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Organiza:   
DPTO. DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN 

 
Colabora:   
- Comunidad educativa del CIFP Simón de  Colonia 
- Ciclo de Prevención de Riesgos Profesionales 
- Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 
- Servicio de Prevención del Hospital Universitario de Burgos 
- IES Cosme García. La Rioja. 
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PROGRAMA DE ACTOS 27 Abril  
 

 

• 17:30 h “Extinción de Incendios”, charla impartida por D. Víctor 
Manuel González, técnico en Prevención de Ibermutuamur. Lugar de 
impartición: Salón de Usos Múltiples. 

 

 

 

• 18:30 h a 20:00 h Talleres: 

 
o Los Campos Electromagnéticos de baja y muy baja 

frecuencia. Impartido por D. Alberto Rasines, Técnico de 
Prevención del Hospital Universitario de Burgos y Mª 
Nieves Ausín, Profesora de Higiene Industrial del CIFP 
Simón de Colonia. Lugar: SUM y edificio A. 
 

o Trabajos en altura: medios de protección, andamios, 

arneses y líneas de vida. Impartido por Belén González 
profesora de Emergencias del CIFP Simón de Colonia de 
Burgos. Lugar: Aula A04. 
 

o Los equipos de protección individual. Impartido por José 
Luis Martínez Astorga, profesor de Formación y Orientación 
Laboral del CIFP Simón de Colonia de Burgos. Lugar: Aula 
A02. 

 

• 20:00 h La Dieta en el lugar de trabajo. Valoración de las 
preparaciones realizadas por los alumnos del Ciclo de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

  
    

  

JUSTIFICACIÓN: 
 
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de 
garantías y responsabilidades para establecer un adecuado nivel 
de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una 
política coherente, coordinada y eficaz. 
 
El Real Decreto 1147/2011, que establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo, indica en su 
artículo 3, los Principios y objetivos generales que las 
enseñanzas de formación profesional tienen por objeto 
conseguir que el alumnado adquiera competencias 
profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se 
trate necesarias para: … e) Prevenir los riesgos laborales y 
medioambientales y adoptar medidas para trabajar en 
condiciones de seguridad y salud…” 
 
Hay causas, como el exceso de confianza o la realización de 
operaciones peligrosas, y situaciones vinculadas al lugar de 
trabajo, que repercuten negativamente en la seguridad y salud: 
la iluminación, las condiciones generales de seguridad y 
ambientales, el orden, la limpieza, etc. Lo mismo ocurre con los 
ruidos en el lugar de trabajo, origen de cada vez más problemas 
de salud. El conocimiento de la normativa es una herramienta 
para trabajar y reducir esas consecuencias negativas y por tanto 
se hace necesario formar e informar a los miembros de la 
Comunidad Educativa y a todos los posibles afectados. 


