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- eR E S E N T A C 1 Ó N 
La incorporación de España a las 
Comunidades Europeas supone una 
forma nueva de enfocar la seguridad y 
la salud de los trabajadores en el lugar 
de trabajo, así como adoptar el 
concepto de la prevención de riesgos 
laborales en la cultura de la empresa, 
de las administraciones públicas y de 
la sociedad. 
Las disposiciones correspondientes a 
las numerosas directivas adoptadas 
por el Consejo y la Comisión serán 
incorporadas a nuestra legislación a lo 
largo de los próximos dos años. Todas 
ellas tienen un único objetivo, la 
aplicación de medidas técnicas y 
organizativas para promover la mejora 
de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en su trabajo. 
Para la consecución de este objetivo, 
las medidas legales d~ben ir 
acompañadas de una acción formativa 
que permita a todos los actores 
sociales conocer y jugar su papel en 
este nuevo contexto. 
En esta línea eiiNSHT ofrece, desde 
su creación, una extensa gama de 
acciones formativas; pero este año, 
Año Europeo de la Seguridad, la 
Higiene y la Salud en el Lugar de 
Trabajo, desea incidir de forma 
destacada en aportar a la sociedad 
española aquellos temas y materias 
que mejor puedan ayudar al 
profesional, al empresario, al técnico, 
a los sindicalistas y al trabajador a 
realizar esta necesaria adaptación con 
el mayor grado de eficacia posible. De 
ahí que hayamos preparado un 
conjunto de acciones formativas 
especialmente dirigidas a dar 
soluciones concretas y a favorecer 
una visión moderna y operativa de la 
seguridad e higiene en el trabajo. 

Concepción Serrano Herrera 
Directora de/INSHT 
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Año Europeo de la Seguridad, la Higiene y 
la Salud en el lugar de trabajo 

ROFESORES DE FORMACION PROFESIONAL 
• 
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~IRECTIVOS Y TÉCNICOS DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS IPYMEl 
~~ ----. 

ORMACION DE ESPECIALISTAS (EXPERTOS) 

INFORMACIÓN GENERAL 



DIRECTIVA 
MARCO 

89/391/CEE 

Esta Directiva comunitaria, relativa a 
la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de 
los trabajadores en el trabajo, obliga a todos 
los países comunitarios y establece: 

La responsabilidad por la seguridad y salud 
de los trabajadores es de los empresarios, al margen de 

las obligaciones que tienen sobre este tema 

¿QuÉ 
OBLIGACIONES 

TIENE EL 
EMPRESARIO? 

¿QuÉ 
OBLIGAC.IONES 

TIENE EL 
TRABAJADOR? 

los propios trabajadores. 

"Adoptar medidas para la protección, 
la seguridad y la salud de los 
trabajadores, incluídas las actividades 
de prevención de riesgos 
profesionales, de INFORMACIÓN y de 
FORMACIÓN, así como la 
constitución de una organización 
preventiva" (Art. 6.1 ). 

" .. . velar, según sus posibilidades, por 
su seguridad y salud, así como por las 
de las demás personas afectadas, a 
causa de sus actos u omisiones en el 
trabajo, de conformidad con su 
FORMACIÓN y las instrucciones del 
empresario" (Art. 13.1 ). 



El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo organiza 
campañas de divulgación y ofrece acciones de formación dirigidas 
especialmente a los trabajadores que deseen conocer aspectos relativos a 
las condiciones de trabajo de su sector laboral. 

Estas acciones pueden centrarse en: 

• Introducción a las Condiciones 
de Trabajo 

• Riesgos fundamentales de 
cada sector laboral 

• Intervención en los aspectos 
prevencionistas de la empresa 

• Aspectos legislativos 

LA FORMACIÓN RELATIVA 
A ESTOS APARiADOS PUEDE OBTENERSE POR: 
DEMANDAS DE INFORMACIÓN A LOS GABINETES TÉCNICOS 
PROVINCIALES 
* Llamadas telefónicas * Por correo * Personándose en el Gabinete Provincial correspondiente 

PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LOS CURSOS GENERALES QUE 
OFRECE LA INSTITUCIÓN 
* Inscribiéndose en los cursos que ofrece eiiNSHT 

DEMANDANDO UN CURSO BÁSICO .. A MEDIDA .. SI SE TRATA DE UN 
COLECTIVO CONCRETO 
* Grupos de trabajadores de un sector * Grupos sindicales 
(Solicitarlo al Gabinete más cercano) 



PROFESOR~S 
DE FORMACION 
PROFESIONAL 

El colectivo de profesores de Formación Profesional merece especial 
atención para nuestro Instituto, en tanto lo consideramos fundamental en la 
profesionalización de sus alumnos. 

La profesionalidad de estos futuros trabajadores parte, precisamente, del 
conocimiento de las condiciones de trabajo de la empresa en la que 
desarrollarán su labor. 

Deseamos INTEGRAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO en la 
esencia misma de la FORMACIÓN PROFESIONAL. 

A ESTE COLECTIVO 
EL INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO PROPONE: 

INFORMACIÓN GENERAL 
O PARTICULAR 
POR ESPECIALIDADES 

ASISTENCIA A CURSOS GENERALES Y JORNADAS INFORMATIVAS 

PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

ELABORACIÓN DE CURSOS "A MEDIDA" PARA COLECTIVOS 
CONCRETOS DE PROFESORES 

FORMACIÓN DESTINADA A TODOS AQUELLOS EN CUYAS MANOS 
ESTÁ LA CALIDAD PROFESIONAL DE LOS FUTUROS TRABAJADORES 
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Los representantes de los trabajadores son un gran colectivo especialmente 
implicado en la mejora de las condiciones de trabajo. 
Para este colectivo concreto eiiNSHT ha preparado el: 

CURSO DE MONITORES EN CONDICIONES DE TRABAJO 
(80 horas lectivas) 

DoBLE OBJETIVO DEL cuRso 
• Capacitar técnicamente a los 

sindicalistas en temas relativos a 
seguridad, higiene industrial , 
psicosociología, medicina laboral, 
ergonomía y legislación. 

• Posibilitar, a través de técnicas de 
información, formación, dinámica 
de grupos y gestión de la 
negociación, su capacidad 
MULTIPLICADORA. 

Además, el representante de los trabajadores puede: 

DEMANDAR INFORMACIÓN 

ASISTIR A CURSOS GENERALES y· JORNADAS iNFORMATIVAS 

SOLICITAR CURSOS "A MEDIDA" SEGÚN SU COLECTIVO CONCRETO 
O SEGÚN LOS RIESGOS ESPECÍFICOS DE SU SECTOR 
Nota.- El Curso de Monitores en Condiciones de Trabajo no se real iza en todos los Gabinetes o Centros. 
Es necesario pedir información a dichos Gabinetes o Centros Nacionales. No obstante, si el colectivo fuera 
suficiente, podrían organizarse en Gabinetes que normalmente no imparten tal Curso. 



DIRECTIVOS 
' 

Y TECNICOS DE 
PYME 

Tal vez, si un colectivo de profesionales se ha visto fuertemente afectado 
por la legislación comunitaria es el de directivos de PYMES. Este profesional 
se halla por una parte ante la necesidad de adaptarse rápidamente a una 
legislación contundente y, por otra, ante un cierto vacío de soluciones 
operativas que dificultan su trabajo. 

EIINSHT pretende ofrecer una INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

PRÁCTICA 

OPERATIVA 

RENTABLE 

AcTUALIZADA 
Para ello, ofrece a los directivos y técnicos de las PYMES: 

Información concreta sobre aspectos técnico/legales sobre Condiciones 
de Trabajo 

Asistencia a Cursos Generales de actualización 

Asistencia a Jornadas Técnicas y Seminarios 

Participación en Cursos de Especialización 

Elaboración .. a medida .. de acciones informativas y formativas de 
interés concreto según sectores y actividades 
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CuRsos DIRIGIDOS A 
1 

DIRECTIVOS Y TECNICOS DE PYMES 

Economía de la Prevención 
• 

Información y Documentación 
• 

Métodos de Análisis de las Condiciones de Trabajo 
• 

Gestión y Organización de la Prevención en la Empresa 
• 

Aspectos Normativos Nacionales y Comunitarios 
• 

Riesgo de Incendios y Explosiones 
• 

Toxicología Industrial 
• 

Vigilancia Médica específica en el ámbito laboral 
• 

Otros ... 

SouciTE INFORMACióN 
SOBRE EL CONTENIDO DE LOS CURSOS 

1 

AL CENTRO NACIONAL MAS CERCANO 

Centros Nacionales 

MADRID 
BARCELONA 
SEVILLA 
BILBAO 

(Direcciones y teléfonos en la contraportada de este folleto) 

7 



Febrero Marzo Abril Mayo Junio Sept. Octubre Nov. Dic. 

Barcelona 9-13(1) 4-8 (4) 1-5 (2) 14-18 (1) 19-23 (6) 
2-6 (3) 25-29 (7) 

11-15 (5) 

Bilbao 23-27 (1) 6-10 (4) 18-22 (2) 22-26 (6) 2-6 (1) 

Madrid 6-10 (4) 25-29 (5) 1-5 (1) 

Sevilla 
30/3-3/4 (1) 11-15 (7) 1-5 (2) 26-30 (1) 9-13 (6) 

18-22 (4) 8-12 (3) 

Albacete 4-8 (1) 8-12 (3) 

Asturias 3-7 (1) 1-15 (3) 19-23 (1) 16-20 (4) 

Ávlla 20-24 (1) 26-30 (3) 

Badajoz 23-27 (1) 8-12 (3) 21-25 (1) 

Baleares 10-14 (1) 9-13 (3) 11-15 (1) 8-12 (4) 9-13 (7) 

Burgos 2-6 (1) 8-13 (3) 26-30(1) 

Cáceres 10-14 (1) 11-15 (3) 19-23 (1) 

Cantebrla 23-27 (3) 20-24 (1) 18-22 (4) 8-12 (7) 21-25 (1) 26-30 (3) 9-13 (4) 

Ciudad Real 10-14 (3) 9-13 (1) 15-19 (1) 14-18 (3) 

Cuenca 9-13(1) 7-11 (3) 

Guadalajara 9-13 (1) 6-10(3) 21-25 (1) 14-23(4) 

Huesca • (1) • (3) 

León 23-27 (1) 19-23(1) 

Madrid 17-21 (1) 6-10(3) 18-22 (1) 8-12 (4) 21-25 (1) 5-9 (3) 

Murcia 
10-14(1) 2-6 (3) 8-12 (4) 19-23 (5) 16-20 (1) 

1-5 (7) 

Palencia 9-13(1) 19-23 (4) 

LaRioja 9-13 (1) 11-15 (3) 26-30(1) 9-13 (4) 

Salamanca 17-21 (1) 11-15 (3) 

Segovia 9-13 (1) 15-19 (3) 

Sorla 6-10(1) 9-13(3) 

Teruel • (1) • (3) 

Toledo 9-13 (1) 20-25 (3) 18-23 (1) 23-27 (3) 

Valladolid 9-13(1) 6-10 (3) 19-23 (3) 9-13 (1) 

Zamora 24-28 (1) 

Zaragoza 24-28 (1) 4-8(4) 8-12 (7) 21-25 (3) 23-27 (1) 

Ceuta 26/10-6/11 16-27 (3) 
(1) 

MeJilla 16-30 (1) 19-23 (3) 

*A concretar fecha por la dependencia organizadora. - Gabinete 
- Técnico Provincial Centro Nacional 

CURSOS GENERALES 

(1) Condiciones de trabajo y salud 1 (2) Técnicas educativas 1 (~)General de seguridad 
(4) General de higiene 1 (5) Ergonomía 1 (6) Psicosociología 1 (7) Medicina del trabajo. 
Los Cursos Generales tienen una duración media de 25 horas lectivas impartiéndose de lunes a viernes por las mañanas 
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FoRMACióN DE 
ESPECIALISTAS 

(EXPERTOS) 

EIINSHT ofrece, a todos los profesionales que disponen ya de una amplia 
·experiencia, la posibilidad de profundizar en aquel tema concreto del que 
deseen mayor información. 

Los años que eiiNSHT ha dedicado a la investigación, le han convertido en 
un organismo capaz de acumular un notable conocimiento especializado 
tanto teórico como práctico. 

Para el perfeccionamiento de los especialistas, eiiNSHT propone un conjunto 
de actividades informativas/formativas que pueden resumirse en tres grandes 
apartados: 

CuRsos DE ESPECIALIZACióN 

SEMINARIOS 

JoRNADAS TÉCNICAS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS 
1 

DEBATES PUBLICOS 

Tales actividades son realizadas por eiiNSHT con la colaboración de sus 
técnicos y la participación de profesionales de reconocido prestigio y 
experiencia pertenecientes a la empresa privada, a organizaciones de ámbito 
comunitario o profesionales de amplia tradición científico/técnica capaces de 
aportar visiones nuevas y operativas de los problemas planteados. 

El objetivo de la "formación de especialistas" es, pues, cubrir el espacio que 
los Centros Superiores de Enseñanza dejan vacío ante la imposibilidad, por 
su parte, de profundizar en aspectos muy concretos de las condicione~ de 
trabajo. 
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CURSOS y SEMINARIOS Febrero Marzo Abril 

DE EsPECIALIZACION 
Barcelona 5-6 (833) 6-10 (C7) 

9-13 (C18) 6-10 (C35) 
16-18 (C30) 29-30 (848) 
23-27 (C17) 

(C1) Gestión y organización de la 
prevención en la empresa. 

23-27 (C35) 
30/3-3/4 

(C50} 
(C2) Economía de la prevención. 

Bilbao 6, 13, 20, 27, 
(C3) El síndrome del edificio enfer- (C42} 

m o. 

(C4) Calidad de vida laboral. 
Madrid 10-13 (C62) 27-29 (863) 

23-27 (C13) 

(SS) La calidad total y la gestión inte- 30-3 (C22} 

gral de la prevención. Sevilla 

(C6) Ambito socio-jurídico de la pre-
vención. 

Burgos 11-15 (C38} 
(C7) Metodología y técnicas para la 

prevención de riesgos. Cantabria 

(C8) Métodos de análisis de las con-
diciones de trabajo. Ciudad Real 26-27 (848) 

(C9) Metodología para diagnósticos 
globales de las condiciones de León 
trabajo. 

Madrid 10-14 (C38) 3-6 (C35) 
(S10) Elaboración de mapas de ries- 23-27 (C39) 

gos mediante cuestionarios de 
chequeo. 

(C11) Toxicología de los metales y di-
Murcia 9-13 (C36) 

solventes. Zaragoza 23-27 (C54) 20-21 (856) 

(C12) Ruido y vibraciones. 

(C13) Toxicología industrial. 

(C14) Análisis de contaminantes quí- (C23) Epidemiología laboral: estudios (C34) La medicina del trabajo como 
micos en aire. transversales. técnica preventiva. 

(C15) Bases toxicológicas para el es- (C24) Epidemiología laboral: estudios (C35) Prevención de lesiones de es-
tablecimiento del riesgo quími- de cohortes. palda en trabajo hospitalario. 
co. 

(C16) Análisis del riesgo químico en 
instalaciones de proceso. 

(C17) Evaluación y control de la expo-
sición a contaminantes quími-

(C25) Estudios epidemiológicos en (C36) Ventilación por extracción loca-
salud laboral. !izada (módulo 1) . 

(C26) Electrocardiografía y adaptación (C37) Ventilación por extracción loca-
cardiovascular al trabajo. !izada (módulo 11) . 

cos. (C27) Audiología aplicada a la salud (C38) Seguridad en construcción. 

(C18) Evaluación de la exposición a laboral. (C39) Prevención y protección contra 
amianto. Muestreo y contaje de (C28) Aplicación práctica de la radio- incendios. 
fibras. logía a la medicina del trabajo. (C40) Señalización en centros de tra-

(S19) Evaluación y control de contami-
nantes biológicos en ambientes 
laborales. 

(C29) Introducción a la espirometría. bajo. 

(C30) Emergencias médicas. (C41) Prevención y protección del 
riesgo de electrocución. 

(S20) Carcinogénesis químico-laboral. (C31) Urgencias médicas. 
(C42) Principios básicos para el dise-

(C21) Bioestadística y epidemiología (S32) Aspectos médicos de la turni- ño, norma armonizada europea 
básica. cidad. EN-292. 

(C22) Epidemiología laboral: métodos 
y aplicaciones. 

(S33) Formación en técnicas audio- (S43) Planes de emergencia interior 
métricas. en la industria química. 



Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5-7 (C29) 1-5 (C49) 6-10 (C34) 15-17 (C23) 1-2 (810) 2-4 (C55) 14-18 (C3) 
11 -15 (C16) 10 (847) 7-8 (85) 21-23 (C28) 5-9 (C14) 3-5(C31 ) 
19-20 (819) 10-11 (844) 28/9-2/10 6 (832) 9-13 (C35) 
18-22 (C21) 15-19 (C22) (C27) 14-15 (843) 9-13 (C8) 
25-29 (C1) 29/6-3/7 29/9-1/10 14-16 (C24) 23-25 (C4) 

(C41) (C2) 20-21 (820) 30/11 -4/12 
26-30 (C40) (C15) 

4-8 (C6) 1-3 (C9) 23-27 (C8) 14-18 (C13) 
10 (846) 

18-22 (C18) 5-8 (C8) 
20-22 (864) 

25-29 (C22) 22-26 (C26) 5-9 (C45) 16-20 (C7) 
2-6 (C25) 

6-10 (C52) 5-9 (C51) 23-27 (C11) 
14-16 (C53) 

23-24 (848) 

11-15 (C12) 9-13 (C38) 

14-18 (C38) 6-9 (C35) 
28/9-2/10 

(C39) 

6-10(C6) 26-30 (C39) 9-13 (C37) 

18-22 (C57) 8-9 (858) 28-29 (859) 7-11 (C60) 
25 (861) 

(S44) Planes de emergencia y eva- niobras en las instalaciones (S61) Estrés laboral. 
cuación de edificios de pública eléctricas de B.T. y A.T. 

(C62) Prevención de riesgos produci-concurrencia. 
(C53) Trabajo en ambientes calurosos. dos por la exposición laboral a 

(C45) Equipos de protección individual. vibraciones. 

(S46) Seguridad de las máquinas: 
(C54) Exposición y control del ruido en 

(S63) Aplicación de la fisiología al es-la industria. 
equipos de parada de emergen- ludio de la carga física. 
cia (norma armonizada europea (C55) Fiabilidad y seguridad de siste-

(S64) Sistemas para la evaluación de EN-418) mas. 

(S47) Etiquetaje de productos peligro-
(S56) Condiciones de seguridad en los 

sos (nueva normativa) 
laboratorios clínicos y bio-

(S48) Condiciones de trabajo en Pan- químicos. 
tallas de Visualización de Da-
tos. (C57) Medidas de prevención y control 

(C49) Seguridad y condiciones de tra-
frente a la exposición de canta-
minantes químicos. Centro Nacional 

bajo en laboratorios. 
Gabinete 

(C50) Evaluación de las condiciones (S58) Manejo de citostáticos y canee-
Técnico Provincial 

de trabajo en el sector hospi- rígenos. 

tal ario. (S59) Riesgos por la exposición a 
S: Seminario 

(C5.1) Programas de prevención en la plaguicidas. 
(entre 5 y 1 O horas) 

empresa. C: Curso 
(C60) Reconocimientos médicos es- (entre 15 y 25 horas) 

(C52) Seguridad en los trabajos y ma- pecíficos. 



JORNADAS TÉCNICAS y MESAS REDONDAS 
(JT1) Condiciones de trabajo y salud 

en talleres de reparación de 
vehículos. 

(JT2) Condiciones de trabajo y salud 
en industrias de tierra cocida. 

(JT3} Condiciones de trabajo y salud 
en talleres de confección. 

(JT4} Condiciones de trabajo y salud 
en aserraderos. 

(JT5) Condiciones de trabajo y salud 
en industrias cerámicas. 

(JT6) Condiciones de trabajo y salud 
en mataderos e industrias 
cá'rnicas. 

(JT7) Condiciones de trabajo y salud 
en la industria de conservas 
vegetales. 

(JTB) Riesgos toxicológicos en fa in
dustria petroquímica. 

(JT9) Estrés laboral en el sector ser
vicios. 

(JT1 O) Condiciones de trabajo y salud 
en los procesos de esteriliza
ción por óxido de etileno. 

(JT11) Condiciones de trabajo y salud 
en el sector de conservas de 
pescado. 

(JT12) Valoración del esfuerzo físico 
en relación con el manejo de 
cargas. 

(JT13) Ergonomía. 

(JT14) Presentación de resultados so
bre la campaña de seguridad e 
higiene. 

(JT15) La organización de la preven
ción en la empresa. 

(JT16) Legislación comunitaria de hi
giene laboral. 

(JT17) Valoración y prevención de los 
efectos del ruido sobre la salud. 

(JT18) Información y cumplimiento de 
la normativa para la protección 
de los trabajadores frente al 
ruido (R.O. 1316/89). 

(JT19) Determinación de la presión y 
la potencia acústica emitida por 
máquinas. 

(JT20) Evaluación de la exposición a 
agentes químicos: normas eu
ropeas. 

(JT21) Fichas de seguridad química. 

(JT22) Protección de la salud frente a 
los agentes químicos en la CEE. 

(JT23) Riesgos en la utilización de 
plaguicidas. 

(JT24) Riesgos para la salud en la 
formulación de plaguicidas. 

(MR25) Valores límite de exposición a 
contaminantes. 

(JT26) Halogenuros orgánicos, uso in
dustrial: riesgos y prevención. 

(JT27) Acreditación de laboratorios de 
ensayo. 

(JT28) Brucelosis. 

(MR29} Criterios actuales en la valora
ción de las dermatosis profe
sionales. 

(JT30) Criterios en la vigilancia del 
asma profesional. 

(JT31) Vigilancia epidemiológica de 
trabajadores expuestos a 
plaguicidas. 

(MR32) Metodología de los sucesos 
centinelas en salud laboral. 

(MR33) Vigilancia médica de la exposi
ción al ruido. 

(JT34) Protección colectiva en cons
trucción. 

(MR35) Siniestralidad en el sector de la 
construcción. 

(MR36) Valoración de estudios y pla
nes de seguridad en la cons
trucción. 

(JT37) Análisis de la encuesta de con
diciones de trabajo en la cons
trucción. 

(JT38) Directiva sobre la seguridad y 
salud en la construcción. 

(JT39) Riesgos en operaciones de 
excavación y movimiento de 
tierras. 

(JT40) Redes y andamios. 

(JT41) Grúas. 

(JT42) Equipos de protección indivi
dual. 

(JT 43) Protección respiratoria. 

(JT44) Condiciones de utilización de 

Febrero 

Barcelona 

Bilbao 

Madrid 

Sevilla 

Albacete 13 (JT38) 

Ávila 

.Badajoz 

Baleares 

Burgos 

Cáceres 

Cantabrla 

Ciudad Real 

Cuenca 14 (JT37) 

Guadalajara 

Huesca * (JT1) 

León 

Madrid 

Murcia 

Palencia 

La Rloja 

Segovla 17(JT4) 

Teruel 

Toledo 

Valladolid 

Zaragoza 

Ce uta 

Melilla 

• (A concretar la fecha por la depen
dencia organizadora). 

vehículos automotores en mo
vimiento de cargas: riesgos y 
prevención. 

(JT 45) Seguridad en máquinas. Situa
ción de las normas armoniza
das europeas de tipo general. 

(JT46) La evolución del trabajo y sus 
efectos sobre la salud en el 
marco comunitario. 

(JT47) Control y aseguramiento de la 



Marzo Abril Mayo Junio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

11 (JT53) 3, 4 (JT48) 
10 (JT21) 

28 (JT8) 10 (JT22) 14,15 (JT19) 2 (JT20) 
* (JT 45) 
29 (JT46) 

* (JT49) * (JT 50) * (JT51) * (JT52) 

7 (MR32) 16 (JT9) 25 (JT30) 8 (MR25) 26 (JT24) 
4 (MR29) 22, 23 (JT31) 12 (JT27) 

13 (MR33) 

24 (JT3) 12 (JT23) 

7 (JT23) 

5 (JT1) 29 (JT6) 

28 (JT42) 5 (JT40) 23 (JT39) 6 (JT41) 

6 (JT34) 

20 (JT28) 25 (JT1) 

3 (JT16) 4 (JT10) 
18 (JT11) 

17 (JT1 ) 6 (JT2) 14 (JT3) 

19 (JT23) 18 (JT18) 

17 (JT23) 

13 (JT13) 
17 (JT14) 

4 (JT6) * (JT26) * (JT44) 
* (JT39) 

29 (JT17) 7 (JT23) 25 (JT43) 24 (JT1 5) 8 (JT20) 26 (JT12) 

12 (JT34) 

25 (JT7) 

* (JT1) * (JT4) 

22 (JT2) 26 (JT5) 

8 (JT18) 

25 (JT3) 
10,11 (JT47) 

18 (MR36) 

20 (MR35) 27 (JT1) 

En todos los Centros Nacionales y Gabinetes Técnicos Provinciales se organizarán, durante todo el año, Jornadas relacionadas con el 
Año Europeo de la Seguridad, la Higiene y la Salud en el lugar de trabajo. 

calidad en los laboratorios de 
análisis de contaminantes quí- (JT51) 
micos. 

(JT48) Coloquio europeo sobre la en-
señanza universitaria en segu-
ridad e higiene. (JT52} 

(JT49) Control biológico sobre la ex-
posición a tolueno. 

(JT50) Repercusión de los nuevos lí-
mites de exposición a amianto (JT53} 

según la directiva 91/382/CEE. 

Exposición laboral al ru ido: 
implicaciones normativas de las 
directivas y normativas comu-
nitarias. 

Repercusiones de la transposi-
ción de la directiva de Pantallas 
de Visualización de Datos en la 
reglamentación española. 

Exposición laboral al ruido: 

evaluación y control tras la en
trada en vigor del RD 1316/89 

Centro Nacional 

Gabinete 
Técnico Provincial 

JT: Jornada Técnica 

MR: Mesa Redonda 



AcTIVIDADES 
FORMATIVAS 

11A MEDIDAII 

Al margen de la Formación reseñada, eiiNHST tiene la posibilidad de 
diseñar, conjuntamente con los colectivos interesados, Actividades Formativas 
11A MEDIDA~~. Esto es: 

ACCIONES FORMATIVAS QUE INTERESEN PUNTUALMENTE A UN 
COLECTIVO CONCRETO 

Colectivos de trabajadores de un sector, profesionales a quienes interese 
un tema de especialización que no figura en el Programa de Cursos, 
trabajadores afectados por un determinado riesgo, etc. 

ACCIONES FORMATIVAS QUE NO PUEDAN REALIZARSE EN EL 
MARCO HORARIO DE LOS CURSOS REGLADOS 

Como ejemplos, Cursos de 2 ó 3 días por semana, horarios a convenir con 
los interesados, ... 

PARA EL DISEÑO DE LOS CURSOS '~MEDIDA " ES NECESARIO 
CONTACTAR CON EL CENTRO NACIONAL O GABINETE TÉCNICO 

PROVINCIAL MÁS CERCANO. 

ANTE ALGUNA DUDA O DEMANDA DE INFORMACIÓN 
LLAME A CUALQUIERA DE ESTOS CENTROS. 

14 



Todos los Cursos, Semjnarios y Jornadas Técnicas 
están impartidos por TECNICOS ESPECIALISTAS 

en cada una de las materias 

¿Cómo acceder 
a los Cursos deiiNSHT?* 

Contactar con el Centro Nacional o Gabinete 
Técnico Provincial más cercano. 

Demandar información concreta sobre un Curso, 
Seminario o Jornada. 

Solicitar POR ESCRITO, la inscripción a la 
actividad formativa que desee. 
El plazo de inscripción se cerrará un mes antes 
de la fecha programada. 

Quince días antes de iniciarse la citada actividad 
será avisado sobre su admisión a la misma. 

" Se encuentra en trámite una "Orden de precios públicos '; que fijará el coste de los distintos 
módulos formativos a impartir por el INSH~ así como el procedimiento para su pago, en 
los casos en qÚe dichas activtdades formativas no estén amparadas por becas o convenios 
SUSCflfOS al efecto. 

15 
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DIRECCIONES DE CENTROS NACIONALES y , 

GABINETES TECNICOS PROVINCIALES 
CENTROS NACIONALES 

C.N. de CONDICIONES DE TRABAJO 
C/. Dulce!, 2-1 O 

C.N. de MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Autopista de San Pablo, s/n. 

08034 BARCELONA. Teléf: (93) 280 01 02 41001 SEVILLA. Teléf: (95) 451 4111 

C.N. de NUEVAS TECNOLOGÍAS 
C/. Torrelaguna, 73 

C.N. de VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA 
Camino de la Dinamita, s/n. - Monte Basatxu-Cruces 
48903 BARACALDO (VIZCAYA) 28027 MADRID. Teléf: (91) 403 70 00 

ALBACETE 
C/. Mayor, 62, 3' 
02002 ALBACETE 
Teléf: (967) 21 90 96 

ASTURIAS 
Avda. del Cristo 
de las Cadenas, 1 07 
33006 OVIEDO 
Teléf: (985) 24 43 54 

ÁVILA 
PI. Don Claudio Sánchez 
Albomo.z, 4, Bajo 11 

05001 AVILA 
Teléf: (918) 2118 24 

BADAJOZ 
Políg. Industrial El Nevero 
C/. La Biela, 2 
Apartado de Correos 352 
06071 BADAJOZ 
Teléf: (924) 23 42 40 

BALEARES 
Plaza del Caudillo, sin 
Polígono de la Victoria 
07009 PALMA DE 
MALLORCA 
Teléf: (971) 29 66 00 

Teléf: (94) 499 02 11 - 449 05 43 

GABINETES TÉCNICOS PROVINCIALES 

BURGOS GUADALAJARA MURCIA 
C/. San Pablo, 8, 5' C/. Molina de Aragón, 1 O Ctra. Mazarrón, km 1 
09002 BURGOS 19003 GUADALAJARA 30120 EL PALMAR 
Teléf: (947) 26 02 67 Teléfs: (911) 22 26 00 ·04 (MURCIA) 

CÁCERES 
Teléfs: (968) 84 24 oo. 

HUESCA -04.08 
Polígono Industrial Avda. Parque, 2·3, Dcha 11 
las Capellanías 22002 HUESCA PALENCIA 
Carretera de Salamanca Teléf: (974) 22 98 61 PI. de Abilio Calderón, 4 
10071 CÁCERES 2' Planta 
T eléfs: (927) 22 50 62 - 66 340001 PALENCIA 

LA AlOJA Teléf: (988) 74 88 38 
CANTABRIA Cl. Hermanos Hircio, 5 

Avda. del Faro, 15 26006 LOGROÑO SALAMANCA 
39012 SANTANDER TeJéis: (941) 23 71 44 C/. Pérez de Oliva, 2·4 
Teléf: (942) 27 44 50 23 70 33 37005 SALAMANCA 

Teléf: (923) 22 19 62 
CEUTA LEÓN 
Avda. de Otero, sin Ctra. Circunvalación, s/n. SEGOVIA 
11702 CEUTA 24009 LEÓN C/. Covarrubias, 3 · 2' p~a. 
Teléf: (956) 51 46 22 Teléf: (987) 20 22 52 40003 SEGOVIA 

Teléf: (911) 42 64 11 
CIUDAD REAL 
Ctra. Aldea del Rey, km 2 MADRID SOR lA 
13005 CIUDAD REAL C/. Torrelaguna, 73 C/. Vicente Tutor, 6 · 41 

Teléf (926) 22 34 50 28027 MADRID 42001 SORIA 
Teléf: (91) 403 70 00 Teléf: (975) 2213 50 

CUENCA 
C/. Fermín Caballero, 1 O, MELILLA TER UEL 
Bajo 11 C/. Roberto Cano, 2 C/. Honcada, 1, bajo 
16004 CUENCA 29801 MELILLA 44002 TERUEL 
Teléf: (966) 22 60 11 Tc:tt: (952) 68 12 80 Teléf: (97 4) 60 27 08 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Servicios Centrales 
C. Torrelaguna. 73- 28027 MADRID· Teléf (91) 404 80 00 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO 

TOLEDO 
Avda. Ciudad de Nara, 2 
45005 TOLEDO 
Teléf: (925) 22 44 07 

VALLADOLID 
Plaza Madrid, 4 Edificio 
47001 VALLADOLID 
Teléfs: (983) 30 40 11 

ZAMORA 
Plaza de Alemania, 3 
49 004 ZAMORA 
Teléf: (988) 52 88 01 

ZARAGOZA 
C/. Dr. Bemardino 
Romazzini, sin. 
50014 ZARAGOZA 
TeJéis: (976) 51 66 33 
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