
“Compromiso con la“Compromiso con la
Seguridad Vial”Seguridad Vial”

Jornadas TécnicasJornadas Técnicas

Centro de Prevención de Riesgos
 Laborales de Sevilla

Del 1 al 4 de octubre de 2019

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

- Si desea asistir a la Jornada Técnica (día         
Miércoles 2 de Octubre) pulse aquí

- Si desea asistir a alguno de los Talleres de 
Seguridad Vial, seleccione el día que le interese:
       Martes  1 de Octubre:    Pulse aquí
       Miércoles 2 de Octubre: Pulse aquí
       Jueves  3 de Octubre:    Pulse aquí
       Viernes 4 de Octubre:    Pulse aquí
*Los códigos QR se enviarán por email

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 GRATUITACOLABORA

De
leg

ac
ión

 Te
rri

tor
ial

 de
 E

m
ple

o, 
Fo

rm
ac

ión
, T

ra
ba

jo 
Au

tón
om

o, 
y E

co
no

m
ía,

 C
on

oc
im

ien
to,

 E
m

pr
es

as
 y 

Un
ive

rsi
da

d e
n 

Se
vil

la

https://forms.gle/bdyM54i4Pu9CSkLf9
https://forms.gle/cHUsX9jY5rMsoxwK7
https://forms.gle/Ud9xAifFGz19cSEv9
https://forms.gle/SS4kpbphwMxW1npe7
https://forms.gle/hpXTfRxtDPGxRYMd6


  programa presentación

Los  accidentes  laborales  de  tráfico  se  han  convertido  en  el

principal  riesgo  de  mortalidad  de  origen  laboral,  a  pesar  de  los
esfuerzos realizados en su reducción en los últimos años. 

Este  tipo  de accidentes  son  un  importante  problema en  nuestra
sociedad, con alta implicación en el ámbito laboral. Uno de cada
diez accidentes laborales es de tráfico, aumentando su incidencia
con la gravedad, ya que uno de cada cinco accidentes laborales
graves y uno de cada tres de los mortales es de tráfico.  

Los vehículos y equipos de trabajo móviles constituyen de por sí las
máquinas más peligrosas de nuestra  sociedad y  los factores  de
riesgo a eliminar  y  controlar  son múltiples.  Dependen del  propio
vehículo, de las infraestructuras, del entorno y evidentemente, de
aspectos humanos vinculados a las necesidades y circunstancias
personales y de la actividad económica.

Esta  Jornadas  Técnicas  van  dirigidas  fundamentalmente  a
trabajadores  que  conducen  vehículos  tanto  al  realizar
desplazamientos  a  su  puesto  de  trabajo  (in-itinere),  como  los
propios de su ocupación laboral (en misión). 

El objetivo principal es sensibilizar y concienciar a los trabajadores
aportándoles  conductas  seguras  gracias  a  las  últimas
investigaciones  en  seguridad  vial  que  les  permitan  evitar  los
principales factores de riesgo. 

* Los Talleres consistirán en una breve parte teórica y otra práctica,
en  la  que  se  pondrán  a  disposición  de  los  participantes  un
simulador de conducción y otro de vuelco.

!!!PLAZAS LIMITADAS!!!

Días: 1, 2, 3 y 4 de octubre          Talleres Seguridad Vial, Simuladores de 
Conducción y de Vuelco de Vehículo

Turno I:    9:30 – 12:00. 

Turno II: 11:30 – 14:00.   * Día 2, sólo Turno I

Parte Teórica:
Estadísticas,  factores  humanos,  vehículo,  entorno  y  vía,  técnicas  de  conducción,
conducción  eficiente,  conducción  preventiva  –  defensiva,  otros  desplazamientos,
peatones, bicicleta, autobús. 

Parte Práctica:
- Simulador conducción 
Diferentes condiciones meteorológicas (sol, lluvia, nublado, niebla, etc) y ciclos del día
(mañana, tarde y noche).  Distintos entornos y escenarios (ciudad, autopista, pista de
pruebas,  puerto de montaña,  rotondas,  cruces,  etc).  Conducción bajo los  efectos del
alcohol. Configuración de otros factores como intensidad de tráfico, peatones, etc. 
- Simulador vuelco 
Vuelta de campana completa. Concienciación sobre el uso adecuado del cinturón de se-
guridad. Instrucciones de cómo salir del vehículo en caso de vuelco. 

Día:  2 de octubre         Jornada Técnica

10:20 -  10:30 h.  BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN. 
Dña. M.ª del Mar Rull Fernández. Delegada Territorial de Empleo* en Sevilla.
Dña. Lola Romero Gallardo. Directora del Centro de P.R.L. de Sevilla.
D. Juan Pestaña Blanca. Dirección Red Territorial Sur de Mutua MAZ.
* Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

10:30 -  11:00 h.   SEGURIDAD VIAL, SITUACIÓN Y FACTORES DE RIESGO.
Dña. Ana Luz Jiménez Ortega. Directora Provincial de Tráfico de Sevilla.

11:00 -  11:30 h.  LAS CONDUCTAS DE RIESGO Y SUS CONSECUENCIAS.
D. Francisco Javier Moscoso Sicardo. Teniente Coronel de la Guardia Civil. 
Jefe del Sector de Tráfico de Andalucía.

11:30- 12:00 h. MUTUA MAZ. COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD VIAL.
D. Juan Gregorio Rodrigo Gil. Responsable Activ. Preventivas Mutua MAZ.

12:00 -  14:00 h. EXPERIENCIAS EN SIMULADORES.

*  Puede  inscribirse  a  la  Jornada  Técnica  y/o  a  uno  de  los  Talleres  de
Seguridad Vial entre los días propuestos. La organización, en función del
número de solicitudes, le asignará un día y turno concreto.


