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Le remitimos el número 2017-20 del Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León, donde encontrará las últimas novedades en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 

DESTACADOS 
 

 El día 30 de mayo la USSL de Burgos organiza una Jornada Divulgativa 
con el título "Lugares de Trabajo" 
Desde la publicación de la primera versión de la Guía Técnica de Lugares de Trabajo 
elaborada por el INSHT en el año 1999 se han producido diversos e importantes 
cambios normativos que han motivado la reciente revisión de la misma, con la 
consiguiente actualización de los comentarios y explicaciones al articulado y de los 
anexos del real decreto. Como novedad importante, se han incluido seis apéndices en 
los que se desarrollan los aspectos más extensos o complejos, con la finalidad de 
aportar aclaraciones y soluciones útiles para facilitar el cumplimiento de la normativa. 
Dirigida a Trabajadores, Empresarios, Técnicos de PRL y Estudiantes, se impartirá en 
Miranda de Ebro (Burgos), el 30 de mayo de 2017. 

 

 La Consejería de Empleo publica convocatorias de subvenciones en 
materia de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales 
En los Boletines Oficiales de Castilla y León de los días 10 de mayo, 4 de abril y 27 de 
marzo de 2017 se publican convocatorias de subvenciones en materia de Relaciones 
Laborales y Prevención de Riesgos Laborales. 
 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 Código electrónico sobre Prevención de Riesgos Laborales 

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado ha publicado una edición actualizada del 
Código electrónico sobre Prevención de Riesgos Laborales. Se trata de una 
compilación de las principales normas vigentes del ordenamiento jurídico que pueden 
descargarse de manera gratuita en los formatos electrónicos PDF y ePUB además de 
poderse comprar en soporte papel. 

 Teletrabajo y Prevención de Riesgos Laborales 

Este estudio editado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y financiada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 
analiza las obligaciones empresariales en PRL en relación con la prestación de 
servicios en régimen de teletrabajo. En este contexto, se analizan las dos cuestiones 
problemáticas –desde una perspectiva jurídica y preventiva– que plantea el 
teletrabajo: 

- la configuración jurídica del teletrabajo, entendida como una prestación de 
servicios voluntaria, de forma habitual y preponderantemente fuera de las 
instalaciones de la empresa y mediante el uso de tecnologías de la información; 

- el alcance de las obligaciones empresariales de PRL, teniendo en cuenta el menor 
acceso y control que tiene la empresa sobre el lugar de prestación de servicios y 
los riesgos existentes en el mismo. 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284728452006/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284728452006/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284727197759/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284727197759/Comunicacion
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=1
http://contenidos.ceoe.es/PRL/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-915-estudio-teletrabajo-y-prevencion-de-riesgos-laborales.pdf
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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: Liderazgo en Seguridad y Salud Laboral 

14 de junio de 2017 

BURGOS 

Jornada Divulgativa: Lugares de Trabajo 

30 de mayo de 2017 

Curso: Formación Incial V Convenio de la Construcción 

13 de junio de 2017 

PALENCIA 

Curso: Formación de reciclaje en trabajos con amianto (6 horas) 

19 de junio de 2017 

SALAMANCA 

Jornada Técnica: Trabajos en Presencia de Amianto: Obligaciones y 

Responsabilidades. 

14 de junio de 2017 

Curso: General de Higiene en el Trabajo 

19 de junio de 2017 

SORIA 

Seminario: Riesgos Psicosociales: Estrés Laboral, Trabajo Emocional y Síndrome de 

Burnout 

1 de junio de 2017 

VALLADOLID 

Curso: Segundo ciclo de formación en prevención de riesgos laborales del sector de 

la construcción: Albañilería (1ª Edición) 

5 de junio de 2017 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla66y33/1255645269725/_/_/_
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703478855/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700003676/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700177320/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700103713/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284727851227/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284727851227/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703884066/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703511042/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703511042/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703662461/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703662461/Propuesta
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ZAMORA 

Jornada Técnica: Ergonomía en Trabajos de Construcción 

7 de junio de 2017 

Curso: Prevención Riesgos Jardinería 

14 de junio de 2017 

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

 

Servicios Centrales del INSHT 

 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 del 24 al 26 de mayo de 2017. Más información 
 

Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT) 

 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: 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 

 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)  

 Jornada técnica: Convenio sobre el trabajo marítimo, MLC 2006 
Organizada por el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), tendrá lugar el 7 
de junio de 2017, en Sevilla. Más información 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284705008731/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284704058785/Propuesta
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=a7ffd45a2d369510VgnVCM1000008130110aRCRD&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=67952d2a2fe59510VgnVCM1000008130110aRCRD&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=0fa0f24dd6969510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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 Curso: Sustancias químicas. Efectos sobre la salud, clasificación y valoración de la 
peligrosidad intrínseca. (2ª Edición) 
Organizado por el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), se celebrará  del 
12 al 13 de junio de 2017, en Sevilla. Más información 
 

Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM)  

 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: 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: 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 

 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 

 Premio Barcelona a la mejor tesis doctoral en PRL en Universidades Españolas (3ª 
Edición) 
El Premio Barcelona a la mejor tesis doctoral en PRL premia las mejores tesis 
doctorales sobre la temática de Prevención de Riesgos Laborales, aprobadas en los 
últimos cinco años a partir de la fecha de la convocatoria, y que obtuvieron como nota 
final el “cum laude”. El plazo fijado para la presentación de solicitudes es del 17 de 
abril hasta el 21 de julio, ambos inclusive. 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 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=4c4db6c02cf7b510VgnVCM1000008130110aRCRD&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://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/global/standards/WCMS_538297/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/safework/events/courses/WCMS_535658/lang--es/index.htm
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/premio-barcelona-iii-edicion
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://www.activamutua.es/prevencion/formacion/
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 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/
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/

