Curso
o PREVEN
NCIÓN DEE RIESGO
OS EN LABORATO
ORIOS
Oct.‐ No
ov. 2014

Curso No
o Reglado paara los alum
mnos de la FFacultad de Ciencias.
 Modaalidad: Presencial
 Duracción: 20 horras
 Inicio
o: 21 de octu
ubre de 201
14
 Horarrio de impartición: marrtes y juevees de 17 a 19
9 h.
 Lugarr: AULA 5, Edificio B, Faacultad de CCiencias
 Objettivos:
 M
Mostrar a loss alumnos loos principales factores que incidenn en la Segu
uridad
en
n el Laborattorio, hacienndo especiaal hincapié en
e los agenttes químico
os.
 Seensibilizar a los alumnoos acerca de
e la importa
ancia de la pprevención de
riiesgos en su
u actividad pprofesional.
 Daar a conocer a los alum
mnos un cam
mpo de activvidad professional que
con
nstituye acttualmente uun importan
nte nicho de
e empleo.
 Progrrama:
1. Nociones de Prevención
n de Riesgoss Laborales
a. Activiidad profesional y salu d. Peligro y Riesgo
b. De la “Seguridad
d e Higiene”” a la “Preve
ención de Riesgos Laboorales”
e la Prevencción
c. Daños derivadoss del trabajoo: Ramas de
d. Legisllación sobre
e Prevencióón
e. Princiipios de la Prevención
P
f. Integración de laa Prevenció n: Gestión de
d la Preven
nción
g. Evaluación de Riesgos y Plann Preventivvo
ón en laboraatorios
2. Ellementos dee prevenció
a. El ediificio: ubicación, materriales, etc. Importancia
a del diseñoo
b. El perrsonal
i.. Comportamiento
ii.. Formació
ón y adiestraamiento
iii.. Cuestiones ergonóm
micas
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c. Las in
nstalacioness
i.. Instalacio
ones generaales: agua, calefacción,
c
, electricidaad, gases, almacén,
etc.
ii.. Instalacio
ones de segguridad: vitrrinas de gases, contra i ncendios, laavaojos
y duchas de seguridaad, etc.
d. Los aggentes materiales
i.. Agentes Químicos:
Q
CCLP: peligro
os y clasificación
ii.. Agentes Físicos: ruiddo, radiaciones, etc.
iii.. Agentes Biológicos: tipos, clasifficación, me
edidas de coontención
iv.. Instrume
entación: Insstruccioness de seguridad
v.. Material fungible: viidrio, materrial de monttaje, etc.
vi.. Residuos
e. La gestión
i.. Necesidaad de la gesttión
ii.. Sistemas de Gestiónn
iii.. Riesgos Psicosociale
P
es
 Meto
odología: Se aconseja llevar a las seesiones ord
denador porrtátil, aunquue no es
impreescindible para
p
el seguimiento dell curso. Se proporciona
p
ará materia l a través de la
platafforma Moodle.
 Evaluación: Será llevada a cabo por meedio de ejerrcicios que habrán
h
de rrealizar y en
ntregar
los alumnos duraante el cursso.
nocimiento de 0,5 ECTS a minorarr de los créd
ditos optativvos de la tittulación que
e se
 Recon
curse
 Profeesor: Antonio Blein
Técnico
o Superior en
e Prevenciión de Riesggos Laborales
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