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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

JORNADA  TÉCNICA  “NOVEDADES  EN  LA  REGLAMENTACIÓN  DE  EQUIPOS  DE 
TRABAJO” 

En esta jornada se incluyen dos importantes novedades, por una parte la nueva Guía Técnica 
del INSHT del Real Decreto 1215/1997 de Equipos de Trabajo y el Real Decreto 1702/2011 de 
inspecciones  técnicas  de  aplicadores  de  fitosanitarios.   Se  celebrará  en  el  Centro  de 
Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba, el próximo 21 de marzo de 2012.

Más información: 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 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

Provincia de Cádiz

Más 

información: Pique aquí
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Colegios Nº Alumnos/as Días Localidades 
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 

 

 

Colegios Nº Alumnos/as 
(*) Días Localidades 

Arquitecto Leoz 50  19/03/2012 San Fernando 
Francisco Fernández Pozar 50 20/03/2012 Conil 

Carlos III 50 21/03/2012 Cádiz 
Ángel Ruiz Enciso 50 22/03/2012 Medina 
Tajo de las Figuras 50 23/03/2012 Benalup 

La Barrosa 50 26/03/2012 Chiclana 
Blas Infante 50 27/03/2012 Sanlúcar 

Preafán de Rivera 75 28/03/2012 Paterna 
Ntra. Sra. de la Luz 50 29/03/2012 Tarifa 
Bahía de Barbate 75 30/03/2012 Barbate 

 

mailto:formacioncprl.co.cem@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/actividades_difusion/prevebus/crecer_seguridad/presentacion.php


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 tipos de accidentes, que en el programa Aprende a Crecer 
con Seguridad se tratan con una mayor extensión y profundidad. CuidadoSOS se desarrollará 
en todos los ciclos de primaria y en educación infantil.

Programación prevista

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

16 A 20 ABRIL CÓRDOBA

AULA MÓVIL CCOO-A

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 PROVINCIA 
16 A 22 MARZO ALMERÍA
23 al 29 MARZO CÁDIZ
26 al 31 MARZO SEVILLA

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES 

JORNADA TÉCNICA “GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS 
RIESGOS  RELATIVOS  A  LA  UTILIZACIÓN  DE  EQUIPOS  DE  TRABAJO  (RD1215/1997 
MODIFICADO POR RD 2177/2004)”

En  esta  Jornada  Técnica  se  presenta,  por  parte  del  INSHT,  el  resultado  del  trabajo  de 
elaboración  de  este  documento  técnico,  de  carácter  no  vinculante,  a  él  encomendado  y 
desarrollado por los grupos de trabajo que se constituyeron para llevar a cabo la tarea. En ella 
participan los expertos que los formaron y pretende, de una manera global, presentar aquellos 
aspectos que se consideran básicos y que el amplio documento contiene y desarrolla.

CNMP (INSHT) – Sevilla. 14 de marzo. Más información: Pique aquí

JORNADA  TÉCNICA  “NUEVA  APLICACIÓN  INFORMATICA  PARA  LA  EXPOSICIÓN 
DÉRMICA A PRODUCTOS QUÍMICOS”.

Mediante  esta  Jornada  Técnica  se  presenta  una  aplicación  informática  desarrollada  en  el 
proyecto  europeo  "Evaluación  del  riesgo  por  exposición  dérmica  laboral  a  sustancias 
químicas"  (RISKOFDERM), que se llevó a cabo durante 4 años con la participación de 15 
organizaciones  de  11  países  europeos,  entre  ellas  el  INSHT.  Uno  de  los  resultados  más 
importantes  del  proyecto  ha  sido  la  elaboración  de  una  herramienta  informática  para  la 
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evaluación y gestión del riesgo por exposición dérmica en PYMEs. Hasta el momento sólo se 
disponía de la versión original en inglés y otra posterior en alemán, presentándose en esta 
Jornada Técnica la versión en español, que ha sido realizada por el INSHT en colaboración con 
MC Mutual.

CNMP (INSHT) – Sevilla. 23 de marzo. Más información: Pique aquí

JORNADA INAUGURAL, “PRESENTE Y FUTURO DE LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES”

En esta Jornada se pretende, en primer lugar, dar una visión a los alumnos de la Universidad 
de Sevilla, de las distintas tipologías de formación en PRL, en función del nivel educativo en el 
que se encuentre el alumnado y en segundo lugar, se profundizar en el presente y futuro de la 
Formación Universitaria en PRL, encaminada a la obtención de las competencias necesarias 
para ejercer como Técnico Superior de PRL.
Esta jornada corresponde al V Ciclo de Jornadas sobre Prevención de Riesgos y Seguridad 
Industrial,   tendrá lugar el próximo viernes 16 de marzo a las 10:00  horas en el Salón de 
Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla.

Más información: Pique mailto:info-catedraprl@us.es

ENTREGA DE DIPLOMAS DE LA ASIGNATURA “CAPACITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO 
DE FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”

La Universidad de Sevilla y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía dentro del nivel 
de colaboración existente entre ambas instituciones, una vez más han llevado al desarrollo de 
la asignatura de Libre configuración “Capacitación para el desempeño de funciones de nivel 
básico  en  prevención  de  riesgos  laborales”  destinado  a  la  Comunidad  Universitaria, 
concretamente  a  todos  los  alumnos  de  cualquier  titulación  que  deseen  disponer  de  una 
formación básica en prevención de riesgos laborales que les sirva para su futuro profesional.
La acción formativa que se ha impartido a lo largo del curso 2011-2012, con un número total de 
206 alumnos divididos en dos grupos (100 alumnos por edición), con una duración de 50 horas. 
La metodología del mismo se ha desarrollado mediante clases presenciales (25 horas)
El acto de entrega de diplomas se realizará el 12 de marzo a las 13 horas, en el Pabellón de 
Mexico.

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
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JORNADAS FREMAP EN ANDALUCÍA

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

● Jornada: “EXPOSICIÓN LABORAL A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS”. Algeciras 
20 de marzo

Más información: Pique aquí

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

• La  auditoría  reglamentaria  como  herramienta  para  la  mejora  de  la  gestión  de  la 
prevención de riesgos laborales (23/03/2012) 

• 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) 

Más información en: Pique aquí 

NOTICIAS Y CONVOCATORIAS 

I  PREMIOS  NACIONALES  A  LA  EXCELENCIA  EN  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 
LABORALES DESTINADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los candidatos podrán presentarse directamente o por medio de cualquier otra persona física o 
jurídica. La presentación de candidaturas dará comienzo a partir del 1 de enero de cada año y 
se podrá realizar hasta el 15 de mayo del año en curso. La documentación correspondiente a 
cada candidatura se remitirá directamente a la sede de la Fundación: Paseo de la Castellana 
126,  1º Dcha. Madrid 28046, A la Atención de la Secretaría  de los Premios Excelencia en 
Prevención/Discapacidad.

Más información: Pique aquí

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

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)  
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http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/tramites-y-servicios/ayudas-y-subvenciones/detalle?id=260
http://alares.alares.es/descargas/fundacion_alares/premios2012/ibermutuamur/Bases_Premios_Ibermutuamur.pdf
http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php.
http://www.fremap.es/FAPB.WEBInsJor.PJornada/FInsJornada.aspx?paramValue=NUAVvOu5/WRJM7o8GCK+u7fmEIJhY32LOBm6Imcpl3aBTCDAeS+7Zgz+QCZDH88sLwzLxO+oj/gC9jti2ERKHSseR7PnqXJWU+NXsuNtr+A=


● 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

ÚLTIMAS  PUBLICACIONES EN LA WEB DE EMPLEO

 Memoria de Actividades 2010  
 Memoria de Actividades 2009  

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 2011 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

 Herramienta para elaborar planes de movilidad. Disponible on line: 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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http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cts=1331554670197&ved=0CE0QFjAA&url=http://sie.fer.es/esp/Asesorias/Riesgos_laborales/Biblioteca/SUSTANCIAS_PELIGROSAS_-_QUIMICAS/Manual_reglamentos_REACH_CLP_Prevencion_Riesgos_Laborales/file_11746.htm&ei=Z-ldT-e6GYOe0QXisfG3DQ&usg=AFQjCNHm0R6gDUUNQtU9P-f7-CM3oOzmVA&sig2=huIVIF36pl5Fx6brke_VAw
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.fsc.ccoo.es/comunes/temp/recursos/99922/pub53592.pdf
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.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.juntadeandalucia.es/empleo/www/publicaciones/detalle?id=1839
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/publicaciones/detalle?id=1841
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=d6f7006463ebe210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

	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.

