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PORTADA

ARRANCA EN ALMERÍA LA CAMPAÑA APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD

El consejero de Empleo participó en una sesiones formativas con alumnos del CEIP Luis Siret 
que han aprendido conceptos básicos sobre prevención de riesgos en el trabajo.

Más de 500 alumnos de entre 10 y 12 años de los colegios almerienses van a participar a lo 
largo  de  este  mes  en  la  campaña  Aprende  a  Crecer  con  Seguridad,  una  iniciativa  que 
desarrolla  la  Consejería  de  Empleo  en colaboración  con  la  Consejería  de  Educación  para 
introducir desde la infancia una concienciación real ante los riesgos laborales. La campaña está 
previsto que llegue este mes a once colegios de toda la provincia almeriense.

El consejero de Empleo, Manuel Recio, se ha trasladado hoy a la finca Santa Isabel de la 
capital, que ha recibido la visita del autobús articulado en el que se desarrollarán las sesiones 
de concienciación,  a  las que hoy han asistido alumnos del  Centro  de Educación Infantil  y 
Primaria Luis Siret, que durante varios días participarán en actividades lúdicas en las que se les 
trasmitirá la importancia de la prevención de riesgos laborales.

Manuel Recio, que ha mantenido un encuentro con los monitores y los alumnos que participan 
en la campaña, ha destacado que este programa tiene una enorme importancia a la hora de 
combatir la siniestralidad laboral, ya que la experiencia ha demostrado que introducir la cultura 
de la prevención de riesgos laborales desde la infancia permite que el futuro trabajador tome 
conciencia de los riesgos desde el inicio e interiorice las prácticas preventivas en su modo de 
vida.

El consejero de Empleo ha recordado que esta campaña nació en 1994, y desde estonces más 
de  700  colegios  y  35.000  alumnos  de  toda  Andalucía  han  participado,  con  una  notable 
presencia también en Almería, donde ha llegado a 75 centros y unos 3.500 escolares. Como 
novedades de este año, el consejero aseguró que esta campaña cuenta con el videojuego 
Segurito  Misión  Prevención,  que  fue  presentado  en  diciembre  del  pasado  año  y  se  ha 
incorporado ya a los materiales divulgativos de Aprende a Crecer con Seguridad.

Con material didáctico específico diseñado para acercar a los niños los principales conceptos 
de  la  prevención  de  riesgos,  la  campaña Aprende  a  Crecer  con  Seguridad  usa  como eje 
protagonista a la mascota Segurito a través de distintos videos y juegos informáticos,  que 
hacen más fácil a los alumnos asumir hábitos preventivos que les permitirán desde la infancia 
evitar los principales accidentes domésticos y continuar, como futuros trabajadores, con una 
actitud positiva a la hora de adoptar medidas de seguridad y salud laboral. Durante este curso 
escolar, está previsto que la campaña visite 80 centros educativos en toda Andalucía.

Para desarrollar la campaña se habilita un autobús como aula móvil formativa con capacidad 
para 24 alumnos,  y con soportes informáticos y audiovisuales que permiten a los alumnos 
participar en actividades amenas centradas por la mascota Segurito. Asesores técnicos de los 
Centros  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  apoyados  por  psicólogos  infantiles  son  los 
encargados den dirigir las sesiones formativas.

Este  curso escolar  también  se ha integrado  en el  programa la  campaña CuidadoSOS,  en 
colaboración con la Fundación Mapfre, que se desarrolla conjuntamente con las actividades de 
Aprende a Crecer con Seguridad. Esta iniciativa incluye una representación teatral, actividades 
y material didáctico dirigido al ámbito familiar

Más información: pique aquí
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

JORNADA  TÉCNICA  TRASTORNOS  MUSCULOESQUELÉTICOS  EN  EL  ÁMBITO 
LABORAL

El objetivo de esta Jornada Técnica es examinar el marco legal y los aspectos esenciales de la 
gestión de los trastornos musculoesqueléticos en el ámbito laboral.
Asimismo  se  presentará  el  estudio  FREMAP  sobre  la  incidencia  de  las  condiciones 
ergonómicas en los accidentes de trabajo por sobreesfuerzo en las extremidades superiores.
Por ultimo se expondrán buenas prácticas de actuación a implantar por parte de la organización 
preventiva de la empresa.

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga. 6 de marzo de 2012.

Más información: Pique aquí

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PASPA II

El  Programa  de  Actuación  sobre  los  Servicios  de  Prevención  Ajenos  (PASPA),  que  la 
Consejería de Empleo puso en marcha en el año 2006, ha tenido desde entonces distintos 
formatos, siempre buscando la mayor eficacia en la consecución de su objetivo final de mejorar 
la actuación preventiva de las empresas andaluzas. 

Teniendo en cuenta  esta  meta y  a la  luz de la  experiencia  acumulada en este  tiempo,  el 
Consejo  Andaluz  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  órgano  de  encuentro  entre  la 
Administración Autonómica y los Agentes Sociales, acordó en su reunión de julio de 2011 dar 
un  nuevo  enfoque  al  Programa.  Consiste  éste  en  la  celebración  de  una  o  dos  reuniones 
anuales (según necesidades) con los servicios de prevención ajenos actuantes en Andalucía a 
fin de transmitirles de una forma próxima y detallada las actuaciones públicas que se están 
desarrollando y los resultados de éstas que pueden ser útiles para la actividad de los servicios, 
bien  directamente  como  herramientas  de  trabajo,  bien  como  referencias  técnicas  de  la 
Administración  sobre temas preventivos. 

Con esta forma de difusión se pretende tanto estimular las sinergias al servicio de objetivos 
compartidos  como  someter  los  instrumentos  al  contraste  de  una  parte  importante  de  sus 
destinatarios.

La primera reunión se celebrará el próximo día 7 de marzo  a partir de las 10 en el Centro de 
Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla (Andalucía Occidental) y el día 8, con el mismo 
horario, en el Centro de Granada (Andalucía Oriental). En ellas se abordarán los siguientes tres 
bloques de temas:

● El  nuevo  Programa  de  Actuación  sobre  las  Empresas  de  Mayor  Siniestralidad  de 
Andalucía (PAEMSA V).

● Las guías y documentos últimamente elaborados y publicados por la Consejería de 
Empleo.

● Los principales programas nacionales en los que participa la Consejería a través de la 
Dirección General de Seguridad y salud Laboral.

Inscripciones: Pique aquí

PROGRAMA APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD 2011-2012. 

Dirigido  a  toda  la  comunidad  educativa  pero  especialmente  a  los  alumnos,  nace  como 
respuesta a la falta de formación en materia de Seguridad y Salud Laboral. El programa se 
inició en 1994 en Jaén y actualmente está presente en todas las provincias de Andalucía, 
contando con la colaboración de la Consejería de Educación. En el año 2005, se firmó un 
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Protocolo  general  de  colaboración  entre  las  Consejerías  de  Empleo  y  Educación,  para  la 
promoción de la Seguridad y la Salud Laboral en los Centros Educativos de Andalucía. En 
dicho Protocolo se recogen, entre otras, actuaciones relativas al programa Aprende a crecer 
con Seguridad,  la formación del  profesorado y la  edición de materiales didácticos sobre la 
materia, así como la celebración de la Semana de la Prevención de Riesgos, coincidiendo con 
el 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El programa está desarrollado por los 
Centros de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) de la Consejería de Empleo, coordinados 
por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. 

Provincia de Almería

Más información: Pique aquí

CAMPAÑA CUIDADOSOS

Entre el 13 de febrero y el 20 de abril tendrá lugar la reedición de la campaña CuidadoSOS en 
el marco del Programa "Aprende a Crecer con Seguridad", dado el favorable balance que ha 
obtenido esta actividad en su desarrollo inicial. Esta iniciativa, que supondrá la extensión de las 
actividades de la campaña a otros 40 centros educativos en este curso, se articulará mediante 
una modificación del Convenio de Colaboración ya firmado entre las Consejería de Empleo y 
Educación  y  Fundación  MAPFRE.  Hasta  ahora  unos  17.200  escolares  andaluces  se  han 
beneficiado de esta actividad en su 1ª fase, acometida entre octubre y diciembre de 2011.

La campaña CuidadoSOS se centra en tres aspectos preventivos con especial relevancia para 
los escolares: las pautas de evacuación en situaciones de emergencia, el riesgo de incendio y 
el  riesgo de accidentes,  con especial  atención a  los golpes,  cortes,  quemaduras y  caídas. 
Incide por tanto en determinados temas de interés que también se tocan dentro del programa 
Aprende a Crecer con Seguridad, pero con una extensión mayor. Además, se desarrollará en 
todos los ciclos de primaria y en educación infantil, ampliando el público objetivo del programa 
que está más focalizado en el tercer ciclo de primaria.

Programación prevista

FECHA MES PROVINCIA
12 A 16 MARZO MÁLAGA
19 A 23 MARZO GRANADA
26 A 30 MARZO ALMERÍA
9 A 13 ABRIL SEVILLA

16 A 20 ABRIL CÓRDOBA

AULA MÓVIL CCOO-A
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Colegios Nº Alumnos/as Días Localidades 
Luis Siret 51 02/03/2012 Almería 

Freinet 46 05/03/2012 Almería 
Torremar 67 06/03/2012 Retam ar 
Abdera 74 07/03/2012 Adra 

Sol y Mar 41 08/03/2012 Matagorda 
Ángel Frijola 52 09/03/2012 La Mojonera 

Ntra. Sra. de la Merced 49 12/03/2012 La Gangosa 
La Molina 41 13/03/2012 Roquetas de Mar 

Las Canteras 42 14/03/2012 Macael 
Encarnación Granados Asensio 50 15/03/2012 Cuevas de Almanzora 

Severo Ochoa 43 16/03/2012 Vélez-Rubio 
 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/actividades_difusion/prevebus/crecer_seguridad/presentacion.php


El Aula Móvil de Salud Laboral de CCOO-Andalucía continúa su recorrido por toda Andalucía, 
con  el  objetivo  de  informar,  formar  y  sensibilizar  la  población  andaluza,  sobre  todo 
representantes de los trabajadores. 
Calendario previsto mes de marzo

SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES 

UNIVERSIDAD DE GRANADA. JORNADAS SAFETYGRANADA2012

Los Sistemas de Alto Riesgo (SAR) son sistemas críticos para el desarrollo económico y social 
de  un  país  desarrollado.   Dado su  carácter  complejo  y  dinámico,  los  seres  humanos que 
intervienen en ellos deben realizar tareas en situaciones en las que una operación inadecuada 
puede tener consecuencias fatales para las personas, las instalaciones, el medioambiente o la 
propia supervivencia de la empresa...

Safetygranada2012  es  una  oportunidad  para  el  encuentro  de  los  profesionales, 
administraciones y empresas de los sectores de alto riesgo con expertos en factores humanos 
y ergonomía que desarrollan su actividad profesional y científica en estos ámbitos.
Los Sistemas de Alto Riesgo (SAR) son sistemas críticos para el desarrollo económico y social 
de  un  país  desarrollado.   Dado su  carácter  complejo  y  dinámico,  los  seres  humanos que 
intervienen en ellos deben realizar tareas en situaciones en las que una operación inadecuada 
puede tener consecuencias fatales para las personas, las instalaciones, el medioambiente o la 
propia supervivencia de la empresa...

Safetygranada  2012  es  una  oportunidad  para  el  encuentro  de  los  profesionales, 
administraciones y empresas de los sectores de alto riesgo con expertos en factores humanos 
y ergonomía que desarrollan su actividad profesional y científica en estos ámbitos.

Más información e inscripciones: Pique aquí

JORNADA DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA Y PSICOSOCIAL

Esta jornada es la segunda actividad del Plan 2012 de Acessla, el cual pretende actualizar a los 
Expertos de cualquiera de las disciplinas de la Seguridad y Salud Laboral.  Se celebrará el 
próximo 8 de marzo en el Salón de Actos del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de 
Sevilla y se dedicará a la práctica de la ergonomía y psicosociología en parte de su espectro. 
Introducción a los conceptos y metodologías ergonómicas y psicosociales.
Está  destinada  a  expertos  en  seguridad  y  salud  laboral  de  cualquier  ámbito  y  otros 
profesionales con personas a su cargo o con funciones interrelacionadas con las de aquéllos, 
preferentemente  con  especialidad  E+Ps.  (Serán  de  admisión  preferente  los  Asociados  de 
Acessla).

Más información: Pique aquí

JORNADAS  SOBRE  "INNOVACIONES  TECNOLOGICAS  EN  LOS  PLANES  DE 
MOVILIDAD"

Los accidentes de tráfico cada vez tienen un mayor peso dentro de la siniestralidad laboral de 
las empresas. Estos accidentes generan grandes pérdidas dentro de los recursos humanos, 
materiales y económicos del tejido empresarial. Profesiones que, aparentemente no tienen un 
riesgo específico elevado, pueden tener una elevada mortalidad debido a la utilización de un 
medio de transporte, todo ello sin contabilizar amplios sectores profesionales que permanecen 
en  un  segundo  plano,  como  los  trabajadores  autónomos,  fuerzas  policiales,  ejército, 
funcionarios públicos y trabajadores domésticos entre otros muchos.
 

6

N º  1 7 9  /  5  d e  m a r z o  d e  2 0 1 2    

http://www.acessla.org/
http://www.ugr.es/~safetygranada2012/safetygranada2012/Inicio.html


Por este motivo, la Sociedad de Prevención de MAZ en Andalucia organiza estas Jornadas a 
desarrollar  en  Málaga  el  día  1  de  Marzo  de  2012  en  el  Salón  de  Actos  del  Centro  de 
Transportes de Mercancias de Málaga, destinadas a presentar una serie de ayudas materiales 
y  técnicas como pueden ser  la  elaboración de  planes de movilidad,   asesoramiento  a  las 
empresas en lo referente a seguridad vial, formación a los trabajadores y equipos técnicos para 
el control de la flota de vehículos destinadas todas ellas a aumentar la Seguridad y Salud en 
este tipo de empresas.
 
Más información: Pique aquí 

JORNADAS FREMAP EN ANDALUCÍA

Jornada: "Trabajos en altura. Equipos para la elevación de trabajadores". Sevilla 27 de marzo 
de 2012.

Más información: Pique aquí

Otras jornadas previstas de Fremap en Andalucía:
● EXPOSICIÓN  LABORAL  A  CAMPOS  ELECTROMAGNÉTICOS.  Algeciras  20  de 

marzo.
● PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  Y  TRABAJADORES  AUTÓNOMOS. 

Estepona 27 de marzo.
● TRABAJOS EN ALTURA:  EQUIPOS PARA LA ELEVACIÓN DE TRABAJADORES. 

Sevilla 28 de marzo.
● RIESGOS  HIGIÉNICOS  DERIVADOS  DE  LA  EXPOSICIÓN  LABORAL  A 

NANOPARTÍCULAS. PAUTAS PARA SU PREVENCIÓN, 17 de abril
● ENFERMEDADES  PROFESIONALES:  MARCO  NORMATIVO  Y  PREVENCIÓN.  El 

Ejido 25 de abril y Granada 26 de abril.
● SEGURIDAD  EN  MÁQUINAS:  COMERCIALIZACIÓN  Y  PUESTA  EN  SERVICIO. 

Córdoba 3 de mayo
● TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN EL ÁMBITO LABORAL. Sevilla 8 de 

mayo.
● ACOSO: IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO EN EL ENTORNO LABORAL. Málaga 8 

de mayo.
● PLANES  DE  AUTOPROTECCIÓN  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  PREVENCIÓN  DE 

RIESGOS LABORALES. Cádiz 29 de mayo.
● PUENTES GRÚA. CONDICIONES DE SEGURIDAD. Huelva 12 de junio.
● ESTRÉS  Y  SÍNDROME  DE  BURNOUT  COMO  RIESGO  PROFESIONAL. 

APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE FUENTES PRIMARIAS. Málaga 19 de junio.

CNMP-INSHT (SEVILLA)

● 14/03/2012 - Jornada técnica: Presentación de la Guía Técnica de Equipos de Trabajo 
(2ª y 3ª Parte) (nuevo) 

● 20/03/2012  -  21/03/2012:  Evaluación  del  Riesgo  por  Exposición  a  Productos 
Fitosanitarios 

● 23/03/2012 - Jornada técnica: Nueva Aplicación Informática para la Exposición Dérmica 
a Productos Químicos (nuevo) 

● 26/03/2012 - Otras actividades:  Identificación,  Evaluación e Intervención Psicosocial 
con FPSICO 3.0 (nuevo) 

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA DE RSC-PRL DE LA UMA. 

Más información en: Pique aquí 

• La  auditoría  reglamentaria  como  herramienta  para  la  mejora  de  la  gestión  de  la 
prevención de riesgos laborales (23/03/2012) 
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http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php.
http://www.insht.es/
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http://www.spmaz.es/web/guest/jornadas


• Jornada Anual de Prevención de Riesgos Laborales: "La Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales. El caso de las Almazaras de Aceite de Oliva" (Salón de Grado A 
(ETSI Industriales de Málaga, 18/04/2012) 

• Jornada  Anual  de Responsabilidad  Social  Corporativa  (Puertas Abiertas  del  Centro 
Ambiental de Málaga) (Salón de Grados de la ETSII, y Centro Ambiental de Málaga ,
10/05/2012) 

• Prevención de accidentes en las obras del Parque Olímpico de Londres 2012 (Prof. Dr. 
Alistair Gibb, University of Loughborough) (Salón de actos del Colegio de Aparejadores 
de Málaga 25/05/2012 – 25/05/2012)

• Como implantar planes de formación en seguridad y salud en el trabajo (Sra. Dña. 
Carmen Peláez Mata, C&P Formación) (Salón de Grado A ETSI Industriales de Málaga 
31/05/2012 - 31/05/2012)

 
NOTICIAS

ORDEN DE SUBVENCIONES DE UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA  PARA  EL  DESARROLLO  DE  ACTIVIDADES  DE  PROMOCIÓN  DE  LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. EJERCICIO 2012

La convocatoria de subvenciones a Universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el desarrollo de actividades de la promoción de la Prevención de Riesgos Laboral tiene 
como plazo de presentación del 1 de abril de 2012 al 30 de abril del 2012
Más Información: Pique aquí

ACTUALIDAD

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA MADERA Y EL MUEBLE ACUERDA LA EXPEDICIÓN 
DE LA TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL SECTOR.  

La Fundación Laboral de la Madera y el Mueble, constituida por la Confederación Española de 
Empresarios  de  la  Madera  (CONFEMADERA),  la  Federación  Estatal  de  la  Construcción 
Madera y Afines de Comisiones Obreras (FECOMA-CC.OO.) y Metal, Construcción y Afines de 
UGT, Federación de Industria (MCA-UGT ... [MÁS]

NOVEDADES

ULTIMAS NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN

El INSHT ha publicado varias NTP últimamente. Destacamos las dos Notas Técnicas referidas 
a la Coordinación de Actividades Empresariales. 

● NTP 918: Coordinación de actividades empresariales (I)  
● NTP 919: Coordinación de actividades empresariales (II)  
● NTP 920:  La  formación  inicial  universitaria  de  maestros/as  de  educación  infantil  y 

primaria en PRL  
● NTP 921: Seguridad en el laboratorio: cuestionario de seguridad para laboratorios de 

secundaria 
● NTP 922: Estrés térmico y sobrecarga térmica: evaluación de los riesgos (I)  
● NTP 923: Estrés térmico y sobrecarga térmica: evaluación de los riesgos (II) 
● NTP 924: Causas de accidentes: clasificación y codificación 
● NTP 925:  Exposición  simultánea  a  varios  agentes  químicos:  criterios  generales  de 

evaluación del riesgo 

Más información: Pique aquí
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http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/tramites-y-servicios/ayudas-y-subvenciones/detalle?id=260


CATÁLOGO DE FORMACIÓN DEL INSHT 2012

Recogemos una selección de las actividades previstas en Andalucía.
● 14/03/2012 - Jornada técnica - CNMP – Sevilla: Presentación de la Guía Técnica de 

Equipos de Trabajo (2ª y 3ª Parte) (nuevo) 
● 20/03/2012  -  21/03/2012  -  Curso  -  CNMP  –  Sevilla:  Evaluación  del  Riesgo  por 

Exposición a Productos Fitosanitarios 
● 23/03/2012 - Jornada técnica - CNMP – Sevilla: Nueva Aplicación Informática para la 

Exposición Dérmica a Productos Químicos (nuevo) 
● 26/03/2012  -  Otras  actividades  -  CNMP  –  Sevilla:  Identificación,  Evaluación  e 

Intervención Psicosocial con FPSICO 3.0 (nuevo) 
● 18/04/2012 - Jornada técnica - CNMP – Sevilla: Equipos de Protección Individual en el 

Sector Hospitalario (nuevo) 
● 08/05/2012 - Seminario - CNMP – Sevilla: El Real Decreto 1216/1997 sobre Trabajo a 

Bordo de Buques de Pesca y su Guía Técnica. Criterios y Recomendaciones para su 
Aplicación (nuevo) 

● 17/05/2012  -  18/05/2012  -  Curso  -  CNMP  –  Sevilla:  Productos  Fitosanitarios: 
Prevención de Riesgos Laborales en su Utilización. 

● 14/06/2012 - 15/06/2012 - Curso - CNMP – Sevilla: Inspección y Evaluación del Riesgo 
de Incendio en el Ámbito Laboral 

● 26/06/2012  -  Seminario  -  CNMP  –  Sevilla:  Metodologías  Simplificadas  para  la 
Evaluación del Riesgo por Exposición a Agentes Químicos (nuevo) 

● 25/09/2012 - Otras actividades - CNMP – Sevilla: Integración de la Actividad Preventiva 
en la Actividad Pesquera. Análisis de Oportunidades de Mejora (nuevo) 

● 28/09/2012 - Seminario - CNMP – Sevilla: Agentes Químicos: la Penetración por Vía 
Dérmica (nuevo) 

● 02/10/2012 -  Jornada técnica -  CNMP – Sevilla:  Protección Individual  Frente  a  los 
Riesgos Químicos en la Restauración Artística (nuevo) 

● 04/10/2012 - 05/10/2012 - Curso - CNMP – Sevilla: Sustancias Químicas Peligrosas: El 
Reglamento CLP (CE/1272/2008) Comparado con el Sistema Actual (Nuevo) 

● 08/10/2012  -  09/10/2012  -  Curso  -  CNMP  –  Sevilla:  Aspectos  Avanzados  en  la 
Evaluación Ambiental de Agentes Químicos (Nuevo) 

● 17/10/2012 - 19/10/2012 - Curso - CNMP – Sevilla: Prevención y Seguridad Industrial 
● 22/10/2012 -  23/10/2012 -  Curso -  CNMP – Sevilla:  Método OCRA: Evaluación del 

Riesgo Asociado a Movimietos Reptetitivos 
● 06/11/2012  -  Jornada  técnica  -  CNMP –  Sevilla:  Presentación  de  la  Guía  Técnica 

Relativa  al  uso  de  Equipos  de  Protección  Individual  en  el  Lugar  de  Trabajo  (Real 
Decreto 773/1997) Revisión (nuevo) 

● 08/11/2012  -  09/11/2012  -  Curso  -  CNMP  –  Sevilla:  Elaboración  de  Medidas  de 
Emergencia y Planes de Autoprotección 

● 12/11/2012 - 14/11/2012 - Curso - CNMP – Sevilla: Equipos de Trabajo para Trabajos 
en Altura (Nuevo) 

● 20/11/2012 -  21/11/2012 -  Curso -  CNMP – Sevilla:  Condiciones  de Trabajo  en la 
Agricultura 

● 22/11/2012 - Jornada técnica - CNMP – Sevilla: Equipos de Protección Individual en el 
Sector de la Automoción (nuevo) 

Para acceder a este documento: Pique aquí

ÚLTIMAS  PUBLICACIONES EN LA WEB DE EMPLEO

 Memoria de Actividades 2010  
 Memoria de Actividades 2009  
 Informe monográfico de seguridad y salud laboral en el sector turístico  

(Disponible en PDF)
 Informe monográfico de seguridad y salud laboral en el sector de energías renovables.   

(Disponible en PDF)
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http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1835
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1835
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/publicaciones/detalle?id=1837
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/publicaciones/detalle?id=1837
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/publicaciones/detalle?id=1839
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/publicaciones/detalle?id=1841
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/seguridad-y-salud-laboral/formacion-promocion-y-campagnas/actividades-de-difusion-y-formacion/documentos/catalogo_formacion_prl_2012_1s.pdf


 Informe  monográfico  de  seguridad  y  salud  laboral  en  el  sector  eco-industria.   
(Disponible en PDF)

 Informe monográfico de seguridad y salud laboral en el sector cultural. (Disponible en   
PDF)

 Informe  monográfico  de  seguridad  y  salud  laboral  en  el  sector  agroalimentario.   
(Disponible en PDF)

 Informe monográfico de seguridad y salud laboral en el sector aeronaútico. (Disponible   
en PDF)

 Nuevas  estrategias  y  líneas  de  actuación  en  materia  de  Prevención  de  Riesgos   
Laborales. (Disponible en PDF)

CONSEJOS PREVENTIVOS

TELETRABAJO

La reciente modificación del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral modifica el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
que queda redactado del siguiente modo:

...4. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de 
seguridad y salud resultando de aplicación,  en todo caso,  lo  establecido en la  Ley 
31/1995, de 8 de noviembre y su normativa de desarrollo.....

...5.

Más información: 
● NTP 412 Teletrabajo: criterios para su implantación

CAJA DE HERRAMIENTAS 

En esta sección, se incorporarán utilidades que puedan servir en el quehacer profesional de la 
seguridad y salud laboral:

 El 1 de diciembre de 2012 entró en vigor la clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias  de  acuerdo  al  CLP  –  Reglamento  1271/2008.  Consulte  la  guía  para 
prevencionistas aquí

 A partir del 16 de Febrero de 2011, el Real Decreto 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la 
protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición al ruido, resulta de aplicación al personal de a bordo de 
buques de navegación marítima. Guía de aplicación: Pique aquí

 Vídeos para formación on line:

 Juego interactivo  

 Aula virtual PESCA  

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de Empleo no se hace 
responsable de un posible error u omisión en la información ofrecida en este boletín, considerándose como 
disposiciones normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o resoluciones 

aquellos dictados conforme al procedimiento administrativo.

Aviso Legal
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

su derecho de acceso, rectificación.
Para darse de baja pulse aquí
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mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://www.osalan.euskadi.net/s94-osa0036/es/contenidos/informacion/formacion_aula_virtual/es_aul_virt/aula_virtual.html
http://www.foment.com/prevencion/autoaprendizaje/MMC/index19.htm
http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=45CFC760092D5C3CC12578150058AA8B&action=OpenDocument&SessionID=CSTUHYUEOF
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/temp/recursos/99922/pub53592.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=45CFC760092D5C3CC12578150058AA8B&action=OpenDocument&SessionID=CSTUHYUEOF
http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=45CFC760092D5C3CC12578150058AA8B&action=OpenDocument&SessionID=CSTUHYUEOF
http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=45CFC760092D5C3CC12578150058AA8B&action=OpenDocument&SessionID=CSTUHYUEOF
http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=45CFC760092D5C3CC12578150058AA8B&action=OpenDocument&SessionID=CSTUHYUEOF
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_412.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1830
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1830
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1831
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1831
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1832
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1832
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1833
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1833
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1834
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1834

	La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de Empleo no se hace responsable de un posible error u omisión en la información ofrecida en este boletín, considerándose como disposiciones normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o resoluciones aquellos dictados conforme al procedimiento administrativo.

