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1. INTRODUCCIÓN 
 

La  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su 

artículo 19 la obligación por parte del empresario de garantizar a todos sus trabajadores una 

formación suficiente y adecuada sobre los riesgos laborales específicos de su puesto de trabajo. El 

hecho de que cada trabajador conozca los riesgos a los que está expuesto con motivo del 

desarrollo de su actividad laboral, le permitirá tomar las medidas preventivas necesarias para 

evitar futuros accidentes laborales. 

 

     Dicha formación ha sido planificada atendiendo a las de carencias formativas detectadas en las 

evaluaciones de riesgos, accidentes de trabajo o planes de emergencia o autoprotección que se 

están implantando en los diversos centros de la Universidad.  

 

     Por tanto, no se trata de una formación de contenido profesional, referida al oficio o a la 

actividad, sino una formación eficaz, integral, suficiente y adecuada en materia preventiva. 

 

     Durante el próximo curso 2015-2016, todos los cursos de carácter voluntario se ofertarán en 

las sedes de Alberto Aguilera y Cantoblanco. Como viene siendo habitual para la realización de 

los cursos de esta oferta formativa será necesaria la inscripción de un número mínimo de 

participantes, a excepción de la formación inicial de carácter obligatorio. 
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2. PROGRAMACIÓN 
 

2.1.  PRIMEROS AUXILIOS 

 

OBJETIVOS: 

 Dotar al alumno de los conocimientos suficientes para, en caso de accidente, poder actuar 

correctamente. 

 Instruir en las técnicas más frecuentes a emplear por el socorrista. 

 

DESTINATARIOS:    

Personal de la Universidad (PDI y PAS) 

 

PROGRAMA: 

1. ¿Qué son los primeros auxilios?  

2. Conducta PAS (Proteger-Avisar-Socorrer).  

3. Protocolo ante parada cardio respiratoria.  

4. ¿Qué es el DESA/DEA? protocolo de actuación.  

5. Actuación ante patologías cardiacas.  

6. Atragantamiento.  

7. Convulsiones  

8. Pérdidas de conocimiento  

9. Heridas 

10. Hemorragias 

11. Quemaduras  

12. Contusiones, luxaciones y fracturas  

 

DURACIÓN: 5 horas 

Nº DE PLAZAS: 15 

Nº DE EDICIONES: 2 

MODALIDAD: Presencial 
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2.2.  ESCUELA DE ESPALDA  

 

OBJETIVOS: 

 Enseñanza y aprendizaje de estrategias para vivir y comprender más objetivamente las 

molestias y dolores de espalda, así como enfrentarse a las diferentes situaciones 

problemáticas que puedan presentarse en la vida diaria. 

 Cambiar la actitud del trabajador con dolor de espalda hacia su sintomatología, haciéndole 

más responsable de su problema e implicándole en la evolución del mismo. Prevenir futuros 

episodios dolorosos y evitar la aparición de nuevas lesiones. 

 Desmitificar el dolor de espalda, que en la mayor parte de los casos es un síntoma asociado 

al estilo de vida actual en sus diferentes situaciones posibles y no una enfermedad grave. 

 

DESTINATARIOS:     

Personal de la Universidad (PDI y PAS) 

 

PROGRAMA: 

1. Introducción 

2. Conceptos de anatomía: columna, vértebra, disco intervertebral, músculos y ligamentos 

3. ¿Por qué duele la espalda?: 

• Factores de riesgo en la población general 

• Factores de riesgo por puesto de trabajo 

• Lesiones más frecuentes 

4. Prevención: 

• Normas generales 

• Ergonomía: 

o Población general 

o Por puesto de trabajo 

o Tareas domésticas 

o Deportes: calentamiento previo, calzado, terreno y posturas correctas 

 

DURACIÓN: 3 horas  

Nº DE PLAZAS: 20 

Nº DE EDICIONES: 2 

MODALIDAD: Presencial 

 

 



PLAN DE FORMACIÓN PRL. CURSO 2015-2016                                                                                                                                       4/14 
 

2.3.  CUIDADOS DE LA VOZ 

 

OBJETIVOS: 

 Adquirir recursos técnicos para adecuar el manejo de la voz a las distintas actividades que 

realizan en el aula. 

 Ser capaces de utilizar el registro adecuado para la emisión. 

 Realizar emisiones fluidas. 

 Controlar la técnica vocal para poder utilizar la voz de la forma más conveniente, haciendo 

que su sonido sea claro, expresivo y potente. 

 

DESTINATARIOS:   

Personal Docente y Personal de Administración y Servicios (que utilice la voz como herramienta de 

trabajo). 

 
 
PROGRAMA: 

1. Introducción teórica. 

2. Tensiones que impiden la fluidez vocal. Relajación. 

3. Respiración: aplicación de la respiración abdominal a la formación. 

4. Ejercicios de dosificación y fuerza del soplo. 

5. Ejercicios con los cambios de intensidad y duración del sonido. 

6. Diferencia entre tono y volumen aplicado a diferentes espacios. 

7. Impostación vocal. Proyección. 

8. Emisión y resonancia. Vocalización y articulación. Fonética. 

9. Coordinación y automatización de todo lo aprendido aplicado a situaciones prácticas: 

lectura, discurso, cuento, textos, improvisaciones, conversaciones, etc. 

DURACIÓN: 10 horas (4 sesiones de 2,5 horas) 

Nº DE PLAZAS: 20 

Nº DE EDICIONES: 2  

MODALIDAD: Presencial 
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2.4.  ENTRENA TU HABILIDAD DE ATENCIÓN PLENA: Enfoca tu atención y 
gestiona tu estrés en la era de las distracciones 

 

 
OBJETIVOS: 

 Al finalizar el curso el alumno/a será capaz de: 

o Enfocar y mantener la Atención al presente, evitando la dispersión. 

o Gestionar y reducir su estrés. 

o Lograr una mayor calma y lucidez en la toma de decisiones. 

o Ser más eficiente y feliz en el puesto de trabajo. 

o Facilitar la formación integral de la persona. 

 
DESTINATARIOS:  

Personal de la Universidad (PDI y PAS) 

 
 

PROGRAMA: 

1. El actual mundo de distracciones, sobreinformación y multitarea. 

2. ¿Qué es Mindfulness o Atención Plena? 

3. Tipos de Atención: focalizada, abierta y ejecutiva. 

4. La Autorregulación de las emociones, pensamientos y acciones. 

5. Aplicaciones concretas de Mindfulness en la vida profesional y personal. 

(En un clima de aprendizaje participativo, experiencial y divertido). 

 

DURACIÓN: 10 horas  

Nº DE PLAZAS: 15 

Nº DE EDICIONES: 4 

MODALIDAD: Presencial 
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2.5.  ESTRÉS LABORAL: IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN 

 

OBJETIVOS: 

 Fomentar el aprendizaje de la identificación del estrés laboral y cómo prevenirlo y 

combatirlo. 

 
 
DESTINATARIOS:  

Personal de la Universidad (PDI y PAS) 

 
 

PROGRAMA: 

1. Generalidades. 

2. Concepto: estrés, distrés y eutrés. 

3. Síndrome General de Adaptación. ¿Qué es?. Fases. Hormonas del estrés. 

4. Estresores. 

5. Consecuencias. 

6. Estrés Laboral. 

7. Estrategias de gestión del estrés. Afrontar consecuencias fisiológicas, psicológicas, 

emocionales y conductuales. 

8. Pensamiento y actitud positiva. 

 

DURACIÓN: 4 horas  

Nº DE PLAZAS: 20 

Nº DE EDICIONES: 2  

MODALIDAD: Presencial 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE FORMACIÓN PRL. CURSO 2015-2016                                                                                                                                       7/14 
 

2.6.  CURSO DE RECICLAJE “SOPORTE VITAL BÁSICO. UTILIZACIÓN Y 
MANEJO DEL DESA (DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO)” 

 

OBJETIVOS: 

Dotar de conocimientos y habilidades al personal, de manera que tengan: 

 Más capacidades para aplicar medidas preventivas. 

 Mayor capacidad de reacción ante situaciones de emergencia. 

 Conocimiento de los medios con los que contamos para atender a personas accidentadas. 

 Mayor capacidad para identificar y resolver situaciones de urgencia vital. 

 

DESTINATARIOS: 

Personal designado para el uso de los desfibriladores presentes en nuestras instalaciones (personal de 

Información y Conserjería, miembros de los Equipos de Emergencia y personal de la Unidad de 

Deportes). 

 

PROGRAMA: 

1. Introducción y presentación. 

2. La cadena asistencial. 

3. Epidemiología de la parada cardiorrespiratoria. 

4. Conducta PAS. 

5. Valoración primaria (VOS). 

6. Posición lateral de seguridad (PLS). 

7. Reanimación cardiopulmonar (RCP). 

8. Repaso de la función y utilización del DESA o desfibrilador: evaluación y práctica integrada. 

9. Obstrucción de la vía aérea. 

10. Quemaduras. 

11. Contusiones y traumatismos. 

12. Convulsiones. 

13. Intoxicaciones. 

14. Hemorragias. Tipos de hemorragias y actuación. 

15. El Botiquín: elaboración y básicos. 

16. Clausura: preguntas y test de aprobación. 
 

DURACIÓN: 5 horas 

Nº DE PLAZAS: 47 

Nº DE EDICIONES: 3 ó 4 

MODALIDAD: Presencial 
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2.7.  HERRAMIENTA LEAN “5S”: MEJORA CONTINUA PARA AUMENTAR LOS 
RESULTADOS Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

Seiri (Organización), Seiton (Orden), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Estandarización), Shitsuke (Seguimiento) 

 

OBJETIVOS: 
 

 Introducir los aspectos competitivos que impulsan la aplicación de la metodología 5S para 

mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

 Analizar los detalles organizativos para soportar un proyecto de 5S. 

 Ofrecer recomendaciones para la implantación de cada una de las “5S”. 

 
 
DESTINATARIOS:    
 
Personal de la Universidad (PDI y PAS) 
 
 
PROGRAMA: 
 

1. Efectos de las 5S en los resultados de un centro educativo. 

2. Proceso de mejora continua. Cómo construir una organización sensible a las 5S. 

3. Preparación del concepto 5S. Decisiones previas al lanzamiento del programa. 

4. Fundamentos prácticos. 

5. Desarrollo pleno de las 5S. 

6. Las 5S en diferentes áreas del centro. 

7. ¿Cómo poner en práctica una gestión 5S? 

8. Ejercicios prácticos de aplicación en diversos entornos. 

(4 horas de teoría sobre la mejora continua y las 5S y 1 hora de ejercicios prácticos de 

aplicación).  

 

DURACIÓN: 5 horas (3 horas parte teórica y 2 horas parte práctica) 

 

Nº DE PLAZAS: 20 

 

Nº DE EDICIONES: 2 

 

MODALIDAD: Presencial 
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2.8.    CURSO SOBRE TRASTORNOS DEL SUEÑO 

 

OBJETIVOS: 

 Comprender los fundamentos biológicos del sueño y conocer cómo las alteraciones del 

sueño afectan a nuestra salud. 

 

DESTINATARIOS: 

Personal de la Universidad (PDI y PAS) 

 

PROGRAMA: 

 CONTENIDO TEÓRICO 

1. Conciencia 

2. Sueño-vigilia 

3. ¿Por qué dormimos? 

4. Función del sueño 

5. Métodos de estudio 

6. Los sueños 

7. Trastornos del sueño 

8. Prevención 

 

DURACIÓN: 4 horas  

Nº DE PLAZAS: 20 

Nº DE EDICIONES: 2 

MODALIDAD: Presencial 
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2.9. PREVENCIÓN MÉDICA ANTE TRABAJOS CON PVD´S 

 

OBJETIVOS: 

 Fomentar hábitos saludables que minimicen los efectos nocivos en especial relacionados 

con el aparato ocular y osteomuscular. 

 

DESTINATARIOS: 

Usuarios de Pantallas de Visualización de Datos. 

 

PROGRAMA: 

1. Anatomía del ojo 

2. Cómo funciona el ojo 

3. Alteraciones más frecuentes 

4. El síndrome del ordenador 

5. El síndrome de la fatiga visual 

6. Higiene y prevención ante el uso de pantallas de visualización de datos 

 

DURACIÓN: 2,5 horas  

 

Nº DE PLAZAS: 20 

 

Nº DE EDICIONES: 2 

 

MODALIDAD: Presencial 
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2.10. CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
(RECICLAJE) 

 

OBJETIVOS: 

 Dar a conocer el Plan de Actuación ante Emergencias y las misiones de los miembros del 

equipo. 

 Dar a conocer las normas de alarma y evacuación, de acuerdo con las determinaciones del 

Plan de Actuación ante Emergencias. 

 Informar sobre los principios básicos del fuego, el incendio, causas, desarrollo y métodos de 

extinción. 

 Instruir en las normas de prevención e instalaciones de protección contra incendios. 

 

DESTINATARIOS: 

Miembros de los Equipos de Emergencias de la Universidad 

 

PROGRAMA: 

1. ¿Qué es un Plan de Actuación ante Emergencias? 

2. ¿Por qué un Plan de Actuación ante Emergencias? 

3. Contenidos del Plan de Actuación ante Emergencias del Edificio. 

4. Estructura de la operatividad del Plan de Actuación ante Emergencias. 

5. Responsabilidades y funciones de cada Servicio Operativo. 

6. Implantación y mantenimiento. 

DURACIÓN: 2 horas  

Nº DE PLAZAS: nº de miembros de los equipos de emergencias 

Nº DE EDICIONES: una sesión en cada edificio 

IMPARTIDO POR: Oficina de Prevención de Riesgos Laborales 

MODALIDAD: Presencial 
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2.11.  CURSO SOBRE SEGURIDAD VIAL 

 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar los conocimientos necesarios en materia de seguridad vial, sus causas, sus 

factores de riesgos y las medidas preventivas más adecuadas de los riesgos de sufrir 

accidentes de trabajo asociados a la circulación de vehículos y/o personas, tanto en lo que se 

refiere a los accidentes “in itinere”, como a aquellos denominados “en misión”. 

 

DESTINATARIOS: 

Personal de la Universidad  

 

PROGRAMA: 

1. Introducción. 

2. Actuaciones frente a la seguridad vial. 

3. Causas de los accidentes de tráfico. 

4. Factores que influyen en la seguridad vial. 

 Alcohol, drogas, fármacos, distracciones, sueño, fatiga, velocidad, vehículo, actividad, 

ruta, edad, vía, objeto, transporte, climatología. 

5. Principales riesgos de accidente “in itinere” y “en misión”. 

 Riesgos de accidente de circulación en coche, furgoneta, camión, etc. 

 Riesgos de accidente al circular en motocicleta. 

 Riesgos de accidente al circular en bicicleta. 

 Riesgos de accidente al circular a pie. 

 Riesgos de accidente al circular en transporte público. 

 Otros riesgos asociados a los accidentes in itinere- en misión: fatiga física y fatiga 

mental. 

6. Normas de seguridad en la circulación. 

 

DURACIÓN: 4 horas  

Nº DE PLAZAS: 20 

Nº DE EDICIONES: 2 

MODALIDAD: on-line 
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2.12.  LA RESPONSABILIDAD DE LOS MANDOS INTERMEDIOS EN LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

OBJETIVOS: 

 Concienciar e inculcar la cultura preventiva en los Mandos Intermedios, analizando sus 

obligaciones, la calidad de sus actuaciones, órdenes y decisiones que adopten, dentro del 

ámbito de su competencia en materia de prevención de riesgos laborales. Derivadas del 

incumplimiento de éstas obligaciones se analizan las responsabilidades exigibles en el orden 

interno de la empresa y en el orden penal, civil, así como las de naturaleza administrativa 

que se podrán exigir a la empresa y que pueden tener como causa principal la negligencia de 

los Mandos Intermedios de la empresa. 

 
 

DESTINATARIOS: 

Mandos Intermedios de la Universidad  

 
 

PROGRAMA: 

1. Funciones y roles de los Mandos Intermedios 

 Introducción  

 Funciones del Mando Intermedio en materia preventiva 

 Roles del mando Intermedio en materia 
2. Elementos básicos de Gestión de la Prevención: 

 Evaluación de riesgos 

 Medidas correctoras 

 Medidas protectoras 

 Control de la salud 

 Gestión de la prevención 
3. Derechos y obligaciones de los Mandos Intermedios 
4. Responsabilidades en materia de prevención en la vía administrativa 

 Infracciones y sanciones 
5. Responsabilidades en materia de prevención en la vía civil 

 Indemnizaciones en la vía civil 
6. Responsabilidades en materia de prevención en la vía penal: 

 Delito de riesgos 

 Delito de resultados 
 
 

DURACIÓN: 6 horas  

 

Nº DE PLAZAS: sin determinar 

 

Nº DE EDICIONES: 1 

 

MODALIDAD: Presencial 
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2.13.  FORMACIÓN INCIAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

OBJETIVOS: 

 Garantizar a todo el personal de nueva incorporación una formación suficiente y adecuada 

sobre los riesgos laborales específicos de su puesto de trabajo, con la finalidad de que cada 

trabajador conozca los riesgos a los que está expuesto con motivo del desarrollo de su 

actividad laboral y, ello, le permita tomar las medidas preventivas necesarias para evitar 

futuros accidentes laborales. 

 
 

DESTINATARIOS: 

Personal de la Universidad de nueva incorporación 

 
 

PROGRAMA: 

 El contenido de los programa de cada curso está orientado al conocimiento de los riesgos 

derivados de cada puesto de trabajo. 

 
 
 

DURACIÓN: 6 horas  

 
 

Nº DE PLAZAS: sin determinar 

 
 

Nº DE EDICIONES: 1 

 
 

IMPARTIDO POR: Oficina de Prevención de Riesgos Laborales 

 
 

MODALIDAD: A distancia 

 
 

 

 


