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Modalidad:  Itinerario formativo. Actividad Online. 

Dirigido a: Personal estatutario de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud. 

Fechas de inscripción y admisión: La inscripción y la admisión se realizarán de forma automática hasta 
completar las plazas disponibles.  

Nº de alumnos: 800.  

Fechas de celebración y duración: 13 de agosto al 29 de noviembre de 2020 (21 horas). 

Organización: Subdirección de Recursos Humanos y Coordinación Administrativa del Servicio Cántabro 
de Salud. 

Coordinación docente: Marco A. Gandarillas González (Medico del Trabajo del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales del HUMV). 

Objetivos: 

 General:   

- Conocer las medidas de protección de la salud y seguridad laboral frente a cuatro de los 
riesgos prevalentes en un ámbito sanitario. 

 Específicos: 

- Conocer la importancia de los factores psicosociales en las condiciones de trabajo. 

- Explicar el estrés laboral y las técnicas de control en el ámbito sanitario. 

- Describir la importancia de la seguridad vial. 

- Conocer que son los equipos de trabajo para la prevención de riesgos laborales. 

Descripción del curso: 

Estructura: El curso dispondrá de 4 módulos temáticos y 1 Cuestionario de autoevaluación de todos los 
módulos (ver cronograma). 

Evaluación: Consistirá en la realización de un cuestionario de autoevaluación de los 4 módulos, de 15 
preguntas tipo test, con 4 opciones de respuesta y una única válida.  

Para superar el curso cada alumno deberá responder correctamente al menos un 80% de las 
preguntas del cuestionario. En caso de no superar la evaluación, se dispondrá de la posibilidad de 
recuperación. 

Para obtener el diploma es necesario aprobar el curso, así como cumplimentar la 
encuesta sobre la actividad formativa. 

PROGRAMA ESPECIAL DE FORMACIÓN: 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(IT_PRL12020) 

GGuuííaa  ddiiddááccttiiccaa  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337887
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 RECUPERACIÓN FINAL 
En caso de no superar la 
evaluación, existirá una posibilidad 
de recuperación que se activará de 
manera automática durante las 
fechas de realización del curso. 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 
 

Módulo 1. FACTORES PSICOSOCIALES 

 
 

Tiempo estimado: 6 horas 

Tutor:  Marco A. Gandarillas González 

 

 

Módulo 2.  FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO.  

ESTRÉS LABORAL 

 
 

Tiempo estimado: 5 horas 

Tutor: Francisco Javier Tamargo Martin 

 

 

Módulo 3. SEGURIDAD VIAL 

 

 
 

Tiempo estimado: 5 horas 

Tutora: Eva Santamaría Gandarillas 

 

 

 

Módulo 4. EQUIPOS DE TRABAJO. 

 

  
 

Tiempo estimado: 5 horas 

Tutor:  Oscar Garaña Robles 

Evaluación: Cuestionario de 15 preguntas con una sola respuesta válida  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337887
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Acceso Online: 
 

 A través de la plataforma SOFOS y mediante conexiones personalizadas con usuario y contraseña, se 

podrá acceder al Aula Virtual. 

 Existirá un espacio dirigido al SOPORTE TÉCNICO, con objeto de aclarar dudas o problemas que surjan 

en el uso del soporte informático habilitado. 

 Existirá un espacio dirigido al SOPORTE CIENTÍFICO, con objeto de solucionar todas las dudas 

relacionadas con la gestión de la actividad formativa.  

 Existirá un FORO de participación Online, donde el alumno puede plantear dudas y emitir opiniones 

respecto del contenido de los Módulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta actividad formativa está incluida dentro del PROGRAMA ESPECIAL DE FORMACIÓN, del 
“Acuerdo por el que se determina el reparto del Fondo del 0,20% y 0,25% de masa salarial 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 para el personal estatutario de Instituciones 
Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud” (BOC nº 10, de 16 de enero de 2020) 
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