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Le remitimos el número 2017-6 del Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León, donde encontrará las últimas novedades en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 
 

DESTACADOS 
 
 

 ¡ATENCIÓN FINALIZA EL PLAZO! 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. 

 

 La Junta y el Gobierno de España acuerdan una administración única 
de la Inspección de Trabajo para la mejora en la calidad del empleo y 
la seguridad laboral. 
El 15 de febrero de 2017 la Junta de Castilla y León y la Administración General 
del Estado han firmado un convenio de colaboración que unifica la actuación de 
la Inspección de Trabajo, elimina duplicidades y sobrecostes. El acuerdo cumple 
con las medidas pactadas en el Diálogo Social y refuerza la cooperación entre 
ambas administraciones, a través de una mayor calidad y eficiencia, con el 
objetivo de mejorar la calidad del empleo, combatir la economía irregular y 
aumentar la seguridad y salud laboral de los trabajadores. 
 

 En el Bocyl del 16 de febrero se publica la Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de becas para la 
realización de estudios monográficos sobre seguridad y salud laboral 
Dirigidas a 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 de 
Castilla y León, para la realización de estudios monográficos sobre seguridad y 
salud laboral. 
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 Jornada Técnica: Obras de Construcción: Accidentes de Trabajo y 
Coordinación Preventiva 
Organizada por la Fundación MUSAAT  y  el COAATSO (Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria), con la colaboración de la Junta de 
Castilla y León (Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina Territorial de 
Trabajo de Soria), Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Fundación Laboral 
de la Construcción, se celebrará en Soria, el 22 de febrero de 2017. 
La Jornada es gratuita, previa inscripción hasta completar aforo en: 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria (COAATSO) 
Teléfono- 975 221699 

Correo electrónico- coaatsoria@coaatsoria.com 
 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 Formaldehído en la industria de fabricación de tableros 
La modificación del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, ha 
supuesto la reclasificación del formaldehído a cancerígeno de categoría 1B. Este 
documento del INSHT, está dirigido a las empresas fabricantes de tableros de 
madera (de fibras, de partículas y contrachapado) con objeto de orientarlas en la 
reducción de la exposición a formaldehído de sus trabajadores. Este agente 
químico está presente en el ambiente laboral, principalmente, por su empleo en 
las resinas que se utilizan para elaborar las colas de los tableros. 

 BASEQUIM 023. Situaciones de trabajo peligrosas producidas por los 
agentes químicos 
023. Tratamientos de superficies. Cromado electrolítico manual: Exposición a 
cromo hexavalente 
El INSHT, en colaboración con las Comunidades Autónomas, ha procedido a editar 
una nueva ficha de “Situaciones de Trabajo Peligrosas” elaborada por el grupo de 
trabajo BASEQUIM. 
En ella se analiza la potencial exposición de los trabajadores a cromo 
hexavalente en las tareas de cromado electrolítico manual. 

 Trabajar juntos para promover un medio ambiente de trabajo seguro 
y saludable 
Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, 2017 
Estudio general relativo a los instrumentos de seguridad y salud en el trabajo 
sobre el marco promocional, la construcción, las minas y la agricultura 
Informe III (Parte 1B). Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra 

 
NORMATIVA NACIONAL 
 

 Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección de la Agencia 
Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que se convocan exámenes, 
se publica el tribunal y se señala fecha y hora de realización de los 
exámenes para la obtención y renovación de los certificados de 
consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas 
por ferrocarril. (BOE Martes 14 de febrero de 2017) 
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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 

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 

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

7 de marzo de 2017 

PALENCIA 

Curso: Básico (30 HORAS) 

20 de febrero de 2017 

SALAMANCA 

Curso: Prevención de Riesgos Laborales (Básico) 

20 de febrero de 2017 

Seminario: Sensibilización sobre los riesgos en el Trabajo 

14 de marzo de 2017 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
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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 

Seminario: Riesgos Laborales en Talleres 

1 de marzo de 2017 

Seminario: Asistencia a Personas con Movilidad Reducida 

8 de marzo de 2017 

Seminario: Riesgos Psicosociales: Estrés Laboral, Trabajo Emocional y Síndrome 

de Burnout 

8 de marzo de 2017 

Seminario: Asistencia a Personas con Movilidad Reducida 

9 de marzo de 2017 

Seminario: Riesgos Psicosociales: Estrés Laboral, Trabajo Emocional y Síndrome 

de Burnout 

9 de marzo de 2017 

VALLADOLID 

Curso Nivel Básico P.R.L. (30 horas) 

20 de febrero de 2017 

ZAMORA 

Curso: Prevención de Riesgos Fontanería y Calefacción 

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

 

Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT) 

 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 
 

 Curso básico de riesgo biológico 
Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), tendrá  lugar 
del 14 al 15 de marzo 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: Cálculo de iluminación en interiores 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), tendrá 
lugar del 6 al 7 de marzo de 2017, en Barcelona. Más información 
 

 Curso: Prevención, liderazgo y excelencia empresarial 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), tendrá 
lugar del 8 al 10 de marzo de 2017, en Barcelona. Más información 
 

 Seminario: Manipulación de cargas 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se 
celebrará el 13 de marzo de 2017, en Barcelona. Más información 

Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP)  

 Seminario: Gestión de la edad: estrategias de intervención 
Organizado por el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), tendrá lugar 
el 31 de marzo de 2017, en Sevilla. Más información 
 

Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM)  

 Curso: Medición de la exposición a agentes químicos en el lugar de trabajo 
Organizado por el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), se 
celebrará del 1 al 2 de marzo de 2017, en Vizcaya. 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 
 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
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http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c9692d2a2fe59510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3e0ebc8eb2229510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=4779d45a2d369510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c75fd45a2d369510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e627874f59f49510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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 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 
 

 Seminario Técnico "Seguridad Vial (6ª Edición)" 
Organizado por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, 
se celebrará 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 
 

 Seminario Técnico "Factores psicosociales: métodos de evaluación (12 ª edición)" 
Organizado por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, 
se celebrará el 1 de marzo de 2017. Más información 
 

 Jornada Técnica: Riesgo químico asociado al trabajo en piscinas cubiertas de uso 
público 
Organizada por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, se celebrará en 
el Centro Issga de A Coruña el 3 de marzo de 2017. Más información 
 

 Jornada Técnica: Los riesgos laborales en el sector vitivinícola 
Organizado por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, se celebrará en 
Monterrey (Verín), el 9 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 
 

 XI Convocatoria de becas I+D en Prevención de Riesgos Laborales 2016-2017. 
Fundación prevent 
Plazo para presentación de solicitudes: hasta 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 
 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.nutricion.org/actividades/actividad.asp?id=122
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=77020&IDTIPO=14&RASTRO=c160$m
http://tecnologiayseguridadvial.es/
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/relaciones-laborales/images?idMmedia=855244
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=77063&IDTIPO=14&RASTRO=c160$m
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/coruna/curso_0006.html?lang=es
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/ourense/curso_0002.html
http://www.maz.es/Actualidad/Documents/bases-premio-maz-empresa-saludable-2016.pdf
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/becas-i-d-en-prl/becas-i-d-2017/page:introduccion-1482423974
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/becas-i-d-en-prl/becas-i-d-2017/page:introduccion-1482423974
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://www.activamutua.es/prevencion/formacion/
https://www.asepeyo.es/jornadas
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 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 
 

 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/
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/

