
 
 
 
 
 

CURSOS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 
 
 
Organización del curso: 
 
Dirigido a: Profesionales de  Gestión y Servicios. En caso de no cubrirse la 
totalidad de  las plazas con dichos profesionales, se hará extensivo al resto de las 
categorías. 
 
Horas lectivas: 15 horas 
 
Nº de plazas: 25 
 
Plazo de presentación solicitudes: Hasta el día 25 de mayo de 2009 
 
Lugar de Presentación: Registro de Entrada del Hospital Universitario Reina Sofía. 
 
Lugar de celebración: Aulas del Edificio de Consultas Externas. 
Fecha celebración: del 1 al 5 de junio de 2009 de 10 a 13 h. 
 

OBJETIVOS GENERALES : 

• Conocimiento del marco legal Institucional en el que se desempeña la 
Prevención de Riesgos Laborales (P.R.L.) y la Salud Laboral en el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

• Difusión del Sistema de Gestión Prevención de Riesgos Laborales 
(SGPRL) del SAS. 

• Capacitar al alumno para asumir el papel que le corresponde en el 
SGPRL. 

• Capacitar al alumno para una mejora de la Seguridad y Salud Laboral 
en el contexto concreto de nuestro hospital y su entorno inmediato. 

• Conocer y aplicar en su puesto de trabajo conceptos de seguridad, 
higiene industrial, ergonomía y psicosociología. 

• Disminuir la incidencia general de los daños a la salud laboral en los 
profesionales de nuestro hospital. 

 

 

 

IV ACUERDO DE FORMACIÓN 
CONTINUADA PARA LAS 
ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  



 
CONTENIDOS: 
 

 
 

DOCENTE: Pedro Ortega Romero. Técnico. Técnico 
Superior de Seguridad en PRL del HURS 
MATERIA: Identificación de riesgos de seguridad. 

Día 2 

 

Fecha: 2/06/09 

 
Hora:  10 a 15 h  

• Factores de riesgo de Seguridad en los lugares de 
trabajo. 

• Riesgos genéricos de Seguridad en el personal 
destinatario del curso. 

• Medidas Preventivas. 
• El fuego. Introducción al Plan de Autoprotección. 

 
 

DOCENTE: José Antonio Serrano Carrillo. Técnico 
Superior de Higiene Industrial y Jefe de la Unidad de PRL 
del HURS 
MATERIA: Identificación riesgos higiénicos. 

Día 3 

 

Fecha: 3/6/09 
 

 
Hora: 10 a 13 h 

• Condiciones ambientales y enfermedad. 
• Agentes químicos, físicos y biológicos. 
• Medidas Preventivas. 

 
DOCENTE: José Luis Hurtado Delgado. Técnico Superior 
de Ergonomía y Psicología Aplicada del HURS 
MATERIA: Identificación de riesgos ergonómicos y  
                      Psicosociales. 

Día 4 

Fecha: 4/06/09 
HORA: 10 a 13 h • Manipulación de cargas. 

• Riesgos psicosociales.  

 
 

DOCENTE:  Francisco Morales Barón. Técnico Intermedio 
de la Unidad de PRL del Hospital 
MATERIA:  Marco Normativo y legislativo de la PRL. 

Día 1 

 

Fecha: 01/06/09 

 

Hora: 10 a 13 h 

• Concepto de Salud y daños en el trabajo. 
• Los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 
• Marco legal: Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Sistema de Gestión PRL del SAS. Rol de cada 

profesional. 
• Integración de la PRL. 



 
 
 
 

DOCENTE: Antonio Ranchal Sánchez. Facultativo de 
Medicina del Trabajo del HURS 

MATERIA: La vigilancia de salud 
  

Día 5 

 

Fecha: 5/06/09 

 
Hora: 10 a 13 h 

 
• Los daños que se están produciendo en la salud 

laboral. 
 
• La vigilancia de la salud y la salud laboral. 

 
• La prevención de la salud laboral en los profesionales 

del Hospital. 
 

 
 
ACTIVIDADES:  
 

• Ejercicios prácticos para determinar los riesgos que existen en su puesto de 
trabajo. 

• Análisis de esos riesgos y autodescubrimiento de las medidas preventivas y 
correctivas 

• Proyección de video. 
 
METODOLOGÍA:  
 

• Activa y participativa 
 
MATERIAL:  
 

• Uso de medios audiovisuales.  
• Utilización del cañón de proyección. 
• Presentación digital. 
• Material formativo para cada alumno. 

 
EVALUACIÓN : 
 

• La evaluación del alumnado será continua. 
• Ante de finalizar el curso, el alumno deberá evaluar el curso. 


