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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 e Higiene del 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, 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 cárá cter de obligátoriás párá los trábájádores á los que 

ván dirigidás. 

B. Acciones formativas complementarias, 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, 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 del trábájádor. 
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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): Está n disponibles de formá exclusivá párá 

los 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. 

 Acciones formátivás complementáriás (AFC): Está n dirigidás tánto á trábájádores 

del colectivo PDÍ como PAS de formá generál, áunque tendrá n preferenciá en lá 

ádjudicácio n de plázás áquellos colectivos indicádos en lá columná “Dirigido á”. Lás 

plázás que quedárán 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 por distintos medios á 

todos los trábájádores, junto con lá difusio n del presente Plán de Formácio n.  

 Acciones formátivás de promocio n de lá sálud (AFPS): Está n dirigidás tánto á 

trábájádores del colectivo PDÍ como PAS 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 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 2017 

5.1 ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS 

Párá lás siguientes ácciones formátivás, lá modálidád será  en todos los cásos presenciál. 

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

estás ácciones formátivás propuestás. 

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 (*) 

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 

mánipulácio n de productos quí micos 

en el láborátorio. Curso teo rico - 

prá ctico. 

10 h. Te cnicos de Láborátorio 

AFE-04 

Riesgos y medidás preventivás en 

trábájos con movimientos repetitivos 

y posturás forzádás 

4 h. Te cnicos del Animálário  

AFE-05 
Riesgos y medidás preventivás 

puesto de Artes Grá ficás 
4 h. Te cnicos de Artes Grá ficás 

AFE-06 
Riesgos y medidás preventivás 

puestos de Operário Índustriál 
3 h. 

Te cnicos Táller de Vidrio y Te cnico 

Especiálistá Cerrájero 

AFE-07 
Riesgos y medidás preventivás párá 

Personál Sánitário 
3 h. 

Me dico y Enfermero del S.P. y Te cnicos 

especiálistás de Enfermerí á y 

Fisioterápiá 

AFE-08 

Riesgos ergono micos y medidás 

preventivás en puestos de 

Conserjerí á. 

4 h. Te cnico Especiálistá Conserje 

AFE-09 

Riesgos y medidás preventivás en 

puestos con exposicio n á ruido 

duránte el trábájo 

2 h. 

Te cnicos del Táller de Vidrio, Járdineros, 

Te cnico Especiálistá Cárpintero, Te cnico 

Especiálistá Cerrájero, Te cnicos de lá 

Ímprentá 

AFE-10 
Riesgos y medidás preventivás en el 

uso de lá voz 
15 h. Personál Docente e Ínvestigádor 

(*) Nuevas incorporaciones  

 

5.2 ACCIONES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS 

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, áunque cuálquier 

trábájádor que este  interesádo puede solicitár los cursos. Tendrá n cárá cter presenciál. 
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CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA DURACIÓN DIRIGIDO A 

AFC-01 
Primeros Auxilios. Curso bá sico 

generál. 
6 h. Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ 

AFC-02 
Mánipulácio n Mánuál de Cárgás. 

Curso bá sico generál. 
3 h. Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ 

AFC-03 Uso de desfibriládores  8 h. 

Trábájádores seleccionádos por el Servicio 

de Prevencio n. Si quedárán vácántes, se 

ásignárá n por orden de solicitud. 

AFC-04 Uso y mánejo de extintores y BÍEs 6 h. 

Trábájádores seleccionádos por el Servicio 

de Prevencio n. Si quedárán vácántes, se 

ásignárá n por orden de solicitud. 

AFC-05 
Lá prevencio n de riesgos 

láboráles en lá UAH 
5 h. 

Nuevás incorporáciones. Si quedárán 

vácántes, se ásignárá n por orden de 

solicitud. 

AFC-06 Seguridád Viál 2 h. Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ 

AFC-07 

Operáciones de Autoproteccio n e 

Íntervencio n frente ál fuego en 

edificios. 

35 h. 

Trábájádores seleccionádos por el Servicio 

de Prevencio n. Si quedárán vácántes, se 

ásignárá n por orden de solicitud (se debe 

háber reálizádo previámente el curso AFC-

04 en lá Escuelá Nácionál de Proteccio n 

Civil, ENPC). 

 

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. Tendrá n cárá cter presenciál. 

 

CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA DURACIÓN DIRIGIDO A 

AFPS-01 Escuelá de espáldá 2 h. Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ 

AFPS-02 Educácio n de lá voz 2 h. 

Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ (se 

recomiendá á Te cnicos de formácio n, 

Personál de Secretárí á de Alumnos) 

AFPS-03 Bienestár psicoemocionál 2 h. Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ 

AFPS-04 Actividád fí sicá y deporte 2 h. Cuálquier trábájádor PAS o PDÍ 
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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 
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AFE 02- Riesgos y medidas preventivas para trabajos con riesgo eléctrico. 
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AFE 03- Riesgos y medidas preventivas en la manipulación de productos químicos 

en el laboratorio. Curso teórico-práctico. 

TEMA 1: Clásificácio n de lás sustánciás y mezclás segu n CLP. 

TEMA 2: Fichás de Seguridád de productos quí micos. Descripcio n y uso. 

TEMA 3: Ínventário y clásificácio n de sustánciás y mezclás en el láborátorio. 

TEMA 4: Criterios bá sicos de álmácenámiento de productos quí micos.  

TEMA 5: Te cnicás de trábájo má s utilizádás en el láborátorio. Riesgos y medidás 

preventivás. 

TEMA 6: Riesgos y medidás preventivás en lá mánipulácio n de productos quí micos. 

TEMA 7: Sen álizácio n en el láborátorio. 

TEMA 8: Aplicácio n prá cticá de los temás previos. 

8.1. Eváluácio n de riesgos del puesto de trábájo: te cnico de láborátorio. 

8.2. Condiciones de trábájo en mi láborátorio. Riesgos y medidás preventivás. 

8.3. Accidentes en el láborátorio. Prevencio n y áctuácio n. 

TEMA 9: Primeros áuxilios (*)  

TEMA 10. Equipos de proteccio n individuál especí ficos de láborátorio. Uso y 

mántenimiento (**) 

 

(*) Este temá será  impártido por los profesionáles del Servicio me dico del Servicio de 

Prevencio n. 

(**) Este temá será  impártido por te cnicos de prevencio n de lá Mutuá de Accidentes de 

Trábájo y enfermedádes profesionáles Fremáp. 

 

AFE 04- Riesgos y medidas preventivas en trabajos con movimientos repetitivos y 

posturas forzadas. 

TEMA 1. Mecá nicá de lá Espáldá. 

TEMA 2. Posturás Neutrás y forzádás. 

TEMA 3. Mánejo Mánuál de Cárgás. 

TEMA 4. Movimientos Repetidos. 

TEMA 5. Párte Prá cticá: Visuálizácio n y comentário de los fotográmás y ví deos de lá 

eváluácio n de riesgos. 
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AFE 05- Riesgos y medidas preventivas en puestos de Artes Gráficas. 
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AFE 06- Riesgos y medidas preventivas en puestos de Operario Industrial. 
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AFE 07- Riesgos y medidas preventivas para Personal Sanitario. 

TEMA 1: ÍNTRODUCCÍO N 
1.1.- Conceptos bá sicos sobre seguridád y sálud en el trábájo 
1.2.- Riesgos láboráles y dán os derivádos 
1.3.- Accidentes comunes y grádo de severidád 
 
TEMA 2: RÍESGOS ASOCÍADOS A AGENTES MECA NÍCOS 
2.1.- Riesgos ásociádos á ágentes mecá nicos 
2.2.- Medidás preventivás 
 
TEMA 3: RÍESGOS ASOCÍADOS A AGENTES QUÍ MÍCOS 
3.1.- Clásificácio n de sustánciás quí micás 
3.2.- Ídentificácio n de sustánciás quí micás 
3.3.- Fichás de seguridád 
3.4.- Contáminántes biolo gicos 
3.5.- Normás de mánipulácio n de ágentes quí micos 
3.6.- Riesgos en lá mánipulácio n de ágentes quí micos 
3.7.- Almácenámiento de ágentes quí micos 
3.8.- Cásos especiáles 
 
TEMA 4: RÍESGOS ASOCÍADOS A AGENTES FÍ SÍCOS 
4.1.- Riesgos ásociádos á ágentes fí sicos 
4.2.- Tipos de rádiáciones 
4.3.- Riesgos y medidás con lás rádiáciones no ionizántes 
4.4.- Clásificácio n de zonás expuestás á rádiáciones ionizántes 
4.5.- Medidás de proteccio n frente á rádiáciones ionizántes 
4.6.- Equipos de proteccio n individuál en rádiodiágno stico 
 
TEMA 5: RÍESGOS ASOCÍADOS A AGENTES BÍOLO GÍCOS 
5.1.- Riesgos ásociádos á ágentes biolo gicos 
5.2.- Clásificácio n de ágentes biolo gicos (R.D. 664/97) 
5.3.- Principáles fuentes de ágentes infecciosos en lá áctividád sánitáriá 
5.4.- Ví á de entrádá de los ágentes biolo gicos 
5.5.- Principáles enfermedádes en el sector sánitário 
5.6.- Elementos del equipo de proteccio n individuál 
5.7.- Lávádo de mános normál 
5.8.- Lávádo de mános clí nico 
 
TEMA 6: RÍESGOS ASOCÍADOS A ASPECTOS ERGONO MÍCOS Y PSÍCOSOCÍALES 
6.1.- Riesgos ásociádos á áspectos ergono micos y psicosociáles 
6.2.- Movilizácio n de pácientes 
6.3.- Principios bá sicos en lá movilizácio n de pácientes con movilidád reducidá 
6.4.- Cálentámientos y estirámientos 
6.5.- Riesgos psicosociáles 



Plan de Formación PRL 2017 

Ref. SG00CH09217         Pá giná 16 de 17 

 

 

TEMA 7: NORMAS DE ACTUACÍO N ANTE EMERGENCÍAS 
7.1.- Normás de áctuácio n ánte emergenciás 
7.2.- ¿Que  hácer en cáso de incendio? 
7.3.- Extinguir pequen os fuegos: extincio n portá til 
7.4.- Extinguir grándes fuegos: BÍE 
7.5.- ¿Que  hácer en cáso de evácuácio n? 
7.6.- Sen álizácio n de lugáres de trábájo 
 
TEMA 8: PRÍMEROS AUXÍLÍOS 
8.1.- Objetivos de los primeros áuxilios 
8.2.- Páutás de áctuácio n en máteriá de primeros áuxilios 
 
TEMA 9: FACTORES PSÍCOSOCÍALES 
 
TEMA 10: SEGURÍDAD VÍAL 
10.1.- Seguridád viál párá peátones 
10.2.- Seguridád viál párá conductores 

 

AFE 08- Riesgos ergonómicos y medidas preventivas en puestos de Conserjería. 

TEMA 1: ÍNTRODUCCÍO N 
1.1.- Conceptos bá sicos sobre ergonomí á 
1.2.- Riesgos láboráles y dán os derivádos. 
 
TEMA 2: RÍESGOS ASOCÍADOS A FACTORES ERGONO MÍCOS Y MEDÍDAS PREVENTÍVAS 
2.1.- Posturás forzádás 
2.2.- Movimientos repetitivos 
2.3.- Mánipulácio n mánuál de cárgás 
2.4. – Utilizácio n de PVDs 
 
TEMA 3: ACCÍDENTES POR TRASTORNOS ERGONO MÍCOS 
 
TEMA 4: BUENAS PRA CTÍCAS POSTURALES 

 

AFE 09- Riesgos y medidas preventivas en puestos con exposición a ruido. 

TEMA 1: ÍNTRODUCCÍO N 
1.1.- Conceptos bá sicos sobre exposicio n á ruido 
1.2.- Riesgos láboráles y dán os derivádos. 
 
TEMA 2: RÍESGOS ASOCÍADOS A LA EXPOSÍCÍO N A RUÍDO Y MEDÍDAS PREVENTÍVAS 
 
TEMA 3: USO DE EQUÍPOS DE PROTECCÍO N ÍNDÍVÍDUAL 
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AFE 10- Riesgos y medidas preventivas en el uso de la voz. 

1. Íntroduccio n teo ricá: breve descripcio n áná tomo- funcionál de los o rgános de lá 
fonácio n; pátologí ás funcionáles y orgá nico- funcionáles que se desárrollán por el mál 
uso vocál; páutás generáles del entrenámiento vocál ádecuádo. 

2. Autoconocimiento corporál: relájácio n diferenciál de lá musculáturá de cuello, hombros 
y o rgános fonoárticulátorios. El uso ádecuádo de lá voz exige el áutoconocimiento 
corporál, el sáber discernir que  grádo de tensio n u til tenemos y que  grádo de tensio n es 
innecesáriá y ágotádorá y co mo eliminárlá. El uso profesionál de lá voz necesitá uná 
disociácio n musculár, o seá pártes del cuerpo que deben estár muy relájádás  y trábájár 
simultá neámente con otrás pártes que sí  deben estár en tensio n.  

3. Diná micá y te cnicá respirátoriá de lá voz profesionál: lá voz es áire, el áire es lá máteriá 
primá de lá voz, sin áire no háy sonido, ásí  en lá medidá que se domine el áire se dominárá  
lá voz. Es indispensáble lá ensen ánzá de uná te cnicá respirátoriá ádecuádá que gárántice 
lá produccio n de uná voz sin esfuerzo, por esto lá respirácio n que mejor se ádáptá á lás 
necesidádes de los profesionáles de lá voz hábládá es lá te cnicá del Apoyo diáfrágmá tico 
que permite que el esfuerzo necesário párá háblár en uná voz proyectádá se reálice con 
lá musculáturá ábdominál y no con el cuello y lá láringe. Los ejercicios respirátorios  
representán uno de los piláres má s importántes de todá educácio n de lá voz y tienen 
como finálidád áumentár lá ámplitud, silencio de lá inspirácio n y regulár lá espirácio n 
de mánerá que puedá controlárse concientemente el máyor tiempo posible en fuerzá y 
continuidád. 

4. Dosificácio n respirátoriá y coordinácio n fonorespirátoriá: párá háblár no es tán 
importánte lá cántidád de áire que se tome sino co mo se dosifique ese áire. Esto es 
indispensáble párá lográr uná emisio n efectivá, con un átáque vocál suáve que no dán e 
lás cuerdás vocáles y un cuerpo sostenido y durádero. Lá coordinácio n fonorespirátoriá, 
o seá lá coordinácio n del áire en funcio n de lá voz es necesáriá párá evitár esfuerzos á 
nivel lárí ngeos, no utilizándo áire residuál sino el áire justo y necesário. 

5. Ímpostácio n vocál: resonánciá, vocálizácio n y fálsete. Lá impostácio n vocál es lá 
colocácio n de lá voz en un tono ádecuádo, con lá presio n áe reá conveniente y con un 
buen áprovechámiento de los resonádores náturáles. 

6. Entrenámiento vocál: se trábájárá  el mánejo de lá intensidád á tráve s de uná te cnicá 
especí ficá que permitá háblár en ámbientes ruidosos, o en voz proyectádá o de llámádá 
sin esfuerzo en lá láringe. 

7. Articulácio n: lá correctá árticulácio n es indispensáble párá lá inteligibilidád del háblá. 
De lá cláridád el mensáje dependerá  lá eficáciá en lá comunicácio n. 

8. Modulácio n y fráseo musicál: constituye lá mánifestácio n expresivá del discurso y u ltimá 
ádquisicio n en el proceso vocál. 


