
TALLER: SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL LABORAL 
(19/11/2019) 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
DATOS DEL SOLICITANTE:  
 
Apellidos: _____________________________________________________ 
 
Nombre: _____________________________________________________  
 
N.I.F.:_____________________________  
 
Teléfono de contacto: ____________________________________________  
 
Correo electrónico: ______________________________________________ 
 
Actividad profesional: ____________________________________________ 
 
Organismo o entidad:______________________________________________ 
 
 
Remitir al Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA) mediante 
correo electrónico: cesslaba@juntaex.es 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS:  
Los datos de carácter personal que constan en la presente declaración serán objeto de 
tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud de asistencia a la actividad formativa. Se 
adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La 
cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y la L.O. 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(BOE Nº 294, DE 06/12/2018). Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se 
podrán ejercer en el CESSLA en su dirección polígono El Nevero. Avda. Miguel de Fabra, 4, 06006 
Badajoz. 

 

TALLER 
 

SENSIBILIZACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL LABORAL 

 
Badajoz, 19 de noviembre de 2019 
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PRESENTACIÓN: 

En este taller se pretende sensibilizar a los trabajadores frente a los accidentes 
laborales de tráfico, bien in itinere o bien en misión. A través de dinámicas 
prácticas interactivas se realizarán simulaciones del nivel de alcohol en sangre y 
tiempo de eliminación en función de los parámetros individuales, se mostrarán 
los efectos del alcohol en la percepción del conductor y se realizarán prácticas 
de conducción en situaciones de riesgo de la vía de circulación en un simulador 
3D. 

Finalmente, se podrán llevar a cabo demostraciones prácticas de cómo atender 
a un accidentado de tráfico en los primeros momentos después de un 
accidente, de cara a minimizar las consecuencias del mismo. 

Se trata en definitiva de desarrollar comportamientos y actitudes positivas para 
mejorar la conducción de vehículos de los trabajadores y de este modo reducir 
la incidencia y gravedad de los accidentes laborales de tráfico. 

LA JORNADA SE CELEBRARÁ EN: 

Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA) 
Polígono El Nevero. Avda. Miguel de Fabra, 4 
Badajoz. 
Teléfono: 924014700 

FECHA: 

 91 de noviembre de 2019 

HORARIO: 

De 9:00 a 13:30 horas. 

INSCRIPCIONES: 

La inscripción es gratuita y se enviará al Centro Extremeño de Seguridad y Salud 
Laboral en Badajoz, mediante correo electrónico: cesslaba@juntaex.es 
 
Plazas limitadas. 

PROGRAMA 

 

09:00 – 09:15 h. PRESENTACIÓN - INAUGURACIÓN DEL TALLER. 

TALLER 1 

09:15 - 09:30 h. EXPLICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DEL TALLER. PRESENTACIÓN 
DEL VIDEO “POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR”. 

D. Francisco Luis García Cantos. Técnico de Prevención de Ibermutua en Huelva. 

09:30 - 11:00 h. TALLER 1. CONSTITUCIÓN DE 3 GRUPOS. INICIO SIMULACIONES. 

Grupo 1: Simuladores de conducción 3D interactivos. 

Grupo 2: Ejercicios de simulación: Simuladores de alteraciones en la 
percepción y del nivel de alcohol en sangre. 

Grupo 3: Nociones de primeros auxilios ante un accidente de tráfico. 

11:00 – 11:30 h. DESCANSO 

TALLER 2 

11:30 – 11:45 h. EXPLICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DEL TALLER. PRESENTACIÓN 
DEL VIDEO “POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR”. 

D. Francisco Luis García Cantos. Técnico de Prevención de Ibermutua en Huelva. 

11:45 - 13:15 h. TALLER 2. CONSTITUCIÓN DE 3 GRUPOS. INICIO SIMULACIONES. 

Grupo 1: Simuladores de conducción 3D interactivos. 

Grupo 2: Ejercicios de simulación: Simuladores de alteraciones en la 
percepción y del nivel de alcohol en sangre. 

Grupo 3: Nociones de primeros auxilios ante un accidente de tráfico. 

13:10 -13:30 h. COLOQUIO - CLAUSURA. 

 

 

Nota: Los talleres son idénticos, consecutivos pero independientes. Se 
informará a qué taller corresponde cada persona admitida. 
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