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PRESENTACIÓN
Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de La Rioja es mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en nuestra Comunidad, fomentando de forma
activa y permanente la cultura preventiva en el conjunto de nuestra sociedad.
Desde la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación queremos destacar la
importancia de que en la prevención nos impliquemos todos, porque si importante
es el buen hacer de los formadores en prevención, imprescindible resulta que los ciudadanos nos demos cuenta de la necesidad de la prevención en todas y cada una
de sus manifestaciones.
Con el objetivo de fomentar esa cultura preventiva, la Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio ha programado la oferta formativa para el año
2016, dirigida a todos los ámbitos productivos en nuestra comunidad y que incide
en reforzar la integración de la prevención en la gestión de la empresa.
La oferta formativa se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades de los trabajadores riojanos y está abierta a las propuestas, convenios o novedades que vayan produciéndose a lo largo del año y que podrían ampliar los contenidos que aquí
les presentamos.
Sólo me queda agradecer la colaboración de todos los que participan en nuestros
cursos y que nos ayudan a contribuir a la difusión de estos principios como parte
fundamental de nuestro modo de vida.
Por todo ello, animamos, tanto a empresarios como a trabajadores, a participar en
ellos de forma activa.
Leonor González Menorca
Consejera de Desarrollo Económico e Innovación
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INFORMACIÓN GENERAL
Las solicitudes de inscripción se realizarán por vía telemática con una antelación mínima de 15 días.
El número de plazas es limitado, así la selección de los asistentes se realizará en función de distintos criterios como son las necesidades de homogeneización del grupo, vinculación laboral con la
prevención, incorporación y/o mejora laboral, efecto multiplicador, conocimiento del idioma y orden
de inscripción.
La capacidad del aforo puede ser un elemento limitador en la gestión de admisiones.
La persona que fuera admitida y no pudiera acudir lo comunicará al IRSAL, con la antelación suficiente y siempre a la mayor brevedad, al objeto de que otra persona pueda beneficiarse de esa plaza.
Durante la realización de cada acción formativa se va a efectuar un control de asistencia y quién tuviera una falta de asistencia superior al 10% de las horas lectivas programadas, aun estando justificadas en plazo y forma, impedirá la expedición de la acreditación correspondiente. Igualmente, al
concluir la acción programada se efectuará la evaluación y valoración por escrito de la formación
recibida por los asistentes.
Al finalizar las actividades previstas se entregará diploma o certificado de asistencia dependiendo
de los resultados del ejercicio o examen correspondiente.
Para la impartición de los cursos se exigirá un número mínimo de 15 alumnos.
El IRSAL se reserva cualquier modificación sobre la programación de las acciones formativas, previo aviso a los interesados, sin perjuicio de publicarlo con antelación suficiente en la página web:
http://www.larioja.org/trabajo
Con el ánimo de resolver cualquier duda o consulta que se suscitara una vez concluido el curso, el
Instituto Riojano de Salud Laboral, brinda la oportunidad de que el interesado pueda trasladar su
consulta por el medio que estime más conveniente al Instituto Riojano de Salud Laboral, quien se
encargará de facilitar el contacto entre éste y el técnico al que se dirija.
Tel.: 941 29 18 01 - extensión: 35513
Fax. 941 29 18 26
e-mail: irsal@larioja.org
D.G. INNOVACIÓN, TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO
C/ Hermanos Hircio, 5
26071 LOGROÑO
INSCRIPCIÓN GRATUITA
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multidisciplinar
CURSO DE
PREVENCIÓN
DEDE
RIESGOS
CURSO
DE
PREVENCIÓN
RIESGOS
LABORALES, NIVEL BÁSICO 30 H/L
LABORALES,
NIVEL
50 H/L
DE LA SEGURIDAD
ENBÁSICO
LA ORGANIZACIÓN
DE
SEGURIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
DE LA
LA EMPRESA
DE
LAANEXO
EMPRESA
(SEGÚN
IV, RD 39/1997, REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN)

+

OBJETIVOS:
El alumno estará preparado a la finalización de
esta actividad docente para la realización de
funciones de prevención de nivel básico.
Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al
efecto.
Cooperar con los servicios de prevención, en su
caso.

INFORMACIÓN:

Fechas:
Del 02 al 13 de mayo
Del 17 al 28 de octubre
Duración:
50 horas
Horario:
De 9:00 a 14:00 h.

DIRIGIDO A:
- Trabajadores.
- Delegados de prevención.
- Empresas.

CONTENIDOS:
Los establecidos en el Anexo IV, del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD
39/1997, de 17 de enero, BOE N º 27 de 31 de
enero).

oferta formativa

2016

7

multidisciplinar

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, NIVEL BÁSICO 30 H/L
DE LA SEGURIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
DE LA EMPRESA

+

OBJETIVOS:
El alumno estará preparado a la finalización de
esta actividad docente para la realización de
funciones de prevención de nivel básico.
Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al
efecto.
Cooperar con los servicios de prevención, en su
caso.

Fechas:
Del 6 al 13
de septiembre
Duración:
30 horas
Horario:
De 9:00 a 14:00 h.

DIRIGIDO A:
- Trabajadores.
- Empresarios.

CONTENIDOS:
Los establecidos en el Anexo IV, del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD
39/1997, de 17 de enero, BOE N º 27 de 31 de
enero).
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oferta formativa

INFORMACIÓN:

2016

agricultura

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, NIVEL BÁSICO 30 H/L
DE LA SEGURIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
DE LA EMPRESA

+

OBJETIVOS:
El alumno estará preparado a la finalización de
esta actividad docente para la realización de
funciones de prevención de nivel básico.
Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al
efecto.
Cooperar con los servicios de prevención, en su
caso.

NFORMACIÓN:

Fechas:
Del 19 al 27 de enero
Duración:
30 horas
Horario:
De 9:00 a 14:00 h.

DIRIGIDO A:
- Trabajadores.
- Autónomos del sector agrario.

CONTENIDOS:
Los establecidos en el Anexo IV, del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD
39/1997, de 17 de enero, BOE N º 27 de 31 de
enero).

oferta formativa

2016
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seguridad

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

+

Conocer el Real Decreto 485/97 del 14 de abril
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Fechas:
03 de marzo

DIRIGIDO A:

Duración:
4 horas

- Trabajadores.
- Empresarios.
- Delegados de Prevención.

Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
- Desarrollo de la guía técnica del Real Decreto.
- Aplicaciones prácticas de la misma.
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INFORMACIÓN:

OBJETIVOS:

oferta formativa

2016

seguridad

PRÁCTICO DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

INFORMACIÓN:

OBJETIVOS:

+

Adquisición de habilidades y aptitudes que propicien el enfrentamiento al fuego y a otro tipo de
situaciones de emergencia de manera eficaz,
rápida y segura.

Fechas:
09 y 10 de marzo

DIRIGIDO A:

Duración:
8 horas

- Trabajadores.
- Empresarios.
- Delegados de prevención.

Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
- Identificación del tipo de incendio.
- Protecciones personales a utilizar.
- Establecimiento de zona adecuada de ataque en función del riesgo y la optimización de
recursos.
- Preparación de extintores de incendio.
- Extinción práctica con extintores.
- Utilización de bocas de incendio equipadas.

oferta formativa

2016

11

seguridad

REALIZACIÓN DE UN PLAN
DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

+

Adquirir los conocimientos básicos generales
que permitan abordar la realización e implementación de un Plan de Emergencia y Evacuación.

Fechas:
16 y 17 de marzo
Duración:
8 horas

DIRIGIDO A:
- Empresarios.
- Mandos intermedios.
- Delegados de prevención y trabajadores designados.

Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
- ¿Por qué elaborar un Plan de Emergencia y
Evacuación?
- Aspectos a considerar. Documentación.
- Implantación del Plan de Emergencia y Evacuación.
- Realización de simulacros.
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INFORMACIÓN:

OBJETIVOS:

oferta formativa

2016

seguridad

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES
OBJETIVOS:
La posible coincidencia de trabajadores de diferentes empresas en un mismo centro de trabajo obliga a los distintos empresarios a realizar
una coordinación de actividades preventivas,
según lo dispuesto en el R.D. 171/2004.

+

INFORMACIÓN:

Fechas:
30 de marzo

DIRIGIDO A:

Duración:
3 horas

- Trabajadores.
- Empresarios.
- Delegados de prevención.

Horario:
De 10:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
- Normativa. Objeto.
- Definiciones y objetivos de la coordinación.
- Deber de cooperación de las empresas concurrentes.
- Deberes del empresario titular: información/instrucciones.
- Deberes del empresario principal: vigilancia.
- Medios de coordinación. Tipos. Personal.
- Aplicación de la coordinación de actividades
empresariales.
oferta formativa

2016
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seguridad

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
MÉTODO DEL ÁRBOL DE CAUSAS

+

OBJETIVOS:
Conocer y saber aplicar métodos de obtención
de información sobre causas de un accidente.

INFORMACIÓN:

Fechas:
06 de abril

DIRIGIDO A:
Duración:
5 horas

- Técnicos de prevención.
- Delegados de prevención.
- Directivos.
- Mandos intermedios.

Horario:
De 9:00 a 14:00 h.

CONTENIDOS:
- Aspectos generales. Normativa.
- Sistema de información sobre accidentes de
trabajo.
- Investigación de accidentes.
- Método del árbol de causas.
- Ejercicios prácticos.
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oferta formativa

2016

seguridad

RIESGO ELÉCTRICO
(COLABORACIÓN CON IBERDROLA)

+

OBJETIVOS:

INFORMACIÓN:

Desarrollo de pautas de comportamiento seguras en trabajos con equipos con posibilidad
de riesgo eléctrico. Adquisición de habilidades
en operaciones de rescate de accidentados
por corriente eléctrica.

Fechas:
14 de abril
30 de noviembre

DIRIGIDO A:

Duración:
4 horas

- Trabajadores expuestos.
- Técnicos.
- Delegados.
- Prevencionistas.

Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
Análisis de la normativa (R.D. 614/2001) de disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.
Aseguramiento y avisos ante trabajos con riesgo
eléctrico.

oferta formativa

2016
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seguridad

SEGURIDAD
EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO

+

OBJETIVOS:
Capacitar a los asistentes para realizar un diagnóstico de las máquinas y poder asegurar el seguimiento de las tareas necesarias para la
puesta en conformidad de los equipos de trabajo, respetando las exigencias reglamentarias.

INFORMACIÓN:

Fechas:
19 de abril
Duración:
4 horas

DIRIGIDO A:
Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

- Trabajadores.
- Empresarios.
- Delegados de prevención.

CONTENIDOS:
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud
conforme al RD 1215/1997.
- Adaptación de los equipos de trabajo.
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oferta formativa

2016

seguridad

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
ORIGINADOS POR CARGAS
ELECTROSTÁTICAS
OBJETIVOS:
Conocer que son las cargas electrostáticas, como
se generan y acumulan, y los peligros que pueden
producir en el medio laboral. Establecer pautas
para su control y para la prevención de accidentes.

+

INFORMACIÓN:

Fechas:
20 y 21 de abril

DIRIGIDO A:
- Técnicos de prevención.
- Delegados de prevención y trabajadores designados.
- Gerentes, directivos y mandos de empresas
en cuyas instalaciones puedan generarse cargas electrostáticas.

Duración:
6 horas
Horario:
De 10:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
- Que es la electricidad estática. Generación de
cargas electrostáticas. Peligros. Tipos de descargas.
- Algunos accidentes causados por cargas
electrostáticas.
- Prevención frente a las cargas electrostáticas.
Eliminación.
- Caso de líquidos inflamables. Caso de polvos
combustibles.

oferta formativa

2016
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seguridad

RIESGOS ESPECÍFICOS
EN EL SECTOR DE COMPONENTES
PARA AUTOMOCIÓN
OBJETIVOS:
Conocer los riesgos específicos del sector de
fabricación de componentes para automoción
y poder establecer criterios para su control.

+

Fechas:
02 de junio

DIRIGIDO A:
- Trabajadores.
- Empresarios.
- Delegados de prevención.

Duración:
4 horas

CONTENIDOS:

Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

- Riesgos ligados a las condiciones de seguridad: manejo de herramientas.
- Riesgos ligados a las condiciones del medio
ambiente laboral.
- Exposición a contaminantes físicos (ruido, vibraciones termohidrométricas) y su control.
- Exposición a contaminantes químicos (inhalación de productos químicos como disolventes,
posible presencia de productos cancerígenos, contacto con sustancias químicas, etc.)
y su control.
- Riesgos ergonómicos (trabajos en cadena,
movimientos repetitivos).
18

oferta formativa

INFORMACIÓN:

2016

seguridad

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
EN EL SECTOR DE LA MADERA
OBJETIVOS:
Formar a los trabajadores de este sector acerca
de los riesgos más habituales a los que están expuestos cuando aparecen, y cómo gestionarlos
para evitar el accidente laboral y/o la enfermedad
profesional derivada de la exposición ante ellos.

+

DIRIGIDO A:

Fechas:
07 de junio

- Trabajadores.
- Empresarios.
- Delegados de prevención.

Duración:
4 horas

CONTENIDOS:
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y Ley 54/2002 de Reforma del Marco
Normativo en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
- R.D. 773/1997 Utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual.
- R.D. 286/2006 Protección de los trabajadores
frente a exposición de ruido.
- R.D. 1215/1997 de Equipos de Trabajo y R.D.
1644/2008 relativo a la seguridad en máquinas.
- Higiene industrial básica.
- Identificación y evaluación de riesgos en el
sector de la madera
- Maquinaria específica del sector y sus riesgos
(sierra de cinta, tupi, etc..)
oferta formativa

INFORMACIÓN:

Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

2016
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seguridad

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA

+

OBJETIVOS:
Fomentar el conocimiento de las condiciones de
seguridad y salud laboral del sector.

INFORMACIÓN:

Fechas:
22 de junio

DIRIGIDO A:
Duración:
4 horas

- Trabajadores.
- Empresarios.
- Delegados de prevención.

Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
Análisis de los factores de riesgo que pueden
existir en las diversas tareas que se realizan en
esta actividad de acuerdo con la normativa vigente.
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oferta formativa

2016

seguridad

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN ELEVACIÓN DE CARGAS

INFORMACIÓN:

OBJETIVOS:

+

Dar a conocer los riesgos y las medidas preventivas a adoptar durante la elevación de
cargas.

Fechas:
06 de octubre

DIRIGIDO A:

Duración:
4 horas

- Trabajadores.
- Empresarios.
- Delegados de prevención.

Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
- Legislación básica.
- Reglas básicas de seguridad en elevación de
cargas.

oferta formativa

2016
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seguridad

ECONOMÍA DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
OBJETIVOS:
Sensibilizar sobre las consecuencias que la no prevención en el ámbito laboral tiene en los distintos
aspectos relacionados con el trabajo, incidiendo especialmente en el económico. Señalar pautas para
valorar la rentabilidad de las acciones preventivas.

+

INFORMACIÓN:

Fechas:
08 y 09 de noviembre

DIRIGIDO A:
- Técnicos de prevención.
- Delegados de prevención y trabajadores designados.
- Gerentes, directivos y mandos de empresas que
quieran valorar los costes que la siniestralidad laboral puede tener en las organizaciones.

Duración:
8 horas
Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
- Consecuencias de los daños a la salud producidos en el ámbito laboral. Justificación de la prevención. Rentabilidad de las acciones preventivas. Indicadores de eficacia.
- Costes de la no prevención. Tipos. Evaluación.
Antecedentes históricos. Modelos.
- Análisis coste-beneficio aplicado a la prevención.
- Experiencias prácticas.
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oferta formativa

2016

área de medicina, ergonomía y psicosociología

DESFIBRILADORES

+

OBJETIVOS:

INFORMACIÓN:

Adquirir los conocimientos necesarios para la
utilización de desfibriladores semiautomáticos
externos por parte del personal no médico.

Fechas:
28 y 29 de enero

DIRIGIDO A:

Duración:
8 horas

- Trabajadores.
- Empresarios.
- Delegados de prevención.

Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
- Recordatorio teórico de soporte vital básico y
desfibrilación semiautomática y/o automática
(60 minutos).
- Prácticas de soporte vital y desfibrilación (120
minutos).
- Evaluación teórica.
- Evaluación práctica.

oferta formativa

2016
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área de medicina, ergonomía y psicosociología

CAMPAÑA
DE PRIMEROS AUXILIOS

+

OBJETIVOS:
Difundir las prácticas de primeros auxilios en el
mundo laboral para conseguir una actuación eficaz en caso de accidentes.

INFORMACIÓN:

Fechas:
01 y 02 de marzo
17 y 18 de marzo
(IES Calahorra)
31 de mayo y 01 de junio
04 y 05 de octubre
Enero, Junio, Noviembre y Diciembre en Institutos de Educación
Secundaria.

DIRIGIDO A:
- Trabajadores.
- Técnicos de prevención.
- Delegados de prevención.
- Representantes sindicales y de la patronal.

CONTENIDOS:
- Manipulación y traslado de enfermos.
- Tratamiento de: quemaduras, fracturas, hemorragias, heridas e infecciones. Prácticas.
- Asfixias y atragantamientos.
- Reanimación cardiopulmonar.
- Cuerpos extraños en ojos.
- Botiquín y uso de medicamentos.
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oferta formativa

Duración:
10 horas
Horario:
De 9:00 a 14:00 h.

2016

área de medicina, ergonomía y psicosociología

TRASTORNOS
MUSCULOESQUELÉTICOS

+

OBJETIVOS:
Higiene Postural.
Conocer las principales patologías que afectan
como consecuencia de realizar sobreesfuerzos.
Ejercicios de prevención.

INFORMACIÓN:

Fechas:
17 y 18 de mayo
14 y 15 de diciembre
Duración:
8 horas

DIRIGIDO A:
- Trabajadores.
- Trabajadores autónomos.
- Representantes de organizaciones patronales, sindicales, centros docentes y trabajadores.

Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
- Introducción.
- Anatomía de la columna vertebral. Principales
patologías.
- Ejercicios de columna cervical, dorsal y lumbar.

oferta formativa

2016
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área de medicina, ergonomía y psicosociología

VIOLENCIA EN EL TRABAJO.
ACOSO PSICOLÓGICO

+

OBJETIVOS:
Dar a conocer las principales formas de violencia en el trabajo, incidiendo particularmente en
el acoso psicológico, como uno de los principales riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, así como las actuaciones a desarrollar
por parte de la empresa para abordarlo.

Fechas:
13 de diciembre
Duración:
3 horas
Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

DIRIGIDO A:
- Técnicos superiores de prevención.
- Delegados de prevención.

CONTENIDOS:
- Violencia en el trabajo: tipos.
- Acoso psicológico.
- Obligaciones del empresario en relación al
riesgo de violencia.
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oferta formativa

INFORMACIÓN:

2016

higiene y medio ambiente laboral

CONTROL
DE RIESGO QUÍMICO
OBJETIVOS:
Adquisición de conocimientos sobre productos
químicos y peligrosos. Desarrollo de habilidades y
actitudes correctoras en la lucha contra incidentes
de este tipo y manipulación de medios materiales.

+

DIRIGIDO A:

INFORMACIÓN:

Fechas:
23 y 24 de febrero

- Trabajadores expuestos.
- Técnicos.
- Delegados de prevención.

Duración:
9 horas

CONTENIDOS:
Horario:
De 9:00 a 13:30 h.

- Introducción y clasificación de los agentes químicos.
- Etiquetaje y fichas de datos de seguridad de las
sustancias químicas.
- Vías de entrada de los contaminantes químicos
en el organismo.
- Normativa específica para el control del riesgo
químico.
- Evaluación simplificada de agentes químicos.
- Riesgos ligados a las condiciones de seguridad
e higiene en el manejo y utilización de los productos químicos.
- Sistemas específicos de control del riesgo químico: extracción localizada y ventilación general.

oferta formativa

2016
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higiene y medio ambiente laboral

MITIGACIÓN DE ACCIDENTES.
CON IMPLICACIÓN DE MATERIAS
PELIGROSAS

+

OBJETIVOS:
Adquisición de conocimientos sobre productos
químicos y peligrosos. Desarrollo de habilidades
y actitudes correctoras en la lucha contra incidentes de este tipo y manipulación de medios
materiales.

INFORMACIÓN:

Fechas:
25 de febrero
Duración:
4 horas

DIRIGIDO A:
Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

- Trabajadores expuestos.
- Técnicos.
- Delegados de prevención.

CONTENIDOS:
- Identificación de mercancías peligrosas, almacenamiento y transporte.
- Planteamientos tácticos ante emergencias por
derrames, fugas, incendios, explosiones, contaminaciones, etc.
- Operativos sobre la mitigación de los posibles
incidentes y equipamientos.
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oferta formativa

2016

higiene y medio ambiente laboral

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN
TRABAJOS DE JARDINERÍA Y OTROS,
QUE IMPLIQUEN LA MANIPULACIÓN DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
OBJETIVOS:
Dar a conocer a los trabajadores los riesgos de su
puesto de trabajo y las medidas preventivas a
adoptar para eliminar o reducir/controlar estos
riesgos.

+

INFORMACIÓN:

Fechas:
15 y 16 de noviembre

DIRIGIDO A:
- Jardineros.
- Encargados de invernaderos u otras explotaciones agrícolas.
- Delegados de prevención.
- Trabajadores autónomos.

Duración:
6 horas
Horario:
De 10:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
- Plaguicidas y Pesticidas.
- Productos fitosanitarios.
- Abonos.
- Enfermedades transmitidas al hombre por los
animales.
- Picaduras y mordeduras.
- Condiciones climatológicas adversas.
- Manipulación manual de cargas y posturas.
- Actuación en caso de emergencia.
- Nociones sobre primeros auxilios.
oferta formativa

2016

29

construcción

PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
DE TRABAJOS EN ALTURA

+

Dar a conocer a los trabajadores los riesgos
y las medidas preventivas a adoptar durante
la realización de trabajos en altura.

Fechas:
24 de mayo

DIRIGIDO A:

Duración:
4 horas

- Trabajadores.
- Autónomos.
- Delegados de prevención.

Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
- Legislación básica, marco reglamentario y ámbito de aplicación.
- Protecciones colectivas e individuales.
- Medios materiales utilizados en trabajos en
altura (andamios, plataformas, etc.).
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INFORMACIÓN:

OBJETIVOS:

oferta formativa

2016

construcción

RESCATE EN ALTURAS
Y ESPACIOS CONFINADOS

NFORMACIÓN::

OBJETIVOS:

+

Conocer los principales factores en materia de
prevención de riesgos laborales en alturas y espacios confinados.

Fechas:
15 y 16 de junio

DIRIGIDO A:

Duración:
6 horas

- Trabajadores.
- Empresarios.
- Delegados de Prevención.

Horario:
De 10:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
- Líneas de vida verticales y horizontales.
- Líneas de vida textiles.
- Aseguramiento en alturas.
* Arneses, mosquetones.
* Disipadores, cintas.
* Retráctiles.
- Espacios confinados.
- Prácticas.

oferta formativa

2016

31

construcción

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

+

OBJETIVOS:
Dar a conocer el art. 24 de la Ley 31/1995 de
8 de noviembre referido a la coordinación de actividades empresariales, desarrollado por el RD
171/2004. Aplicación del RD 171/2004 en las
obras de construcción.

INFORMACIÓN:

Fechas:
13 de octubre
Duración:
3 horas

DIRIGIDO A:
Horario:
De 10:00 a 13:00 h.

- Trabajadores.
- Empresarios.
- Delegados de prevención.

CONTENIDOS:
- Normativa.
- Aplicación de la coordinación de actividades
empresariales al sector de construcción.

32

oferta formativa

2016

relaciones laborales

MANEJO DE SITUACIONES
CONFLICTIVAS

+

OBJETIVOS:

INFORMACIÓN:

Organización del trabajo y gestión del tiempo.
Fechas:
15 y 16 de febrero

DIRIGIDO A:
- Personas relacionadas con recursos humanos.
- Personal de asesorías.
- Empresarios y trabajadores.
- Trabajadores interesados en el tema.

Duración:
8 horas
Horario:
De 9:00 a 13:00 h.

CONTENIDOS:
- Las causas de los conflictos.
- Actitudes personales ante los conflictos.
- Técnica y arte de negociación.
- El conflicto al servicio de la organización.

oferta formativa

2016

33

multidisciplinar

INTEGRACIÓN DE LA MUJER
EN EL MERCADO LABORAL

+

OBJETIVOS:
Analizar los datos reales sobre la situación actual de la mujer en el mundo laboral.

INFORMACIÓN:

Fechas:
08 de marzo

DIRIGIDO A:
Duración:
3 horas

- Empresarios.
- Mandos intermedios.
- Responsables de recursos humanos.
- Trabajadores.
- Prevencionistas.

oferta formativa

Horario:
De 11:00 a 14:00 h.

2016

35

multidisciplinar

TRABAJOS
SALUDABLES

+

OBJETIVOS:

INFORMACIÓN:

Difundir la Campaña Europea.

Fechas:
20 de octubre

DIRIGIDO A:
- Empresarios.
- Mandos intermedios.
- Responsables de recursos humanos.
- Trabajadores.
- Prevencionistas.
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Duración:
3 horas
Horario:
De 11:00 a 14:00 h.

2016

área de medicina, ergonomía y psicosociología

PRINCIPIOS BÁSICOS
ERGONÓMICOS A UTILIZAR
EN EL TRABAJO

INFORMACIÓN:

OBJETIVOS:

+

Invitación a los Centros de Educación Secundaria – Estudiantes de FOL a conocer los principios Ergonómicos destinados a ser utilizados
en el trabajo.

Fechas:
28 de abril
Duración:
3 horas

DIRIGIDO A:
- Empresarios.
- Mandos intermedios.
- Responsables de recursos humanos.
- Trabajadores.
- Prevencionistas.

oferta formativa

Horario:
De 11:00 a 14:00 h.

2016

37

higiene y medio ambiente laboral

GUÍA NANOPARTÍCULAS

+

OBJETIVOS:
Conocer los riesgos específicos derivados de la
utilización de nanopartículas.

Fechas:
24 de noviembre
Duración:
3 horas

DIRIGIDO A:
- Trabajadores expuestos.
- Técnicos.
- Delegados de prevención.
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INFORMACIÓN:

Horario:
De 11:00 a 14:00 h.

2016

agricultura

ACCIDENTES LABORALES
EN EL SECTOR FORESTAL
Y DE JARDINERÍA

OBJETIVOS:

+

Conocer la siniestralidad, estadísticas, riesgos
específicos, dentro de los sectores agrarios,
trabajos forestales y de jardinería.

Fechas:
11 de febrero (Alfaro)
26 de abril (Cervera)

DIRIGIDO A:

Duración:
3 horas

- Alumnos de FP.
- Empresarios.
- Mandos intermedios.
- Responsables de recursos humanos.
- Trabajadores.
- Prevencionistas.
- Asociaciones agrarias.

oferta formativa

INFORMACIÓN:

Horario:
De 10:00 a 13:00 h.

2016

39

seguridad

RIESGO ELÉCTRICO
(COLABORACIÓN CON IBERDROLA)

+

OBJETIVOS:
Desarrollo de pautas de comportamiento seguras en trabajos con equipos con posibilidad
de riesgo eléctrico. Adquisición de habilidades
en operaciones de rescate de accidentados
por corriente eléctrica.

INFORMACIÓN:

Fechas:
10 de febrero (Alfaro)
Duración:
3 horas

DIRIGIDO A:
Horario:
De 10:00 a 13:00 h.

- Alumnos de FP rama electricidad.
- Delegados de prevención.
- Trabajadores expuestos.
- Prevencionistas.
- Técnicos.
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2016

área de medicina, ergonomía y psicosociología

BUENAS PRÁCTICAS
ERGONÓMICAS
EN EL MANEJO DE PVD

+

OBJETIVOS:
Conocer los principales riesgos y factores asociados a los trastornos musculoesqueléticos.
Conocer los principales riesgos ante PVD.

Fechas:
09 de febrero (Alfaro)
13 de abril (Calahorra)

DIRIGIDO A:

Duración:
3 horas

- Empresarios.
- Mandos intermedios.
- Responsables de recursos humanos.
- Trabajadores.
- Prevencionistas.

oferta formativa

INFORMACIÓN:

Horario:
De 10:00 a 13:00 h.

2016

41

área de medicina, ergonomía y psicosociología

PROCESO DE EVALUACIÓN
DE LOS FACTORES
PSICOSOCIALES

INFORMACIÓN:

OBJETIVOS:

+

Dar a conocer las fases de la evaluación de riesgos psicosociales destacando la elección y aplicación de metodología específica.

Fechas:
17 de febrero

DIRIGIDO A:

Duración:
3 horas

- Técnicos superiores de prevención.
- Delegados de prevención.

Horario:
De 10:00 a 13:00 h.
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2016

construcción
>

CALENDARIO
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CALENDA RIO
TÍTULO

HORARIO

LUGAR

PÁGINA

7

MULTIDISCIPLINAR
C

P.R.L. 50 h de la seguridad en la organización de la empresa

9-14

LO

C

P.R.L. 30 h de la seguridad en la organización de la empresa

9-14

LO

8

J

Integración de la mujer en el mercado laboral

11-14

LO

35

J

Trabajos saludables

11-14

LO

36

C

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

9-13

LO

10

C
C
C

Práctico de extinción de incendios
Realización de un plan de emergencia y evacuación
Coordinación de actividades empresariales

9-13
9-13
10-13

LO
LO
LO

11
12
13

C

Investigación de accidentes. Método del árbol de causas

9-14

LO

14

C

Riesgo eléctrico

9-13

LO

15

C

Seguridad en los equipos de trabajo

9-13

LO

16

C
C
C

Prevención de accidentes originados por cargas electrostáticas
Riesgos específicos en el sector de componentes para automoción
Riesgos y medidas preventivas en el sector de la madera

10-13
9-13
9-13

LO
LO
LO

17
18
19

C

Prevención riesgos laborales en el sector vitivinícola

9-13

LO

20

C

Prevención de riesgos laborales en elevación de cargas

9-13

LO

21

C

Economía de la prevención de riesgos laborales

9-13

LO

22

T

Riesgo eléctrico

10-13

ALFARO

40

SEGURIDAD

ÁREA DE MEDICINA, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
C

Desfibriladores

9-13

LO

23

C

Campaña de primeros auxilios

9-14

LO/CAL

24

C

Trastornos musculoesqueléticos

9-13

LO

25

C

Violencia en el trabajo. Acoso psicológico

10-13

LO

26

J

Principios básicos ergonómicos a utilizar en el trabajo

11-14

LO

37

T

Buenas prácticas ergonómicas en el manejo de PVD

10-13

AL/CAL

41

TTS

Proceso de evaluación de los factores psicosociales

10-13

LO

42

C

Manejo de situaciones conflictivas

9-13

LO

33

RELACIONES LABORALES

HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE LABORAL
C

Control del riesgo químico

9-13:30

LO

27

C
C
J

Mitigación de accidentes con implicación de materias peligrosas
Riesgos y medidas preventivas en trabajos de jardinería y otros
Guía nanopartículas

9-13
10-13
11-14

LO
LO
LO

28
29
38

C
C
C

PRL de trabajos en altura
Rescate en alturas y espacios confinados
Coordinación de actividades empresariales en construcción

9-13
10-13
10-13

LO
LO
LO

30
31
32

C
T

P.R.L. 30 h de la seguridad en la organización de la empresa
Accidentes laborales en el sector forestal y jardinería

9-14
10-13

LO
ALF/CERV

9
39

CONSTRUCCIÓN

AGRICULTURA

44

C: CURSOS.

ENE.

FEB.

MAR.

ABRIL

MAYO

T: TALLERES. J: JORNADAS. TTS: TALLERES TÉCNICOS SUPERIORES

JUNIO

JULIO

AGOS.

SEPT.

2-13

OCT.

NOV.

DIC.

17-28
6-13

8
20

3
9 y 10
16 y 17
30
6
14

30

19
20 y 21
2
7
22
6
8y9
10

28 y 29
1y2
17 y 18

31

1

4y5
14 y 15

17 y 18

13
28
9

13

17

15 y 16

23 y 24
25
15 y 16
24

24
15 y 16
13

19-27
11

26
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