ACTIVIDADES FORMATIVAS DE APOYO
Tienen como objetivo prestar el apoyo necesario para
el desarrollo de determinadas acciones formativas en
prevención de riesgos laborales, organizadas por entidades externas a los Centros Territoriales de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las solicitudes para la realización de las Actividades
Formativas de Apoyo se efectuarán y concertarán
directamente con el Centro Territorial de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la provincia respectiva, por las
empresas, organizaciones e instituciones interesadas.

CURSOS DE FORMACIÓN DE NIVEL BÁSICO
Corresponde a la establecida en el Reglamento de los
Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17
de enero) y capacita para el desarrollo de las funciones
del nivel básico especificado en su artículo 35.
Estos cursos, con carácter general, tienen una duración de 30 ó 50 horas y desarrollan el programa
formativo establecido en el anexo IV-B) o IV-A),
respectivamente, del citado Reglamento.
Los cursos de nivel básico que figuran en el programa
se impartirán en las instalaciones de los Centros Territoriales de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, las empresas, organizaciones e instituciones interesadas podrán concertar con los Centros Territoriales de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la provincia
respectiva, la impartición de cursos de formación de
nivel básico en instalaciones y localidades distintas.

CURSOS DE FORMACIÓN DE EXPERTOS
Su duración es de 15 a 40 horas lectivas.
Están dirigidos a todas aquellas personas que trabajan
en el campo de la prevención. Su objetivo es ampliar,
actualizar y perfeccionar conocimientos, especialmente en el análisis, valoración y control de los riesgos
laborales.
Se impartirán en las instalaciones del Centro Territorial
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la provincia respectiva.

SEMINARIOS
Están dirigidos preferentemente a técnicos de prevención de riesgos laborales.

En este tipo de modalidad formativa, un grupo reducido
de personas investiga en sesiones planificadas recurriendo a fuentes originales de información. Los asistentes tienen intereses comunes y los resultados o
conclusiones son responsabilidad de todo el grupo.
El seminario puede durar entre uno o varios días y las
sesiones de trabajo se realizarán en las instalaciones
del Centro Territorial de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la provincia respectiva.

JORNADAS
Normalmente, su duración es de media jornada (5
horas).
Las jornadas técnicas tienen como objetivo analizar y
exponer, desde distintos puntos de vista, un tema
específico de interés preventivo.
El tema a debate se expone por especialistas en
prevención, técnicos, fabricantes, representantes de la
Administración, organizaciones empresariales y sindicatos.
En el caso de las jornadas taller, el enfoque del tema a
tratar es eminentemente práctico, dedicando la sesión
a actuaciones y experiencias prácticas o bien a
simulaciones, en su caso, buscando siempre la
participación activa de los asistentes.
Se impartirán en las instalaciones del Centro Territorial
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la provincia
respectiva.

CONDICIONES GENERALES
La inscripción es gratuita.
Las solicitudes se formalizarán a través de nuestra web
o bien con el boletín de inscripción adjunto en cuyo
caso se remitirán al Centro Territorial de Seguridad y
Salud en el Trabajo donde se celebre el curso, el seminario o la jornada.
La adjudicación de las plazas se efectuará atendiendo
a los criterios de prioridad que se establezcan en
función de la necesidad, datos profesionales y académicos del solicitante, orden cronológico, etc.
Se entregarán certificados de asistencia a todos los
participantes y además, en los cursos, el correspondiente diploma de aprovechamiento en su caso.

CURSOS DE FORMACIÓN DE NIVEL BÁSICO
Formación Preventiva para Trabajadores Designados y Delegados de Prevención
Formación Preventiva para Trabajadores Designados y Delegados de Prevención

SEMINARIOS
Buenas practicas en control de ruido (*)
Determinación y validación de una formula para el cálculo de la carga
de trabajo (*)
El síndrome del túnel carpiano (STC) ¿un problema de género? (*)
Investigación de accidentes laborales
El hecho histórico como elemento no formal motivador en la formación de
Prevención de Riesgos Laborales
Control de la prevención: Auditoria Interna
Planes y medidas de emergencia
El Accidente de Trabajo como motivación en la formación en Prevención de
Riesgos Laborales
Exposición laboral al ruido y su control
Evaluación del riesgo de exposición a vibraciones mecánicas
Riesgo de incendio en hostelería
Medidas de emergencia
Exposición laboral a vibraciones y su control
El mensaje como imagen emocional
Pantallas de datos: Revisión y actualización de protocolos de vigilancia
de la salud
Seguridad en la construcción. Aplicación del RD 1.627/1997
Otras formas de comunicación con base emocional
Condiciones de los lugares de trabajo
Planificación de la prevención. Procedimientos e instrucciones
Equipos de trabajo. Aplicación del RD 1.215/1997
La carga física de trabajo

JORNADAS TALLER
Planes de trabajo con amianto
Norma UNE-EN 1005-5 para la evaluación de movimientos repetitivos
(*) Solo para expertos seleccionados.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Centros Territoriales de Seguridad y Salud en el Trabajo
HORAS

ALICANTE

CASTELLÓN

30

10 al 14 de mayo

30

20 al 24 de septiembre

VALENCIA

febrero
febrero
febrero
10
10

23 y 24 de febrero
16 y 17 de marzo

10

23 y 24 de marzo

5

24 de marzo

10

13 y 14 de abril

15

27 al 29 de abril

5

2 de junio

5

16 de junio

10

22 y 23 de junio

10

20 y 21 de julio

10

21 y 22 de septiembre

5

30 de septiembre

10
10

5 y 6 de octubre
6 y 7 de octubre

10

19 y 20 de octubre

10

26 y 27 de octubre

10

9 y 10 de noviembre

10

23 y 24 de noviembre

10

7 y 8 de julio

5

11 de noviembre

JORNADAS TÉCNICAS
Prevención de pandemias en las empresas
Exposición a ambientes termohigrométricos
Método INVASSAT Ergo-Hospitales
Prevención de riesgos por caídas de altura en el sector eléctrico
Trabajos con plataformas móviles de personal
Riesgos en las operaciones de demolición y desamiantado
Mesa redonda: La formación universitaria en Prevención de Riesgos Laborales
Responsabilidad social corporativa y su incidencia en la PRL
Riesgos en trabajos con nanomateriales
Riesgos laborales en los periodos de embarazo y lactancia
Atmósferas inflamables y explosivas. Guía Técnica
Riesgos derivados de la utilización de sustancias químicas
Silicosis. ¿Una enfermedad del pasado?
Aspectos médico-legales de vigilancia de la salud
Semana Europea: Trabajo saludable. Mantenimiento seguro
Equipos de trabajo: RD 1.215/1997
La integración de la prevención en los sistemas de gestión
Prevención del riesgo químico: Avance y perspectivas
Trabajos sobre cubiertas no resistentes

CURSOS DE FORMACIÓN DE EXPERTOS
Ergonomía del puesto de trabajo. Aplicación práctica de metodologías
Prevención y protección de incendios: medidas de emergencia
Formador de formadores sobre las condiciones de trabajo
Competencias profesionales de nivel intermedio en ergonomía
Seguridad en la construcción
Gestión de la prevención en la empresa
Gestión de la Formación en Prevención de Riesgos Laborales
Actualización de las enfermedades profesionales

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Centros Territoriales de Seguridad y Salud en el Trabajo
HORAS

ALICANTE

CASTELLÓN

VALENCIA

5

11 de febrero

5

25 de marzo

5

29 de abril

5

29 de abril

5

13 de mayo

5
5

25 de mayo
27 de mayo

5

3 de junio

5

10 de junio

5

17 de junio

5

24 de junio

5

13 de julio

5

23 de septiembre

5

7 de octubre

5

19 de octubre

5

28 de octubre

5

20 de octubre

16 de noviembre

5

18 de noviembre

5

30 de noviembre

3, 10, 17, 24 de febrero
y 3 de marzo

40
30
30

19 al 23 de abril
11 al 14 de mayo

15

18 al 20 de mayo

30

5 al 9 de julio

24 al 28 de mayo

30

7 al 11 de junio

15 al 19 de noviembre

30
10

6 al 9 de julio
28 y 29 de septiembre

DIRECCIÓN DEL INVASSAT
Cronista Carreres, 11, 3º A - 46003 VALENCIA
Teléfono: 961 622 050 Fax: 961 622 051
secretaria.invassat@gva.es
CENTROS TERRITORIALES DEL INVASSAT
Centro Territorial de Seguridad y Salud
en el Trabajo de Alicante
Hondón de los frailes, 1, Polígono de San Blas - 03005 ALICANTE
Teléfono: 965 934 923 Fax: 965 934 940
sec-ali.invassat@gva.es
Centro Territorial de Seguridad y Salud
en el Trabajo de Castellón
Carretera Valencia-Barcelona, km 68,400 - 12004 CASTELLÓN
Teléfono: 964 210 222 Fax: 964 243 877
sec-cas.invassat@gva.es
Centro Territorial de Seguridad y Salud
en el Trabajo de Valencia
Valencia, 32 - 46100 BURJASSOT (Valencia)
Teléfono: 963 869 156 Fax: 963 866 742
sec-val.invassat@gva.es

www.invassat.gva.es
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