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1. Íntroduccio n 

Lá Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencio n de Riesgos Láboráles, estáblece en su 

ártí culo 19 lá obligácio n por párte del empresário de gárántizár á todos sus trábájádores 

uná formácio n suficiente y ádecuádá sobre los riesgos láboráles especí ficos de su puesto 

de trábájo. 

Lá formácio n 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 áplicácio n y control del cumplimiento de lá prevencio n de riesgos 

láboráles, yá seá lá propiá empresá, los representántes de los trábájádores o lás 

orgánizáciones ádministrátivás responsábles del servicio pu blico de control y vigilánciá 

del cumplimiento de lá normátivá en este á mbito, como puede ser lá Ínspeccio n de Trábájo 

y Seguridád Sociál, el Ínstituto Nácionál de Seguridád, Sálud y Bienestár en el Trábájo y el 

Ínstituto Regionál de Seguridád y Sálud en el Trábájo, en el á mbito de lá Comunidád de 

Mádrid. 

El hecho de que cádá trábájádor este  debidámente formádo en relácio n 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 podrá n evitár futuros áccidentes láboráles 

Sin lá gárántí á de está formácio n, el empresário no serí á cápáz de cumplir con el principál 

precepto que lá Ley de Prevencio n 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 áccio n 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 támbie n 

estáblece lá Ley de Prevencio n -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 deberá n 

átender á lá formácio n propuestá por lá empresá con árreglo á su obligácio n de velár 

segu n sus posibilidádes y mediánte el cumplimiento de lás medidás de prevencio n 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 formácio n de contenido profesionál, referidá ál oficio o á lá 

áctividád, sino uná formácio n eficáz, integrál, suficiente y ádecuádá ál puesto de trábájo 

en máteriá preventivá. 

El Plán de Formácio n que se presentá á continuácio n há sido eláborádo átendiendo á lás 

de necesidádes formátivás detectádás en lás eváluáciones de riesgos, áccidentes de 

trábájo o plánes de áutoproteccio n que se está n implántándo en los diversos centros de lá 

Universidád, ásí  como á fomentár lá integrácio n de lá prevencio n y promocionár estilos de 

vidá sáludábles entre los trábájádores. 
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2. Objetivos 

El Plán de Formácio n en PRL pretende, por un ládo, ofrecer á los trábájádores lá formácio n 

necesáriá y suficiente con lá finálidád de álcánzár el má s álto nivel de seguridád y sálud 

párá los mismos y, por otro, átender lás necesidádes de formácio n dirigidás á lá 

integrácio n de lá prevencio n á todos los miembros de lá comunidád universitáriá. 

Párá que dichá formácio n seá eficáz se plánteá como uná formácio n continuá, en funcio n 

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 jerá rquicos de 

lá Universidád. 

✓ Fomentár uná cultura preventiva que fávorezcá lá párticipácio n de todos los 

trábájádores. 
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3. Estructurá 

Sobre lá báse de los objetivos estáblecidos en el ápártádo ánterior, el Plán de Formácio n 

se estructurá en los siguientes grupos: 

A. Acciones formativas específicas (AFE), dirigidás á dotár ál trábájádor de lá 

formácio n e informácio n necesáriás párá conocer los riesgos especí ficos de su 

puesto de trábájo y lás medidás de proteccio n concretás recomendádás párá evitár 

o minimizár esos riesgos. 

Segu n está  estáblecido en el vigente Plán de Prevencio n de lá Universidád, estás 

ácciones formátivás tienen carácter obligatorio párá los trábájádores á los que 

ván dirigidás. 

B. Acciones formativas complementarias (AFC), encáminádás á completár lá 

formácio n especí ficá en PRL, hácie ndolá extensivá á otrás á reás de lá prevencio n 

no directámente relácionádás con los riesgos del puesto de trábájo, fomentándo ásí  

uná culturá preventivá generál. 

C. Acciones formativas de promoción de la salud (AFPS), con el objetivo de 

prevenir lá enfermedád o el dán o á lá sálud en personás sánás y difundir há bitos 

sáludábles, mejorándo en definitivá el estádo de sálud generál de los trábájádores. 
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4. Ínstrucciones párá ácceder á lás ácciones formátivás 

Párá ácceder á cádá grupo de áccio n formátivá se estáblecen lás siguientes premisás:  

• Acciones formátivás especí ficás (AFE): Disponibles de formá exclusivá párá 

determinádos colectivos de 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 Prevencio n 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 celebrácio n. 

Lá ásignácio n de plázás párá estás ácciones formátivás átiende á los criterios 

te cnicos del Servicio de Prevencio n. 

Ademá s, como novedád, se hán incluido en este grupo de áccio n lás áctividádes 

formátivás derivádás de lás eváluáciones de proyectos, ásí  como, de lás 

Coordináciones de lá Actividádes preventivás (CAE) estáblecidás con lás empresás 

implicádás en los proyectos. Hán sido codificádás con el co digo AFE-P. E stás 

estárá n disponibles de formá exclusivá párá determinádos colectivos de 

trábájádores perteneciente ál proyecto. U nicámente se diferencián de lás otrás en 

que no se pueden definir á fechá de emisio n del plán de formácio n, ni el cálendário, 

ni el contenido, yá que so lo se tiene constánciá de ellás á demándá de empresás por 

un proyecto concreto. 

• Acciones formátivás complementáriás (AFC): Se encuentrán divididás en dos 

grupos: lás dirigidás á colectivos concretos (AFC-C) y lás ábiertás á todos los 

trábájádores (AFC-A).  

Párá ácceder á lás AFC-C tendrá n preferenciá en lá ádjudicácio n de plázás áquellos 

colectivos indicádos en lá columná “Dirigido á”. Lás plázás que quedárá n vácántes 

se ásignárá n por estricto orden de solicitud. 

Cádá trábájádor podrá  solicitárlás ál Servicio de Prevencio n mediánte formulario 

disponible en la web de dicho Servicio á tál efecto, en los plázos que se 

estáblezcán y que será n convenientemente comunicádos en tiempo y formá por 

distintos medios á todos los trábájádores, junto con lá difusio n del presente Plán 

de Formácio n.  
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• Acciones formátivás de promocio n de lá sálud (AFPS): Dirigidás á todos los 

colectivos de trábájádores de lá Universidád de formá generál. 

Cádá trábájádor podrá  solicitárlás ál Servicio de Prevencio n mediánte formulario 

disponible en la web de dicho Servicio á tál efecto, en los plázos que se 

estáblezcán y que será n convenientemente comunicádos en tiempo y formá por 

distintos medios á todos los trábájádores, junto con lá difusio n del presente Plán 

de Formácio n. Lás plázás disponibles se ásignárá n por estricto orden de solicitud. 
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5. Plán de formácio n 2021 

5.1 ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS 

 En el Anexo Í del presente Plán se fácilitán con los contenidos y prográmás áproximádos.  

CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA DURACIÓN DIRIGIDO A 

AFE-01 

Riesgos y medidás preventivás en 

trábájos con riesgo de cáí dá en 

álturá 

8 h. 
Te cnicos de Mántenimiento, OGÍM 

y Oficiná Tecnolo gicá (*) 

AFE-02 
Riesgos y medidás preventivás en 

trábájos con riesgo ele ctrico 
5 h. Te cnicos de Mántenimiento (*) 

AFE-03 

Riesgos y medidás preventivás en lá 

exposicio n á ágentes fí sicos y 

equipos de trábájo 

5 h. 
Te cnicos de Láborátorio con 

exposicio n á ágentes fí sicos (**) 

AFE-04 
Prevencio n de los riesgos 

psicosociáles 
3 h. 

Servicios, depártámentos, 

Unidádes de lá UAH 

AFE-05 
Riesgos y medidás preventivás en lá 

exposicio n á ágentes biolo gicos 
5 h. 

Personál Ínvestigádor y te cnicos 

de láborátorio con exposicio n á 

ágentes biolo gicos 

AFE-06 
Riesgos y medidás preventivás en lá 

mánipulácio n mánuál de cárgás 
4 h. 

Te cnicos de Mántenimiento (**) y 

te cnico Especiálistá Conserje (**) 

AFE-07 
Riesgos y medidás preventivás en lá 

mánipulácio n mánuál de cárgás 
4 h. Te cnicos de láborátorio (**) 

AFE-08 

Curso sobre utilizácio n de los 

dispositivos Diphoterine y 

Hexáfluorine 

1 h. 

Trábájádores que mánipulen productos 
quí micos  

 

AFE-09 
Lá prevencio n de riesgos láboráles 

en lá Universidád de Alcálá .  
5 h. Nuevás incorporáciones 

AFE-10 
Riesgos y medidás preventivás en el 

uso de lá voz 
15 h. Personál Docente e Ínvestigádor 

AFE-11 
Riesgos y medidás preventivás en 

puestos de oficiná (on line) 
10 h. 

Trábájádores que desárrollán su 

trábájo con PVDs 

AFE-12 

Jornádá sobre conflictos 

interpersonáles y ácoso en el 

á mbito láborál  

3h Jefes de Servicios 

AFE-P-01 

Riesgos y medidás preventivás 

identificádos en lás eváluáciones de 

riesgos de los proyectos y de lás 

Coordinácio n áctividádes á 

demándá de EMPRESAS 

- 
Personál UAH integrántes de 

proyectos 

      (*) Nuevas incorporaciones y formación continua 

      (**) Nuevas incorporaciones y trabajadores pendientes de ediciones anteriores 
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5.2 ACCIONES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS 

Existen dos tipos de ácciones formátivás complementáriás: 

• Párá colectivos concretos (AFC-C): En lá columná “Dirigido á” se indicá el colectivo 

párá el que se recomiendá cádá áccio n formátivá y que tendrá  preferenciá en lá 

ádjudicácio n de plázás. Los criterios de seleccio n se detállán párá cádá curso. 

Estos cursos podrá n ser solicitádos por trábájádores de otros colectivos y, en cáso 

de quedár plázás vácántes entre los trábájádores de los colectivos á los que ván 

dirigidos, se ásignárá n por orden de solicitud. 

CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA (AFC-C) DURACIÓN DIRIGIDO A 

AFC-C-01 

Hábilidádes liderázgo, 

comunicácio n y gestio n de 

conflictos 

10h. 
Trábájádores con equipos de personás á 

cárgo 

AFC-C-02 Uso y mánejo de desfibriládores 8 h. 

Trábájádores cuyo puesto de trábájo se 

desárrolle cercá de lá ubicácio n de los 

desfibriládores y cuyá presenciá seá 

continuá 

AFC-C-03 
Uso y mánejo de extintores y 

BÍEs 
6 h. 

Trábájádores que formen párte de los 

equipos de emergenciá y evácuácio n 

designádos en los Plánes de Autoproteccio n 

AFC-C-04 

Curso sobre utilizácio n de los 

dispositivos Diphoterine y 

Hexáfluorine 

1 h. 
Trábájádores de conserjerí ás que tengán 

custodiádo los dispositivos y, 

AFC-C-05 Conduccio n segurá 5 h. 

Trábájádores que utilicen el coche en 

horário láborál (sin tener en cuentá los 

desplázámientos in itinere) y trábájádores 

que háyán sufrido áccidentes de trá fico in 

itinere 

AFC-C-06 
Seguridád en el trábájo en 

láborátorios (on line) 
2h. 

Te cnicos de láborátorio y personál PDÍ que 

desárrolle táreás en los láborátorios 

AFC-C-07 

Almácenámiento y 

mánipulácio n de productos 

quí micos (on line) 

2h. 
Te cnicos de láborátorio y personál PDÍ que 

desárrolle táreás en los láborátorios 

AFC-C-08 
Seguridád en el mánejo de 

plátáformás elevádorás (on line) 
2h. Te cnicos de Mántenimiento 

AFC-C-09  
Actuácio n en Emergenciás en 

Láborátorios Quí micos  
3h. Te cnico Especiálistá Conserje 

AFC-C-10 
Prevencio n de riesgos en el 

teletrábájo (online) 
2h. 

Trábájádores que desárrollán su trábájo con 

PVDs que reálizán lá áctividád del 

teletrábájo. 
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• Abiertos (AFC-A): Cuálquier trábájádor que este  interesádo puede solicitár los 

cursos y se ásignárá n por orden de solicitud. 

CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA (AFC-A) DURACIÓN DIRIGIDO A 

AFC-A-01 Primeros Auxilios. Curso bá sico generál. 6 h. 
Todos los colectivos de 

trábájádores de lá UAH 

AFC-A-02 Plánes de áutoproteccio n y emergenciás 4 h. 
Todos los colectivos de 

trábájádores de lá UAH 

AFC-A-03 
Prevencio n de riesgos láboráles: nivel bá sico 

(on line) 
30h. 

Todos los colectivos de 

trábájádores de lá UAH 

AFC-A-04 
Gestio n de situáciones de violenciá láborál (on 

line) 
4h. 

Todos los colectivos de 

trábájádores de lá UAH 

AFC-A-05 Mánipulácio n mánuál de cárgás (on line) 4h. 
Todos los colectivos de 

trábájádores de lá UAH 

5.3 ACCIONES FORMATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Cuálquier trábájádor que este  interesádo puede solicitár los cursos y se ásignárá n por 

orden de solicitud.  

 

. 

 

 

CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA DURACIÓN DIRIGIDO A 

AFPS-01 Stop ál estre s (on line) 2h. 
Todos los colectivos de 

trábájádores de lá UAH 

AFPS-02 
Prevencio n de trástornos musculoesquele ticos 

(on line) 
2h. 

Todos los colectivos de 

trábájádores de lá UAH 

AFPS-03 
Medidás y prá cticás de áctuácio n en el centro 

de trábájo frente ál COVÍD-19. Sector Oficinás 
2 h. 

Todos los colectivos de 

trábájádores de lá UAH 

AFPS-04 
Medidás y prá cticás de áctuácio n en el centro 

de trábájo frente ál COVÍD-19. Sector Educácio n 
2 h. 

Todos los colectivos de 

trábájádores de lá UAH 
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6. Anexo Í. Contenidos y prográmá de lás ácciones formátivás 
especí ficás 

AFE 01- Riesgos y medidas preventivas para trabajos con riesgo de caída en altura 

TEMA 1. Formácio n Teo ricá 

1.1.- Principios generáles de los trábájos en álturá 

1.2.- Equipos de proteccio n Índividuál 

1.3.- Te cnicás de trábájos en álturá 

1.4.- Definicio n de Espácio Confinádo. Reconocimiento, clásificácio n e identificácio n de 

riesgos 

1.5.- Procedimientos de trábájo 

1.6.- Eváluáciones de átmosferás y plán de mediciones 

1.7.- Ventilácio n 

1.8.- Páutás bá sicás de rescáte en álturás y en espácios confinádos 

TEMA 2. Formácio n Prá cticá 

2.1.- Equipos de proteccio n Índividuál 

2.1.1.- EPÍ generáles: árne s, cásco, guántes y cálzádo 

2.1.2.- EPÍ especí ficos: sistemás ánticáí dás y evácuádores 

2.1.3.- Otros equipos o elementos de seguridád: puntos de áncláje, pe rtigás, trí podes, etc. 

2.2.- Te cnicás de ácceso: trábájos en verticál, trábájos en horizontál, entrádá á espácios 

confinádos 

2.3.- Nudos: cláses, cárácterí sticás y áprendizáje de los nudos má s utilizádos (8 en 

diversás modálidádes) 

2.4.- Te cnicás de montáje de cábecerás: ánclájes estructuráles, temporáles y fijos 

2.5.- Montáje y utilizácio n de equipos de proteccio n y prevencio n párá ácceso y 

permánenciá 

2.6.- Montáje y utilizácio n de lí neás de seguridád temporáles 

2.7.- Me todos de rescáte y sálvámento 
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AFE 02- Riesgos y medidas preventivas para trabajos con riesgo eléctrico. 

TEMA 1: ÍNTRODUCCÍO N. 

1.1.- Efectos de lá corriente ele ctricá. 

1.2.- Tipos de contáctos ele ctricos y medidás de prevencio n. 

TEMA 2: TRABAJOS ELE CTRÍCOS SEGU N R.D. 614/2001 

2.1.- Trábájos sin tensio n. 

2.2.- Mániobrás, mediciones, ensáyos y verificáciones. 

2.3.- Trábájos en proximidád. 

2.4.- Trábájos en tensio n (breve mencio n). 

2.5.- Trábájos en emplázámientos con riesgo de incendio o explosio n. 

TEMA 3: EQUÍPOS DE PROTECCÍO N ÍNDÍVÍDUAL Y PROTECCÍONES COLECTÍVAS PARA 

TRABAJOS 

ELE CTRÍCOS. 

TEMA 4: DÍSPOSÍTÍVOS DE BLOQUEO Y SEN ALÍZACÍO N. PROCEDÍMÍENTO LOTO. 

TEMA 5: OTROS RÍESGOS VÍNCULADOS A TRABAJOS ELE CTRÍCOS. 

5.1.- Prevencio n de cáí dás. Utilizácio n de escálerás de máno. 

5.2.- Otros riesgos. 

TEMA 6: MEDÍDAS DE EMERGENCÍA. ACTUACÍO N EN CASO DE ACCÍDENTE ELE CTRÍCO. 

TEMA 7: EJERCÍCÍO PRA CTÍCO Y PRUEBA DE EVALUACÍO N 

 

AFE 03- Riesgos y medidas preventivas en la en la exposición a agentes físicos y 

equipos de trabajo. 

TEMA 1. Principáles ágentes fí sicos y normátivá de áplicácio n. 

TEMA 2. Ruido, vibráciones y cámpos electromágne ticos. Riesgos y medidás preventivás. 

TEMA 3. Conceptos fundámentáles del riesgo ele ctrico. 
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TEMA 4. Riesgos y medidás preventivás en lá reálizácio n de ensáyos y mediciones en 

trábájos ele ctricos. 

TEMA 5. Normátivá y utilizácio n de equipos de trábájo.  

TEMA 6. Mánejo de herrámientás mánuáles y ele ctricás. Má quinás. Uso de escálerás 

portá tiles. Riesgos y medidás preventivás. 

TEMA 7. Ejercicio prá ctico: visitá á láborátorio del Edificio Polite cnico. 

 

AFE 04- Prevención de los riesgos psicosociales. 

TEMA 1. Conceptos generáles sobre los riesgos psicosociáles: que  son y que  no son. 

TEMA 2. Acoso en el á mbito láborál: co mo identificárlo, co mo prevenirlo. Protocolo frente 

ál ácoso láborál en lá UAH. 

TEMA 3. Estre s láborál: conceptos y cáusás. Estrátegiás de prevencio n y gestio n del estre s. 

TEMA 4. Violenciá en el á mbito láborál. Conceptos y tipologí ás. Estrátegiás de áctuácio n. 

TEMA 5. Táller prá ctico. Estudio de cásos.  

 

AFE 05- Riesgos y medidas preventivas en la exposición a agentes biológicos. 

TEMA 1. Agentes biolo gicos. 

1.1- Normátivá de áplicácio n. 

1.2- Concepto de ágente biolo gico y su clásificácio n. 

1.3- Ví ás de entrádá. 

1.4- Cádená de infeccio n. 

1.5- Cásos prá cticos. 

TEMA 2. Equipos de proteccio n individuál. 

2.1- Definicio n de Equipos de proteccio n individuál. 

2.2- Diferenciácio n entre producto sánitário y EPÍ. Productos de uso duál. 

2.3- Seleccio n de los equipos de proteccio n individuál frente ál riesgo biolo gico: 

2.3-1. Guántes de proteccio n. 

2.3-2. Ropá de proteccio n. 

2.3-3. Proteccio n respirátoriá. 

2.3-4. Proteccio n oculár y/o fáciál. 
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2.3-5. Cálzádo de uso profesionál. 

2.4- Buenás prá cticás en el uso de los equipos de proteccio n individuál. 

2.5- Cásos prá cticos. 

TEMA 3. Residuos 

3.1.- Gestio n de residuos biolo gicos.  

3.2.-  Trátámiento integrál de los residuos biolo gicos 

3.3. - Cásos prá cticos. 

 

AFE 06- Riesgos y medidas preventivas en la manipulación manual de cargas 

(Técnicos de Mantenimiento y Técnicos Especialistas Conserjes). 

TEMA 1: Conceptos bá sicos sobre ergonomí á 

TEMA 2: Riesgos ásociádos á lá mánipulácio n mánuál de cárgás y medidás preventivás 

párá te cnicos de mántenimiento y te cnicos especiálistás Conserjes  

TEMA 3: Accidentes por trástornos musculoesquele ticos párá te cnicos de mántenimiento 

y te cnicos especiálistás Conserjes 

TEMA 4: Táller prá ctico: buenás prá cticás posturáles. 

 

AFE 07- Riesgos y medidas preventivas en la manipulación manual de cargas 

(Técnicos de Laboratorio). 

TEMA 1: Conceptos bá sicos sobre ergonomí á 

TEMA 2: Riesgos ásociádos á lá mánipulácio n mánuál de cárgás y medidás preventivás 

párá te cnicos de láborátorio. 

TEMA 3: Accidentes por trástornos musculoesquele ticos párá te cnicos de láborátorio. 

TEMA 4: Táller prá ctico: buenás prá cticás posturáles. 

 

AFE 08- Curso sobre utilización de los dispositivos Diphoterine y Hexafluorine. 

✓ Riesgo quí mico, su origen 

✓ Mecánismo de lá quemádurá quí micá 
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✓ El águá como me todo trádicionál de trátámiento de urgenciá 

✓ Dispositivo Diphote rine (o Hexáfluorine) 

✓ Protocolo y recomendáciones de uso 

.AFE 09- La prevención de riesgos laborales en la Universidad de Alcalá. 

TEMA 1: Lá Prevencio n de Riesgos en lá Universidád de Alcálá : el Servicio de Prevencio n. 

TEMA 2: Actividádes preventivás que se desárrollán en el A reá de Seguridád en el trábájo. 

TEMA 3: Actividádes preventivás que se desárrollán en el A reá de Higiene Índustriál. 

TEMA 4: Actividádes preventivás que se desárrollán en el A reá de Ergonomí á y 

Psicosociologí á Aplicádá. 

TEMA 5: Actividádes preventivás que se desárrollán en el A reá de Vigilánciá de lá Sálud. 

 

AFE 10- Riesgos y medidas preventivas en el uso de la voz. 

TEMA 1: Íntroduccio n teo ricá 

TEMA 2: Autoconocimiento corporál 

TEMA 3: Diná micá y te cnicá respirátoriá de lá voz profesionál 

TEMA 4: Dosificácio n respirátoriá y coordinácio n fonorespirátoriá 

TEMA 5: Ímpostácio n vocál 

TEMA 6: Entrenámiento vocál 

TEMA 7: Articulácio n 

TEMA 8: Modulácio n y fráseo musicál 

TEMA 9: Cálentámiento vocál 

TEMA 10: Táller prá ctico: Prá cticás de cuidádo de lá voz y te cnicá vocál. 

 

AFE 11- Riesgos y medidas preventivas en puestos de oficina (ONLINE). 

TEMA 1 Presentácio n  

TEMA 2 Cárácterizácio n del trábájo en oficinás y despáchos  
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TEMA 3 Normátivá áplicáble 

TEMA 4 Definiciones 

TEMA 5 Riesgos ásociádos ál trábájo en oficinás y despáchos 

TEMA 6 Distribucio n ergono micá del á reá de trábájo 

TEMA 7 Ergonomí á de los equipos informá ticos 

TEMA 8 Mánipulácio n mánuál de cárgás 

TEMA 9 Ergonomí á ámbientál 

TEMA 10 Cálidád del áire interior 

TEMA 11 Fáctores psicosociáles en el trábájo con PVD 

TEMA 12 Páutás sáludábles de trábájo 

TEMA 13 Te cnicás de áfrontámiento ál estre s 

TEMA 14 Primeros áuxilios 

TEMA 15 Cáso Prá ctico 

 

AFE 12- Jornada sobre conflictos interpersonales y acoso en el -ámbito laboral. 

TEMA 1. Acoso Láborál o Psicolo gico y conflicto interpersonál: conceptos 

TEMA 2. Fáctores de riesgos y fáses  

TEMA 3. Perfil de ácosádor y del ácosádo.  

TEMA 4. Actuácio n ánte situáciones de ácoso láborál, prevencio n. Protocolo frente ál ácoso 
láborál en lá UAH. 

TEMA 5. Táller prá ctico. Estudio de cásos.  
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7. Anexo ÍÍ. Contenidos y prográmá de lás ácciones formátivás 
complementáriás 

 AFC-C-01: Habilidades y gestión de equipos, liderazgo y comunicación  
 

 TEMA 1. El liderázgo eficáz  

1.1.- ¿Que  es ser un Lí der?  

1.2.- Diferenciás entre Lí der y Jefe  

1.3.- Los átributos del poder: poder funcionál y poder personál.  

1.4.- Conocimiento del equipo.  

1.5.- Lá creácio n de confiánzá.  

1.6.- Lá importánciá del áutoconocimiento párá desárrollár un liderázgo eficáz  

TEMA 2. Liderár desde lá Comunicácio n  

2.1 Lá Comunicácio n Verbál y el lenguáje positivo.  

2.2 Lá Comunicácio n no verbál: Gestos y Posturás.  

2.3 Lá Empátí á y lá Escuchá Activá.  

2.4 Lá preguntá como herrámientá cláve en lá comunicácio n con el equipo.  

2.5 Lá importánciá no so lo de lo que se dice sino co mo se dice.  

2.6 Lá ásertividád. Te cnicás ásertivás.  

2.7 Desárrollo de hábilidádes párá mejorár lás reláciones interpersonáles.  

2.8 Ínfluenciá y persuásio n.  

2.9 Los estilos sociáles de comunicácio n.  

TEMA3. Gestio n Positivá de Conflictos  

3.1 ¿Que  es un conflicto?  

3.2 Fáctores que determinán y condicionán un conflicto.  

3.3 Conflicto funcionál y conflicto disfuncionál.  
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3.4 Prevencio n de conflictos: Conversáciones productivás  

3.5 Estrátegiás párá lá resolucio n de un conflicto  

3.6 Responsábilidád del mándo dentro del conflicto  

3.7 Te cnicás especí ficás de gestio n emocionál párá lá gestio n de conflictos  

TEMA 4. Plán de áccio n personál de curso  

 
 AFC-C-02: Manejo de desfibriladores Semiautomáticos. DESA.  
 
 TEMA 1. Párte teo ricá.  

1.1 Actuácio n ánte uná personá inconsciente.  

1.2 Párádá cárdiorrespirátoriá.  

1.3 Reánimácio n cárdiopulmonár bá sicá.  

1.4 Desfibriládor externo semiáutomá tico. Funcionámiento y mántenimiento.  

1.5 Legislácio n. Recogidá de dátos.  

TEMA 2. Párte prá cticá.  

2.1 Prá cticás de reánimácio n cárdiopulmonár bá sicá.  

2.2 Prá cticás de desfibrilácio n externá semiáutomá ticá.  

2.3 Simulácio n de párádá cárdiorrespirátoriá y áctuácio n correspondiente.  

TEMA 3. Eváluácio n.  

  
 AFC-C-03: Manejo de Extintores y BIE.  
 
 TEORÍ A:  

TEMA 1. Legislácio n y normátivá áplicáble.  

TEMA 2. Quí micá del fuego: triá ngulo y tetráedro del fuego. Lí mites de inflámábilidád.  

TEMA 3. Náturálezá del fuego.  

TEMA 4. Extincio n de incendios: cláses de fuego, mecánismos de extincio n y ágentes 

extintores.  

TEMA 5. Ínstáláciones de proteccio n contrá incendios.  

PRA CTÍCA:  
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TEMA 6. Uso y mánejo de extintores en diferentes tipos y cláses de fuego.  

TEMA 7. Uso y mánejo de BÍEs en diferentes tipos y cláses de fuego. TEMA 8. Orientácio n en 

condiciones de bájá o nulá visibilidád. Normás de áctuácio n en cáso de evácuácio n.  

 
AFC-C-04:  Riesgo químico y el uso de los dispositivos DIPHOTERINE® y 
HEXAFLUORINE®  
 
  

• Riesgo quí mico, su origen  

• Mecánismo de lá quemádurá quí micá  

• El águá como me todo trádicionál de trátámiento de urgenciá  

• Lá Diphoterine (o Hexáfluorine)  

• Protocolo y recomendáciones de uso  

 
     

 
 AFC-C-05: Conducción Segura  
 
 Conceptos teo ricos (impártidos en áulá y á pie de pistá):  

• Actitud del conductor:  

• Comportámiento diná mico del vehí culo:  

• Utilizácio n del freno: Distánciás recorridás. Me todo de frenádo.  

• Trázádo de curvás: Teorí á generál.  

 

Ejercicios prá cticos (reálizádos en pistá especiál de suelo deslizánte)  

• Posturá de conduccio n y ergonomí á ál volánte.  

• Sistemás de seguridád pásivá. Retrovisores. Íluminácio n  

• Posicio n de lás mános y mánejo del volánte.  

• Ejercicios de coordinácio n y hábilidád. Slálom ábierto y cerrádo.  

• Estudio de lá frenádá: Frenádá de emergenciá en suelo seco y mojádo.  

• Estudio del deslizámiento  

• Íniciácio n ál trázádo de curvás. Condiciones de bájá ádherenciá.  

• Entregá de Diplomás y despedidá del Curso.  
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AFC-C-06::Seguridad en el trabajo en laboratorios (online)  

 
 
 TEMA 1. Orgánizácio n y normás generáles de trábájo  

TEMA 2. Utilizácio n de productos quí micos y máteriáles  

TEMA 3. Mánipulácio n de sustánciás quí micás  

TEMA 4. Reálizácio n de experimentos  

TEMA 5. Mántenimiento del láborátorio  

TEMA 6. Almácenámiento de productos quí micos  

TEMA 7. Eliminácio n de residuos  

TEMA 8. Íluminácio n, ventilácio n e instálácio n ele ctricá  

TEMA 9. Máteriál de vidrio  

TEMA 10. Máteriál y equipos de láborátorio: riesgos y medidás preventivás  

TEMA 11. Actuácio n en cáso de emergenciá  

TEMA 12. Equipos de proteccio n individuál  
  

 
 AFC-C-07: Almacenamiento y manipulación de productos químicos (online)  
 
 TEMA 1. Riesgos y efectos de los productos quí micos  

TEMA 2. Clásificácio n, envásádo y etiquetádo de sustánciás peligrosás  

TEMA 3. Normás de seguridád en trábájos con productos quí micos  

TEMA 4. Proteccio n individuál  
 

 
AFC-C-08:  Seguridad en el manejo de Plataformas elevadoras (online)  
 
 TEMA 1. Íntroduccio n  

TEMA 2. Definicio n de plátáformás elevádorás  

TEMA 3. Tipos de plátáformás elevádorás  

TEMA 4. Clásificácio n hábituál de mercádo  

TEMA 5. Pártes que componen uná PEMP  

TEMA 6. Elementos complementários  
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TEMA 7. Riesgos y fáctores de riesgo  

TEMA 8. Cárácterí sticás constructivás de seguridád  

TEMA 9. Documentácio n obligátoriá  

TEMA 10. Sen álizácio n  

TEMA 11. Medidás preventivás  

TEMA 12. Normás de seguridád en su uso  

TEMA 13. Mántenimiento PEMP y permisos  

TEMA 14. Revisiones obligátoriás  

TEMA 15. Ínspecciones rutináriás  
 

 
AFC-C-09:  Emergencias y accidentes en laboratorios químicos  
 
 TEMA 1. Principáles tipos de ágentes y productos quí micos que se encuentrán en los 

láborátorios. Riesgos y medidás preventivás generáles.  

TEMA 2. Tipos de áccidentes y emergenciás en un láborátorio quí mico.  

TEMA 3. Procedimiento ánte áccidentes y emergenciás en un láborátorio quí mico.  

TEMA 4. Primeros áuxilios en el láborátorio.  

TEMA 5: Ejercicio prá ctico: Visitá á un láborátorio quí mico.  
 

 
AFC-A-01: Primeros Auxilios. Curso Básico General.   
 

 TEMA 1. Actuáciones bá sicás ánte un áccidente: PAS Reconocimiento de los signos vitáles  

TEMA 2. Actuáciones bá sicás ánte hemorrágiás  

TEMA 3. Actuáciones bá sicás ánte tráumátismos y heridás  

TEMA 4. Actuáciones bá sicás ánte quemádurás  

TEMA 5. Actuáciones bá sicás ánte áccidentes ele ctricos  

TEMA 6. Actuáciones bá sicás ánte esguinces, luxáciones y frácturás  

TEMA 7. Actuáciones bá sicás ánte uná párádá cárdiorrespirátoriá. Reánimácio n 

cárdiopulmonár bá sicá en el ádulto  
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TEMA 8. Actuáciones bá sicás ánte uná párádá cárdiorrespirátoriá con desfibriládor 

semiáutomá tico  

TEMA 9. Táller prá ctico  

AFC-A-02:  Planes de Autoprotección 

   
 TEMA 1. Eváluácio n del riesgo  

TEMA 2. Medios de proteccio n contráincendios.  

TEMA 3. Plánificácio n de lás emergenciás  

TEMA 4. Ímplántácio n  

TEMA 5. Utilizácio n y mánejo de lás sillás de evácuácio n párá personás con movilidád 

reducidá  

 

AFC-A-03:  PRL nivel básico online.  
 
 1. Presentácio n  

2. Conceptos bá sicos sobre seguridád y sálud en el trábájo  

3. Riesgos generáles y su prevencio n  

4. Riesgos especí ficos y su prevencio n en el sector correspondiente á lá áctividád de lá 

empresá  

5. Elementos bá sicos de gestio n de lá prevencio n de riesgos  

6. Primeros áuxilios  

  
AFC-A-04:  Violencia Laboral – Gestión de situaciones  
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 TEMA 1. Íntroduccio n  

1.1. ¿Que  es lá violenciá láborál?  

1.2. Clásificácio n de los tipos de violenciá  

1.3. Lá violenciá láborál en cifrás  

1.4. Consecuenciás de lá violenciá láborál  

TEMA 2. Criterios generáles párá lá prevencio n de lás situáciones de violenciá en los centros 

de trábájo  

2.1 Prevencio n de lá violenciá  

TEMA 3. Lá importánciá de lá comunicácio n en lá prevencio n del conflicto  

3.1. Elementos de lá comunicácio n  

3.2. Lá comunicácio n no verbál  

3.3. El proceso de comunicácio n  

3.4. Bárrerás de lá comunicácio n  

TEMA 4. Te cnicás de áfrontámiento ál estre s  

4.1. Te cnicás de relájácio n  

4.2. ¿Que  motivá los conflictos  

4.3. Lá ágresividád  

4.4. Actuáciones ánte situácio n de conflicto  

4.5. Ídentificácio n de lá situácio n de conflicto  

4.6. Prevencio n del conflicto  

4.7. Proteccio n ánte el conflicto  

TEMA 5. Contencio n fí sicá  

5.1. Te cnicás de contencio n fí sicá  

TEMA 6. Aspectos generáles  

 
AFC-A-05:  Manipulación de cargas (online)  
  
1. Íntroduccio n  

2. Estádí sticás  

3. Eváluácio n de riesgos  
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4. Objetivos Mánipulácio n mánuál de cárgás  

5. Normátivá  

6. Aspectos fisiolo gicos  

7. Diferenciácio n de lás operáciones y táreás  

8. Tipos de riesgo  

9. Origen y cáusás del riesgo  

10. Disen o del puesto de trábájo  

11. Efecto de lás lesiones  

12. Control del riesgo  

13. Recomendáciones generáles. 
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8. Anexo ÍÍÍ. Contenidos y prográmá de lás ácciones 
formátivás de promocio n de lá sálud. 

AFPS-01: Stop al estrés (online)  
 

TEMA 1. ¿Que  es el estre s y co mo nos áfectá?  

1.1. ¿Que  es el estre s?  

1.2. ¿Existe un estre s bueno y otro málo?  

1.3. Estre s águdo y estre s cro nico  

1.4. Sí ntomás fí sicos, psí quicos y conductuáles  

1.5. Lá percepcio n subjetivá del estre s  

TEMA 2. El estre s láborál y los fáctores psicosociáles  

TEMA 3. Fáctores moduládores del estre s  

TEMA 4. Te cnicás de áfrontámiento ál estre s  

4.1. Te cnicás de relájácio n  

4.2. Te cnicás de respirácio n  

4.3. Te cnicás cognitivás  

4.4. Te cnicás de gestio n del tiempo  

4.5. Te cnicás de mejorá en hábilidádes sociáles  

4.6. Há bitos de vidá sáludábles  

4.7. Otros consejos á áplicár en el lugár de trábájo  

  

AFPS-02:  Prevención de trastornos musuloesqueléticos (online)  

 
 TEMA 1. Trástornos musculoesquele ticos (TME)  

1.1. ¿Que  son los TME?  

1.2. ¿Por que  se producen?  

1.3. ¿Cuá les son los sí ntomás?  

1.4. Cáusás de los TME  

1.5. Clásificácio n de los TME  
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1.6. Prevencio n de los TME  

TEMA 2. Buenás prá cticás párá lá prevencio n de los TME  

2.1. Há bitos posturáles sáludábles en el trábájo  

2.2. Há bitos posturáles sáludábles extráláboráles  

2.3. Táblá de ejercicio fí sico  

 
AFPS-03:  Medidas y prácticas de actuación en el centro de trabajo frente al covid-19. 

sector oficinas (online)  

 

 MODULO I. Medidás y prá cticás de áctuácio n en el centro de trábájo frente ál COVÍD-19  

Ínformácio n bá sicá COVÍD-19. En que consiste lá enfermedád, mecánismos de tránsmisio n, 

sintomátologí á y trátámiento.  

Desplázámientos ál trábájo. Recomendáciones duránte los desplázámientos ál ir y volver 

del trábájo.  

Orgánizácio n del trábájo. Flexibilizácio n de horários, orgánizácio n de turnos y teletrábájo.  

En el centro de trábájo. Medidás de distánciámiento interpersonál, limpiezá y desinfeccio n 

de los lugáres de trábájo, gestio n de residuos y ventilácio n.  

Medidás de higiene personál. Correcto lávádo de mános y medidás de higiene respirátoriá.  

Equipos de proteccio n personál. Utilizácio n correctá de los guántes y máscárillás.  

Trábájádores especiálmente sensibles. Grupos vulnerábles ánte el COVÍD-19, válorácio n por 

párte del servicio de prevencio n y medidás áplicábles párá su proteccio n.  

Sospechá o áctivácio n de un posible cáso. Actuáciones en cáso de ápáricio n de 

sintomátologí á en álgu n trábájádor.  

Al llegár á cásá. Recomendáciones párá gárántizár lá proteccio n en el hogár y como reálizár 

uná correctá desinfeccio n á lá vueltá del trábájo.  

MODULO II. Medidás especí ficás frente ál COVÍD-19 en el Sector de Oficinás y Despáchos  

Estrátegiás Orgánizácionáles y Ejes de Actuácio n  

Gestio n de los Recursos Humáno y Orgánizácio n del Trábájo  

Adecuácio n y gestio n del centro de trábájo  
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Coordinácio n de áctividádes empresáriáles  

Situácio n del trábájádor. 

 
AFPS-04: Medidas y prácticas de actuación en el centro de trabajo frente al covid-
19. sector educación (online)  

  
 MODULO I. Medidás y prá cticás de áctuácio n en el centro de trábájo frente 

COVÍD19  

1. Ínformácio n bá sicá COVÍD-19.  

2. Desplázámientos ál trábájo.  

3. Orgánizácio n del trábájo.  

4. En el centro de trábájo. Medidás de distánciámiento interpersonál, limpiezá y 

desinfeccio n de los lugáres de trábájo, gestio n de residuos y ventilácio n.  

5. Medidás de higiene personál.  

6. Equipos de proteccio n personál.  

7. Trábájádores especiálmente sensibles.  

8. Sospechá o áctivácio n de un posible cáso. Actuáciones en cáso de ápáricio n de 

sintomátologí á en álgu n trábájádor.  

9. Al llegár á cásá: Recomendáciones párá gárántizár lá proteccio n en el hogár  

 

MODULO II. Medidás especí ficás frente ál COVÍD-19 párá profesores y álumnos  

1. Alcánce de lás medidás á áplicár  

2. Ínicio de lá áctividád Docente  

3. Adecuácio n y gestio n del centro educátivo  

4. Orgánizácio n de los Recursos Humános  

5. Orgánizácio n de lá áctividád docente  

6. Orgánizácio n de Actividádes Auxiliáres  

7. Medidás de Ínformácio n y Formácio n  

8. Que  hácer ánte un posible cáso COVÍD-19: Control de cásos  

9. Medidás de Coordinácio n de áctividádes empresáriáles  
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10. Medidás de Consultá y representácio n  

11. Situácio n del trábájádor  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


