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DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN
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Ciclo de Prevención de Riesgos Profesionales
Unidad de Seguridad y Salud Laboral. Oficina Territorial de
Trabajo de Burgos

______________________________________________________________

Francisco de Vitoria S/N 09006
Burgos
947245305 /
947245306
http://www.simondecolonia.net
cifp-simon.colonia@jcyl.es

JUSTIFICACIÓN:
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. El alumnado debe adquirir
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…”
Este año, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el Día
Mundial contra el Trabajo Infantil se unen en una campaña conjunta para
mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes y poner fin al
trabajo infantil.
La campaña tiene como objetivo acelerar la acción para alcanzar el Objetivo
de Desarrollo Sostenible 8, en particular la meta 8.8 de promover entornos
de trabajo seguros para todos los trabajadores para 2030 y la meta 8.7 de
poner fin a todas las formas de trabajo infantil para 2025. A fin de lograr
estos objetivos en beneficio de la futura generación de la fuerza de trabajo se
requiere adoptar un enfoque concertado e integrado para la eliminación del
trabajo infantil y la promoción de una cultura de prevención en materia de
seguridad y salud en el trabajo
Son precisamente los más jóvenes los que sufren más lesiones ocupacionales
(hasta un 40% más) que el resto de los trabajadores. Muchos factores pueden
aumentar la vulnerabilidad de las personas jóvenes a los riesgos en el
trabajo, como su etapa de desarrollo físico y psicológico, la falta de
experiencia laboral y de capacitación, la limitada conciencia de los peligros
relacionados con el trabajo y la falta de poder de negociación que puede
llevar a los trabajadores jóvenes a aceptar tareas peligrosas o malas
condiciones de trabajo. Por eso la formación e información de los futuros
trabajadores es una herramienta para reducir esas consecuencias negativas.

PROGRAMA DE ACTOS
Jueves 26 Abril
10:30 h “Montaje y desmontaje de andamios”, charla-taller impartida por
Soraya Antón, profesora de Prevención del CIFP Simón de Colonia. Lugar:
Aula A04. Grupos: F1B1 y M1M1.
10:30 h “Impacto del ruido en el trabajo”, charla impartida por los
alumnos de 1º del CFGS Prevención de Riesgos Laborales junto con Rocío
Vaticón profesora de Prevención. Lugar: Aula A02. Grupos: F1M1, M3S1,
E2S1, E4S1.
12:30 h “ La Prevención no es un juego”, gymkana organizada por los
alumnos de 1º CGS Prevención de Riesgos Laborales junto con los
profesores de FOL y Prevención. Lugar: Aula A04. Grupos: E1S1, E2M1,
M1M1, E2S1.
17:30 h “Impacto del ruido en el trabajo”, charla impartida por los
alumnos de 1º del CFGS Prevención de Riesgos Laborales junto con Rocío
Vaticón profesora de Prevención. Lugar de impartición: Aula A02. Grupos:
F1S1.

Viernes 27 Abril
8:30 h “Los Equipos de Protección individual”, taller impartido por
David de Frutos Madrazo, técnico de prevención de la USSL de la Oficina
Territorial de Trabajo de Burgos. Lugar: Salón de Usos Múltiples. Grupos:
F1B2, M3S1, E4S1, F1B1.
8:30 h “Trabajos en altura”, charla-taller impartida por la alumna Bárbara
Puras. Lugar: A04. Grupos: M1M1, E2M1, E1S1.
10:30 h “Los Equipos de Protección individual”, taller impartido por
David de Frutos Madrazo, técnico de prevención de la USSL de la Oficina
Territorial de Trabajo de Burgos. Lugar: Salón de Usos Múltiples. Grupos:
E2M1, E2S1, F1M1, M1M1, E1S1.
12:30 h “ La Prevención no es un juego”, gymkana organizada por los
alumnos de 1º CGS Prevención de Riesgos Laborales junto con los
profesores de FOL y Prevención. Lugar: Aula A04. Grupos: M341, M3S1,
E4S1, F1M1, F1B1.
Mural “La prevención no es un juego”. Los alumnos del Centro aportarán noticias
sobre accidentes laborales que configurarán un mural a la entrada del edificio A02.

