Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Curso general de prevención de riesgos laborales
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

En línia / En línea

X

Mixta

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

30

(4 + 26)

X

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

2ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sessions) / Calendario de realización (para
cada una de las sesiones)
Sessió /

Data / Fecha

Sesión

1ª

16/10/2019

2ª

30/10/2019

Horari / Horario

Lloc / Lugar

09:00 - 11:00

Aula 1.2 CFQ

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS y PDI de la Universitat de València.
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom/Nombre

Miguel Ángel Toledo Peralta

Breu CV/CV breve

Técnico Superior del Servei de Prevenció i Medi Ambient.

Nom/Nombre

Mª Teresa Palmer Navarro

Breu CV/CV breve

Enfermera de empresa del Servei de Prevenció i Medi Ambient.

Nom/Nombre

Regina Bernabeu Ortolá

Breu CV/CV breve

Técnica Media del Servei de Prevenció i Medi Ambient.
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
Éste curso online está promovido por el Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat
de València y organizado conjuntamente con el Servei de Formació Permanent. El curso tiene
su razón de ser en las necesidades siguientes:
• Cumplir con la obligación legal establecida en el artículo 19 de la Ley 31/95 de Prevención
de Riesgos Laborales: formación teórica, práctica y específica durante la jornada de
trabajo del personal en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• Integrar la Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del Sistema de Gestión de la UVEG, de
acuerdo con el PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA UVEG, aprobado por
Junta de Gobierno el 01-12-2009.
El curso está dividido en los siguientes módulos:
•
•
•
•
•
•
•

Introducción.
Gestión de la prevención.
Ergonomía y Psicosociología.
Higiene Industrial.
Seguridad en el trabajo.
Vigilancia de la salud.
La voz (opcional personal PDI).

Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán
−
−
−
−
−
−
−
−

Conocer la legislación básica en prevención de riesgos laborales.
Identificar los factores de riesgo ligados a las condiciones de seguridad que existen en
sus lugares de trabajo y las medidas básicas de prevención.
Identificar los parámetros principales de las condiciones ambientales del entorno de
trabajo.
Valorar las condiciones de confort y riesgo. Aplicar las medidas preventivas.
Conocer los conceptos básicos, los factores de riesgo ergonómicos y las medidas
preventivas correspondientes.
Obtener una visión general de los principales factores de riesgos psicosociales que
afectan y de los recursos de que se disponen para hacerles frente.
Conocer y comprender diferentes conceptos relacionados con la salud laboral.
Comprender la función sanitaria preventiva de la Vigilancia de la Salud laboral y su
especificidad en la Universitat de València.

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
El procedimiento de evaluación de la actividad consistirá en la realización de un examen final
de todo el curso.
Acreditar asistencia al 100 % de las sesiones presenciales, visualización del 85 % de los
contenidos en línea y la superación de las pruebas de evaluación fijadas.
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