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Le remitimos el número 2017-5 del Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León, donde encontrará las últimas novedades en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 
 

DESTACADOS 
 

 Publicada la relación de aspirantes que han superado el primer 
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso 
por promoción interna en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Junta de Castilla y León y se 
convoca la realización del segundo ejercicio 
La realización del segundo ejercicio, tendrá lugar el lunes, 20 de febrero de 2017, 
a las 16.30 horas, en la Consejería de Empleo, Valladolid. 
 

 Nuevas visitas al “AULA DE PREVENCIÓN” 
Los días 6 y 8 de febrero el “Aula de Prevención” recibió a dos grupos de 
escolares, en esta ocasión de 1º y 2º de Primaria, del Colegio Lope de Vega de 
León quienes tuvieron la posibilidad de iniciarse en el camino de la prevención de 
riesgos de una manera lúdica y divertida. Acompañados por el personal del 
Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, durante su recorrido por 
las instalaciones del Aula tuvieron la posibilidad de sensibilizarse sobre los 
valores de la prevención de los riesgos en general y los laborales en particular. 
Ya puedes descargar su foto en la galería de imágenes. 

Si quieres visitar el Aula de Prevención, concierta una cita: 
CENTRO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Avda Portugal s/n   24009   León 
Tfno. 987 344 032    Fax. 987 344 033 

e-mail: aulaprl.leon@jcyl.es 

 

 
 Convocatoria de los Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en 

la Comunidad de Castilla y León 
Los premios serán de tres categorías: 

a) Empresa o entidad que, proporcionalmente a su tamaño y circunstancia, 
acredite prácticas preventivas que contribuyan a la mejora de la seguridad y 
salud laboral del centro de trabajo. 
b) Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así como a las empresas 
del sector de la comunicación que contribuyan a la concienciación de la 
cultura preventiva. 
c) Profesionales de la prevención de riesgos laborales que destaquen por su 
contribución al desarrollo o a la divulgación de la cultura de la prevención de 
riesgos laborales en la Comunidad de Castilla y León. 

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el día 28 de febrero de 
2017. 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/_/1284707067625/Empleo?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoFaseConvocatoria
http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/_/1284707067625/Empleo?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoFaseConvocatoria
http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/_/1284707067625/Empleo?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoFaseConvocatoria
http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/_/1284707067625/Empleo?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoFaseConvocatoria
http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/_/1284707067625/Empleo?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoFaseConvocatoria
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1284261525903/_/_/_
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284683882135/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284683882135/Comunicacion
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 Erga Online nº149 (Octubre-Diciembre 2016) 
Publicado el último número del Erga Online del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre 
de 2016 
 

NORMATIVA NACIONAL 
 

 Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica 
la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el 
mes de enero de 2017 como normas españolas. (BOE Miércoles 8 de 
febrero de 2017) 

 Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica 
la relación de normas UNE anuladas durante el mes de enero de 
2017. (BOE Miércoles 8 de febrero de 2017) 

 Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica 
la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación durante el mes de enero de 2017. (BOE 
Miércoles 8 de febrero de 2017) 

 Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten 
a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación 
Española de Normalización y Certificación tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de enero de 2017. (BOE Miércoles 8 de 
febrero de 2017) 

 Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten 
a información pública los proyectos de normas europeas e 
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma 
UNE, correspondientes al mes de enero de 2017. (BOE Miércoles 8 de 
febrero de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Erga_online/2017/FINAL%20-%20En%20linea%20-%20ErgaOnline%20149%20-%2013-01-2017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1279.pdf
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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 

Curso TPC Construcción Albañilería 

28 de febrero de 2017 

BURGOS 

Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 

20 de febrero de 2017 

LEÓN 

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

13 de febrero de 2017 

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

20 de febrero de 2017 

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

20 de febrero de 2017 

Jornada Técnica: Responsabilidades de las Comunidades de Propietarios ante 

las Obras de Construcción 

23 de febrero de 2017 

PALENCIA 

Curso: Básico (30 HORAS) 

20 de febrero de 2017 

SALAMANCA 

Seminario: Sensibilización sobre los riesgos en el Trabajo 

14 de febrero de 2017 

Seminario: Sensibilización sobre los riesgos en el Trabajo 

16 de febrero de 2017 

Curso: Prevención de Riesgos Laborales (Básico) 

20 de febrero de 2017 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla66y33/1255645269725/_/_/_
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700939688/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284699978306/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700579672/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700611343/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700613751/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703489990/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703489990/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700072767/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284706027629/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284706011899/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703790955/Propuesta
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SEGOVIA 

Curso: Primer Ciclo Formación Convenio de la Construcción 

27 de febrero de 2017 

SORIA 

Jornada Técnica: Obras de Construcción: Accidentes de Trabajo y Coordinación 

Preventiva 

22 de febrero de 2017 

VALLADOLID 

Curso Nivel Básico P.R.L. (30 horas) 

20 de febrero de 2017 

ZAMORA 

Curso: Prevención Riesgos Trabajos Forestales 

15 de febrero de 2017 

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

 

Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT) 

 Seminario: Prevención de riesgos debidos a radiaciones ópticas 
Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), se celebrará 
el 16 de febrero de 2017, en Madrid. Más información 
 

 Seminario: Riesgos debidos a la electricidad estática 
Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), se celebrará 
el 28 de febrero 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 
 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700939185/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703541366/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703541366/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703646910/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284704072080/Propuesta
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=424dd45a2d369510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=d39dd45a2d369510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=75dd2d2a2fe59510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=ec2d2d2a2fe59510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP)  

 Seminario: Interpretación y valoración de los resultados analíticos en la 
evaluación de agentes químicos 
Organizado por el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), tendrá lugar 
el 16 de febrero de 2017, en Sevilla. Más información 
 

Eventos previstos por otras entidades  

 Curso: Control del riesgo químico 
Organizado por el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), tendrá lugar los 
días 21 y 22 de febrero de 2017. Más información 
 

 II Jornada. Nutrición y bienestar laboral 
Organizada por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación y 
la Fundación Alimentación Saludable, con la colaboración del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), tendrá lugar en Madrid, el 23 de 
febrero de 2017. Más información 
 

 II JORNADA TECONOLOGIA Y SEGURIDAD VIAL 
Organizada por Seguridad Vital (RTVE) y FESVIAL, y promovida por 
Belron® Group, al que pertenece Carglass® España, se celebra el próximo 28 de 
febrero de 2017 en Madrid. Esta jornada tiene el objetivo de profundizar en un 
debate sobre el futuro que representan las nuevas tecnologías en los vehículos y 
su vinculación directa con la seguridad vial y la reducción de la siniestralidad y 
contará con el apoyo y colaboración de la Dirección General de Tráfico (Mº del 
Interior), FESVIAL y RTVE. Más información 
 

 Curso: Campaña de primeros auxilios 
Organizado por el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), tendrá lugar los 
días 28 de febrero y 1 de marzo de 2017. Más información 
 

 Mutua MAZ convoca la 3ª Edición de los Premios Empresa Saludable 2016  
El periodo de presentación de las candidaturas comienza el 12 de enero y finaliza 
el 20 de marzo de 2017. Más información 
 

 Oferta Formativa de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
Cursos programados para 2016. Más información 
 

 Oferta Formativa de ACTIVA MUTUA 2008 
Cursos programados para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por ASEPEYO 
Acciones formativas y eventos programados para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por CUALTIS 
Oferta formativa  2016. Más información 
 

 Actividades previstas por FREMAP 
Eventos programados para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por FRATERPREVENCIÓN 
Oferta formativa para 2016. Más información 
 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=5e1fd45a2d369510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/relaciones-laborales/images?idMmedia=855123
http://www.nutricion.org/actividades/actividad.asp?id=122
http://tecnologiayseguridadvial.es/
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/relaciones-laborales/images?idMmedia=855244
http://www.maz.es/Actualidad/Documents/bases-premio-maz-empresa-saludable-2016.pdf
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
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
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 Actividades previstas por FRATERNIDAD MUPRESPA 
Oferta educativa para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por IBERMUTUAMUR 
Acciones educativas y divulgativas 2016. Más información 
 

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

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/RegistroFormacion/
https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/

