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Centro de Prevención de Riesgos
 Laborales de Sevilla

10 de octubre de 2017

Es imprescindible la inscripción previa y su confirmación por parte de   
la organización para poder acceder al evento.

Para solicitar la inscripción, pulse aquí

Si desea más información para la tramitación de su
solicitud puede contactar con: Rosario de Miguel
Tfno.: 600 158 715 / 600 158 698
Email: formacioncprlse.ceice@juntadeandalucia.es

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla
C/ Carabela La Niña, 16 (Sevilla)

INSCRIPCIÓN GRATUITA
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https://goo.gl/forms/kXRtODyrgllemg722


  programa presentación

En este taller se pretende sensibilizar a los trabajadores

frente a los accidentes laborales de tráfico, bien in itínere o bien en

misión. A través de dinámicas prácticas interactivas se realizarán

simulaciones del nivel de alcohol en sangre y tiempo de eliminación

en función de los parámetros individuales, se mostrarán los efectos

del alcohol en la percepción del conductor y se realizarán prácticas

de conducción en situaciones de riesgo de la vía de circulación en

un simulador 3D.

Finalmente,  se  podrán  llevar  a  cabo  demostraciones

prácticas  de  cómo  atender  a  un  accidentado  de  tráfico  en  los

primeros momentos después de un accidente, de cara a minimizar

las consecuencias del mismo.

Se  trata  en  definitiva  de  desarrollar  comportamientos  y

actitudes positivas para mejorar la conducción de vehículos de los

trabajadores y de este modo reducir la incidencia y gravedad de los

accidentes laborales de tráfico.

!!!PLAZAS LIMITADAS!!!

08:30 -  08:45 h.  BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN. 
Dña. Lola Romero Gallardo. Directora del Centro de P.R.L. de Sevilla

TALLER 1TALLER 1

08:45 -  09:00 h.  EXPLICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DEL TALLER.  PRE-
SENTACIÓN DEL VIDEO “POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL ASIENTO
DEL CONDUCTOR”.
D. Francisco Luis García Cantos. Técnico de Prevención de Ibermutuamur en 
Sevilla

09:00 - 10:30 h. TALLER 1. CONSTITUCIÓN DE 3 GRUPOS. INICIO 
SIMULACIONES.

     • Grupo 1: Simuladores de conducción 3D interactivos
    • Grupo 2: Ejercicios de simulación: Simuladores de alteraciones en la 

percepción y del nivel de alcohol en sangre
    • Grupo 3: Nociones de primeros auxilios ante un accidente de tráfico

                                        10:30h. - 11:00h.  DESCANSO.                                       

TALLER 2TALLER 2

11:00 -  11:15 h.  EXPLICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DEL TALLER.  PRE-
SENTACIÓN DEL VIDEO “POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL ASIENTO
DEL CONDUCTOR”.
D. Francisco Luis García Cantos. Técnico de Prevención de Ibermutuamur en
Sevilla

11:15 - 12:45 h. TALLER 2. CONSTITUCIÓN DE 3 GRUPOS. INICIO 
SIMULACIONES.

     • Grupo 1: Simuladores de conducción 3D interactivos
    • Grupo 2: Ejercicios de simulación: Simuladores de alteraciones en la 

percepción y del nivel de alcohol en sangre
    • Grupo 3: Nociones de primeros auxilios ante un accidente de tráfico

12:45 -  13:00 h. COLOQUIO – CLAUSURA.

Nota: Los Talleres son idénticos, consecutivos pero independiente uno del otro.
Se informará a qué taller corresponde cada persona admitida.


