
 
Lugar de celebración: 

      Salón de Actos de la Junta de Castilla y León (ECYL) 

                         C/ Segovia 25,  05005 AVILA 
 

Horario: de 10:00 a 13:00 h. 

 

Información: 

FREMAP: Tel.: 920 353 558 (de 8:00 h a 15:00 h) 
email: jluis_ramos_ahijado@fremap.es 
 
O.T.T. (JCYL): Tel.: 920 355 819 (de 8:00 h a 15:00 h) 

www.trabajoyprevencion.jcyl.es 
email: bermarmr@jcyl.es 

ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN (Plazas limitadas) 

 
Nota: Los datos de carácter personal incluidos en el formulario de inscripción serán incorporados al fichero 
automatizado de FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social número 61, registrado en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos se destinarán a la 
gestión de inscripción de eventos.  
Si el interesado desea oponerse, acceder, rectificar o cancelar alguno de estos datos, conforme a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, deberá dirigirse a cualquiera de las oficinas de FREMAP 
o a su sede central en el domicilio siguiente: Ctra. de Pozuelo, nº 61, 28222  Majadahonda –  Madrid 

CICLO DE JORNADAS SOBRE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

SEÑALIZACIÓN EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

 
Ávila, 12 de marzo de 2015 

 

 

 

mailto:jluis_ramos_ahijado@fremap.es
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/


 
 

OBJETO Y CONTENIDO 

Analizar las diferentes situaciones vinculadas con la prevención de 
riesgos laborales, desde el punto de vista de la señalización en los 
centros de trabajo. 
 
Revisar la normativa que establece criterios de señalización, con 

respecto al R.D 485/97 sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo, considerando 

las especificaciones establecidas en la guía técnica y su posible 

actualización. 
 

DIRIGIDO A: 

Profesionales de Prevención, Directores Técnicos, Responsables 
de Diseño y Mantenimiento en los centros de trabajo. 
 

PONENTE: 

D. Jesús de Garay Mañueco, Ingeniero Técnico Industrial, 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las 

especialidades técnicas. Ingresó en FREMAP como Técnico de 

Prevención en 1975. Su actividad profesional ha estado centrada 

en el asesoramiento a empresas asociadas en el área de 

seguridad en el trabajo, participando como experto de FREMAP 

en diferentes cursos, jornadas y publicaciones técnicas. 

 

PROGRAMA 

 

 Real decreto 485/97 Señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. Guía técnica del INSHT. 

 
 Otra legislación y reglamentos. 

 
 Incidencia de la señalización en los riesgos profesionales de 

los lugares de trabajo. 
 

 Ejemplo práctico de señalización de los lugares de trabajo. 
 

 Nuevos criterios para la señalización: 
 

o Señales emergentes. 
 

o Señales propuestas para el etiquetado de productos quí-
micos por el globally harmonized system (GHS). 

 
o Otras señales. 

 

                    


