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INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 

La Federación Andaluza de Centros de Enseñanzas Privada (CECE-Andalucía) va a desarrollar con la 

financiación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales la 2ª edición del programa 

formativo "Capacitación de Liderazgo en Prevención". 

 

El presente proyecto consta de varias acciones formativas, diseñadas a partir de un diagnóstico previo, y 

con el objetivo de fomentar una cultura entre los representantes legales de las personas trabajadoras, los 

delegados y delegadas de prevención, empresarios, equipo directivo, mandos intermedios y en general 

cualquier persona con funciones u obligaciones en la gestión de los riesgos laborales en los centros 

educativos de Andalucía 

 

Para facilitar su adaptación a las necesidades de los participantes se han establecido modalidades de 

Convocatoria Abierta (en la sede de CECE-Andalucía) e In Company (con posibilidad de adaptación a las 

necesidades operativas de los centros de enseñanzas asociados y de posible desarrollo en sus propios 

centros de trabajo). ** A recibir abono por ALQUILER AULA de tu centro. 

 

El personal de los centros educativos tiene, por las características de su trabajo, principalmente riesgos 

de origen ergonómico, trastornos de tipo osteomuscular, problemas de salud relacionados con la voz o de 

carácter psicosocial. Es por ello y por las particularidades del sector, que nos centraremos en estos 

riesgos. 

 

Cada acción formativa tiene las siguientes características:  

-Duración: 15 horas/acción formativa. 

-Número mínimo de participantes: 10 participantes mínimo/acción formativa. 

-Metodología: Compaginar contenidos teóricos con prácticas reales. Aprendizaje Basado en Problemas 

(Metodología ABP) 
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El contenido de estas acciones es:  

 

Módulo 1. Bases para entender y manejarse en cultura preventiva. (1 hora) 

1.1 ¿Qué es la cultura preventiva? 

1.2 Mejorar la cultura preventiva en la empresa. 

 

Módulo 2. Dimensiones para activar mejoras en cultura preventiva. (1 hora) 

2.1 Compromiso preventivo. 

2.2 Dinamización de la organización. 

2.3 Aprendizaje colectivo. 

 

Módulo 3. Riesgos laborales en los centros educativos. (5 horas) 

3.1 Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo: aula, talleres, parque, … 

3.2 Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

3.3 La gestión de la prevención de riesgos laborales en el centro educativo. 

 

Módulo 4. Primeros auxilios. (3 horas) 

4.1 Atención inicial básica en accidentes escolares. 

4.2. Protocolo de emergencia en centros educativos. 

4.3 Riesgos por infecciones propias de la infancia. 

 

Módulo 5. Riesgos psicosociales. (3 horas) 

5.1 Factores de riesgo psicosociales: identificación. 

5.2 Síndrome de burnout. 

5.3 Estrés laboral 

5.4 Riesgos laborales desde la perspectiva de género 

 

Módulo 6. Trastornos más habituales del profesorado. (2 horas) 

6.1 Trastornos de la voz 

6.2 Trastornos osteomusculares 

 

 

 

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA CONVOCATORIA  

 

El plazo de ejecución de los cursos es desde 2/03/2020 al 29/05/2020. 
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Si consideras de interés esta iniciativa, cuyo dossier informativo te adjunto (descargar 

dossier), te agradecería que contactaras con el Área de Formación antes del próximo 26 de 

febrero a través de juan@ceceandalucia.es o del teléfono 954 41 83 24. 

 

Confiando que se trata de una actuación que avanza en tu compromiso empresarial e implicación con la 

seguridad y salud, te envío un cordial saludo, 

 

 
Sevilla 18 de febrero de 2020 

Departamento de formación 

Juan Fernandez 
 

 
 

 

 

 
 
 
 


