
 
FICHA DE ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
 
Título de la Actividad:  
 
GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA CARGOS INTERMEDIOS DEL SAS 

 

 
Duración:  
 
Modalidad: Virtual 
 
50 horas de formación a través de campus virtual de la EASP 

 
Dirigido a: (Perfil profesional al que se dirige la actividad) 
 

Profesionales del SSPA que ocupan un puesto de cargo intermedio o personal que aspira a 

este puesto1.  

 

Nº máximo de participantes: 

Objetivo General: 
Dar a conocer a los cargos intermedios de todos los centros de trabajo del SAS cuáles son 

responsabilidades y funciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales en relación a los y las 

trabajadoras a su cargo. 

Al final del curso el cargo intermedio deberá estar capacitado para gestionar las cuestiones en materia de 

Seguridad y salud que se plantee en su UGC o Servicio, o en su defecto orientar al profesional 

dirigiéndolo a quien pueda solventar la situación planteada. 

 
 
Objetivos específicos: 
Los y las participantes aprenderán a:  
 

- Conocer el significado de la Integración de la PRL en la Organización. 

- Conocer la organización de la PRL en el SAS y los agentes implicados. 

- Conocer el sistema de gestión de PRL del SAS y la función del cargo intermedio en los 

procedimientos claves en materia de PRL que puedan afectar al personal a su cargo. 

 
 
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.  
 

                                                 
1 Los requisitos para optar a un cargo intermedio del SAS se recoge en las convocatorias de selección de cargos 
intermedios. 
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Índice de contenidos: 
 

 UD. 1 Organización e integración de la Prevención de Riesgos Laborales en el SAS y 

Coordinación de actividades empresariales Consulta y Participación en materia de PRL.  

 UD. 2.  Evaluación de riesgos y Planificación preventiva.  

 UD. 3. Accidentes de trabajo e incidentes y Comunicación de riesgos.  

 UD. 4. La Vigilancia de la Salud de los profesionales y gestión de enfermedad profesional.  

 UD 5. Trabajadores especialmente sensibles y protección maternidad 

 UD 6. El Plan de autoprotección del Centro.  

 UD 7. Prevención y Atención de Agresiones a profesionales.  

 UD 8. Gestión de Riesgos Psicosociales. 

 UD 9. Información y Formación en PRL. 

 UD.10. Gestión de EPIS.  

 

Coordinación:  

 
Inmaculada Mateo y Nuria Queraltó 
 

 

Secretaría: Laura García. Email: laura.garcia.easp@juntadeandalucia.es 

 

Fechas de las ediciones:  

- 1ª edición: 20 de mayo a 29 de julio de 2020  

- 2ª edición: 21 de mayo a 30 de julio de 2020  

- 3ª edición: 9 de octubre a 18 de diciembre de 2020  

 

Para inscribirse es imprescindible rellenar la solicitud on line.:  

 

 Enlace de inscripción on line 1ª edición: https://easp.ws/c/JKYX9N  
En caso de no funcionarle ese enlace, puede utilizar el siguiente enlace que le llevaría al 
mismo lugar: 
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=LIUOBcomUKcaz4DViL6T%2fz9vKSoaFsJr3%2fNu34roZUY%3d 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 20 de abril. 

Enlace de inscripción on line 2ª edición: https://easp.ws/c/K9HMDP 
En caso de no funcionarle ese enlace, puede utilizar el siguiente enlace que le llevaría al 
mismo lugar: 
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=fQleVPVPQc%2bfs0tHRLuxcjkCVVz4zTp13QvaLuqVI1g%3d 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 20 de abril. 

Enlace de inscripción on line 3ª edición: https://easp.ws/c/5XNESR 
En caso de no funcionarle ese enlace, puede utilizar el siguiente enlace que le llevaría al 
mismo lugar: 
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=%2feOdQsZEBaBpQNXRlFbykMB4KuJzldn%2bJXTA0eRGknM%3d 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 9 de septiembre  
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