
Formación para la excelencia

Planificación formación obligatoria

HIGIENE PREVENCIÓN GENERAL
PSICOSOCIOLOGÍA & 

ERGONOMÍA SEGURIDAD

Prevención de riesgos laborales (PRL)

septiembre-diciembre 2021

Aulas virtuales

El CSIC, en cumplimiento de la normativa, recuerda el 
carácter obligatorio de la formación en Prevención de 
Riesgos Laborales. Gracias a esta formación cada 
empleado/a público puede conocer los riesgos a los que 
está expuesto/a durante su trabajo, cómo controlarlos o 
evitarlos, cómo actuar ante una emergencia o cómo 
proceder en caso de riesgo grave o inminente.
 

Estos cursos están enmarcados dentro de la oferta formativa del Área de PRL, continuando con la formación impartida en Aula virtual a través 

de Conecta durante la primera mitad del año. Los cursos del último trimestre se ofrecen a través de la nueva plataforma de formación del CSIC, 

https://formacion.corp.csic.es a la que podrás acceder con tus claves de intranet corporativas. 

Puedes inscribirte a los cursos a través de los enlaces que encontrarás en este documento o explorando directamente en la plataforma de formación.
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Septiembre
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Octubre
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Noviembre
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Apertura de matrículas

Distribución de cursos por fechas

Puedes acceder a la página de auto-inscripción de cada curso pinchando

en la casilla del día correspondiente.

 

Riesgo radiológico:
Radiaciones ionizantes
Prevención y control en los centros del CSIC 

Riesgo biológico:
Prevención y control en los centros del CSIC

Riesgo químico:
Prevención y control en los centros del CSIC

Emergencias:
Prevención de riesgos laborales

Actividades de mantenimiento:
Prevención de riesgos laborales

Prevención de riesgos laborales en actividades
relacionadas con las pantallas de
visualización de datos
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Riesgo radiológico:
Radiaciones ionizantes
Prevención y control en los 
centros del CSIC

Riesgo biológico:
Prevención y control en los 
centros del CSIC

Riesgo químico:
Prevención y control en los 
centros del CSIC

HIGIENE

DESCRIPCIÓN

En este curso se impartirán unas nociones 

básicas sobre: concepto de radiaciones 

ionizantes, normativa legal a la que se acoge

el trabajo con radiaciones ionizantes, riesgo 

del personal ante la exposición a radiaciones 

ionizantes, y medidas preventivas ante dichos 

riesgos, relacionadas con la limitación de la 

dosis recibida, el control de zonas y el  

blindaje a aplicar, entre otras.

OBJETIVOS

Con este curso se pretende que los 

alumnos/as obtengan los conocimientos y 

habilidades que les capaciten para identificar 

peligros relativos al trabajo con radiaciones 

ionizantes y a las medidas de seguridad 

necesarias de los laboratorios donde se lleve 

a cabo dicho trabajo.

FECHAS

24 de septiembre 2021

25 de noviembre 2021

DESCRIPCIÓN

En este curso se darán unas nociones básicas 

e introductorias sobre la prevención de 

riesgos frente a la exposición de agentes 

biológicos del personal técnico e investigador 

que llevan a cabo su trabajo en centros de 

investigación del CSIC.

OBJETIVOS

Con este curso se pretende que el personal 

del CSIC obtenga los conocimientos y 

habilidades que les capaciten para identificar 

peligros relativos a la manipulación de agentes 

biológicos y a las medidas de seguridad 

necesarias de los laboratorios donde se lleve 

a cabo su manipulación. 

FECHAS

28 de septiembre 2021

2 de diciembre 2021

DESCRIPCIÓN

En este curso se darán unas nociones básicas 

e introductorias sobre exposición a riesgo 

químico en centros de investigación, desde 

marco normativo, clasificación, etiquetado, 

almacenamiento, riesgos y buenas prácticas 

de trabajo con agentes químicos.

OBJETIVOS

El objetivo de este curso es que el personal 

que desarrolle su trabajo en ICU del CSIC, 

adquiera los conocimientos mínimos para un 

trabajo seguro en los laboratorios donde se 

manejan agentes químicos. 

FECHAS

7 de octubre 2021

28 de octubre 2021

18 de noviembre 2021

Ver ficha  >>

Ver ficha  >>
Ver ficha  >>

https://documenta.csic.es/alfresco/download/d/workspace/SpacesStore/b581d6e2-c00c-48f5-aaca-107001e2bbe1/Riesgo%2520radiol%25c3%2583%25c2%25b3gico.pdf
https://documenta.csic.es/alfresco/download/d/workspace/SpacesStore/e17e3bf3-9a9e-4b07-96d6-31c6e7e0ec4d/Riesgo%2520biol%25c3%2583%25c2%25b3gico.pdf
https://documenta.csic.es/alfresco/download/d/workspace/SpacesStore/9841ba58-dc0e-4219-9016-4024b57ce2a5/Riesgo%2520qu%25c3%2583%25c2%25admico.pdf


Prevención de riesgos laborales 
en actividades relacionadas con 
las pantallas de visualización
de datos

Emergencias:
Prevención de riesgos laborales

Actividades de mantenimiento: 
Prevención de riesgos laborales

PSICOSOCIOLOGÍA & ERGONOMÍA SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN

En este curso se darán unas nociones básicas 

e introductorias sobre elementos tales como

conceptos básicos de PRL, normativa aplicable, 

exposición del personal que trabaja con PVD 

en el CSIC, teniendo en cuenta todos los 

aspectos del entorno de trabajo, las tareas,  

y el diseño de las instalaciones.

OBJETIVOS

El objetivo es que el personal que realice el 

curso, adquiera conocimientos normativos,  

así como de buenas prácticas de trabajo 

enfocadas a los trabajos con el ordenador  

y/o PVD y que pueda identificar y solucionar 

situaciones incorrectas en su lugar de trabajo 

atendiendo al diseño del puesto, mobiliario, 

y posturas para evitar los trastornos 

musculo-esqueléticos (TME).

FECHA

4 de noviembre 2021

DESCRIPCIÓN

Resulta indispensable conocer las posibles 

situaciones de emergencia que pueden 

desarrollarse en nuestro lugar de trabajo y la 

forma de afrontarlas de una manera eficaz y 

efectiva para garantizar la seguridad y salud 

del personal trabajador del CSIC. 

Para ello es necesario conocer qué

herramientas tenemos para hacer frente

a dichas situaciones.

OBJETIVOS

El objetivo de este curso es el de presentar al

personal del CSIC los Planes de Autoprotección,  

así como las pautas de actuación en diferentes 

situaciones de emergencia. 

Con ello pretendemos que el personal que 

realice el curso, adquiera conocimientos 

normativos, así como de buenas prácticas de 

trabajo enfocadas a la gestión de emergencias.

FECHAS

13 de octubre 2021

11 de noviembre 2021

DESCRIPCIÓN

La actividad de mantenimiento es compleja, 

ya que el personal se expone a riesgos no sólo 

derivados de la actividad, sino también del 

entorno de trabajo, a posturas forzadas, 

contacto con sustancias peligrosas, acceso a 

espacios confinados, exposición a agentes

físicos, químicos o biológicos, caídas, golpes 

y cortes.

OBJETIVOS

El objetivos de este curso es presentar al 

personal de mantenimiento los riesgos,

medidas preventivas y pautas de actuación que 

se requieren en su entorno laboral.

FECHA

21 de octubre 2021

Ver ficha  >>
Ver ficha  >>

Ver ficha  >>

Ver ficha  >>

Ver ficha  >>

https://documenta.csic.es/alfresco/download/d/workspace/SpacesStore/34fdf261-5e75-4e88-8e36-67f3fe57705a/PRL%2520en%2520actividades%2520con%2520PVD.pdf
https://documenta.csic.es/alfresco/download/d/workspace/SpacesStore/a2186400-2e94-4a49-a827-2962604b6c9e/Emergencias.pdf
https://documenta.csic.es/alfresco/download/d/workspace/SpacesStore/7ed89239-8fa1-4474-a520-d9cbdd9da6b9/Mantenimiento.pdf



