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Le remitimos el número 2017-17 del Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León, donde encontrará las últimas novedades en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 

DESTACADOS 
 

 Jornada Técnica: Real Decreto 2177/2004, disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales de altura. Prácticas de 
montaje y desmontaje de andamios 
Con el objetivo principal de poner en conocimiento de los responsables, mandos y 
todo aquel trabajador con riesgo de caída a distinto nivel, de los riesgos que entrañan 
los trabajos en altura, las medidas de seguridad y los medios de protección necesarios 
para realizar un trabajo seguro, la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de León 
organiza esta Jornada Técnica destinada a coordinadores de seguridad y salud 
laboral, técnicos de prevención, jefes de obra y encargados, así como trabajadores 
encargados del montaje y supervisión de andamios. 
Tendrá lugar el próximo 10 de mayo en las instalaciones de la Unidad de Seguridad y 
Salud Laboral de León. 

 

 Jornada Técnica de Riesgos Laborales Asociados a los Nanomateriales 
Son numerosos y en crecimiento los sectores en los que se utilizan productos que 
contienen nanomateriales especialmente en la industria de la alimentación, la energía, 
la construcción, la medicina, la electrónica, etc. Durante la fabricación y el uso o 
manipulación profesional de los nanomateriales se pueden liberar al ambiente 
partículas nanométricas, en estado libre, como aglomerados o agregados , que 
pueden dar lugar a situaciones de trabajo peligrosas cuyos riesgos potenciales 
dependerán de las propiedades y forma del nanomaterial, de las condiciones de 
utilización y de las medidas preventivas implementadas.  
La realidad es que la seguridad y salud en el trabajo con nanomateriales se enfrenta 
todavía a grandes lagunas debidas a una limitada información sobre la toxicología, 
los efectos para la salud, la eficacia de los sistemas de ventilación y de los equipos de 
protección individual, así como la inexistencia de Límites de Exposición Profesional 
(LEP) y de definición de la métrica adecuada para determinar la exposición a estas 
partículas.  
En este contexto, esta Jornada pretende aportar un poco de luz a los conocimientos 
más actuales sobre nanomateriales, sus riesgos, los diferentes métodos para su 
evaluación, así como proporcionar información útil desde el punto de vista preventivo 
para la definición o elección de las medidas preventivas adecuadas a la posible 
exposición de los trabajadores a los riesgos que puedan generar. 
Dirigida a Servicios de prevención, empresas, organizaciones sindicales y otras 
instituciones, y organizada por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Valladolid, 
se celebrará el día 11 de mayo en Valladolid. 
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 Publicada la relación de aprobados del tercer ejercicio del cuerpo de 
Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 
Por Resolución de 26 de abril de 2017, del tribunal calificador del proceso selectivo 
para el ingreso libre en el cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, convocado por Resolución de 8 de junio de 2016 de la Viceconsejería de 
Función Pública y Gobierno Abierto, se hace pública la relación de aspirantes que han 
superado el tercer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo y se convoca 
la realización del cuarto ejercicio, de carácter voluntario y de mérito. 
 

 La Consejería de Empleo publica las convocatorias de subvenciones en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales 
En el Boletín Oficial de Castilla y León del día 27 de marzo de 2017, se publican las 
convocatorias de subvenciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Subvenciones para la formación en prevención riesgos laborales 

- Subvenciones públicas dirigidas a la formación en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales (2017) 

- Subvenciones dirigidas a la formación de trabajadores, empresarios, autónomos, 
mandos intermedios y delegados de prevención en materia de seguridad y salud 
laboral - Programa VI (2017) 

 

Subvenciones para la integración y gestión preventiva 

- Subvenciones para mejora de las condiciones de trabajo, adquisición, adaptación 
o renovación de máquinas y equipos de seguridad, implantación y/o certificación 
de sistemas de gestión, y medidas del Plan de Movilidad (Programas I, II y III) 
(2017) 

- Subvenciones dirigidas al establecimiento de la Organización preventiva de las 
personas emprendedoras en Castilla y León (2017) 

- Subvenciones dirigidas al fomento de nuevas contrataciones para actuar como 
"Trabajador designado" o sustituir a aquel durante el tiempo que actúe como tal - 
Programa IV (2017) 

- Subvenciones al fomento de actividades preventivas que no pueda asumir 
directamente el empresario ni tampoco a través de la figura de trabajador 
designado - Programa V (2017) 

 

Becas para la realización de estudios monográficos sobre seguridad y salud laboral. 
 
 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 ESTADÍSTICAS DE SINIESTRALIDAD LABORAL–MARZO 2017 

Ya están disponibles los resúmenes estadísticos de siniestralidad laboral e índices de 
incidencia del mes de Marzo de la Comunidad de Castilla y León, así como de cada 
una de las nueve provincias que la configuran. 

Además, en la web “Trabajo y Prevención de Castilla y León” se puede consultar por 
años todos estos datos, así como otras estadísticas que se elaboran periódicamente. 
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NORMATIVA NACIONAL 
 

 Enmiendas de 2014 al Código internacional de sistemas de seguridad 
contra incendios (Código SSCI) adoptadas en Londres el 22 de mayo de 
2014 mediante Resolución MSC.367(93). (BOE 27 de abril de 2017) 

 Enmiendas de 2015 al Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar (Convenio SOLAS), 1974, Enmendado, adoptadas 
en Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución MSC.392(95). 
(BOE 28 de abril de 2017) 

 Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II 
y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las 
referencias a las normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor 
del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
(BOE 28 de abril de 2017) 

 Código Internacional de Seguridad para los buques que utilicen gases u 
otros combustibles de bajo punto de inflamación (Código IGF) adoptado 
en Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución MSC.391(95). 
(BOE 2 de mayo de 2017) 

 Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2017) 
enmendado, adoptadas en Ginebra el 1 de octubre de 2016. (BOE 4 de 
mayo de 2017) 

 Enmiendas de 2015 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio 
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado, adoptadas en Londres el 11 de junio de 2015 mediante 
Resolución MSC.395(95). (BOE 4 de mayo de 2017) 

 

FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por las Unidades 
de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad. 

ÁVILA 

Jornada Técnica: Caídas de Altura: Un riesgo en todas las empresas 

25 de mayo de 2017 

BURGOS 

Jornada Técnica: Lugares de Trabajo: Actualización de la Guía Técnica del INSHT 

16 de mayo de 2017 

Jornada Divulgativa: Lugares de Trabajo 

30 de mayo de 2017 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/02/pdfs/BOE-A-2017-4763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/02/pdfs/BOE-A-2017-4763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/02/pdfs/BOE-A-2017-4763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/02/pdfs/BOE-A-2017-4763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4821.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla66y33/1255645269725/_/_/_
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700959297/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284699990852/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700003676/Propuesta


Boletín de Prevención de Riesgos Laborales                                                               
               Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 
 
 

 

www.trabajoyprevencion.jcyl.es  4 

       Número 2017-17 

LEÓN 

Jornada Técnica: Real Decreto 2177/2004, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 

de trabajos temporales de altura. Prácticas de montaje y desmontaje andamios 

10 de mayo de 2017 

PALENCIA 

Curso: FLC 2º Ciclo Formativo (Albañilería) 20 horas 

15 de mayo de 2017 

SALAMANCA 

Seminario: Sensibilización sobre los riesgos en el Trabajo 

12 de mayo de 2017 

Curso: Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad 

15 de mayo de 2017 

SEGOVIA 

Jornada Técnica: Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Hostelería 

18 de mayo de 2017 

SORIA 

Curso: Formación por Oficios: albañilería: 20 horas (Formación V Convenio 

Construcción) 

15 de mayo de 2017 

Curso: Formación por Oficios: Fontaneria: 20 horas (Formación V Convenio 

Construcción) 

22 de mayo de 2017 

VALLADOLID 

1ª Jornada Técnica: Riesgos Laborales asociados a los Nanomaterialess 

11 de mayo de 2017 

Seminario: Análisis e Interpretación de la Nueva Normativa sobre exposición a 

campos electromagnéticos (2ª Edición) 

17 de mayo de 2017 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703493182/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703493182/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703493182/Propuesta
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http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284719020790/Propuesta
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Curso Nivel Básico P.R.L. (30 horas) 

22 de mayo de 2017 

ZAMORA 

Curso: Prevención Riesgos Jardinería 

10 de mayo de 2017 

Curso: TPC Curso Nivel Básico 60 horas Construcción 

16 de mayo de 2017 

Curso: Prevención Riesgos Edificación y Obra Civil 

17 de mayo de 2017 

EVENTOS DE OTRAS ENTIDADES 
Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas de otras entidades 

 

Servicios Centrales del INSHT 

 II Encuentro de la Red Española de Empresas Saludables. Rumbo a una Seguridad y 
Salud 4.0 
Organizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se 
celebrará en Madrid en 10 de mayo de 2017. Más información 

 Jornada Técnica: SINIESTRALIDAD LABORAL. INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO. LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 
En el seno de los acuerdos de intercambio de información y cooperación entre las 
autoridades españolas y portuguesas se ha acordado la puesta en marcha de una 
Campaña Ibérica Prevención de Accidentes de Trabajo en la que participan 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT) y la Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) 
de Portugal. 
En el marco de dicha campaña, se presenta esta Jornada Técnica, con la que se 
pretende reflexionar sobre la siniestralidad laboral, partiendo del análisis de las 
causas. 
Organizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se 
celebrará en Madrid en 17 de mayo de 2017. Más información 

 Curso: Promoción y prescripción de la actividad física en la empresa 
Organizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se 
celebrará en Madrid de 24 al 26 de mayo de 2017. Más información 
 

Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT) 

 Curso: Hoteles y restaurantes. Cómo evaluar riesgos y hacer prevención 
Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), tendrá  lugar del 
10 al 11 de mayo de 2017, en Madrid. Más información 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
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http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284704909419/Propuesta
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f8710947f775b510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=31d50947f775b510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=a7ffd45a2d369510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=9e662d2a2fe59510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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 Seminario: Seguridad contra incendios 
Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), tendrá  lugar el 17 
de mayo de 2017, en Madrid. Más información 

 Jornada técnica: Bioseguridad 
Organizada por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), tendrá  lugar el 22 
de mayo de 2017, en Madrid. Más información 

 Curso: Métodos cualitativos de evaluación del riesgo químico 
Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), tendrá  lugar del 
29 al 30 de mayo de 2017, en Madrid. Más información 

 Seminario: Equipos de protección individual en el sector sanitario 
Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), tendrá  lugar el 31 
de mayo de 2017, en Madrid. Más información 
 

Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT) 

 Curso: Promoción y prescripción de la actividad física en la empresa 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se celebrará 
del 17 al 19 de mayo de 2017, en Barcelona. Más información 

 Curso: Exposición a campos electromagnéticos RD 299/2016 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se celebrará 
del 17 al 18 de mayo de 2017, en Barcelona. Más información 

 Curso: Auditor de sistemas de prevención de riesgos laborales (2ª parte) 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se celebrará 
del 22 al 26 de mayo de 2017, en Barcelona. Más información 

 Seminario: Equipos de protección individual en el sector sanitario 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), tendrá lugar el 
23 de mayo de 2017, en Barcelona. Más información 

 Curso: Riesgos psicosociales. Metodología de evaluación 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se celebrará 
del 25 al 26 de mayo de 2017, en Barcelona. Más información 

 Seminario: Reglamento REACH y prevención de riesgos laborales 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), tendrá lugar el 
30 de mayo de 2017, en Barcelona. Más información 

 Jornada técnica: Liderazgo en prevención de riesgos laborales y excelencia 
empresarial 
Organizada por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), tendrá lugar el 
31 de mayo de 2017, en Barcelona. Más información 
 

Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP)  

 Seminario: Equipos de protección individual en el sector sanitario 
Organizado por el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), tendrá lugar el 8 
de mayo de 2017, en Sevilla. Más información 

 Jornada técnica: Seguridad y salud en puertos y varaderos oportunidades de mejora 
Organizada por el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), tendrá lugar el 
24 de mayo de 2017, en Sevilla. Más información 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=ffcdd45a2d369510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=416ff24dd6969510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=89d3874f59f49510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=49923e00dd6a9510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=73912d2a2fe59510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=08c1874f59f49510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=67952d2a2fe59510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=d01e6e62a8ef9510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=9bab2d2a2fe59510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f5aad45a2d369510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=d030f24dd6969510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=18d53e00dd6a9510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=9ccff24dd6969510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM)  

 Seminario: Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la 
seguridad 
Organizado por el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), se 
celebrará el 25 de mayo de 2017, en Vizcaya. Más información 

 Seminario: Equipos de protección individual en el sector sanitario 
Organizado por el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), se 
celebrará el 30 de mayo de 2017, en Vizcaya. Más información 

 Seminario: Gestión de la edad. Estrategias de intervención 
Organizado por el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), se 
celebrará el 31 de mayo de 2017, en Vizcaya. Más información 
 

Eventos previstos por otras entidades  

 Jornada Técnica: “Implantación de un sistema de gestión basado en el 
comportamiento”. Experiencias en las empresas. 
Organizada por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, tendrá 
lugar el 10 de mayo de 2017. Más información 

 Jornada Técnica: Burnout en la docencia y en las profesiones de atención al público 
Organizada por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, tendrá lugar el 10 
de mayo de 2017 en Orense. Más información 

 Jornada Técnica: Prevención de Riesgos Laborales en los trabajos en la huerta, 
invernaderos y recogida de la patata 
Organizada por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, tendrá lugar el 11 
de mayo de 2017 en Orense. Más información 

 Jornada Técnica: Seguridad y Salud Laboral en la conservación y mantenimiento de 
carreteras 
Organizada por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, tendrá lugar el 11 
de mayo de 2017 en Lugo. Más información 

 Jornada Técnica: Anotacións no libro de incedencias 
Organizada por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, tendrá lugar el 12 
de mayo de 2017 en La Coruña. Más información 

 Seminario: Movilidad vial en la empresa. Gestión e incentivos. 
Organizado por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, se celebrará 
el 16 de mayo de 2017 en Santander. Más información 

 Curso: Normas internacionales del trabajo 
Con el objetivo de fortalecer la capacidad de aplicar los procedimientos relativos a las 
normas internacionales del trabajo, incluido el cumplimiento de las obligaciones sobre 
la presentación de memorias de conformidad con la Constitución de la OIT, se 
celebrará del 22 de mayo al 2 de junio de 2017 en el Centro Internacional de 
Formación de la OIT , Turín, Italia. Más información 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=8241d45a2d369510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e169ba0512e69510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=81b9ba0512e69510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.iaprl.org/formacion-jornadas-cursos-seminarios/30-jornadas/106
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/ourense/curso_0005.html
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/ourense/curso_0004.html
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/lugo/curso_0004.html
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/coruna/curso_0014.html
http://icasst.es/formacion2/formacion2017/ampliar.php?Id_contenido=3904
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_538297/lang--es/index.htm
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 Jornada Técnica: Innovación en PRL. Uso de drones y robots colaborativos 
Organizada por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, tendrá lugar el 26 
de mayo de 2017 en Pontevedra. Más información 

 Jornada "Atención a los primeros intervinientes en emergencias y catástrofes" 
Organizada por CSI-F Valladolid, tendrán lugar el 30 de mayo en Valladolid. Más 
información 

 Curso: Formación de Formadores SOLVE: Integración de promoción de la salud en las 
políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se celebrará del 24 de abril al 30 de junio 2017 en el Centro Internacional de 
Formación de la OIT, Turín, Italia. 
La fecha límite para la presentación de candidaturas a este curso es el 7 de Abril de 
2017. Más información 

 Oferta Formativa de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
Cursos programados para 2017. Más información 
 

 Oferta Formativa de ACTIVA MUTUA 2008 
Cursos programados para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por ASEPEYO 
Acciones formativas y eventos programados para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por CUALTIS 
Oferta formativa  2017. Más información 
 

 Actividades previstas por FREMAP 
Eventos programados para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por FRATERPREVENCIÓN 
Oferta formativa para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por FRATERNIDAD MUPRESPA 
Oferta educativa para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por IBERMUTUAMUR 
Acciones educativas y divulgativas 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por MUTUA UNIVERSAL 
Jornadas y actos programados. Más información 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/pontevedra/curso_0006.html
http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/ugt-castilla-y-leon-inicia-un-ciclo-de-talleres-de-formacion-para-la-prevencion-de-las-drogodependencias-en-el-ambito-laboral
http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/ugt-castilla-y-leon-inicia-un-ciclo-de-talleres-de-formacion-para-la-prevencion-de-las-drogodependencias-en-el-ambito-laboral
http://www.ilo.org/safework/events/courses/WCMS_535658/lang--es/index.htm
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://www.activamutua.es/prevencion/formacion/
https://www.asepeyo.es/jornadas
http://www.cualtis.com/index.php/formacion-cualtis
http://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
http://www.fraterprevencion.com/ofertaformativa.aspx
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/RegistroFormacion/
https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/

