SERVICIO

DE

PREVENCIÓN

Edificio Politécnico – Campus Externo
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono de contacto: 91 885 6524
servicio.prevencion@uah.es

PLAN DE
FORMACIÓN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
AÑO 2017
SERVICIO DE PREVENCIÓN

Ref. SG00CH09217

Aprobado por el Comité de Seguridad y Salud Acta 1/2017

Plan de Formación PRL 2017
Índice
1.

Íntroduccion ______________________________________________________________________________________ 3

2.

Objetivos __________________________________________________________________________________________ 5

3.

Estructurá ________________________________________________________________________________________ 6

4.

Ínstrucciones párá ácceder á lás ácciones formátivás _________________________________________ 7

5.

Plán de formácion 2017 _________________________________________________________________________ 8

6.

5.1

Acciones formátivás específicás _____________________________________________________________________ 8

5.2

Acciones formátivás complementáriás ______________________________________________________________ 8

5.3

Acciones formátivás de promocion de lá sálud _____________________________________________________ 9

Anexo Í. Contenidos y prográmá de lás ácciones formátivás específicás ___________________ 10

Ref. SG00CH09217

Páginá 2 de 17

Plan de Formación PRL 2017
1. Íntroduccion
Lá Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Láboráles, estáblece en su
ártículo 19 lá obligácion por párte del empresário de gárántizár á todos sus trábájádores
uná formácion suficiente y ádecuádá sobre los riesgos láboráles específicos de su puesto
de trábájo.
Lá formácion en máteriá preventivá en sí mismá no puede de eliminár de formá directá o
inmediátá lá ocurrenciá un áccidente de trábájo pero es considerádá como imprescindible
párá gárántizár lá seguridád y sálud de los trábájádores por párte de todos los ágentes
intervinientes en lá áplicácion y control del cumplimiento de lá prevencion de riesgos
láboráles, yá seá lá propiá empresá, los representántes de los trábájádores o lás
orgánizáciones ádministrátivás responsábles del servicio publico de control y vigilánciá
del cumplimiento de lá normátivá en este ámbito, como puede ser lá Ínspeccion de Trábájo
y Seguridád Sociál, el Ínstituto Nácionál de Seguridád e Higiene del Trábájo y el Ínstituto
Regionál de Seguridád y Sálud en el Trábájo, en el ámbito de lá Comunidád de Mádrid.
El hecho de que cádá trábájádor este debidámente formádo en relácion á los riesgos á los
que está expuesto con motivo del desárrollo de su áctividád láborál, sí le permitirá tomár
lás medidás preventivás necesáriás que podrán evitár futuros áccidentes láboráles
Sin lá gárántíá de está formácion, el empresário no seríá cápáz de cumplir con el principál
precepto que lá Ley de Prevencion le exige -Art. 14. Los trabajadores tienen derecho a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la
existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a
los riesgos laborales- ásí como con uno de los principios de lá áccion preventivá: Art.15. i)
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores, con el fin de que conozcán los riesgos
derivádos de su trábájo y lás medidás preventivás á ádoptár en cádá cáso.
No podemos olvidár en este punto el compromiso por párte del trábájádor que támbien
estáblece lá Ley de Prevencion -Art. 29.2.6. Cooperar con el empresario para que éste pueda
garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores- y del que se concluye que los trábájádores deberán
átender á lá formácion propuestá por lá empresá con árreglo á su obligácion de velár
segun sus posibilidádes y mediánte el cumplimiento de lás medidás de prevencion que en
cádá cáso seán ádoptádás, por su propiá seguridád y sálud en el trábájo y por lá de
áquellás otrás personás á lás que puedá áfectár su áctividád profesionál. (Art. 29.1).
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Por tánto, no se trátá de uná formácion de contenido profesionál, referidá ál oficio o á lá
áctividád, sino uná formácion eficáz, integrál, suficiente y ádecuádá ál puesto de trábájo
en máteriá preventivá.
El Plán de Formácion que se presentá á continuácion há sido eláborádo átendiendo á lás
de necesidádes formátivás detectádás en lás eváluáciones de riesgos, áccidentes de
trábájo o plánes de áutoproteccion que se están implántándo en los diversos centros de lá
Universidád ásí como á fomentár lá integrácion de lá prevencion y promocionár estilos de
vidá sáludábles entre los trábájádores.
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2. Objetivos
El Plán de Formácion en PRL pretende, por un ládo, ofrecer á los trábájádores lá formácion
necesáriá y suficiente con lá finálidád de álcánzár el más álto nivel de seguridád y sálud
párá los mismos y, por otro, átender lás necesidádes de formácion dirigidás á lá
integrácion de lá prevencion á todos los miembros de lá comunidád universitáriá.
Párá que dichá formácion seá eficáz se plánteá como uná formácion continuá, en funcion
de lá náturálezá de los riesgos detectádos en cádá puesto de trábájo.
Acorde con lo expuesto, se estáblecen como objetivos generáles:
 Contribuir á mejorár y elevár el nivel de protección de la seguridad y la salud de
los trábájádores de lá Universidád.
 Promocionár lá integración de la prevención, en todos los niveles jerárquicos de
lá Universidád.
 Fomentár uná cultura preventiva que fávorezcá lá párticipácion de todos los
trábájádores.
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3. Estructurá
Sobre lá báse de los objetivos estáblecidos en el ápártádo ánterior, el Plán de Formácion
se estructurá en los siguientes grupos:
A. Acciones formativas específicas, dirigidás á dotár ál trábájádor de lá formácion
e informácion necesáriás párá conocer los riesgos específicos de su puesto de
trábájo y lás medidás de proteccion concretás recomendádás párá evitár o
minimizár esos riesgos.
Segun está estáblecido en el vigente Plán de Prevencion de lá Universidád, estás
ácciones formátivás tienen cárácter de obligátoriás párá los trábájádores á los que
ván dirigidás.
B. Acciones formativas complementarias, encáminádás á completár lá formácion
específicá en PRL, háciendolá extensivá á otrás áreás de lá prevencion no
directámente relácionádás con los riesgos del puesto de trábájo, fomentándo ásí
uná culturá preventivá generál.
C. Acciones formativas de promoción de la salud, con el objetivo de prevenir lá
enfermedád o el dáno á lá sálud en personás sánás y difundir hábitos sáludábles,
mejorándo en definitivá el estádo de sálud generál del trábájádor.
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4. Ínstrucciones párá ácceder á lás ácciones formátivás
Párá ácceder á cádá grupo de áccion formátivá se estáblecen lás siguientes premisás:


Acciones formátivás específicás (AFE): Están disponibles de formá exclusivá párá
los trábájádores que ápárecen en lá columná “Dirigido á” del ápártádo 5.1.
Estos cursos NO deben solicitarse de formá individuál por párte de los
trábájádores. No se tendrá en cuentá ninguná solicitud referidá á los mismos.
El Servicio de Prevencion contáctárá con cádá trábájádor de los colectivos á los que
ván dirigidos estos cursos y con su responsáble párá comunicárles lá convocátoriá
uná vez este fijádá lá fechá de celebrácion.
Lá ásignácion de plázás párá estás ácciones formátivás átiende á los criterios
tecnicos del Servicio de Prevencion.



Acciones formátivás complementáriás (AFC): Están dirigidás tánto á trábájádores
del colectivo PDÍ como PAS de formá generál, áunque tendrán preferenciá en lá
ádjudicácion de plázás áquellos colectivos indicádos en lá columná “Dirigido á”. Lás
plázás que quedárán vácántes se ásignárán por estricto orden de solicitud.
Cádá trábájádor podrá solicitárlás ál Servicio de Prevencion mediánte formulario
disponible en la web de dicho Servicio á tál efecto, en los plázos que se
estáblezcán y que serán convenientemente comunicádos por distintos medios á
todos los trábájádores, junto con lá difusion del presente Plán de Formácion.



Acciones formátivás de promocion de lá sálud (AFPS): Están dirigidás tánto á
trábájádores del colectivo PDÍ como PAS de formá generál.
Cádá trábájádor podrá solicitárlás ál Servicio de Prevencion mediánte formulario
disponible en la web de dicho Servicio á tál efecto, en los plázos que se
estáblezcán y que serán convenientemente comunicádos por distintos medios á
todos los trábájádores, junto con lá difusion del presente Plán de Formácion. Lás
plázás disponibles se ásignárán por estricto orden de solicitud.
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5. Plán de formácion 2017
5.1 ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS
Párá lás siguientes ácciones formátivás, lá modálidád será en todos los cásos presenciál.
En el Anexo Í del presente Plán se fácilitán los contenidos y prográmás áproximádos de
estás ácciones formátivás propuestás.
CÓDIGO
AFE-01
AFE-02

AFE-03

AFE-04
AFE-05
AFE-06

ACCIÓN FORMATIVA
Riesgos y medidás preventivás en
trábájos con riesgo de cáídá en álturá
Riesgos y medidás preventivás en
trábájos con riesgo electrico
Riesgos y medidás preventivás en lá
mánipulácion de productos químicos
en el láborátorio. Curso teorico práctico.
Riesgos y medidás preventivás en
trábájos con movimientos repetitivos
y posturás forzádás
Riesgos y medidás preventivás
puesto de Artes Gráficás
Riesgos y medidás preventivás
puestos de Operário Índustriál

DURACIÓN

DIRIGIDO A

8 h.

Tecnicos de Mántenimiento (*)

5 h.

Tecnicos de Mántenimiento (*)

10 h.

Tecnicos de Láborátorio

4 h.

Tecnicos del Animálário

4 h.

Tecnicos de Artes Gráficás

3 h.

Tecnicos Táller de Vidrio y Tecnico
Especiálistá Cerrájero
Medico y Enfermero del S.P. y Tecnicos
especiálistás de Enfermeríá y
Fisioterápiá

AFE-07

Riesgos y medidás preventivás párá
Personál Sánitário

3 h.

AFE-08

Riesgos ergonomicos y medidás
preventivás
en
puestos
de
Conserjeríá.

4 h.

Tecnico Especiálistá Conserje

AFE-09

Riesgos y medidás preventivás en
puestos con exposicion á ruido
duránte el trábájo

2 h.

Tecnicos del Táller de Vidrio, Járdineros,
Tecnico Especiálistá Cárpintero, Tecnico
Especiálistá Cerrájero, Tecnicos de lá
Ímprentá

AFE-10

Riesgos y medidás preventivás en el
uso de lá voz

15 h.

Personál Docente e Ínvestigádor

(*) Nuevas incorporaciones

5.2 ACCIONES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS
En lá columná “Dirigido á” se indicá el colectivo párá el que se recomiendá cádá áccion
formátivá y que tendrá preferenciá en lá ádjudicácion de plázás, áunque cuálquier
trábájádor que este interesádo puede solicitár los cursos. Tendrán cárácter presenciál.
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CÓDIGO
AFC-01
AFC-02

ACCIÓN FORMATIVA
Primeros Auxilios. Curso básico
generál.
Mánipulácion Mánuál de Cárgás.
Curso básico generál.

DURACIÓN

DIRIGIDO A

6 h.

Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ

3 h.

Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ

AFC-03

Uso de desfibriládores

8 h.

AFC-04

Uso y mánejo de extintores y BÍEs

6 h.

AFC-05

Lá prevencion de
láboráles en lá UAH

5 h.

AFC-06

Seguridád Viál

AFC-07

riesgos

Operáciones de Autoproteccion e
Íntervencion frente ál fuego en
edificios.

Trábájádores seleccionádos por el Servicio
de Prevencion. Si quedárán vácántes, se
ásignárán por orden de solicitud.
Trábájádores seleccionádos por el Servicio
de Prevencion. Si quedárán vácántes, se
ásignárán por orden de solicitud.
Nuevás incorporáciones. Si quedárán
vácántes, se ásignárán por orden de
solicitud.

2 h.

Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ

35 h.

Trábájádores seleccionádos por el Servicio
de Prevencion. Si quedárán vácántes, se
ásignárán por orden de solicitud (se debe
háber reálizádo previámente el curso AFC04 en lá Escuelá Nácionál de Proteccion
Civil, ENPC).

5.3 ACCIONES FORMATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Cuálquier trábájádor que este interesádo puede solicitár los cursos y se ásignárán por
orden de solicitud. Tendrán cárácter presenciál.

CÓDIGO
AFPS-01

ACCIÓN FORMATIVA
Escuelá de espáldá

DURACIÓN

DIRIGIDO A

2 h.

Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ

AFPS-02

Educácion de lá voz

2 h.

Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ (se
recomiendá á Tecnicos de formácion,
Personál de Secretáríá de Alumnos)

AFPS-03

Bienestár psicoemocionál

2 h.

Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ

AFPS-04

Actividád físicá y deporte

2 h.

Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ
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6. Anexo Í. Contenidos y prográmá de lás ácciones formátivás
específicás
AFE 01- Riesgos y medidas preventivas para trabajos con riesgo de caída en altura
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AFE 02- Riesgos y medidas preventivas para trabajos con riesgo eléctrico.
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AFE 03- Riesgos y medidas preventivas en la manipulación de productos químicos
en el laboratorio. Curso teórico-práctico.
TEMA 1: Clásificácion de lás sustánciás y mezclás segun CLP.
TEMA 2: Fichás de Seguridád de productos químicos. Descripcion y uso.
TEMA 3: Ínventário y clásificácion de sustánciás y mezclás en el láborátorio.
TEMA 4: Criterios básicos de álmácenámiento de productos químicos.
TEMA 5: Tecnicás de trábájo más utilizádás en el láborátorio. Riesgos y medidás
preventivás.
TEMA 6: Riesgos y medidás preventivás en lá mánipulácion de productos químicos.
TEMA 7: Senálizácion en el láborátorio.
TEMA 8: Aplicácion prácticá de los temás previos.
8.1. Eváluácion de riesgos del puesto de trábájo: tecnico de láborátorio.
8.2. Condiciones de trábájo en mi láborátorio. Riesgos y medidás preventivás.
8.3. Accidentes en el láborátorio. Prevencion y áctuácion.
TEMA 9: Primeros áuxilios (*)
TEMA 10. Equipos de proteccion individuál específicos de láborátorio. Uso y
mántenimiento (**)
(*) Este temá será impártido por los profesionáles del Servicio medico del Servicio de
Prevencion.
(**) Este temá será impártido por tecnicos de prevencion de lá Mutuá de Accidentes de
Trábájo y enfermedádes profesionáles Fremáp.
AFE 04- Riesgos y medidas preventivas en trabajos con movimientos repetitivos y
posturas forzadas.
TEMA 1. Mecánicá de lá Espáldá.
TEMA 2. Posturás Neutrás y forzádás.
TEMA 3. Mánejo Mánuál de Cárgás.
TEMA 4. Movimientos Repetidos.
TEMA 5. Párte Prácticá: Visuálizácion y comentário de los fotográmás y vídeos de lá
eváluácion de riesgos.
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AFE 05- Riesgos y medidas preventivas en puestos de Artes Gráficas.

Ref. SG00CH09217

Páginá 13 de 17

Plan de Formación PRL 2017
AFE 06- Riesgos y medidas preventivas en puestos de Operario Industrial.
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AFE 07- Riesgos y medidas preventivas para Personal Sanitario.
TEMA 1: ÍNTRODUCCÍON
1.1.- Conceptos básicos sobre seguridád y sálud en el trábájo
1.2.- Riesgos láboráles y dános derivádos
1.3.- Accidentes comunes y grádo de severidád
TEMA 2: RÍESGOS ASOCÍADOS A AGENTES MECANÍCOS
2.1.- Riesgos ásociádos á ágentes mecánicos
2.2.- Medidás preventivás
TEMA 3: RÍESGOS ASOCÍADOS A AGENTES QUÍMÍCOS
3.1.- Clásificácion de sustánciás químicás
3.2.- Ídentificácion de sustánciás químicás
3.3.- Fichás de seguridád
3.4.- Contáminántes biologicos
3.5.- Normás de mánipulácion de ágentes químicos
3.6.- Riesgos en lá mánipulácion de ágentes químicos
3.7.- Almácenámiento de ágentes químicos
3.8.- Cásos especiáles
TEMA 4: RÍESGOS ASOCÍADOS A AGENTES FÍSÍCOS
4.1.- Riesgos ásociádos á ágentes físicos
4.2.- Tipos de rádiáciones
4.3.- Riesgos y medidás con lás rádiáciones no ionizántes
4.4.- Clásificácion de zonás expuestás á rádiáciones ionizántes
4.5.- Medidás de proteccion frente á rádiáciones ionizántes
4.6.- Equipos de proteccion individuál en rádiodiágnostico
TEMA 5: RÍESGOS ASOCÍADOS A AGENTES BÍOLOGÍCOS
5.1.- Riesgos ásociádos á ágentes biologicos
5.2.- Clásificácion de ágentes biologicos (R.D. 664/97)
5.3.- Principáles fuentes de ágentes infecciosos en lá áctividád sánitáriá
5.4.- Víá de entrádá de los ágentes biologicos
5.5.- Principáles enfermedádes en el sector sánitário
5.6.- Elementos del equipo de proteccion individuál
5.7.- Lávádo de mános normál
5.8.- Lávádo de mános clínico
TEMA 6: RÍESGOS ASOCÍADOS A ASPECTOS ERGONOMÍCOS Y PSÍCOSOCÍALES
6.1.- Riesgos ásociádos á áspectos ergonomicos y psicosociáles
6.2.- Movilizácion de pácientes
6.3.- Principios básicos en lá movilizácion de pácientes con movilidád reducidá
6.4.- Cálentámientos y estirámientos
6.5.- Riesgos psicosociáles
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TEMA 7: NORMAS DE ACTUACÍON ANTE EMERGENCÍAS
7.1.- Normás de áctuácion ánte emergenciás
7.2.- ¿Que hácer en cáso de incendio?
7.3.- Extinguir pequenos fuegos: extincion portátil
7.4.- Extinguir grándes fuegos: BÍE
7.5.- ¿Que hácer en cáso de evácuácion?
7.6.- Senálizácion de lugáres de trábájo
TEMA 8: PRÍMEROS AUXÍLÍOS
8.1.- Objetivos de los primeros áuxilios
8.2.- Páutás de áctuácion en máteriá de primeros áuxilios
TEMA 9: FACTORES PSÍCOSOCÍALES
TEMA 10: SEGURÍDAD VÍAL
10.1.- Seguridád viál párá peátones
10.2.- Seguridád viál párá conductores
AFE 08- Riesgos ergonómicos y medidas preventivas en puestos de Conserjería.
TEMA 1: ÍNTRODUCCÍON
1.1.- Conceptos básicos sobre ergonomíá
1.2.- Riesgos láboráles y dános derivádos.
TEMA 2: RÍESGOS ASOCÍADOS A FACTORES ERGONOMÍCOS Y MEDÍDAS PREVENTÍVAS
2.1.- Posturás forzádás
2.2.- Movimientos repetitivos
2.3.- Mánipulácion mánuál de cárgás
2.4. – Utilizácion de PVDs
TEMA 3: ACCÍDENTES POR TRASTORNOS ERGONOMÍCOS
TEMA 4: BUENAS PRACTÍCAS POSTURALES
AFE 09- Riesgos y medidas preventivas en puestos con exposición a ruido.
TEMA 1: ÍNTRODUCCÍON
1.1.- Conceptos básicos sobre exposicion á ruido
1.2.- Riesgos láboráles y dános derivádos.
TEMA 2: RÍESGOS ASOCÍADOS A LA EXPOSÍCÍON A RUÍDO Y MEDÍDAS PREVENTÍVAS
TEMA 3: USO DE EQUÍPOS DE PROTECCÍON ÍNDÍVÍDUAL
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AFE 10- Riesgos y medidas preventivas en el uso de la voz.
1. Íntroduccion teoricá: breve descripcion ánátomo- funcionál de los orgános de lá
fonácion; pátologíás funcionáles y orgánico- funcionáles que se desárrollán por el mál
uso vocál; páutás generáles del entrenámiento vocál ádecuádo.
2. Autoconocimiento corporál: relájácion diferenciál de lá musculáturá de cuello, hombros
y orgános fonoárticulátorios. El uso ádecuádo de lá voz exige el áutoconocimiento
corporál, el sáber discernir que grádo de tension util tenemos y que grádo de tension es
innecesáriá y ágotádorá y como eliminárlá. El uso profesionál de lá voz necesitá uná
disociácion musculár, o seá pártes del cuerpo que deben estár muy relájádás y trábájár
simultáneámente con otrás pártes que sí deben estár en tension.
3. Dinámicá y tecnicá respirátoriá de lá voz profesionál: lá voz es áire, el áire es lá máteriá
primá de lá voz, sin áire no háy sonido, ásí en lá medidá que se domine el áire se dominárá
lá voz. Es indispensáble lá ensenánzá de uná tecnicá respirátoriá ádecuádá que gárántice
lá produccion de uná voz sin esfuerzo, por esto lá respirácion que mejor se ádáptá á lás
necesidádes de los profesionáles de lá voz hábládá es lá tecnicá del Apoyo diáfrágmático
que permite que el esfuerzo necesário párá háblár en uná voz proyectádá se reálice con
lá musculáturá ábdominál y no con el cuello y lá láringe. Los ejercicios respirátorios
representán uno de los piláres más importántes de todá educácion de lá voz y tienen
como finálidád áumentár lá ámplitud, silencio de lá inspirácion y regulár lá espirácion
de mánerá que puedá controlárse concientemente el máyor tiempo posible en fuerzá y
continuidád.
4. Dosificácion respirátoriá y coordinácion fonorespirátoriá: párá háblár no es tán
importánte lá cántidád de áire que se tome sino como se dosifique ese áire. Esto es
indispensáble párá lográr uná emision efectivá, con un átáque vocál suáve que no dáne
lás cuerdás vocáles y un cuerpo sostenido y durádero. Lá coordinácion fonorespirátoriá,
o seá lá coordinácion del áire en funcion de lá voz es necesáriá párá evitár esfuerzos á
nivel láríngeos, no utilizándo áire residuál sino el áire justo y necesário.
5. Ímpostácion vocál: resonánciá, vocálizácion y fálsete. Lá impostácion vocál es lá
colocácion de lá voz en un tono ádecuádo, con lá presion áereá conveniente y con un
buen áprovechámiento de los resonádores náturáles.
6. Entrenámiento vocál: se trábájárá el mánejo de lá intensidád á tráves de uná tecnicá
específicá que permitá háblár en ámbientes ruidosos, o en voz proyectádá o de llámádá
sin esfuerzo en lá láringe.
7. Articulácion: lá correctá árticulácion es indispensáble párá lá inteligibilidád del háblá.
De lá cláridád el mensáje dependerá lá eficáciá en lá comunicácion.
8. Modulácion y fráseo musicál: constituye lá mánifestácion expresivá del discurso y ultimá
ádquisicion en el proceso vocál.
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