2021

Presentación
La constante evolución de las actividades industriales y la renovación de los procesos tecnológicos hacen necesaria una
actualización permanente de los conocimientos que son aplicables a la prevención de riesgos laborales. El plan
formativo anual del Instituto de Seguridad y Salud Laboral que se presenta responde a esta necesidad mediante dos
tipos de actuaciones.
La organización de Jornadas Técnicas de Divulgación enfocadas al conocimiento de aspectos puntuales o novedosos
relacionados con la prevención de riesgos laborales, así como la presentación de los resultados obtenidos en proyectos
de investigación aplicada o estudios sectoriales.
La organización de seminarios Técnicos de actualización, dirigidos preferentemente a técnicos con responsabilidades
en las diferentes disciplinas preventivas, que están orientados a la profundización en el conocimiento de los
procedimientos de evaluación y control de los riesgos laborales.

Inscripción
El plazo de inscripción a cada jornada o seminario se abrirá con un mes de antelación y se anunciará su programa
detallado a través de la página web del Instituto www.carm.es/issl incluyendo el formulario de solicitud. La solicitud de
inscripción se podrá realizar, enviando por correo electrónico el formulario cumplimentado o bien mediante el
procedimiento telemático, siguiendo las instrucciones específicas.
Todos los seminarios técnicos programados para el año 2021 se impartirán a través de videoconferencia.

PLAN DE FORMACIÓN ISSL 2021
FECHA

TITULO
Seguridad vial
Planes de trabajo para obras de desamiantado: aspectos prácticos

Online

SE
HI

11 Marzo

EP

15 Abril

Aplicaciones informáticas en Evaluación de Riesgos Ergonómicos Nuevo

SE

21 Abril

Condiciones de seguridad en PEMP, PTDM y andamios colgados

SE

12 Mayo

Equipos de protección individual frente al riesgo de caída de altura

HI

27 Mayo

Medición de agentes químicos. Estrategia para verificar la conformidad con el valor límite de exposición. Nuevo

SE
M/H/E
M
EP
F

16 Junio

6 Octubre

Riesgos derivados de atmósferas explosivas
Investigación de Enfermedades Profesionales.
Primeros auxilios.
Enfermedades profesionales de origen musculo-esquelético. Criterios de valoración ergonómica
Formación en prevención de riesgos laborales: Métodos y técnicas de formación

HI

27 Octubre

Exposición a Agentes Cancerígenos Nuevo

EP
SE

9 Noviembre

25 Marzo

23 Junio
29 Junio
28 Septiembre

17 Noviembre

Métodos de evaluación de factores de riesgos psicosociales.
Investigación de accidentes. Método del árbol de causas

JORNADAS TÉCNICAS
FECHA
28 Mayo
Octubre

D: Dirección

TITULO
Jornada Técnica “Seguridad en Trabajos en Cubiertas”.
Jornada Técnica Semana Europea “Trabajos Saludables”.

HI: Higiene Industrial

SG: Seguridad en el trabajo

Todos los seminarios técnicos programados para el año 2021 se impartirán a través de videoconferencia.

EP: Ergonomía y psicosociología

F: Formación

MD: Medicina del trabajo

