
 

Jornada 

SEGURIDAD EN LABORATORIOS DOCENTES 

 

Justificación 
La Prevención de Riesgos Laborales es una prioridad para la Junta de Castilla y León, que incluye entre sus objetivos el 

mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El 

Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Dirección General de Función Pública, 

expuso en el Comité de Seguridad y Salud Laboral, la necesidad de actualizar los conocimientos de los docentes sobre los 

riesgos a los que pueden estar expuestos en el ámbito laboral, concretamente, las medidas preventivas que se deben 

adoptar para evitar o minimizar dichos riesgos en laboratorios de centros educativos. 

Esta actividad formativa está cofinanciada por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo. 

Objetivos 
1.- 1.- Conocer los riesgos asociados a la utilización y almacenamiento de productos químicos. 

2.- 2.- Saber elegir las medidas preventivas a adoptar dependiendo de los productos químicos que manipulemos. 

3.- 3.- Adquirir conocimientos básicos para almacenar las sustancias químicas de forma segura. 

4.- 4.- Adquirir buenas prácticas de trabajo. 

Contenidos 
1.- 1.- Introducción a la prevención de riesgos laborales. 

2.- 2.- Normativa básica. Riesgos asociados a la manipulación y almacenamiento de productos químicos. 

3.- 3.- Medidas preventivas a adoptar: Posibilidad de sustitución de los productos y Gestión y retirada de los mismos. 

4.- 4.- Buenas prácticas de trabajo. 

5.- 5.- Casos prácticos. 

Competencias 
Competencia didáctica 

Competencia organizativa y de gestión del Centro 

Destinatarios 
Educación secundaria 

Formación profesional grado medio 

Criterios de selección 
1.- Miembros de los departamentos de Física y Química de todos los IES / IESO. 

2.- Miembros de los departamentos de familias profesionales de FP relacionados. 

3.- Otros profesores. 

Metodología y evaluación 
La jornada consistirá en una sesión presencial que se desarrollará en el CFIE de Palencia y será impartida por técnicos de 

Prevención de Riesgos Laborales de Junta de Castilla y León. 

Temporalización y horario 
La actividad se desarrollará entre el 03-may-2017 y el 03-may-2017. 

La actividad se desarrollará el día 3 mayo de 2017, en horario de 16:30 a 20:30 horas. 

Inscripción 
La inscripción es desde el día 03-abr-2017 hasta el día 25-abr-2017. Puede inscribirse 

on-line en la Web del CFIE. 

Certificación 

   



Certificación 
Según la normativa vigente en materia de formación del profesorado, esta actividad no da derecho a certificación. 

Esta actividad NO da derecho a un certificado de formación. 

Nº de plazas 

50 

Lugar de realización 

CFIE PALENCIA 

Asesor responsable de la actividad 
Ángel Martín Hernández 
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