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Presentación

Desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo nos
complace presentar un nuevo proyecto formativo, al que invitamos a
participar a empresarios, trabajadores, profesionales de la prevención,
agentes sociales y, en general, a todos los involucrados en hacer realidad
unos puestos de trabajo más seguros y saludables en la Comunidad de
Madrid.

Un año más, queremos abrir este Catálogo de Formación a la participación
y colaboración de todos sus destinatarios que, al expresar sus sugerencias,
necesidades y expectativas en relación con la formación en prevención de
riesgos laborales, contribuyen a la programación de acciones más efectivas
y eficaces para la mejora de las condiciones de seguridad y salud.

Ramiro Salamanca Sánchez
Gerente del IRSST

Ir a normas de inscripción



q OFERTA FORMATIVA DE NIVEL BÁSICO.

q OFERTA FORMATIVA DE NIVEL 
AVANZADO.

q OFERTA FORMATIVA ORDENADA POR 
MESES.

El IRSST te ofrece:

Ir a normas de inscripción

Ir a solicitud

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
http://gestiona.madrid.org/ICMdownload/TXCDR.pdf


Cómo inscribirse:

Para poder asistir a todas las acciones formativas de este Catálogo es 
condición indispensable cumplimentar tantas solicitudes de inscripción como 
actividades se esté interesado en participar. 

El modelo de solicitud aparece en el siguiente enlace: 

Una vez cumplimentadas dichas solicitudes deberán remitirse al Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de:

¨ Gestión telemática:                                  

¨ Correo electrónico: catalogo@madrid.org

¨ Correo postal: C./Ventura Rodríguez, 7 -
3ºPlanta.   Madrid 28008

¨ En la Sede del IRSST: C./Ventura Rodríguez, 7 
-3ºPlanta. Madrid.

Para mas información 
puede consultar en:

¨ Pagina Web del IRSST:

¨ Teléfonos:
91.420.58.05  
900.713.123       

Comunicación 
de 

admisiones

Ir a solicitud

Ir a Inicio

Ver más …
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mailto:catalogo@madrid.org
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266228581&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699
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Comunicación de admisiones:

Las solicitudes serán admitidas hasta 5 días antes de celebrarse la actividad formativa. 
Contamos con un número limitado de plazas y, por tanto, la selección de alumnos se 
realizará teniendo en cuenta, además del orden de inscripción, criterios tales como la 
homogeneidad del grupo, la existencia de vinculación del puesto con el tema a 
tratar, la incorporación laboral inmediata o la mejora del empleo.

Una vez realizada la selección sólo nos comunicaremos con los solicitantes seleccionados, 
5 días antes de la ejecución de la acción formativa. Una vez adjudicadas las plazas 
a los interesados, aquellos que no pudieran asistir, deberán comunicarlo al IRSST, con 
el fin de posibilitar que otra persona pueda beneficiarse de esa formación. Para que 
se celebre una acción formativa será necesario contar, al menos, con un mínimo de 
20 alumnos.

A la finalización de cualquiera de nuestras acciones formativas, todo participante que lo 
desee, y así lo solicite, recibirá un “Certificado de Asistencia Digital”, que justificará 
la participación en la misma.

Ir a solicitud

Ir a Inicio

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
http://gestiona.madrid.org/ICMdownload/TXCDR.pdf


Si solicitas iniciarte con....

Formación Básica en 
Prevención de Riesgos 

Laborales.

Ir a Formación Avanzada

Ir a normas de inscripción

Ir a Inicio



Formación Básica en Prevención de 
Riesgos Laborales (I).

¨ Curso Básico en Prevención de Riesgos
Laborales. Modalidad Presencial.

¨ Curso Básico en Prevención de Riesgos
Laborales. Modalidad Semipresencial.

¨ Curso Básico en Prevención de Riesgos
Laborales en los sectores: Construcción
y Metal.

¨ Curso Básico en Socorrismo Laboral.
Ver más …

VolverIr a Formación Avanzada



Formación Básica en Prevención de 
Riesgos Laborales (II).

¨ Curso Complemento del nivel básico en
Prevención de Riesgos Laborales en los
sectores: Construcción y Metal.

¨ Curso Complemento del nivel básico para
los Delegados de Prevención.

¨ Curso Complemento de nivel básico en los
sectores Sanidad y Servicios Sociales.

¨ Curso Complemento de nivel básico:
“Vamos a hacer Planes”.

Ir a Inicio

Ir a Formación Avanzada Volver



Formación Avanzada en 
temas específicos.

Si requieres....

Cursos 
Temáticos

Jornadas 
Técnicas 

Especializadas

Ir a Formación Básica

Ir a normas de inscripción

Ir a Inicio



Formación Avanzada en Prevención de 
Riesgos Laborales: Cursos Temáticos (I)

¨ Cómo Mejorar la Actuación Preventiva 
en Seguridad Vial Laboral.

¨ Adaptación de Equipos de Trabajo. 
Casos Prácticos.

¨ Destrezas y Habilidades Sociales para 
la Prevención de Conflictos en el 
Trabajo.

¨ El Documento de Protección Contra 
Explosiones. Aspectos Prácticos. Ver más …

VolverIr a Formación Avanzada



¨ Aproximación a Métodos de Evaluación 
de Riesgos Ergonómicos.

¨ Cómo Mejorar la Formación en 
Prevención de Riesgos Laborales.

¨ Práctica en la Investigación de 
Accidentes.

¨ Prevención de Riesgos Psicosociales.
¨ Procedimientos de Evaluación 

Simplificada frente a Agentes Químicos.

Formación Avanzada en Prevención de 
Riesgos Laborales: Cursos Temáticos(II)

Ir a Formación Avanzada

Ir a Inicio

Volver



Jornadas Técnicas Especializadas (I)

¨ Coordinación de Actividades 
Empresariales: Una Meta Alcanzable.

¨ Acoso Psicológico en el Trabajo.

¨ La Presencia y Gestión del Recurso 
Preventivo en Obra.

¨ Buenas Prácticas Preventivas en la 
Realización de Trabajos de Poda.

¨ Riesgos que Nos Esperan: 
Nanopartículas. Ver más …

Ir a Formación Avanzada Volver



¨ Identidad de Género. Gestión de la 
diversidad en la Prevención de Riesgos 
Laborales.

¨ Estudios y Planes de Seguridad y 
Salud.

¨ El Camino hacia una Jubilación 
Saludable.

¨ Prevención de Riesgos Laborales en la 
Realización de Montaje y Desmontaje 
de Escenarios y Espectáculos. Ver más …

Jornadas Técnicas Especializadas (II)

Ir a Formación Avanzada Volver



¨ Cuestión de Tiempo.

¨ Planes de Autoprotección en las Obras 
de Construcción.

¨ Prevención Sin Fronteras.

¨ Mediación en Riesgos Psicosociales. 
Protocolo. Intermediación. 

¨ Responsabilidad de las Comunidades de 
Propietarios como Promotores de la 
Ejecución de las Obras. Ver más …

Jornadas Técnicas Especializadas (III)

Ir a Formación Avanzada Volver



¨ Conceptos a tener en cuenta en la 
Elaboración de Planes de Trabajo con 
Riesgo de Amianto.

¨ Preparados para Conciliar. Nuevo Reto 
Empresarial.

¨ En Prevención, Lideremos Equipos.
¨ Buenas Prácticas y Relaciones en el 

Trabajo.
¨ Sin ánimo de lucro pero Con prevención. 

Economía Social.

Jornadas Técnicas Especializadas (IV)

Ir a Formación Avanzada

Ir a Inicio

Volver



Elige el mes que te interese:

Enero Febrero Marzo

Mayo

Abril

Junio Julio Septiembre

Octubre Noviembre Diciembre

Ir a Inicio



PORQUE es la formación mínima que deben tener 
todas aquellas personas que tengan o deban 
asumir responsabilidades en prevención en las 
empresas, dotando de las capacidades para 
desempeñar las funciones de nivel básico, 
establecidas en el art. 35 del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Ver contenidos formativos

¨ Trabajadores.
¨ Empresarios de empresas de 

hasta 25 trabajadores.
¨ Autónomos y Emprendedores.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados y 

Recursos Preventivos.
¨ Responsables de gestión.

¨ Desempeñar funciones de nivel básico con 
certificación de 30 horas.

¨ Acceder a los demás cursos complementarios de 
este catálogo, así como cursos temáticos y 
jornadas especializadas.

CURSO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.
Modalidad PRESENCIAL.

CONSULTAR 
CALENDARIO

ADJUNTO

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=bc1810fa129a8110VgnVCM100000b80ca8c0____&tab=tabConsultaIndi
http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
http://gestiona.madrid.org/ICMdownload/TXCDR.pdf


CUÁNDO SE PUEDE REALIZAR DE FORMA PRESENCIAL:

ENERO DEL 18 AL 25 JULIO DEL 01 AL 08

MARZO DEL 07 AL 14 SEPTIEMBRE DEL 12 AL 19

ABRIL DEL 05 AL 13 OCTUBRE DEL 21 AL 28

MAYO DEL 17 AL 24 NOVIEMBRE DEL 10 AL 17

JUNIO DEL 06 AL 13 DICIEMBRE DEL 13 AL 20

Este curso consta de 6 sesiones presenciales obligatorias, con la 
obtención del certificado digital de aprovechamiento tras superar la 

prueba de evaluación. HORARIO DE 9:00 A 14:00 H

CURSO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.
Modalidad PRESENCIAL.

Ir a solicitud

Ir a Inicio

Volver

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
http://gestiona.madrid.org/ICMdownload/TXCDR.pdf


¨ Trabajadores.
¨ Empresarios de empresas de 

hasta 25 trabajadores.
¨ Autónomos y Emprendedores.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados y 

Recursos Preventivos.
¨ Responsables de gestión.

(*) Para todos aquellos que no disponen 
del tiempo o recursos necesarios para 
asistir a la modalidad presencial.

¨ Desempeñar funciones de nivel básico con 
certificación de 30 horas.

¨ Acceder a cursos complementarios, cursos 
temáticos y jornadas especializadas.

CURSO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.
Modalidad SEMIPRESENCIAL.

PORQUE es la formación mínima que deben tener 
todas aquellas personas que tengan o deban 
asumir responsabilidades en prevención en las 
empresas, dotando de las capacidades para 
desempeñar las funciones de nivel básico, 
establecidas en el art. 35 del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Ver contenidos formativos

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

CONSULTAR 
CALENDARIO

ADJUNTO

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=bc1810fa129a8110VgnVCM100000b80ca8c0____&tab=tabConsultaIndi
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1º EDICIÓN 27 DE ENERO Y 29 DE FEBRERO

2º EDICIÓN 05 DE ABRIL Y 13 DE MAYO

3º EDICIÓN 23 DE SEPTIEMBRE Y 02 DE NOVIEMBRE

4º EDICIÓN 03 DE NOVIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE

Las comunicaciones del alumno con los tutores se realizarán a través del correo electrónico. 
El curso consta de 20 horas de estudio por parte del alumno y 2 sesiones presenciales 
obligatorias, con la obtención del certificado digital de aprovechamiento tras superar la 

prueba de evaluación.

HORARIO DE 9:00 A 14:00 H

CURSO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.
Modalidad SEMIPRESENCIAL.

CUÁNDO SE PUEDE REALIZAR DE FORMA SEMIPRESENCIAL:

Ir a solicitud

Ir a Inicio

Volver

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
http://gestiona.madrid.org/ICMdownload/TXCDR.pdf


Enero Ir a febrero

Volver

Ir a solicitud Ir a Inicio

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
http://gestiona.madrid.org/ICMdownload/TXCDR.pdf


Febrero Ir a marzo

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
http://gestiona.madrid.org/ICMdownload/TXCDR.pdf


PORQUE es la primera parte de la formación 
mínima que deben tener todas aquellas personas 
que tengan o deban asumir responsabilidades en 
prevención, en las empresas que se encuentran 
en el ámbito de aplicación del Convenio 
Colectivo de la Construcción y del Acuerdo del 
Metal, dotando de las capacidades para 
desempeñar las funciones de nivel básico.

¨ Trabajadores.
¨ Empresarios de  empresas de 

hasta 25 trabajadores.
¨ Autónomos y Emprendedores.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados y 

Recursos Preventivos.
¨ Responsables de gestión.

¨ Desempeñar funciones de nivel básico con 
certificación de 30 horas.

¨ Acceder al Curso Complementario completando 
las 60 horas establecidas por el Convenio de la 
Construcción y el Acuerdo para el sector del 
Metal.

CURSO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN LOS 
SECTORES: CONSTRUCCIÓN Y METAL.

Del 09 al 16 de 
FEBRERO de 9:00 a 

14:00 H.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3725
http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
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CURSO TEMÁTICO: Cómo Mejorar la 
Actuación Preventiva en 
Seguridad Vial Laboral.

18 y 19 de 
FEBRERO de 9:00 a 

14:00

¨ Conocer los conceptos y responsabilidades en 
materia de seguridad vial laboral.

¨ Identificar los riesgos e implantar acciones 
eficaces relacionadas con la seguridad vial 
laboral “in-itinere” y “en misión”.

¨ Participar en un foro de encuentro profesional.

¨ Empresarios y Autónomos.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

PORQUE cada vez son más las organizaciones 
públicas y privadas que toman conciencia de la 
influencia del tráfico rodado en la seguridad 
laboral y programan medidas preventivas, entre 
otras, acciones de formación, sensibilización e 
información, que faciliten la integración de los 
riesgos asociados al tráfico en la actividad 
preventiva de las empresas.

Volver

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
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PORQUE a pesar de que los fabricantes y 
empresarios se comprometen a asegurar las 
buenas condiciones de los equipos de trabajo, es 
necesario realizar un análisis de la legislación 
vigente, ilustrando a través de casos prácticos 
un catálogo de  adecuaciones de los equipos y 
la correcta aplicación de la normativa. 

CURSO TEMÁTICO: Adaptación de 
Equipos de Trabajo. 
Casos Prácticos.

23 y 24 de 
FEBRERO de 9:00 a 

14:00

¨ Relacionar los requerimientos establecidos en el  
RD.1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, con la 
puesta en práctica en determinados casos reales.

¨ Empresarios de pequeñas y 
medianas empresas.

¨ Técnicos de Prevención. 
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados y 

Recursos Preventivos.
¨ Personal de mantenimiento.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
http://gestiona.madrid.org/ICMdownload/TXCDR.pdf


JORNADA: 
Coordinación de Actividades 
Empresariales:
Una Meta Alcanzable.

PORQUE la aplicación práctica de la 
coordinación de actividades 
empresariales pueden presentar ciertas 
dificultades a las empresas y 
autónomos concurrentes. 

PORQUE en esta jornada, encajaremos 
las piezas del tablero normativo y 
jurisprudencial existente, así como las 
buenas prácticas empresariales puestas 
en marcha para lograr una 
coordinación eficaz.

26 de FEBRERO de 
9:30 a 14:00 H.

¨ Empresarios y Autónomos
¨ Coordinadores de Seguridad 

y Salud.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados y 

Recursos Preventivos.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

PARA QUIÉN ES:POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
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Marzo Ir a abril

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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JORNADA: Acoso Psicológico 
en el trabajo.

01 de MARZO de 
9:30 a 14:00 H.

¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.

(*) Para acceder a este curso se requiere 
al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

PORQUE es una de las causas de ruptura 
del bienestar en los centros de trabajo. 
Es necesario ser consciente de la 
preocupación que suscita el “mobbing” 
y su contribución al deterioro de las 
condiciones de trabajo, de las 
relaciones entre los miembros que 
forman el colectivo laboral de la 
empresa y de las consecuencias 
perniciosas para la salud de las 
personas.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
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JORNADA: La Presencia y Gestión del 
Recurso Preventivo en Obra.

PORQUE es frecuente en muchas obras que se 
requiera la presencia de personal con una 
especialización concreta no común en el 
perfil de un técnico de prevención 
generalista. En estos casos se debe elegir y 
gestionar la presencia de un recurso 
preventivo en la actividad o proceso crítico 
que lo requiere; este profesional debe 
conocer con suficiente detalle el plan de 
obra y estar en sintonía con el 
Coordinador de Seguridad y con el resto 
de recursos preventivos, en su caso. En esta 
jornada se muestran los criterios básicos 
para que todos estos aspectos se puedan 
llevar a cabo satisfactoriamente.

04 de MARZO de 
9:30 a 14:00

¨ Empresarios.
¨ Coordinadores de Seguridad 

y Salud.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados y 

Recursos Preventivos.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
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JORNADA: Buenas Prácticas 
Preventivas en la Realización de 
Trabajos de Poda.

PORQUE es un sector donde se hace necesario 
un mayor control de las actividades y la 
aplicación de medidas preventivas que 
minimicen los riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores, principalmente 
riesgos muy graves de caída de altura.

PORQUE Muchos accidentes laborales pueden 
ser evitados si se toman las medidas 
preventivas oportunas, pero también si se 
refuerza la formación de los trabajadores, 
principalmente a través de la exposición de 
casos reales que muestren buenas 
prácticas.

15 de MARZO de 
9:30 a 14:00 H.

¨ Empresarios de pequeñas y 
medianas empresas.

¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
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JORNADA: Riesgos que Nos 
Esperan: Nanopartículas.

PORQUE los entornos de trabajo están 
cambiando hacia nuevas tecnologías, 
sustancias y procesos, cambios en las 
formas de empleo y organización. 

PORQUE los expertos han acordado como 
principales riesgos químicos emergentes 
las nanopartículas, que ofrecen nuevas 
oportunidades de mercado pero también 
nuevos riesgos para los trabajadores, los 
cuales exigen medidas organizativas y 
técnicas para asegurar altos niveles de 
seguridad y salud en el trabajo.

16 de MARZO de 
9:30 a 14:00 H.

¨ Técnicos de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Empresarios de pequeñas y 

medianas empresas.
¨ Autónomos y Emprendedores.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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JORNADA: Identidad de Género. Gestión 
de la diversidad en la Prevención de 
Riesgos Laborales.

30 de MARZO de 
9:30 a 14:00 H.

¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.

(*) Para acceder a este curso se requiere 
al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

PORQUE el estudio de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales, de 17 de mayo 
de 2013, sobre las personas lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales en la Unión 
Europea constató que, durante el año 
anterior al estudio, una de cada dos 
personas LGBT encuestadas se había 
sentido discriminada o acosada por 
razones de orientación sexual, una de 
cada tres había sido objeto de 
discriminación al acceder a bienes o 
servicios, una de cada cuatro había sido 
agredida físicamente y una de cada cinco 
había sido objeto de discriminación en su 
empleo o trabajo.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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Abril Ir a mayo

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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JORNADA: Estudios y Planes de
Seguridad y Salud.

PORQUE aporta a los técnicos de la 
edificación y la obra civil una visión 
práctica de los aspectos que en los 
Estudios de Seguridad y Salud, así 
como en los Planes de Seguridad y 
Salud,  garantizan unas condiciones 
de seguridad adecuadas, tanto 
durante la ejecución del proyecto 
como en la realización de cualquier 
tipo de trabajo a llevar a cabo en el 
inmueble.

14 de ABRIL de 
9:30 a 14:00

¨ Empresarios y Autónomos.
¨ Coordinadores de Seguridad 

y Salud.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados y 

Recursos Preventivos.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
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PORQUE Destrezas y habilidades sociales son una 
necesidad actual en cualquier actividad 
profesional y fundamental en prevención de 
riesgos laborales.  La prevención y manejo de 
conflictos es una herramienta que nutre a las 
organizaciones  de capacidad para intervenir y 
facilitar su gestión. 

CURSO TEMÁTICO: Destrezas y Habilidades 
Sociales para la Prevención de 
Conflictos en el Trabajo.

20 y 21 de ABRIL 
de 9:00 a 14:00

¨ Identificar y conceptualizar el conflicto. Aplicar 
de manera eficaz técnicas de manejo de 
conflictos. Aplicar el enfoque de conflictos en la 
evaluación de riesgos psicosociales y en la 
consecuente planificación preventiva

¨ Técnicos de Prevención. 
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.

(*) Para acceder a este curso se requiere 
al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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JORNADA: 
El Camino hacia una 
Jubilación Saludable.

PORQUE el envejecimiento es natural en la 
vida y la forma en que envejecemos no 
sólo depende de nuestra genética. Cobra 
especial importancia las condiciones 
laborales en que se desarrolla la  
profesión, pues el tiempo invertido en ésta 
ocupa gran parte de nuestra vida activa.

PORQUE se pretende continuar con la difusión 
de buenas prácticas llevadas a cabo en las 
empresas, con el fin de promocionar la 
capacidad laboral y la calidad del trabajo, 
así como conseguir llegar a una jubilación 
saludable.

22 de ABRIL de 
9:30 a 14:00 H.

¨ Empresarios de pequeñas y 
medianas empresas.

¨ Autónomos y Emprendedores.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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Mayo Ir a junio

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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JORNADA: Prevención de Riesgos Laborales 
en la Realización de Montaje y 
Desmontaje de Escenarios en 
Espectáculos.

PORQUE son operaciones en las que la 
innovación en materia de efectos escénicos 
lleva a elaborar elementos de tamaño 
cada vez mayor, que exigen el empleo de 
medios humanos con características 
específicas que precisan del estudio de sus 
riesgos laborales y de las nuevas técnicas y 
materiales empleados.

PORQUE se abordarán las condiciones de 
ejecución en el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados durante la 
celebración de un evento musical, que 
impliquen principalmente riesgos muy 
graves de caídas de altura.

04 de MAYO de 
9:30 a 14:00 H.

¨ Empresarios de pequeñas y 
medianas empresas.

¨ Autónomos y Emprendedores.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

Ir a Inicio

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud

Volver
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PORQUE es la formación mínima y la instrucción 
indispensable para la actuación ante 
contingencias sanitarias en el mundo laboral. La 
responsabilidad empresarial de formar a las 
personas encargadas de las medidas de 
emergencia previstas está subrayada en el 
artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

¨ Conocer las nociones básicas de prestación de 
primeros auxilios.

¨ Intervenir con eficacia ante una situación de 
emergencia médica.

¨ Trabajadores.
¨ Empresarios de pequeñas 

empresas y Autónomos.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Trabajadores asignados al 

Plan de Emergencias.
¨ Responsables de gestión.

CURSO BÁSICO En Socorrismo 
Laboral.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

CONSULTAR 
CALENDARIO

ADJUNTO

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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MAYO 9, 10 y11 SEPTIEMBRE 20, 21 y 22

Este curso consta de 3 sesiones presenciales obligatorias, con la 
obtención del certificado digital de aprovechamiento tras superar la 

prueba de evaluación. HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS

CUÁNDO SE PUEDE REALIZAR DE FORMA PRESENCIAL:

CURSO BÁSICO: En Socorrismo 
Laboral.

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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JORNADA: 
Cuestión de Tiempo.

PORQUE más allá de los aspectos del trabajo 
a turnos y trabajo nocturno, la concepción 
de tiempo de trabajo está cambiando, 
dando lugar a nuevas fórmulas, como el 
trabajo flexible, el teletrabajo o el trabajo 
a tiempo parcial.

PORQUE la necesidad de mayor flexibilidad, 
de adaptación de las condiciones 
temporales y de las formas de contratación 
ha sido motivo recurrente en las diferentes 
reformas laborales y cuestión relevante 
desde el punto de vista del estudio de las 
posibles causas de siniestralidad.

26 de MAYO de 
9:30 a 14:00 H.

¨ Empresarios de pequeñas y 
medianas empresas.

¨ Autónomos y Emprendedores.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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PORQUE es la segunda parte de la formación 
mínima que deben tener todas aquellas personas 
que tengan o deban asumir responsabilidades en 
prevención en las empresas del sector, tal y 
como establece el Convenio Colectivo General 
de la Construcción y el Acuerdo del Metal. Se 
adquirirán las capacidades para desempeñar las 
funciones de nivel básico.

¨ Trabajadores.
¨ Empresarios de empresas de 

hasta 25 trabajadores.
¨ Autónomos y Emprendedores.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados y 

Recursos Preventivos.
(*) Para acceder a este curso se requiere  

formación de nivel básico en 
Prevención de riesgos laborales, 
impartida por el IRSST.

¨ Superadas ambas partes, obtener el certificado 
digital de aprovechamiento de nivel básico de 
60 horas, tal y como establece el Convenio de la 
Construcción y el Acuerdo Metal.

¨ Acceder al resto de la oferta formativa.

Del 27 de MAYO al 
03 de JUNIO  de 
9:00 a 14:00 H.

CURSO COMPLEMENTO del nivel básico EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
EN LOS SECTORES: CONSTRUCCIÓN Y METAL.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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Junio Ir a septiembre

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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JORNADA: Planes de 
Autoprotección en las Obras 
de Construcción.

PORQUE es sabido que la planificación de una 
obra a menudo exige la coordinación de 
un número elevado de actividades 
diferentes, en ocasiones actividades de 
riesgo, y por tanto donde debe haber una 
mayor previsión de actuaciones en caso de 
sucesos no deseados o de situaciones de 
emergencia ocasionadas por un insuficiente 
control de los riesgos, sobre todo en obras 
en las que se realizan montajes complejos, 
se manejan sustancias peligrosas o se 
utilizan explosivos.

16 de JUNIO de 
9:30 a 14:00

¨ Empresarios.
¨ Coordinadores de Seguridad 

y Salud.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados y 

Recursos Preventivos.
¨ Responsables de gestión
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
http://gestiona.madrid.org/ICMdownload/TXCDR.pdf


JORNADA:

Prevención Sin Fronteras.

PORQUE se presentarán los requisitos 
preventivos exigibles en los tres momentos 
vitales de la internacionalización 
empresarial: antes, durante y después.

PORQUE se valorarán las dificultades que 
puede presentar el cumplimiento normativo 
ante la dualidad legislativa, española y del 
país de destino. 

PORQUE las empresas se enfrentan al reto de 
adaptar sus medidas preventivas a la 
nueva situación, garantizando las 
condiciones de seguridad y salud de los 
trabajadores desplazados .

17 de JUNIO de 
9:30 a 14:00 H.

¨ Empresarios de pequeñas y 
medianas empresas.

¨ Autónomos y Emprendedores.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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JORNADA: Mediación en Riesgos 
Psicosociales. Protocolo. 
Intermediación.

PORQUE los métodos de resolución alternativa 
de conflictos se basan en la participación, 
la colaboración, la proactividad social, el 
diálogo, el respeto y el consenso para la 
convivencia. En el conflicto la función de 
intermediar actúa como recurso y conduce 
el proceso y hace posible  la gestión de un 
estado anterior a otro posterior.

PORQUE se trabajarán las bases para 
desarrollar e implementar un programa de 
actuación, que se oriente a lograr entornos 
de trabajo más saludables, centrándose en 
los factores organizativos y psicosociales y 
que involucre a toda la organización. 

21 de JUNIO de 
9:30 a 14:00 H.

¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.

(*) Para acceder a este curso se requiere 
al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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CURSO TEMÁTICO: El Documento de 
Protección Contra Explosiones. 
Aspectos Prácticos.

23 y 24 de JUNIO 
de 9:00 a 14:00

¨ Empresarios.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Coordinadores de Seguridad 

y Salud.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

PORQUE el documento de protección contra 
explosiones, cuya elaboración exige el 
RD681/03, constituye en la práctica un 
documento en el que se reflejan las actuaciones 
necesarias para garantizar la seguridad y salud 
de los trabajadores frente al riesgo de 
explosión por formación de una ATEX y resulta 
una herramienta fundamental para el técnico de 
prevención y el coordinador de seguridad, con 
el fin de que puedan adoptar las medidas 
preventivas y de protección precisas.

¨ Conocer las pautas de elaboración del 
documento de protección contra incendios.

¨ Reflejar las medidas preventivas más eficaces.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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Septiembre Ir a octubre

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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PORQUE, para el proceso de  mejora de las 
condiciones de trabajo, es indispensable 
conocer los factores de riesgo relacionados 
con la carga física del puesto de trabajo; 
para ello es fundamental seleccionar 
adecuadamente el método de valoración 
ergonómica, acorde a las tareas y a las 
organizaciones.

CURSO TEMÁTICO: Aproximación a 
Métodos de Evaluación 
de Riesgos Ergonómicos.

26 y 27 de 
SEPTIEMBRE de 
9:00 a 14:00 H.

¨ Conocer las limitaciones y alcances de los
principales métodos de evaluación ergonómicos.

¨ Tener una visión de conjunto de los principales
métodos avalados por instituciones de prestigio.

¨ Obtener referencias de fuentes bibliográficas.

¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Profesionales de la formación.
¨ Responsables de gestión.

(*) Para acceder a este curso se requiere 
al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

CURSO TEMÁTICO:CURSO TEMÁTICO: Cómo Mejorar la Cómo Mejorar la 
Formación en Prevención Formación en Prevención 
de Riesgos Laborales.de Riesgos Laborales.

28 y 29 de 
SEPTIEMBRE de 

9:00 a 14:00

PORQUE con la transformación tecnológica, el 
aprendizaje ha pasado de ser un proceso 
individual a uno colaborativo donde prima la 
interacción de los participantes y se comparten 
recursos y conocimiento, transformando por ello 
los roles del profesorado y el alumnado, las 
estrategias, las técnicas de enseñanza y la 
estructura organizativa asociada.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver

¨ Conocer herramientas nuevas de comunicación y
motivación.

¨ Adaptar los métodos al perfil del alumno y la
cultura de la organización.
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JORNADA: Responsabilidad de las 
Comunidades de Propietarios como 
Promotores en la Ejecución de Obras.

PORQUE las Comunidades de 
Propietarios y sus representantes 
(administradores de fincas), 
empresas de construcción, 
trabajadores autónomos y 
Coordinadores de Seguridad y 
Salud requieren de información de la 
normativa de aplicación y una visión 
práctica de los aspectos 
relacionados con la gestión de la 
prevención de los riesgos laborales.

¨ Empresarios de empresas 
contratistas /subcontratistas.

¨ Coordinadores de Seguridad 
y Salud.

¨ Comunidades de propietarios.
¨ Administradores de fincas.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Responsables de gestión.

30 de SEPTIEMBRE 
de 9:30 a 14:00

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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Octubre Ir a noviembre

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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PORQUE es la preparación adicional de la 
formación mínima que deben tener los 
representantes de los trabajadores con 
competencias en prevención en las empresas, en 
concreto aquellas que se encuentran en el ámbito 
de aplicación del Convenio Colectivo de la 
Construcción, dotando de las capacidades 
necesarias para desempeñar las funciones de 
nivel básico.

¨ Delegados de Prevención.
¨ Otros cargos de 

representación.

(*) Para acceder a este curso se requiere  
formación de nivel básico en 
Prevención de riesgos laborales, 
impartida por el IRSST. 

¨ Habiendo cursado y superado las tres partes, 
obtener el certificado digital de 
aprovechamiento de nivel básico de 70 horas.

¨ Desempeñar adecuadamente las funciones del 
cargo representativo.

05 y 06 de 
OCTUBRE de 9:00 a 

14:00 H.

CURSO COMPLEMENTO del nivel básico PARA LOS 
DELEGADOS DE PREVENCIÓN.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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PORQUE muestra la operativa de los recursos 
técnicos del Instituto Regional, ilustrando con 
casos reales de investigación. La delimitación del 
concepto de “acto inseguro” y “condición 
insegura”  determina las causas generadoras de 
los accidentes y promueve una adecuada 
revisión del sistema de gestión de la empresa. 

¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

CURSO TEMÁTICO: Práctica en la 
Investigación de 
Accidentes.

07 y 14 de 
OCTUBRE de 9:00 a 

14:00

¨ Profundizar en los métodos de investigación de 
accidentes.

¨ Conocer los procedimientos de actuación del 
IRSST.

¨ Analizar, mediante casos reales, la tipificación 
de accidentes y la elaboración de conclusiones.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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PORQUE los profesionales requieren un apoyo 
formativo para tratar la organización del 
trabajo y su ordenación, como una condición de 
trabajo que influye en la salud y seguridad de 
los trabajadores, afirmando que los riesgos 
psicosociales pueden tener su origen en la 
organización.

CURSO TEMÁTICO: Prevención de 
Riesgos Psicosociales.

17 y 18 de 
OCTUBRE de 9:00 a 

14:00 H.

¨ Identificar y analizar las situaciones de riesgo
psicosocial, así como las principales
metodologías de evaluación.

¨ Conocer los elementos básicos de una
planificación preventiva, incluida la intervención.

¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.

(*) Para acceder a este curso se requiere 
al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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JORNADA: Conceptos a tener en cuenta en la 
Elaboración de Planes de Trabajo con 
Riesgo de Amianto.

PORQUE la mejora de las condiciones de 
trabajo destinadas a garantizar la 
protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al 
amianto, pasa por la mejora en la 
elaboración de los planes de trabajo.

PORQUE la implementación e ilustración a 
través de casos reales  que muestren 
buenas prácticas, como conjunto de 
principios y acciones a desarrollar, 
impulsarán y potenciarán la labor 
preventiva.

19 de OCTUBRE de 
9:30 a 14:00 H.

¨ Empresarios.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Coordinación de Seguridad y 

Salud.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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JORNADA:

Preparados para Conciliar. 
Nuevo Reto Empresarial.

PORQUE conciliar el tiempo dedicado al 
trabajo y a la familia es uno de los 
fenómenos sociales actuales más 
importantes, que obliga a empresas y 
trabajadores a reorganizar tiempos y 
condiciones de trabajo. ¿Estamos 
preparados?

PORQUE gestionar todas estas 
circunstancias es básico para que el 
empresario pueda garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores.

20 de OCTUBRE de 
9:30 a 14:00 H.

¨ Empresarios de pequeñas y 
medianas empresas.

¨ Autónomos y Emprendedores.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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Noviembre Ir a diciembre

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver

http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=357F1
http://gestiona.madrid.org/ICMdownload/TXCDR.pdf


JORNADA:

En Prevención, 
Lideremos Equipos.

PORQUE un líder que desarrolla un liderazgo 
creativo genera en el resto de su equipo 
una corriente emocional que eleva los 
niveles de conciencia y motivación,  
promoviendo e inspirando a sus 
colaboradores a ir más allá del interés 
personal y actuar para el bien de las 
organizaciones y de la salud laboral de 
éstas. 

PORQUE la delegación y el trabajo en equipo 
es una de las fórmulas de participación de 
mayor éxito, que proporciona mayor 
satisfacción laboral a todos los empleados.

04 de NOVIEMBRE 
de 9:30 a 14:00 H.

¨ Empresarios de pequeñas y 
medianas empresas.

¨ Autónomos y Emprendedores.
¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.
(*) Para acceder a este curso se requiere 

al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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CURSO TEMÁTICO: Procedimientos de 
Evaluación Simplificada frente a 
Exposiciones a Agentes Químicos.

PORQUE aunque la evaluación de la exposición 
debe hacerse, con carácter general, por 
medición de las concentraciones ambientales de 
los contaminantes en el lugar de trabajo, la 
normativa vigente ofrece la alternativa de 
justificar por otros medios de evaluación la 
existencia de una adecuada prevención y 
protección de los trabajadores. 

07 y 08 de 
NOVIEMBRE de 

9:00 a 14:00

¨ Técnicos de Prevención.
¨ Coordinadores de Seguridad 

y Salud.
¨ Delegados de Prevención.

(*) Para acceder a este curso se requiere 
al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

¨ Valorar una situación de riesgo, o de ausencia 
del mismo, a través de otros medios, no carentes 
de respaldo técnico, que no exigen la disposición 
de medios complejos y costosos.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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JORNADA:

Buenas Prácticas y Relaciones en 
el Trabajo.

PORQUE la mejora de las condiciones de 
trabajo pasa por la mejora de las 
relaciones y la comunicación en los 
centros de trabajo. La implementación 
de documentos que muestren buenas 
prácticas, como conjunto de principios 
y acciones a desarrollar, impulsará la 
cooperación entre los miembros de la 
organización.

18 de NOVIEMBRE 
de 9:30 a 14:00 H.

¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.
¨ Responsables de gestión.

(*) Para acceder a este curso se requiere 
al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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¨ Trabajadores.
¨ Empresarios de empresas de 

hasta 25 trabajadores.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados y 

Recursos Preventivos.
¨ Responsables de gestión.

(*) Para acceder a este curso se requiere 
al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales 
impartido por el IRSST.

Del 21 al 24 de 
NOVIEMBRE de 
9:00 a 14:00 H.

PORQUE es la segunda parte de la formación 
mínima que deben tener todas aquellas personas 
que tengan o deban asumir responsabilidades en 
prevención en las organizaciones del ámbito 
sanitario y/o servicios sociales, adquiriendo las 
capacidades necesarias para desempeñar las 
funciones de nivel básico en estas actividades 
que presentan riesgos especiales.

¨ Superadas ambas partes, obtener el certificado 
digital de aprovechamiento de nivel básico de 
50 horas.

¨ Acceder al resto de la oferta formativa.

CURSO COMPLEMENTO del nivel básico EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
EN LOS SECTORES:
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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JORNADA: Sin ánimo de lucro pero 
Con prevención. Economía Social

30 de NOVIEMBRE 
de 9:30 a 14:00 H.

PORQUE el sector de la economía social 
esta tomando relevancia desde el 
punto de vista de generación de 
empleo y bienestar social. 

PORQUE esta jornada considerará la 
exposición a condiciones de trabajo en 
la cuales se responde a entornos 
complejos, situaciones de emergencia y 
situaciones adversas no convencionales, 
con especial sensibilización y 
especialización de los profesionales y 
voluntarios.

¨ Directivos con 
responsabilidades en este 
sector económico.

¨ Técnicos de Prevención.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados y 

Recursos Preventivos.
¨ Responsables de gestión.

POR QUÉ TE INTERESA ESTA JORNADA: PARA QUIÉN ES:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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Diciembre

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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PORQUE la preparación adicional práctica refuerza 
la formación de nivel básico,  tanto a los 
empresarios que opten por la modalidad 
preventiva “Asunción personal por parte del 
empresario”, como a los trabajadores 
designados en los términos legalmente 
establecidos; facilitando las labores de 
integración de la prevención en la actividad 
empresarial mediante el  Plan de Prevención de 
riesgos laborales.

¨ Aplicar las nociones básicas en relación con la 
gestión de la prevención.

01 y 02 de 
DICIEMBRE de 9:00 

a 14:00 H.

¨ Empresarios de empresas de 
hasta 25 trabajadores.

¨ Autónomos y Emprendedores.
¨ Delegados de Prevención.
¨ Trabajadores Designados.

(*) Para acceder a este curso se requiere 
al menos formación de nivel básico 
en Prevención de riesgos laborales.

CURSO COMPLEMENTO del nivel básico:

“VAMOS A HACER PLANES”.

POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO: PARA QUIÉN ES:

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Ir a solicitud Ir a Inicio

Volver
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