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JORNADA FORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE VALLADOLID 

CURSO 2022-2023 

 

DIRIGIDO A 

Directores/as y responsables de centros educativos. 

OBJETIVOS 

Dar a conocer: 

 la normativa de prevención de riesgos laborales en la Administración General de la 

Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, y  el modelo preventivo 

establecido en el Plan de Prevención. 

 la dinámica de funcionamiento de los diferentes recursos preventivos existentes en 

nuestra organización y su relación desde su puesto de responsable de centro con los 

mismos. 

Aportar a los asistentes: 

 los recursos y la información necesaria para asumir sus funciones y afrontar sus 

responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

CONTENIDOS 

Gestión de la prevención de riesgos laborales  

 Normativa de prevención de riesgos laborales /Sistema de gestión en la 

Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos 

Autónomos 

 Recursos preventivos del sistema 

 Responsabilidades en materia de prevención 

 Consulta y participación  

 Gestión en los centros educativos  

Gestión de actividades preventivas   

 Evaluaciones de riesgos laborales y Planificación de la actividad preventiva 

 Medidas de emergencia 

 Formación e información a los trabajadores 

 Vigilancia de la salud. 

 Gestión y control de accidentes laborales y enfermedades profesionales 

 Coordinación de actividades empresariales 

 Actuaciones ante situaciones de inspección 

 Riesgos de Embarazo y Lactancia 
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  Gestión del manejo de productos químicos en los laboratorios 

  Intervención con alumnado que presenta problemas graves de conducta 

 Violencia en el Trabajo (Interna-Externa) 

 Resolución de Conflictos mediante Mediación 

 

LUGAR y FECHA 

Lugar: ON LINE Videoconferencia mediante Educacyl MS TEAMS 

Fecha: 10 de noviembre de 2022, jueves 

Horario: 9:30 a 13:30 

 

PONENTES 

- Técnico del Servicio de Prevención Ajeno (SPA) CUALTIS: 

o Dña. Rosa Mª Antolín Ayala 

 

- Técnico del Servicio de Prevención Propio (SPP-DT) de la Delegación Territorial de Valladolid: 

o Dña. Susana Cavia Santos 

o Dña. Rosa Henar Hernando Minguela 

 


