
 
FICHA DE ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
 
 
 

Título de la Actividad:  
 
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN EL TRABAJO 
 

 
Duración:  
 
Modalidad: Virtual 

 
Dirigido a:  
 

Personal de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la salud del SAS  

 

Nº máximo de participantes: 

 
Objetivo General: 
 
Capacitar a los profesionales de la Salud y Seguridad en el trabajo para desarrollar planes de 
acción para promover el envejecimiento activo y saludable en unidades de trabajo pequeñas.  
 
Contenidos:  
 
Los contenidos se estructuran en unidades didácticas que se trabajarán a través de la plataforma virtual.  

 
Cada unidad didáctica esta formada por contenidos, actividades de aprendizaje y un apartado para saber 
más que contiene información complementaria o de ampliación en forma de archivo o de enlace a un 
recurso en la Web.  

 
Índice de contenidos: 
 

MÓDULO I. Retos principales del envejecimiento de la población trabajadora e instrumentos para 
analizarlos en los centros de trabajo particulares. Cambios en la salud y en la condición 
psicofísica con la edad. Desigualdades de género y edad.  

MODULO II. Salud y capacidad para el trabajo a distintas edades. Factores asociados a la salud 
y a la Capacidad para el trabajo a distintas edades.   

MÓDULO II. Herramientas para el análisis de necesidades y oportunidades relacionadas con la 
gestión de la edad en los centros de trabajo.  

 
MODULO IV. Claves para mejorar la seguridad y salud en el trabajo en un contexto de 
envejecimiento de la población trabajadora.  

 
Fechas: Primera edición 15 de mayo al 15 de julio de 2020 
 
 
 

20 horas 

25 



 
FICHA DE ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Coordinación:  

 
Inmaculada Mateo  
 

 

Secretaría: Laura García: (email: laura.garcia.easp@juntadeandalucia.es) 

 

Enlace de inscripción on line: https://easp.ws/c/PPDR41 

 
En caso de no funcionarle ese enlace, puede utilizar el siguiente que le llevaría al mismo lugar: 
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=1iU3FZzNk8ppX2GIb978FQfkWiddL8FJei8LXuLV2js%3d 
 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 15 de abril. 
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