Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga
Av. Juan XXIII, N.º 82.
Aula de Formación CPRL (Planta baja, Edificio 2)

INSCRIPCIÓN GRATUITA:

PIQUE AQUÍ

Si desea más información para la tramitación de su
solicitud puede contactar con:
Maria Jose Silva Telf: 951039442
Modesto Aznar

Telf: 951932378

E-mail: formcprl.ma.ceice@juntadeandalucia.es
Fecha límite de inscripción: hasta completar aforo

Colabora:

2018

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

LUGAR DE CELEBRACIÓN

TALLER

“Sensibilización en
Seguridad Vial Laboral”
Laboral

Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Málaga
25 DE OCTUBRE

presentación

programa
TALLER 1 (9:00)

E

n estos talleres se pretende sensibilizar a los trabajadores frente a los accidentes laborales de tráfico, bien in itinere 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.

S

e 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.

9:00 – 9:15 h. PRESENTACIÓN- INAUGURACIÓN DEL TALLER 1
D. Mariano Ruiz Araujo
Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo de Málaga
Dª Paula García Parra
Directora Provincial de Ibermutuamur Málaga
9:15 – 9:30 h. EXPLICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DEL TALLERPresentación del video “Posicionamiento correcto del asiento del conductor”
Fernando Baniandrés García - Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Málaga.
9:30 – 11:00 h. TALLER 1. CONSTITUCIÓN DE 3 GRUPOS. INICIO DE
SIMULACIONES
Grupo 1: Simuladores de conducción 3D interactivos (20‘)
Grupo 2: Ejercicios de simulación (20‘): Simuladores de alteraciones en la percepción
y del nivel de alcohol en sangre
Grupo 3: Nociones de primeros auxilios a un accidentado de tráfico (20‘)

TALLER 2 (11:30)
11:30 – 11:45 h. PRESENTACIÓN- INAUGURACIÓN DEL TALLER 2
D. Mariano Ruiz Araujo
Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo de Málaga
Dª Paula García Parra
Directora Provincial de Ibermutuamur Málaga
11:45 – 12:00 h. EXPLICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DEL TALLERPresentación del video “Posicionamiento correcto del asiento del conductor”
Fernando Baniandrés García - Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Málaga.
12:00 – 13:30 h. TALLER 2. CONSTITUCIÓN DE 3 GRUPOS. INICIO DE
SIMULACIONES
Grupo 1: Simuladores de conducción 3D interactivos (20‘)
Grupo 2: Ejercicios de simulación (20‘): Simuladores de alteraciones en la percepción
y del nivel de alcohol en sangre
Grupo 3: Nociones de primeros auxilios a un accidentado de tráfico (20‘)
NOTA: Los talleres son idénticos, consecutivos pero independientes el uno del
otro. Se informará en el correo de admisión de a qué taller pertenece cada
persona.

