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Le remitimos el número 2017-14 del Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León, donde encontrará las últimas novedades en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
 

DESTACADOS 
 

 Becas para la realización de estudios monográficos sobre seguridad y 
salud laboral. 
Se ha publicado en el BCYL del Martes 4 de abril de 2017, el EXTRACTO de la Orden 
de 24 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan para el 

año 2017, becas para la realización de estudios monográficos sobre seguridad y 
salud laboral. 

Podrán ser beneficiarios de las becas las personas licenciadas y/o diplomadas 
universitarias y/o graduadas con el título de técnico superior en prevención de riesgos 

laborales o asimilado, así como para licenciados y/o diplomados en medicina del 
trabajo o en enfermería del trabajo y para los técnicos superiores en prevención de 

riesgos profesionales de grado superior de formación profesional de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 
 

 Celebración del DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

El Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León festejará el Día Mundial de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el desarrollo de la Jornada Divulgativa 

“OPTIMIZAR LA COMPILACIÓN Y EL USO DE DATOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO” 

Esta Jornada, se engloba en la campaña de la OIT del Día Mundial de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo para 2017 que se centra en la necesidad fundamental de los 

países de mejorar su capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre seguridad 
y salud en el trabajo (SST). 

El Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León celebra esta Jornada 

Divulgativa que pretende afrontar, junto con los interlocutores sociales y otras partes 
interesadas, el reto que plantea la recopilación de datos sobre SST. 

Tendrá lugar en León el próximo 26 de Abril de 2017. ASISTENCIA GRATUITA previa 
inscripción a través del siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
 La Consejería de Empleo publica las convocatorias de subvenciones en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales 
En el Boletín Oficial de Castilla y León del día 27 de marzo de 2017, se publican las 

convocatorias de subvenciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Subvenciones para la formación en prevención riesgos laborales 

- Subvenciones públicas dirigidas a la formación en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales (2017) 

- Subvenciones dirigidas a la formación de trabajadores, empresarios, autónomos, 
mandos intermedios y delegados de prevención en materia de seguridad y salud 

laboral - Programa VI (2017) 
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Subvenciones para la integración y gestión preventiva 

- Subvenciones para mejora de las condiciones de trabajo, adquisición, adaptación 

o renovación de máquinas y equipos de seguridad, implantación y/o certificación 
de sistemas de gestión, y medidas del Plan de Movilidad (Programas I, II y III) 

(2017) 

- Subvenciones dirigidas al establecimiento de la Organización preventiva de las 

personas emprendedoras en Castilla y León (2017) 

- Subvenciones dirigidas al fomento de nuevas contrataciones para actuar como 

"Trabajador designado" o sustituir a aquel durante el tiempo que actúe como tal - 
Programa IV (2017) 

- Subvenciones al fomento de actividades preventivas que no pueda asumir 

directamente el empresario ni tampoco a través de la figura de trabajador 
designado - Programa V (2017) 

 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 Vídeos con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, siguiendo la campaña de la 

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo "Trabajos saludables en 
cada edad", ha puesto en marcha una iniciativa que pretende abordar el 

envejecimiento en el puesto de trabajo. El material elaborado consiste en cuatro 
videos cortos que tienen como común denominador la edad, el envejecimiento y como 

mantenerse saludables y activos en este contexto y se centran en lo que no solo es el 
lema de la campaña 2016-2017 de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, sino que es un reto importante para el diseño de las políticas de empleo y 
de condiciones de trabajo en Asturias, para un medio plazo cada vez más próximo. 

 

FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por las Unidades 
de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad. 

ÁVILA 

Jornada Técnica: Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral II 

28 de abril de 2017 

Jornada Técnica: Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral I 

28 de abril de 2017 

BURGOS 

Seminario: Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral 

28 de abril de 2017 

Seminario: Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral 

28 de abril de 2017 
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LEÓN 

Curso: FLC 2º Ciclo Formativo (Albañilería) 20 horas 

25 de abril de 2017 

Jornada Técnica: Día Mundial de la Seguridd y la Salud en el Trabajo. 

26 de abril de 2017 

Jornada Técnica: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

28 de abril de 2017 

Jornada Técnica: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

28 de abril de 2017 

PALENCIA 

Jornada Técnica: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo I 

28 de abril de 2017 

Jornada Técnica: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo II 

28 de abril de 2017 

SALAMANCA 

Jornada Técnica: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo II 

28 de abril de 2017 

Jornada Técnica: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo I 

28 de abril de 2017 

SEGOVIA 

Jornada Técnica: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo II 

28 de abril de 2017 

Jornada Técnica: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo I 

28 de abril de 2017 

SORIA 

Curso: Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales 

10 de abril de 2017 
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Taller: Día Mundial de la Seguridad y la Salud Laboral 

27 de abril de 2017 

Taller: Día Mundial de la Seguridad y la Salud Laboral 

28 de abril de 2017 

VALLADOLID 

Taller: Día Mundial de la Seguridad y Salud: Actividad Colegios Educación Primaria 

28 de abril de 2017 

Taller: Día Mundial de la Seguridad y Salud: Actividad Colegios Educación Primaria 

II 

28 de abril de 2017 

ZAMORA 

Curso: Prevención Riesgos Jardinería 

11 de abril de 2017 

Curso: Prevención Riesgos en Docencia 

18 de abril de 2017 

Curso: Prevención de Riesgos en Fontanería y Calefacción 

21 de abril de 2017 

Curso: Prevención Riesgos Jardinería 

26 de abril de 2017 

Jornada Técnica: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo II 

28 de abril de 2017 

Jornada Técnica: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo I 

28 de abril de 2017 
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EVENTOS DE OTRAS ENTIDADES 
Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas de otras entidades 

 

Servicios Centrales del INSHT 

 Jornada Técnica: Optimizar la compilación y el uso de los datos sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Organizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (CNNT), se 
celebrará en Madrid en 25 de abril de 2017. Más información 
 

Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT) 

 Curso: Nanomateriales, un riesgo del presente 

Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), tendrá  lugar del 
26 al 27 de abril de 2017, en Madrid. Más información 

 

Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT) 

 Curso: Disfonías en el entorno laboral (2ª parte) 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se celebrará 

del 14 de febrero al 18 de abril de 2017, en Barcelona. Más información 
 

 Curso: Disfonías en el entorno laboral (1ª parte) 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se celebrará 
del 14 de febrero al 18 de abril de 2017, en Barcelona. Más información 

 
 Curso: Estrés laboral. Prevención y experiencias de intervención 

Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se celebrará 
del 6 al 7 de abril de 2017, en Barcelona. Más información 

 
 Curso: Auditor de sistemas de prevención de riesgos laborales (1ª parte) 

Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se celebrará 

del 24 al 28 de abril de 2017, en Barcelona. Más información 
 

 Curso: MOBBING y otras formas de violencia en el trabajo 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se celebrará 

del 25 al 26 de abril de 2017, en Barcelona. Más información 
 

Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP)  

 Seminario: Equipos de protección individual en el sector sanitario 

Organizado por el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), tendrá lugar el 8 
de mayo de 2017, en Sevilla. Más información 
 

Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM)  

 Curso: Evaluación de la exposición a fibras de amianto en aire. Determinación 

mediante microscopia óptica de contraste de fases: MTA/MA-051 
Organizado por el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), se 

celebrará del 9 al 11 de mayo de 2017, en Vizcaya. Más información 
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Eventos previstos por otras entidades  

 Talleres de Formación para la Prevención de las Drogodependencias en el Ámbito 

Laboral 
Organizados por UGT Castilla y León, tendrán lugar en las distintas provincias de 

Castilla y León, finalizando el 18 de abril en Zamora. Más información 

 AENOR JORNADAS ISO 45001 Sistemas de gestión para la seguridad y salud en el 
trabajo 

Organizada por AENOR, con la colaboración de la Consejería de Educación y Empleo 
de la Junta de Extremadura, se celebrará el próximo 21 de abril en Mérida, Badajoz. 

Más información 

 Jornada: EL NUEVO REGLAMENTO UE 2016/425 DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
Organizada por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, se celebrará 

el 28 de abril de 2017 en Santander. Más información 

 Jornada Técnica: Prevención de riesgos y género 
Organizada por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, tendrá lugar el 27 

de abril de 2017 en el Centro Issga de Lugo. Más información 

 Jornada Técnica: Planes de emergencia y autoprotección 

Organizada por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, tendrá lugar el 27 
de abril de 2017 en el Centro Issga de Ourense. Más información 

 Jornada: La gestión integral de la enfermedad profesional 
Organizada por el Gobierno de la Rioja con la colaboración de ASEPEYO, se celebrará 

el 27 de abril de 2017 en Logroño. Más información 

 Jornada Técnica: Industria 4.0 y prevención de riesgos laborales 
Organizada por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, tendrá lugar el 28 

de abril de 2017 en el Centro Issga de A Coruña. Más información 

 Jornada Técnica: Mejora de la calidad de la información recogida en los partes de 

accidente de trabajo 
Organizada por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, tendrá lugar el 28 

de abril de 2017 en el Centro Issga de Pontevedra. Más información 

 Jornada "Atención a los primeros intervinientes en emergencias y catástrofes" 

Organizada por CSI-F Valladolid, tendrán lugar el 30 de mayo en Valladolid. Más 
información 

 Curso: Formación de Formadores SOLVE: Integración de promoción de la salud en las 

políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se celebrará del 24 de abril al 30 de junio 2017 en el Centro Internacional de 

Formación de la OIT, Turín, Italia. 
La fecha límite para la presentación de candidaturas a este curso es el 7 de Abril de 

2017. Más información 

 Oferta Formativa de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

Cursos programados para 2017. Más información 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/ugt-castilla-y-leon-inicia-un-ciclo-de-talleres-de-formacion-para-la-prevencion-de-las-drogodependencias-en-el-ambito-laboral
http://envios.aenor.es/media/MKMARZO2017/PROGRAMA_ISO45001_MERIDA21abril.pdf
http://icasst.es/formacion2/formacion2017/ampliar.php?Id_contenido=3912
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/lugo/curso_0003.html
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/ourense/curso_0003.html
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/relaciones-laborales/images?idMmedia=886945
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/coruna/curso_0004.html
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/pontevedra/curso_0004.html
http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/ugt-castilla-y-leon-inicia-un-ciclo-de-talleres-de-formacion-para-la-prevencion-de-las-drogodependencias-en-el-ambito-laboral
http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/ugt-castilla-y-leon-inicia-un-ciclo-de-talleres-de-formacion-para-la-prevencion-de-las-drogodependencias-en-el-ambito-laboral
http://www.ilo.org/safework/events/courses/WCMS_535658/lang--es/index.htm
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
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 Oferta Formativa de ACTIVA MUTUA 2008 
Cursos programados para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por ASEPEYO 

Acciones formativas y eventos programados para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por CUALTIS 

Oferta formativa  2017. Más información 
 

 Actividades previstas por FREMAP 
Eventos programados para 2017. Más información 

 
 

 Actividades previstas por FRATERPREVENCIÓN 

Oferta formativa para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por FRATERNIDAD MUPRESPA 

Oferta educativa para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por IBERMUTUAMUR 
Acciones educativas y divulgativas 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por MUTUA UNIVERSAL 
Jornadas y actos programados. Más información 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://www.activamutua.es/prevencion/formacion/
https://www.asepeyo.es/jornadas
http://www.cualtis.com/index.php/formacion-cualtis
http://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
http://www.fraterprevencion.com/ofertaformativa.aspx
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/RegistroFormacion/
https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/

