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Una vez más, la Consejeria de Trabajo e lndustna, a

~ raves de sus Centros de Seguridad e Higiene en el
rabajo acude a su cita anua con la socredad andaluza
, para aportar a todos aquellos impl1cados de alguna
forma con la prevenc1on de nesgos laborales y la me¡ora
de las condicrones oe trabajo su oferta formativa que tes
perTT1ita abordar, con mayor protund dact y garantras. las
actrv1dades que se derivan de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, ae Prevención de Riesgos Laborales
tL.P.R.L.) y de los Reglamentos qu6 la desarrolla'!
La nueva srtuación se caracteriza por la búsqueda de
mecanismos que permitan la implantación de una
cul:ura preventiva en la sociedad en general y en
aquel las personas y entidades relacionadas cor el
mundo del traba¡o en particular. Toca cultura supone
una actitud y un planteam ente vrtal ante un tema
concreto a través de un conjunto de actuaciones y
normas de comportamiento Incorporadas que dan
sentido a la vida ce na colect!Vrdad al mismo tiempo
que, reallmentándose el proceso, se modifica, amplía y
se enr•queco. en def nnrva la actitud y el planteamiento
adoptados. En este caso, el tema es la prevención de
r1esgos laborales y la meJora de as condlciones de
trabajo y, la colecl vldad, la poblaclon laboral de
A11dalucra. Hasta la n1.1eva Ley, y salvo ex:cepc ones, el
modele seg ...11do se na caracterizado por la actuación
tras a aparlc.on del accidente de traoaio o de la
enfermedad p"'ofesional y, por ende a posteriorl, no
extst•endo, en consecuencia, una cultura preventiva.
La Ley propicia un nuevo modelo denvado de a
obligación del e ilpresario de adopta" un modelo activo
pre11emivo laboral, centrado en la realtzac,ón de una
serie de actuacro'les antes de que pueda!" darse las
circunstancias ootenc tales ocasionarttes de los
s1niestros laborales.
Esta modelo . srempre de acuerdo con la Ley,

,

propic•a acth¡,dades tales como la evaluacton de los
riesgos laborales. la nacestdad de integrar la prevención
de estos riesgos en todas las actividades, decisiones y
departamentos de la empresa, la planlflcactón de
actividades preventi Vas en consonanc a con la
evaluac tón nic1al de riesgos y los princi pios
rundaJT'Ientales de la acción preventiva. Se requiere, en
def·nitlva, establecer una Organizactón de la Prevención
y asignar responsabilidades en los diferentes nlve•es
Implicados. Todo ello se enmarca en lo que se
denomina Gestió n de la Prevención ae Riesgos
Laborales sobre la que ya ex1sten tres normas UNE
experimentales.
Po r otra parte los Reglamen1os de desarrollo
prev ist os, varios da los cuales serán aprobados
prox mamente (Servicios de Prevención, Lugares de
Trab aJo, Equipos de Trabajo, Equtpos de Protección
lnd.vtdual , etc., etc.), requerirán actividades formativas
de análisis, estudio, etc., para fac litar su comprensión,
mplamaci61"l y aplicación que astan contempladas, o se
Incluirán Iras su aprobación, en las act1v dades de los
CC SS. HH TT.
La srtuacton actual supone para los Trabajadores,
Empresarios, Representantes Sind cales, Técn cos de
as Empresas, Entidades de Prevención y l a
Admin strac ón, un desafio al que 11ay oue hacer rrente
con la ayuda de la Sociedad en su conjunto. Entre todos
hay que ograr que los Recursos Humano s y las
Organizaciones existentes en esta parcela accedan a un
m smo nivel, obl/lamente elevado. en la obtención de
una CULTURA PREVENTIVA que repercuta, como es el
deseo ae todos, en una disminució'1 de la siniestralidad
laboral y en la mejora de las condiciones de trabajo en

Anda luda
Sev1lla, Enero 1997
Guillermo Gutierrez Crespo
Consejero de Trabajo e
1rdustria
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Las aclividaoes forma¡ivas que se p r oponen
responden a fas siguientes caracteristiCCIS:

Formación intermedia
Los recep t ores potenciales son todas aquellas
personas que ejercen determinadas actividades y
responsabilidades .-e ac onadas con el área preventiVolaboral , sin necesidad de ser- Técnrcos o e Prevención.

Formación de Expertos
Estarán airig1dos ftinoamantalmerne. a Protesionales
de la Seguridad e Higiene en el Trabajo que desarrollen.
o p ie nsen desarrollar su actrv i dad en Empresas,
Asoc iaciones S•nd icales y Patronales , Mutuas de
Acc 1dentes de T rabajo y de Enrermedades
Proiesionales, Adm1mstracton o en el eierclcla libre de a
profestón.

Acllvid.ades de actualización
En este apa1.ada se mcluyen las actividades de tipo
formal ivo y/o d1vulgat1vo que se 1evan a cabo a Lraves
de Jornadas Técnicas, Mesas Redondas, Sem narios,
etc .. sobre lemas de actualidad e rnlerés.
La Oferia no ncluye los cursos de sensib ilización
- básicos- , dlrigrdos a ·raba] adores
m a ndos
intermedios, que han constih..ido un importante obje·1vo
en los ultimas aros. Esta formación de acuerdo con la
normativa vigente , no es responsab ilidad de l a
Admin strac1on. Si o conti11uara s1er.do la promoción de
la reallzaciOn de actividades format•vas por las propias
empresas para lo que los CC.SS.HH.TT. podrán orestar
su asesoramiento en el diseño de programas, soportes
didácticos ~· metodologicos, ele. (arL 7 de la L P.R.L.)
Sólo exepcionalmen1e colaborarán en la lmpartic1ón de
temas concretos.

v
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Tampoco se Incluyen as act!Vidaces formativas Que
se imparten en la programación de la Conse¡eria de
Trabajo e lndustna, consecuencia de las aoc1ones
preventivas que organice.
F1guran en este catálogo, por provine as, el nivel de
a act v dad formativa. titulo y fecna In cialmente prevista
de impartición de cada actividad. El lugar donde se
Impartirán d ichas ac lvidades será e l Centro de
Seguridad e Higiene en el Traba¡o de la p rov 1ncia
correspondiente.
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Formación de Expertos
CURSOS:

FECHAS

• Genera de Seguridad e Higiene en
la Cons1rucción. ................................. 16-20 Junio

Formación Intermedia
CURSOS:

Solicitudes
las solicitudes. seg::m modelo ex stente al efecto. se
díng1ran al Centro de Seguridad e Hig ene en&' Trabajo
donoe vaya a 1mparttrse la formación. Es conve11 ente
con actar con carácter previo con el Centro en cuest1on
para confii'TT'ar las fechas y horaríos de celebración.
El plazo de Inscripción se cerrará qu nce d fas an1as
de a fecha programada.
.A.ntes de lnic arse cada actividad se contactara con
las p ersonas que hayan resultado adm1tidas a la m sma.

• Generar de Seguridad e Higrene en el
TrabaJo..........................

.. ............ . 17-21 Febrero
14· 18 Abnl

• Prevención de Riesgos Laborales en
la Adm nistració'1 Pública. ................. 13-17 Octubre

Actividades de Actualización
JORNADAS TECNICAS
• Desarrollo Reglamentario de la
Ley 31i95 de Prevenc on de R esgos
Laborares. .......................................... 9 Ju io

ttllltttll&
Formación de Expertos
CURSOS
• Ergonom1a: Métodos de valoracton
de carga f,s:ca. ..... ............ .. ..............

Formación de
FECHAS
Feb~ero

• Metodología de lnvestigacton
de Accidentes da Trabajo.................. Marzo

xperto•

CURSOS:

• Condiciones de Trabajo y Salud
en el Diseño de Proyectos Industriales:
Instalaciones Mecánicas ............. 21-25 Abril

Instalaciones Eléctr,cas. ................. 5-9 Mayo

Formación Intermedia

Formación Intermedia

CURSOS.

CURSOS:

• Prevencton oe Rtesgos en la
Maquhar a ,A.grtcola. . . ...................... P..bnl

Actividades de Actualización

• Formación de Formadores de
Módu1os de Segur dao e Htgiene. ...... 12-16 Mayo
Actividades de Actualización

JORNADAS TEC~ICAS

JORNADAS TÉCNICAS:

• Desarrollo Reglamentario de fa Ley
de Prevención de Riesgos Laborales. Junio

• XIII Jornada Provinctal de Técnicos
de Prevención da Riesgos Laborales. D,ctembre

MESAS REDONDAS
• Cumpltrnentación de Partes de
Accidentes de Ttabalo y
Enfermedades Profesionales. ............

FECHAS

• Presertacion y Debate de Estudio
Prevertivo en Talleres de Reparacton
de Automóviles. ...........................
20 Febrero
• Presentac1on y Debate de Estudio
Preventivo en Laboratortos. ........ ...... 29 Octub(e
• IX Jornada Técnica Provincial
para Técn,cos de Prevención. ........... 27 NO\Iiernbre

Mayo

SEMINARIOS:

• Derecho Com.Jnitario en la
Prevel"clon de Riesgos Labora!es

12 Noviembre

• Seguridad en la Ejecución de las
lnstalac1ones Eléctncas. ............... ..... 25 Septiembre

,
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Formación de Expertos
CURSOS:

Formación de Expertos
FECHAS

• Utilización de Productos
F1tosanltarios. ....... .. ................. ........ •
• Ergonomía ......................................... .. Octubre

Formación lntermed•a

• General de Seguridad e Hig,ene
el Trabajo para Formadores.

FECHAS

en
3-7 Febrero

• Metodologfa de Investigación de
Accidentes de Trabajo . . ................. 2-4 Abnl
• General

CURSO:

• Fo~mación de Formadores para
Mo'1itores y Profesores de Escue'as
Taller............. ..................................

CURSOS:

ae Ergonomía...................... 20-24 Octubre

Formación Intermedia
•

CURSOS:
• Condiciones de Tra:>a¡o en Empresas
Contrataaas en la lndustna Ouim1ca. 23-24 Enero
• Seguridad en el Traoajo en la
Construcción. ....................................

8-9 Mayo

Actividades de Actualización
JORNADAS TÉCNICAS

• Apllcació'l de la Ley de Prevenc ón
de Rlesgos Labora as Desarrollo
Reglamentario................................... .
!\ilESAS REDONDAS:
• Evah..:Rc on oe Rresgos Pro~es ooales. 24 Abril

• Formado, para Delegados de
Prevenc1on. ........................................ 12 Jun1o
SEMINARIOS:
• E Infarto Agudo de Miocard.o como
Accidente de Trabajo. ............ .
. .• 20 Febrero

• 2 Cursos a concretar fechas
•• Impartido en la tscuefa o'e Medicina de1 Traba¡'o

• IV Reun on oe Técnicos de Seguridad
e Hig1ene en el Trabajo. ..................... 13 \r1arzo
• Fecha por determinar
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• Calidad Total, Seguridad,
Product v1dad >' Sa1uo Laboral

• Prevención de Aaesgos en la
RecoQida de la Aceituna y en la Poda
del Olrvar. ..... . . ... . .. ...... . ........ 23 Octubre

Formación de E xpertos
FECHAS

CURSOS:

• Salud labora1. ........ ................ .
• Actualización de ra Gestión del
Técnico de Seguridad-Técnico de
Prevención de Riesgos Laborales. ....

17-21 Marzo

• Almacenam ento, Preparación y
Aplicación de Produc1os Fttosanitarlos
y Abonos. ......... .. ............................... 20 Navlemore
• Condiciones de Trabajo en el Sec1or
Ouim1co. ............................................

24-26 Marzo
24-26 Junio

• Prevención de Riesgos laborales
para Profeso~es de Institutos de
Fonnación Proieslonal.. .. .......... ......... 2i -25 Abril

MESAS REDONDAS:
Prevención de Riesgos Laborales..... 16 Enero

S

CURSOS·

• Prog ramación y Ges: ón lrastituc1onal
ae la Prevención de Riesgos
Laborales. . ......... .. ........ . .. .......... 23 Enero

• Riesgos en el Sector de la Cerám1ca
Arlistica. ........... ........
.. ........... .... 6 Marzo .....

• Seguridad y Salud Laboral para
Miembros de Comté. .....................

10-14 Febrero

• Salud

• Seguridad y Salud Labora para
De'egados de Prevención. ... ............

24-27 Febrero

• Condiciones de T abaJO en el Sector
ae Panaderias .......... ................. .

3D Junio - ¿_ Ju io"

• Salud Laboral para Auxiliares de
Enfermerla......................................... 22-26 ~
A~tividades

d e Actualización

19 Junio

• Salud Laboral ~~ Medic1na de Empresa
para A T S./D.U.E. .. ... ........... ....... 27 NoVIembre

• Salud Labora cel Profesorado.......... 4 Diciernore

• Los Partes de Accidentes: Norma1iva,
Procedimiento y Cumplimertacrón .. SO Enero

• La Ley de Prevenclon de Rlesgos
Laborales en el Sector de la

18 Febrero

• Cond1clones de TrabaJO en L.aboratonos 20 Febrero
• Rosponsabll;dades Legales en el
Sector de la Construccion .......... ..... 13 Marzo
• Co~dic enes de Trabajo en Pantallas
da Visual1:2ción de Datos. ...............

Laboral ~· Medic1na de Emoresa
para Méd1cos. ... ......
......... . . .... 8 Mayo

SEMINARIOS.

JORNADAS TECNICAS

S.deromelalurg a. .. .. ........... . ......

11 Diciembre

• Encuentro para Técnicos de

Formaci6n Intermedia

• Pre-vención de Riesgos Laborales
para Formadores. .......... .............. ....

9 Oct~.>bre ··~

18 Septiembre

• Evaluación de 1as Conoiclones de
Trabajo en el Sector de Extractoras
de Aceita .......... .... ...................... . ...

2 Octubre

A celebrar en Andu;ar
•· A celebraren Baeza
· •• A celebrar en el .Palacio de Congresos
de Málaga- Torremolmos
····A celebrar en Ar]on,fla

,

MESA S REDONDAS
• Los Partes de Accidentes de Trabajo·
Normativo, Procedlmierno y
Cumplimentación .........................

Formación de Expertos
CURSOS:

• Medie na Laboral para A.TSiD.U.E.

SEMINARIO

FECHAS
t-11 Abri

• Riesgos en Trabajo con P.V.D ........... 16-18 Junio

• l"'tegración de la Prevención de
R1esgos Laboro! es en el aprend za}e
ocupac onal. ......................................... 5-6 Jun1o

• lrtroducción a la Ep;demiologia

Laboral. .............. ................. ........... 23-27 Junio
• Metodo ogia para la lnvestigactón de
los Acctden1es de Traba. o. ........

3-7 Noviembre

Formación Intermedia
CURSOS·

• La Prevención de Riesgos Laborales
desde el nuevo enfoque Leg1s•al ivo.

10-14 Marzo
26-30 Mayo
6-1O Octubre

Actividades de Actualización
JORNADAS TECNICAS
• Aná isis del Reglarr>ento de os
Servtclos de Prever eIon ......... ... ..... 1t Febrero
• Evaluacion de los R esgos Labora es
en las Py'Tles. .. ..... .......................... ... 25 Abnl
• Audiornetr as en los Servicios de
Preverctor ............. . ...... ... ......... .•• 16 Mayo
• Caltdad Total, Seguridad,
Productividad y Salud Laboral............ 9 Octubre ••

• Las Lumoalg as. ES1udlo y Evaluactón. 2L Octt.bre
• Caltdad del aire en los Ed ficios. .........

21 Nov emb"e

• E Reglamento da los Serv1c os de
Prevención. .......................................... •

Fecha por deterrrJ;nar
• • A celebrar en el Palacio eJe Congresos
r

,

CENTROS DE
SEGURIDAD E HIGIENE
E1 E TRABAJO

Fonnación de Expertos
CURSOS.

FECHAS

• Socomsmo labora ............................. 19·21 febrero
• Segu•idad y Condtclonos de Traoojo
en los Laoo•atorios ............................. 12- 6 Mayo

Fonnaclón Intermedia

Cédlz
Ct Barbete, esquina Sotllos. s/n - 11071
Telf. {956't 28 20 ' 1 • F<uc 2B 27 00

CURSOS·
• Htgtene lndJstrial................................ 10-i 4 Marzo
• Ergonomía.. .. ........ ........ ..................... 20-24 Octubre
• General de Seguridad en el Trabajo. .. 1(H4No.1emt:re

Actividades de Actuall:&acl6n

Córdoba
Pó igono de Cnl,ales Parcela 26 - 14071

1elt. (957,1 27 30 CO • Fax: 40 03 45
Gra nada
Camino de Jueves, sin. Anntll!i - 18071
Telr. 1958) 27 30 00 • Falt: 57 05 51

JORNADAS TÉCNICAS
• El A cohol en la Poblac 6n Labora ...... 26 Junto
• Riesgos de Segundad en la Industria
de la rv1adera...................................... .:. Dtc embre
SEMINARIOS
• PlanH,caclón, Envasado y Etiquetado
de Sustancias Peligrosas ...................
• M etodotogia para la Evaluac•ón de
Riesgos. .......
...... .......................
• Metodo og·a para la Investigación
de Accidentes de Trabajo. .....................
• Exposicióo a Flbfas Minerales
Artificiales ..............................................

Alm er la
Avda Estac 6n, 19-04071
Telf. (950} 22 65 12 • Fax: .2.2 64 68

20·21 Marzo

10-11 Abnl
12-13 Junio
12 Noviembre

Huelva
Se•,, la·Hue va Km 6,36 • 2 071
Te f. (959) 22 60 09 • Fax: 22 64 42

Ct·~

Jaén
Ctra. Torrequebraoilla s/n - 23071
Telf. ( 953} 22 50 00 • =ax: 22 52 07

M ¡jJaga
Avda Jua., XXIII sln IPO"'da lntenned a) - 29071
Te r 195) 233 90 1S • Fax: 33 9016

Sevilla
Autopis.a de San Pablo, s/n.- 41071
TeJf. ( 95) 425 05 55 • Fax: 4 25 82 65

SERVICIO DE CONDICIONES DE TRABA.IO
fno. (95) 455 51 44 • Fax.l95' 455 55 9

Hér0t3~ aa Toledo s/n

S9'.~

la 41071
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