INICIACIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN LA DOCENCIA
CÓDIGO: 192318QRH013

ORGANIZA: CEP de Jaén
LUGAR: Aula Virtual de Formación del
Profesorado
FECHAS: Del 18/2 al 24 /3
SOLICITUDES: Hasta 14 febrero de 2019

¿POR QUÉ?
La finalidad de este curso es ofrecer una formación inicial y básica sobre los riesgos generales y
específicos del trabajo docente y las medidas que se pueden tomar para evitarlas de
conformidad con lo previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales.

¿PARA QUIÉN?
1. Profesorado de centros y servicios públicos dependientes de la Consejería de
Educación

¿QUÉ PRETENDEMOS?




Comenzar a tomar conciencia de la importancia del desarrollo de una cultura
preventiva en los centros docentes.
Identificar los principales factores de riesgo a los que están expuestos los docentes y
así poder comenzar a articular medidas preventivas para cada uno de ellos.
Comprender cómo promover la seguridad en los centros educativos mediante el
conocimiento de estrategias básicas de primeros auxilios y autoprotección.

¿QUÉ TRABAJAREMOS?




MÓDULO 1 - Comenzar a tomar conciencia de la importancia del desarrollo de una
cultura preventiva en los centros docentes.
MÓDULO 2 - Identificar los principales factores de riesgo a los que están expuestos los
docentes y así poder comenzar a articular medidas preventivas para cada uno de ellos.
MÓDULO 3 - Comprender cómo promover la seguridad en los centros educativos
mediante el conocimiento de estrategias básicas de primeros auxilios y autoprotección.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Plazas:
Modalidad:
Temporalización:
Coordinación
Más información

200
Curso a distancia. 10 horas no presenciales.
Inicio 18 de febrero 2019
Fin 24 de marzo 2019
José Quesada (jose.quesada.edu@juntadeandalucia.es)
www.cepjaen.es

ADIMISIÓN
 Fin del plazo de solicitudes el 14/02/2019
Publicación de listado provisional el 15/02/2019 ENLACE CONSULTA
Publicación de listado definitivo el 18/02/2019 ENLACE CONSULTA
INSCRIPCIÓN
1. A través del siguiente ENLACE
2. Séneca CEP > “Consulta Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de Jaén, “Estado: Abierto plazo
solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, se puede consultar la ficha en detalle o
inscribirse.
3. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo en SÉNECA, contactar con la coordinación de la actividad.

CERTIFICACIÓN
La acreditación de asistencia a la actividad se realiza mediante la correspondiente firma
en la hoja de firmas oficial. La actividad se certificará siempre que se cuente con al
menos un 80% de la asistencia (Normativa vigente ORDEN 16/10/06 y ORDEN
16/12/08).
.

Ctr + Clic sobre las imágenes para acceder a los vínculos.

