
 

Avda. de la Constitución, 18. 41001 Sevilla 

Tel. 955 01 80 00. Fax 955 01 84 35 

Desde la Dirección General de Personal se han programado las siguientes actividades en 
materia de seguridad y salud laboral, que se realizarán durante los meses de abril, mayo 
y junio de 2022, y se detallan a continuación:  

 
 

- Gestión PRL para Técnicos PRL del Servicio Andaluz de Salud (11 horas. Presencial) 
Fechas de realización 1º edición: 6 y 7 de abril de 2022 (Granada), 2º edición: 19 y 20 de 
abril de 2022 (Sevilla). 
Inscripciones hasta el 18 de marzo, enviando correo electrónico a la dirección 
“aletici.santos.sspa@juntadeandalucia.es”. 

 
 
 

- Afrontamiento del estrés basado en Mindfulness (25 horas. Online).  
Fecha de realización quinta y sexta edición: 10 de mayo a 29 de junio de 2022.  
Inscripciones hasta el 24 de abril en https://easp.ws/c/44CQQJ 
 
 
 

- Formación en Prevención de Riesgos Laborales para personal del SAS con funciones 
preventivas como Recurso Preventivo (50 horas. Online). 
Fecha de realización: 10 de mayo al 10 de septiembre de 2022.  
Inscripciones hasta el 24 de abril en https://easp.ws/c/6VJ9T6 
 
 
 

- Formación básica para el profesional guía del plan de prevención y atención a las 
agresiones para profesionales del SAS (25 horas. Online). 
Fecha de realización: 10 de mayo a 16 de junio de 2022. 
Inscripciones hasta el 20 de abril en https://easp.ws/c/HDLZEZ 
 

Referencia:   NCI DGP-SUB. PRL 04  

 

Asunto:    CURSOS PRL 2022 (ABRIL-MAYO- JUNIO) 

 

Remitente:    DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL - SUBDIRECCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Destinatarios: DIRECCIÓN GERENCIA DE DSAP, AGS, HOSPITAL - DIRECTIVOS RESPONSABLES PRL - UPRL - VS 

Código: 6hWMS784PFIRMAFHIxQSL/PuRipUCC Fecha 03/03/2022

Firmado Por MANUEL ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 1/2

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS784PFIRMAFHIxQSL/PuRipUCC


 

 

 
 

- Curso de Gestión de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios del SAS 
(50 horas. Online) 
Fecha de realización: 11 de mayo al 20 de junio de 2022.  
Inscripciones hasta el 21 de abril en https://easp.ws/c/M1HZEK   
 
 

- Acoso laboral, sexual y acoso por razón de sexo en la administración pública de la Junta 
de Andalucía (15 horas. Online) 
Fecha de realización: 20 de mayo a 30 de junio de 2022.  
Inscripciones hasta el 20 de abril en https://easp.ws/c/DCHDQS 
 
 

- Habilidades de dirección de personas para la gestión del estrés laboral (25 horas. Online) 
Fecha de realización quinta y sexta edición: 1 de junio a 30 de septiembre de 2022. 
Inscripciones hasta el 20 de mayo en https://easp.ws/c/CYTQWA 
 
 

- Adaptación de puestos de trabajo: Criterios para valorar la aptitud laboral (10 horas. 
Presencial, Granada) 
Fecha de realización primera edición: 2 y 3 de junio de 2022. 
Inscripciones hasta el 2 de mayo en https://easp.ws/c/SSAUZC 

 
 
 
Se adjuntan a esta NCI, las fichas técnicas de las citadas actividades, con contenidos e 
información necesaria para solicitar la inscripción a los cursos. Una vez finalizados los 
plazos de inscripción indicados en las fichas, se realizará la selección de los alumnos 
desde esta Dirección General, y se comunicará desde la Escuela Andaluza de Salud 
Pública su inclusión en el curso a los seleccionados. En el caso del curso de Gestión de la 
PRL para Técnicos del Servicio Andaluz de Salud, se comunicará la aceptación al curso al 
correo electrónico del seleccionado. 

 

 

 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
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