Prevención de riesgos laborales

AREA FORMATIVA:

Online

MODALIDAD:

Castellano

IDIOMA:

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES VIALES
CÓDIGO

2017-62-11-12

INFORMACIÓN GENERAL
DURACIÓN
DIRIGIDO A

REQUISITOS

PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL DE 2017

REQUISITOS
TÉCNICOS

TUTORÍAS

10 horas

ACCESO CURSO

http://autoprestakuntza.euskadi.eus

Personas empleadas en las diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.
-Una cuenta de correo electrónico única por alumno/a.
-Para personas de la Administración General:Cuenta de correo electrónico con posibilidad
de envío y recepción de correos desde/hacia servidores de correo ajenos a la red
corporativa. No serán válidas, aquellas que sólo puedan enviar y recibir mensajes dentro
de la red corporativa.
SOFTWARE:
 Windows XP o superior
 Navegador: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 14.0.1 ó versiones superiores, Chrome
actualizado
 Resolución de pantalla: 1024 x 768 (recomendado)
 Adobe Flash Player 10 ó superior
 Acrobat reader 8 ó superior (recomendado)
 Conexión a Internet y acceso a Youtube
HARDWARE:
 PC Pentium III o superior
 Tarjeta de sonido
 Auriculares o altavoces independientes
Las tareas del tutor/a durante el curso serán las siguientes:
 Enviar un mensaje de bienvenida dirigido al alumnado en la plataforma.
 Atender consultas:
 referidas al CONTENIDO del curso mediante el foro de la plataforma
 dar respuesta en 24 horas
 Seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje
ADMINISTRACIÓN GENERAL

MES

MARZO

INICIO

1
marzo

FIN

21
marzo

OTRAS
ADMINISTRACIONES

ÚLTIMO DÍA DE
SOLICITUD

VºBº

ÚLTIMO DÍA DE
SOLICITUD

6
febrero

Del 7 al 10
febrero

10 febrero

AVISO BAJAS

Hasta el 28
febrero

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
La finalidad de este curso es minimizar la siniestralidad laboral derivada de los
accidentes de tráfico que pueden sufrir las personas empleadas en la diferentes
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Para reducir los
OBJETIVOS
GENERALES
accidentes es preciso incidier en el triángulo vía/ vehiculo/ persona de la seguridad
vial. Este curso está enfocado desde el vértice de la persona, y pretende sensibilizar
acerca del rol activo que las personas podemos tener en la prevención de accidentes.
 Reflexionar acerca de la gravedad de las tasas de accidentalidad
 Darse cuenta de los comportamientos arriesgados
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
 Valorar la importancia de mantener la atención
 Reflexionar acerca del nivel de riesgo que aceptamos
Al finalizar la acción formativa el alumnado será capaz de:
 Identificar la inseguridad vial como un problema mundial y prioritario ante el que es
COMPETENCIAS
necesario intervenir
 Reconocer las causas de los comportamientos de riesgo
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 Valorar la prevención como una estrategia imprescindible y transversal para la
seguridad de las personas
 Conocer cuáles son los comportamientos de riesgo que asumimos en el trayecto de
casa al trabajo y viceversa

PROGRAMA Y EVALUACIÓN

METODOLOGÍA

PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL DE 2017

PROGRAMA

EVALUACIÓN

VALORACIÓN
CURSO

CERTIFICADO

PRECIO

NOTA

Esta acción formativa de autoformación online se apoya en dos pilares: la plataforma
virtual y las tutorías. El aprendizaje se basa en en un sistema dinámico y en la
participación activa del alumnado; donde el tutor guía al alumnado y éste compagina el
trabajo individual con el aprendizaje colaborativo. El curso consta de 7 unidades
didácticas.
El acceso a la documentación del curso y a los enlaces de lectura, la participación en
los foros, la realización de ejercicios prácticos, así como la continua relación con el tutor
a través de la plataforma, completarán el aprendizaje el alumnado.
1.- Presentación del curso
2.- La accidentalidad, un problema real
3.- ¿Por qué tenemos accidentes?
4.- Percepción, actitud y conducta
5.- El riesgo
6.- Los accidentes in itinere y en misión
7.- La prevención
El Objetivo de la evaluación será garantizar el cumplimiento de los objetivos generales
y específicos del curso.
Se evaluará visualizar el contenido teórico del curso, la aportaciones en los foros que el
tutor/a proponga a lo largo del curso, así como las respuestas a un cuestionario final
tipo test encaminado a comprobar la comprensión de las ideas principales del curso.
Encuesta de satisfacción del alumnado y Encuesta de valoración del profesorado.
A través del correo electrónico recibirá el enlace de la encuesta para su
cumplimentación.
Requisitos a cumplir para el Certificado de aprovechamiento:
 Visionar la totalidad de las pantallas virtuales de las que se compone el curso
 Hacer una aportación, por lo menos, en el 80% de los foros propuestos por el tutor/a
 Contestar correctamente, al menos, 12 de las 15 preguntas del cuestionario final
El certificado será digital y estará a su disposición una vez cerrado el curso. Para acceder
a su certificado deberá consultar el apartado FAQ del Servicio de Prestakuntza:
Administración General o Administración Local.
El coste de la matrícula será abonado por la Dirección de Tráfico del Departamento de
Seguridad.
En caso de necesitar asistencia técnica:
 póngase en contacto con el CAU en el (945016) 440
 de lunes a viernes de 08:00 a 20:00
Para consultas relacionadas con temas administrativos: prestakuntza@ivap.eus
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