INSTRUMENTOS FORMATIVOS EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN LA SOCIEDAD DIGITAL
10 de julio de 2018
La formación en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) abarca una amplia variedad de opciones, áreas de actuación y niveles de actuación. El actual Instituto Nacional de Seguridad Salud
y Bienestar en el Trabajo, aparte de actuar activamente en programas de formación específicos,
ha estado siempre preocupado por la situación y la evolución de la formación en PRL en todos
los niveles. Por ello ha convocado más de una vez a los interesados, a talleres y seminarios para
abordar esta cuestión.
Dada la natural evolución de las técnicas formativas que han llevado a la utilización cada vez
más extendida de actividades en el campo de la digitalización creemos que ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión de la situación de la formación a todos los niveles y modelos
existentes. Desde la formación más básica (en el taller se presentará la colección de episodios
de Napo, personaje de animación promovido por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud
en el Trabajo, que revisa los riesgos y la manera de evitarlos/prevenirlos a nivel de educación
primaria) hasta las técnicas más avanzadas ya disponibles en el mundo digital, pasando por las
distintas etapas formativas en las que se actúa o debería actuarse para la máxima eficacia en la
transmisión de conocimientos y habilidades.
En el taller participarán como invitados, representantes de instituciones públicas, universidades y centros de formación profesional, empresas productoras de instrumentos formativos digitales, servicios de prevención y empresas usuarias. Representantes del INSSBT moderarán
el coloquio. Las intervenciones de presentación de cada participante serán muy cortas para
favorecer el diálogo entre todos los participantes en los diferentes bloques temáticos según el
guion que a continuación se apunta.

ORGANIZA: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el trabajo (INSSBT)
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT)
Barcelona (Calle Dulcet 2-10, BARCELONA)
AUSPICIA:

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo

AFORO LIMITADO

PROGRAMA

10:00
		
		

Presentación del taller
Juan Guasch
Dirección del CNCT-INSSBT

10,10

El papel del profesorado como
promotor de una cultura preventiva en
la sociedad.

		

Napo para profesores

		
		

Violaine Roggeri
Agencia europea para la seguridad y la
salud en el trabajo

		

La Formación en educación primaria,
secundario y formación profesional en
PRL.

11:30

Empresas productoras de instrumentos
formativos digitales.

		
Joaquín Ruiz
		Prevencontrol
		
Gabriel Cesar
		GF-Consultores
11:40

Mutuas productoras de instrumentos
formativos

		
Raquel Sellarés
		EGARSAT
		
Jordi Serra
		Asepeyo
		
		

Alejandro Romero
MC Mutual

12:00

Empresas con actividad formativa en
PRL on line

		
Cristina Araújo/Silvia Royo
		INSSBT-CNCT

		
Juan José Palacios
		IBERDROLA

		
Laura Cid
		Consultora

		
		

		
		

Carmen Martín
Institut Obert de Catalunya

		
Iolanda Gatell
		CTAIMA

		
		

Xavier Abad
Institut Pere Martell

11:00

La formación universitaria en PRL on
line.

		
		

Pedro Mondelo
Universidad politécnica de Cataluña

		
		

Xavier Baraza
Universitat Oberta de Catalunya

		
Oscar Dalmau
		UMANRESA
		
		

Juan Francisco de la Fuente
Universitat de Lleida

		
		

Sara Noguer
Universitat de Vic

12:20

Antonio Gella (p)
GAS NATURAL FENOSA

Asociaciones empresariales y sindicales

		
Javier Noguerol
		FOMENT
		
Montse Gascón (p),
		PIMEC
		
Marta Juan
		UGT
		
Francesc Montoro
		CC.OO
12:40

Coloquio

13:30

Clausura

		Moderadores
		
Manuel Bestratén
		
Xavier Guardino
		INSSBT-CNCT

Al final de la sesión se ofrecerá un aperitivo para todos los asistentes en el que se continuará el coloquio.
El programa puede sufrir pequeños cambios de última hora.

H.67.1.18

Recepción, entrega de la documentación
y café de bienvenida

NIPO (en línea): 276-18-023-7
NIPO (en papel): 276-18-022-1
Depósito Legal: M-22013-2018

09:30

