
““Sensibilización enSensibilización en
PRL 4.0: ExperimentaciónPRL 4.0: Experimentación

y Gamificacióny Gamificación””

Jornada TécnicaJornada Técnica

Centro de Prevención de Riesgos
 Laborales de Sevilla

24 de octubre de 2019

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

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla
C/ Carabela La Niña, 16 (Sevilla)

INSCRIPCIÓN GRATUITACOLABORA
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          Para solicitar la inscripción, pulse aquí

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

https://forms.gle/qGboHaHCUTwbdvj78


  programa presentación

Cualquier  entidad  comprometida  con  la  seguridad  y  salud  es

consciente de la diferencia entre formar en prevención y sensibilizar, y de

que una formación sin sensibilización no tiene recorrido.

Más allá del obligado cumplimiento legal, es necesario, interiorizar en la

empresa a todos los niveles, los beneficios de un trabajo seguro; utilizar

nuevas herramientas pedagógicas que consigan impregnar al trabajador

de  una  buena  cultura  preventiva,  hacerle  atractiva  la  prevención

e incluso transformarlo en un prescriptor de buenas prácticas.

En la Jornada se expondrá cómo la tecnología es capaz de hacer visible

lo invisible, sentir escenarios de riesgo virtuales; y la gamificación como

técnica de aprendizaje,  o análisis  de las emociones y capacitación de

nuestros colaboradores.

Al finalizar,  se hará una muestra en la que los asistentes podrán ver in

situ y utilizar estas nuevas herramientas.

09:15 -  09:30 h.  RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMEN-
TACIÓN. 

09:30 -  09:45 h.  INAUGURACIÓN DE LA JORNADA TÉCNICA. 
Dña. M.ª del Mar Rull Fernández. 
Delegada  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo  y  Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla.
D. Manuel Pérez Martínez. 
Director del Centro de ASEPEYO Cartuja.

09:45 - 10:15 h.  VISUALIZANDO EL RIESGO.
D. Javier A. García Muñoz.
Consultor de Prevención de ASEPEYO.

10:15 - 11:00 h.  LA PREVENCIÓN ES UN JUEGO.
Dña. Pepa Castillejo Poole
Gerente de exYge Consultores.

                                   11:00 h. - 11:30 h.  DESCANSO                                           

11:30 - 12:15 h.  “MÁS ALLÁ DEL MURO”, TECNOLOGÍA Y PERSONAS.
D. Gabriel César Jiménez.
CEO de GA Group / Beyondtech

12:15  - 13:30 h. ESPACIO INTERACTIVO.
- Breakout educativo como herramienta para gamificar la formación: On fire!
- Demo de "Mas allá del Muro"
- Gafas de realidad aumentada para la simulación de riesgos 
- Cámara acústica
- Realidad virtual
- Tubo Hartman
- Exoesqueletos 


