
 
 

 

Inscripciones y lista de admitidos 
 

 Inscripciones on line hasta el día 18 de abril a través de la página web 

del CPR de Almendralejo. 
 La lista de admitidos se publicará el día 19 de abril, en la página web 

del CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 
 

 

Certificación 
 

 Se expedirá certificación de 10 horas (1 crédito) a los asistentes que 

cumplan lo establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4-11-00). 

 
  

Coordinador/ Asesora responsable 
 

  Dª Yolanda Rodríguez Domínguez 

  Jefa de Estudios Adjunta. IES “Santiago Apóstol” de Almendralejo 

 Dª Mª Begoña Hurtado de Godos 

 Asesora de Educación Secundaria del Centro de Profesores y Recursos 

de Almendralejo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 
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Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 
 

XII Jornadas Técnicas de Formación Profesional y 

Empresa 
 

“Prevención y Seguridad en el  
trabajo” 

 

 

 

 
 

 

  

   

 

 

 

 

 
Fondo Social Europeo 

Una manera de hacer Europa 

 

I.E.S. Santiago Apóstol 

Almendralejo, 20 de abril y 4 de mayo de 2016 
 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


Justificación 

 

 La Prevención de Riesgos Laborales es una necesidad básica en los 

medios laborales técnicos, así como, cada vez más, en cualquier otro entorno 

de trabajo. La formación en materia de Riesgos es de gran ayuda al evitar 

posibles accidentes, al concienciar a los trabajadores, y formarles en las 

técnicas de prevención que cada uno puede aplicar en el desarrollo de sus 

tareas específicas. 

 

Objetivos  

 Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los 

equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación 

en una acción preventiva integrada. 

 Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales co-

mo el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y 

efectuar su seguimiento y control. 

 Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer 

medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de 

formación.  

 Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las 
primeras intervenciones al efecto. 

 

Contenidos 

 Protección respiratoria y de extremidades. 

 Tipos de protección. 

 Vestuario de protección. 

 Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer 

medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de 

formación.  
 Primeros auxilios en accidentes de trabajo.  

Metodología 

  

 Se organizarán talleres prácticos donde participarán tanto alumnos 

como profesores. 

 

Programa 

 

Inauguración: Dª Piedad Álvarez Cortés. Delegada Provincial de Educación de 

Badajoz. 

 

Día 20 de abril 

- Taller de Primeros Auxilios.  

Dª Inés González Díaz. Profesora de CF TAFAD. Fundadora de la 

Escuela de Salvamento de Almendralejo. Presidenta de la Comisión 

Mujer y Deporte de la Real Federación Española de Salvamento y 

Socorrismo desde 2008. 

 

 

Día 4 de mayo 

- Equipos de protección individual 

Dª Mª Selina de Orduña Salazar. Coordinadora del  Área de Higiene 

Industrial de Extremadura en SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE 

FREMAP. 

 

 

Desarrollo 

 

       Estas Jornadas se celebrarán en el Salón de Actos del IES “Santiago 

Apóstol” de  Almendralejo los días 20 de abril y 4 de mayo en horario de 9 a 

14 horas. 

 

 

Destinatarios 

 

         Profesorado de F.P., Tecnología, Economía y Administración de 

Empresas,  Orientadores y Coordinadores TIC y resto de Profesorado en 

activo de Centros Educativos. 

 

 

Número de participantes y criterios de selección  

 

          Un mínimo de 15 y un máximo de 40 profesores, por estricto orden 

de inscripción. 


