SIMPÓSIUM SOBRE FORMACIÓN
EN PREVENCIÓN. ESTRATEGIAS PARA SPA y
EMPRESAS DE PRL.
Presentación Simpósium
CARACTERÍSTICAS
MÉTODO
Simpósium con expertos
debatiendo.
PÚBLICO OBJETIVO
Dirigido a profesionales y
técnicos que participan en la
gestión de la formación,
responsables de procesos o
que realizan funciones de
coordinación de formación en
empresas de Prevención de
Riesgos Laborales y de
Servicio de Prevención
Ajeno.

Aenoa organiza este Simpósium dirigido a
profesionales del sector de la formación en materia
de Prevención de Riesgos Laborales y empresas de
Servicio de Prevención Ajeno, con la finalidad de dar
a conocer todas las novedades formativas en sus
diferentes modalidades en este sector, teniendo en
cuenta sus necesidades específicas.

DÍA
29 de marzo 2019.
DURACIÓN
3 horas.
HORARIO
12.15 a 15:15h

Metodología
Dentro del Congreso de Aenoa se organiza una Mesa
Redonda, un Foro de Debate y un Panel de Expertos,
que permite la participación del congresista de forma
directa tanto en el apartado desarrollado por el
ponente como ante los comentarios del resto de
participantes.
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SIMPÓSIUM SOBRE FORMACIÓN EN
PREVENCIÓN.
Material didáctico.
 Manual de trabajo colgado en la web de
Aenoa.
 Lecturas previas.
 Envío de ponencias.

Objetivos
Al finalizar el Simpósium, los participantes
podrán:
 Conocer todos los procedimientos de
gestión y organización, así como la
documentación acreditativa de formación en
PRL.
 Explicar cómo llevar a cabo una correcta
auditoría de la formación. Trazabilidad y
control de los cursos bonificados.
 Conocer diferentes estrategias comerciales
para cursos dedicados a este sector.
 Conocer las estrategias sobre la Formación
obligatoria de Prevención de Riesgos
Laborales. La TPC y TPM. Y novedades en la
Formación del Convenio Sector Metal
 Visibilizar los diferentes cursos en el
mercado según actividades y puestos de
trabajo específicos del sector.
 Transmitir las novedades de Compliance y
cumplimiento legal en PRL, la gestión de
empresa saludable, PRL en el Teletrabajo, y el
uso de Tics para formación en PRL
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SIMPÓSIUM SOBRE FORMACIÓN EN
PREVENCIÓN.
Contenidos
SIMPÓSIUM FORMACIÓN EN PRL: MESA REDONDA.
 La Formación obligatoria de Prevención de Riesgos Laborales.
 La TPC y TPM. Novedades en la Formación del Convenio Sector Metal (formación a 1 millón de
trabajadores).
 Formación a personal directivo, oficina, producción, etc.
 Formación homologada del sector de Telecomunicaciones (TELCO).
 La Formación de PRL en los Oficios. Carretillero, Operador de Grúas, Seguridad Vial Laboral, montaje
andamios y estructuras, sector naval, etc.








SIMPÓSIUM FORMACIÓN EN PRL: FORO DE DEBATE.
Aspectos críticos de la Formación de PRL.
La Formación según el artículo 19 de la Ley Prevención de Riesgos. Su posible bonificación.
Vigilancia de salud y protección de datos.
El papel de los SPA en la Formación de PRL, y el cometido de las Fundaciones Laborales.
Los criterios de las inspecciones de trabajo en materia de formación en PRL.
La validez y utilidad de un máster de prevención de riesgos.
Todavía existe un 27% de los trabajadores que nunca ha recibido formación en PRL.









SIMPÓSIUM FORMACIÓN EN PRL: PANEL DE EXPERTOS.
La Bonificación de los cursos de PRL (gestión con Fundae).
El Futuro de la Formación de PRL.
Nuevas profesiones que obligan a cambios en la gestión de la PRL.
Compliance y cumplimiento legal en PRL. La gestión de empresa saludable.
La Prevención de Riesgos en el Teletrabajo.
Instrumentos formativos digitales.
El uso de Tics para formación en PRL: gamificación, realidad virtual, aumentada, uso de simuladores …
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