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Description:  Course is designed to provide basic safety awareness to trainees in 
Spanish. Trainees will be shown some safe work practices and certain 
requirements for further training in certain areas.  Some OSHA standards are 
covered in the course as well. THIS IS NOT A SUBSTUTION FOR ARSC 
BASIC ORIENTATION PLUS. YOU MUST CONTACT THE SITE TO SEE IF 
THEY WILL ACCEPT THIS COURSE TO ENTER THEIR SITE. 

Course start time:  7:30 AM – 1:00 pm Monday through Friday 

Course Length:  2 – 5 hours in length student paced including test  

Presentation Method:  CBT Training (Computer Based Training) 

Audience:  Any employees needing a general awareness safety course to perform 
their work activities. 

Subjects covered (topics):   

Process safety 
management 

General Safety Hazard Communication 

Personal Protective 
Equipment 

Respiratory Protection Hearing Conservation  

Electrical Safety Lock Out/Tag Out Fall Protection 
Scaffolding Excavation, Trenching, 

and Shoring 
Job Safety Analysis 

Emergency Action Plans Fire Prevention Final test 
 

Objectives: At the conclusion of this training program each trainee should have 
gained general knowledge on how to spot certain hazards at the job site.  How safe 
work practice and training can help prevent accidents and injuries at their job site.  
How hazards can be reported to their employer, site owners, and OSHA.  Trainees 
will also have a working knowledge of how certain objectives covered in the 
course will require more training and annual training is required as per OSHA 
regulations.  If a hazard is occurring the trainees will stop the job, trainees will also 
have gained the knowledge that everyone must go home safe.   

Test: 50 questions in length and requires a 70% or higher to pass. 
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Descripción: El curso está diseñado para proporcionar conciencia básica de 
seguridad a los aprendices en español. A los aprendices se les mostrarán algunas 
prácticas de trabajo seguras y ciertos requisitos para la formación adicional en 
ciertas áreas.  Algunos estándares de OSHA también se cubren en el curso.  Esto 
no es una sustitución para ARSC BASIC ORIENTATION PLUS. DEBE PONERSE EN 
CONTACTO CON EL SITIO PARA VER SI ACEPTAN ESTE CURSO PARA ENTRAR EN SU 
SITIO. 

Hora de inicio del curso: 7:30 AM – 1:00 pm de lunes a viernes 

Duración del curso: 2 – 5 horas de duración del ritmo del estudiante, incluyendo la 
prueba 

Método de presentación: CBT Training (Competer Training) 

Audiencia: Cualquier empleado que necesite un curso general de seguridad de 

concienciación para realizar sus actividades de trabajo. 

Temas tratados (temas): 

Gestión de la seguridad 
de los procesos 

Seguridad general Comunicación de 
peligros 

Equipo de protección 
personal 

Protección respiratroy Conservación auditiva 

Seguridad Eléctrica Bloquear/Etiquetar Protección contra caídas 
Andamios Excavación, excavación y 

empalme 
Análisis de seguridad 
laboral 

Planes de Acción de 
Emergencia 

Prevención de Incendios Prueba final 

 

Objetivos: Al final de este programa de capacitación, cada aprendiz debería haber 
adquirido conocimientos generales sobre cómo detectar ciertos peligros en el 
lugar de trabajo.  Cómo la práctica de trabajo y la capacitación seguras pueden 
ayudar a prevenir accidentes y lesiones en su lugar de trabajo.  Cómo se pueden 
reportar los peligros a su empleador, propietarios de sitios y OSHA.  Los 
aprendices también tendrán un conocimiento práctico de cómo ciertos objetivos 
cubiertos en el curso requerirán más capacitación y se requiere capacitación 
anual según las regulaciones de la OSHA.  Si se está produciendo un peligro, los 
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aprendices detendrán el trabajo, los aprendices también habrán adquirido el 
conocimiento de que todos deben ir a casa a salvo.   

Prueba: 50 preguntas de longitud y requiere un 70% o más para pasar. 

 


