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1. Introducción y objetivos.
Nuestra oferta educativa, forma parte de las actividades que FraternidadMuprespa desarrolla para la prevención de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de las empresas asociadas, en su condición de
Mutua colaboradora con la Seguridad Social, reguladas por el Real Decreto
860/2018 de 13 de julio.
La oferta educativa es una medida preventiva que nos permite:





Promover una cultura preventiva para reducción de la siniestralidad
de nuestras empresas asociadas.
Impulsar comportamientos seguros por parte de los trabajadores en
las tareas a realizar y en la correcta utilización de equipos de trabajo y de
protección colectiva e individual.
Complementar la formación de obligado cumplimiento según el
artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Está dirigida preferentemente a:




Empresarios y trabajadores de pymes asociadas, que quieran mejorar su
siniestralidad y aumentar su cultura preventiva.
Trabajadores autónomos adheridos.
Responsables de gestión de la prevención y mandos intermedios.

Las acciones son impartidas por Consultores de PRL de Fraternidad-Muprespa
con alta experiencia en las temáticas a impartir. La realización de cualquiera de
estas acciones formativas no tiene coste alguno para la empresa, y no
sustituye a la formación que el empresario está obligado a impartir a sus
trabajadores en cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(Art. 19.1).
En este catálogo presentamos las tres modalidades formativas que te
ofrecemos en Fraternidad-Muprespa como son la formación presencial
(actualmente suspendida por covid), formación vía webinar y la formación
on-line.
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2. Oferta educativa WEBINAR.

La crisis sanitaria del Coronavirus ha hecho que las empresas hayan
establecido sistemas de organización que permiten mantener la actividad por
mecanismos alternativos, particularmente por medio del teletrabajo y en este
contexto ha resultado esencial promover la formación vía webinar.
Con este objetivo, desde Fraternidad-Muprespa ofrecemos a nuestros
mutualistas una nueva modalidad de formación con seminarios web dedicados
a las buenas prácticas preventivas de retorno al trabajo tras el COVID-19 así
como a los temas de más interés en la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.
La duración de los seminarios web es de 1 hora y se imparten por nuestros
Consultores de PRL a través de la aplicación Zoom.
Cualquier empresa mutualista pueden encontrar toda la información sobre los
webinars a través de nuestra página web Previene dentro del apartado de
Educación, en Detalle del Programa de Actividades donde se detallan todos los
cursos programados a lo largo del año.
Las inscripciones se pueden realizar fácilmente cliqueando sobre el enlace
que se encuentra debajo de la fecha de cada seminario web programado en
Previene o mediante el correo de divulgación. Cumplimentando los campos
solicitados. Posteriormente llegará un mensaje confirmando la inscripción al
seminario web y el enlace para unirse.
Podemos diferenciar 2 tipos de cursos:



Cursos programados mensualmente
Cursos a demanda de las empresas asociadas que pueden pasar a
convocatoria abierta bajo petición previa de una empresa.
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2.1. Catálogo Oferta Educativa WEBINAR PROGRAMADA:












Enero: ¿Somos conscientes en las organizaciones de los nuevos riesgos
psicosociales?.
Febrero: Accidente con patinetes eléctricos: problema en auge y motivo
de preocupación empresarial
Marzo: Criterios técnicos en PRL ante la visita de la inspección de trabajo
Abril: Semana de Prevención.
Mayo: Investigación de accidentes: Chernobyl.
Junio: Mandos Intermedios, el talón de Aquiles de la Integración.
Julio: Prevención 10.es: herramienta preventiva para autónomos y
empresas de hasta 25 trabajadores
Septiembre: Mobbing o acoso psicológico en el trabajo
Octubre: Stop al sobreesfuerzo en el lugar de trabajo
Noviembre: Semana Seguridad Vial
Diciembre: El reto de integrar la prevención en la empresa

2.2. Catálogo Oferta Educativa WEBINAR A DEMANDA:












Educando a nuestros docentes en prevención de riesgos.
Reducción y eliminación de los accidentes de tráfico a través de la ISO
39001.
Actitud segura en los trabajos en altura.
Diseño e implantación del plan de movilidad vial.
¿Cómo prevenir los riesgos psicosociales y el estrés en el trabajo?
Técnicas preventivas para movilización del personal dependiente.
Responsabilidad y sanciones en materia de coordinación.
Taller práctico en coordinación de actividades empresariales.
Novedades en materia de coordinación para trabajadores desplazados.
Mobbing o acoso psicológico en el trabajo.
Criterios para la selección de equipos de protección individual.

3. Oferta educativa on-line. AULA PREVENCIÓN
La formación por vía telemática se presenta hoy en día como un elemento
fundamental integrado dentro del carácter cada vez más predominante del
trabajo a distancia. Aula Prevención es una propuesta 100% online, de
acceso libre y gratuito para nuestras empresas asociadas en la que
disponemos de cursos para diferentes sectores de actividad y puestos de
trabajo.
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Dentro del Aula Prevención disponemos de tres tipos de cursos:





Cursos con tutor virtual
Cursos COVID-19
Videos tutoriales

Los cursos con tutor virtual han sido desarrollados de acuerdo con la
metodología validada por la Universidad de Girona que garantiza el
aprendizaje.
Constan de un tutor virtual que explica, pregunta, recuerda, anima y provoca
que el alumno mantenga la atención a lo largo de todos los contenidos de la
unidad. Además los módulos disponen de: elementos interactivos con
información adicional, preguntas aleatorias a lo largo del módulo, test final
diploma, informe de seguimiento desde la Oficina Digital y contacto para
solucionar dudas.
Aula Prevención se ha actualizado recientemente con la renovación de todos
los cursos interactivos de la plataforma los cuales han sido adaptados al
estándar HTML5, compatible con todos los navegadores. Los cursos renovados
tienen un diseño responsive, consistente en que el contenido se adapta al
tamaño de cualquier pantalla, permitiendo realizar los cursos en cualquier
dispositivo (ordenador, móvil o Tablet).
El acceso a todos los cursos y videos se realiza a través del Aula Prevención
en nuestro portal web Previene. Una vez que el usuario se registre por primera
vez (nombre y apellidos, DNI, correo electrónico y contraseña) obtendrá sus
claves de acceso y podrá realizar los cursos seleccionados.
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3.1. Cursos on-line con tutor virtual
































Introducción a la seguridad y salud en el trabajo
Uso de equipos de protección individual
Riesgos asociados a la ergonomía
Riesgos asociados a la higiene industrial
Medidas de actuación ante un incendio
Riesgos laborales en el manejo de herramientas
Riesgos laborales en el manejo de máquinas
Riesgos laborales en la manipulación manual de cargas
Primeros auxilios
Curso genérico de prevención de riesgos laborales
Riesgos asociados a factores psicosociales
Riesgos asociados al riesgo eléctrico
Riesgos laborales en los desplazamientos
Riesgos laborales en el uso de escaleras
Riesgos laborales del agricultor/a
Riesgos laborales del albañil
Riesgos laborales del apilador/a
Riesgos laborales del azafato/a
Riesgos laborales del cajero/a de grandes superficies
Riesgos laborales del teleoperador/a
Riesgos laborales del camarero/a de piso en hoteles
Riesgos laborales del camarero/a
Riesgos laborales del carnicero/a
Riesgos laborales del carpintero/a
Riesgos laborales en el uso de la carretilla contrapesada
Retráctil riesgos laborales en el uso de la carretilla retráctil
Riesgos laborales del cocinero/a
Riesgos laborales del comercial
Riesgos laborales del conductor/a – repartidor/a
Riesgos laborales del dependiente/a
Riesgos laborales del personal docente
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Riesgos laborales del electricista
Riesgos laborales del encofrador/a
Riesgos laborales en espacios confinados
Riesgos laborales en la industria química
Riesgos laborales del informático/a
Riesgos laborales del jardinero/a
Riesgos laborales del auxiliar de cocina: lavaplatos
Riesgos laborales del limpiador/a
Riesgos laborales del personal de limpieza de la vía pública
Riesgos laborales del personal de mataderos
Riesgos laborales del mensajero/a
Riesgos laborales del mozo/a de almacén
Riesgos laborales del personal de oficina
Riesgos laborales en el uso de plataforma elevadora móvil de personal
Riesgos laborales del personal de información
Riesgos laborales del operario de plantas de reciclaje
Riesgos laborales del recepcionista de oficina
Riesgos laborales del recepcionista de hotel
Riesgos laborales del recogepedidos
Riesgos laborales del personal de recolección y envasado de fruta
Riesgos laborales del reponedor/a en centros comerciales
Riesgos laborales del personal sanitario
Riesgos laborales en el uso de la soldadura autógena
Riesgos laborales en el uso de la soldadura eléctrica
Riesgos laborales en el uso de la soldadura TIG
Riesgos laborales en el uso de la transpaleta manual
Riesgos laborales en el uso de la transpaleta eléctrica
Riesgos laborales en el transporte de mercancías
Riesgos laborales del vigilante de seguridad
Señalización
Generando seguridad vial. Accidente de tráfico en el entorno laboral
Stop al sobreesfuerzo en el lugar de trabajo
Mobbing o acoso psicológico en el trabajo
PRL&Drones. Formación sobre prevención en el uso drones
Taller de investigación de accidentes de trabajo
Activando VISION ZERO
Mandos intermedios, la pieza clave en prevención
Actitud segura en el trabajo en altura
Compartir centro coordinando riesgos
El amianto: riesgos para la salud y obligaciones
Identificar peligros y evaluar los riesgos

3.2. Cursos COVID-19


Riesgo de contagio por aerosoles
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Impacto emocional en los trabajadores
Gestor del riesgo en el lugar de trabajo
Coordinador en el sector de la educación
Buenas prácticas preventivas Sector Comercio
Buenas prácticas preventivas Sector Construcción
Buenas prácticas preventivas Sector Hoteles
Buenas prácticas preventivas Sector Industria
Buenas prácticas preventivas Sector Oficinas
Buenas prácticas preventivas Sector Restauración
Buenas prácticas preventivas Sector Educación
Mascarillas: normativa y ciencia

3.3. Vídeos tutoriales*










Activando salud
Fitness emocional
Mindfulness
Taller de técnicas de gestión del estrés
Taller de movilización de personas dependientes
Taller de espalda: prevención de riesgos músculo-esqueléticos en el
trabajo
Taller de puesta a punto para evitar lesiones musculares
Taller de voz, prevención de los problemas de la voz en el trabajo
Taller de seguridad vial

* Los videos tutoriales no disponen de Diploma ni Informe de Seguimiento.

4. Oferta educativa presencial (Suspendida por covid)
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LA MISIÓN de Fraternidad-Muprespa, es restablecer la salud de los
trabajadores protegidos y proporcionar las prestaciones
económicas con la mejor atención y garantía.

LA VISIÓN de Fraternidad-Muprespa, es ofrecer un servicio
cercano, ágil y profesional a los trabajadores, empresarios y
autónomos de nuestra Mutua.

Consulte alcance y certificados: fraternidad.com/certificados

20 años de experiencia digital al servicio de las personas

Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, 275.
Fraternidad-Muprespa

Urgencias: 900 269 269
Contacto: 914 183 240/933 369 275
fraternidad.com
Contacte con nosotros

Plaza Cánovas del Castillo, n.º 3,
28014 Madrid
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