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APLICACIÓN DE
PROTOCOLOS DE
EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES DE
ORIGEN LABORAL
25 Y 26 DE JUNIO, MADRID

PLAZAS LIMITADAS

917 69 24 10
prlinnovacion@prlinnovacion.com

OBJETIVOS
- Identificar los distintos riesgos psicosociales, así como los factores psicosociales de riesgo que los originan.
- Implementar un proyecto de diagnóstico en una empresa, diseñando las diferentes fases de evaluación en base
a las NTPs 450 y 702.
- Conocer las herramientas existentes para realizar la gestión de la PRL en el ámbito de los factores
psicosociales
- Aprender desde una visión práctica de los errores frecuentes en la administración de protocolos de evaluación.

LEARNING BY DOING
La metodología será dinámica con un enfoque eminentemente práctico para fomentar la participación y
generar debate entre los asistentes.
La experiencia de nuestro equipo docente permitirá la adecuación de los contenidos a las necesidades de
los participantes con el objetivo de contribuir a su máximo aprovechamiento. Además, se promoverá en
todo momento la implicación del grupo para generar mayor nivel de aprendizaje, aportando soluciones
desde el estudio de casos prácticos en la administración de protocolos de evaluaciones psicosociales.

Inscripción
TARIFAS
INDIVIDUALES

ASOCIADO A PRLINNOVACIÓN
299 EUROS (IVA NO INCLUIDO)*
NO ASOCIADO A PRLINNOVACIÓN
499 EUROS (IVA NO INCLUIDO) *

SEDE DE LA
FORMACIÓN

CALLE PRINCESA, 22-1ºIZQUIERDA

Registra tu plaza
aquí
POLITICA
DEVOLUCIONES

NO SE ACEPTAN CANCELACIONES
PASADO EL 11 DE JUNIO

25 de Junio
10.00 - 12.00 Horas

MODULO 1 (2H)
ENFERMEDADES LABORALES DE ORIGEN
PSICOLÓGICO
Dra. Alba Pérez
Universitat de Barcelona

12.00 - 12.30 Horas

PAUSA

12.30 - 14.00 Horas

MODULO 2 (1:30H)
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA.
INTRODUCCIÓN A LA PSICOMETRÍA
Dr. Joan Guàrdia
Universitat de Barcelona

14.00 - 15.30 Horas

COMIDA

15.30 - 17.00 Horas

MODULO 3 (1:30H)
TÉCNICAS PSICOMÉTRICAS
PARA LA DETECCIÓN DE RIESGO
Dr. Joan Guàrdia
Universitat de Barcelona

17.00 - 17.30 Horas

PAUSA

17.30 - 19.00 Horas

MODULO 4 (1:30H)
CONCEPTO DE RIESGO Y EXPOSICIÓN.
Factor de Riesgo y de Protección.
Estimaciones de riesgo y técnicas adecuadas para
la detección de Prevalencia e Incidencia
Acumulada.
Dra. Maribel Peró
Universitat de Barcelona

917 69 24 10
prlinnovacion@prlinnovacion.com

26 de Junio
10.00 - 12.00 Horas

MODULO 5 (2H)
FASES DE UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
Sara Gutiérrez
Affor Prevención Psicosocial

12.00 - 12.30 Horas

CAFÉ

12.30 - 14.00 Horas

MODULO 5 (1:30H)
ERRORES FRECUENTES EN LA
ADMINISTRACIÓN DE PROTOCOLOS DE
EVALUACIÓN
Dr. Joan Guàrdia
Universitat de Barcelona

14.00 - 15.30 Horas

COMIDA

15.30 - 17.00 Horas

MODULO 7 (1:30H)
DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS
Sara Gutiérrez
Affor Prevención Psicosocial

17.00 - 17.30 Horas

DESCANSO

17.30 - 19.00 Horas

MODULO 8 (1:30H)
DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS
Sara Gutiérrez
Affor Prevención Psicosocial

917 69 24 10
prlinnovacion@prlinnovacion.com

Formadores

DR. JOAN GUÀRDIA OLMOS
Catedrático en la Facultad de Psicología de la Universitat de Barcelona y adscrito al área de conocimiento
de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la que desempeña su actividad docente desde 1984.
Doctor en Psicología por la misma universidad, cursó estudios de postgrado en Statistical Data Analysis en
la Universidad de Essex (Inglaterra). Durante este período ha participado en más de veinte cursos de
doctorado (nacionales e internacionales), es profesor invitado en diversas universidades y ha impartido
más de cien seminarios en ámbitos propios de su actividad investigadora en universidades europeas y
americanas. En la actualidad es el coordinador responsable del Grupo Consolidado de Investigación (SGR
266) sobre Quantitative Psychology y también del Grupo de Innovación Docente Consolidado (UB/024)
sobre Aprendizaje de la Estadística en Salud. Miembro del Institute of Neuroscience y del UB Institute of
Complex Systems.

DRA. MARIBEL PERÓ CEBOLLERO
Catedrática en la Facultad de Psicología de la Universitat de Barcelona y adscrito al área de conocimiento
de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la que desempeña su actividad docente desde 1995.
Miembro del Grupo de Investigación en Quantitative Psychology (SGR/266); sus líneas de investigación se
centran en el estudio de modelos complejos para el estudio de la conectividad en señal cerebral, el estudio
de indicadores robustos en la decisión estadística, en los estudios epidemiológicos y en la aplicación de la
metodología en los ámbitos más aplicados. Y también es miembro del Institute of Neuroscience y del UB
Institute of Complex Systems. Imparte docencia en asignaturas vinculadas con la estadística y los estudios
epidemiológicos en estudios de grado y de postgrado. Y es miembro del Grupo Consolidado de Innovación
Docente reconocido por la Universidad de Barcelona &quot;Grupo de desarrollo para el aprendizaje de la
estadística en salud&quot; (UB/024).

Formadores

DRA. ALBA PÉREZ GONZÁLEZ
Doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona (Barcelona, 2010). En la actualidad, es profesor
lector del área de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). Al mismo tiempo es profesora asociada de la Universitat de Barcelona. Sus intereses de
investigación se enmarcan principalmente en el estudio de la coparentalidad y sus repercusiones tanto en
los progenitores como en los hijos, especialmente en entornos familiares con un elevado conflicto
interparental. También se ha interesado por las consecuencias psicológicas de la mutilación genital
femenina, así como del riesgo de suicidio en víctimas de abuso sexual infantil. Ha publicado diversos
artículos y ha participado en numerosos congresos tanto nacionales como internacionales, así como
también es miembro del grupo de Investigación en Quantitative Psychology (SGR/266).

SARA GUTIÉRREZ SIMINO
Licenciada en Psicología. Máster en Dirección de RRHH y Técnico Superior en PRL. Actualmente es la
directora del área de prevención de Affor Psicosocial aportando amplia experiencia en RRHH y prevención
en el área psicosocial. Es experta en técnicas de Investigación, entrevistas y dinamización de grupos; y
coordina todas las actuaciones del equipo de consultoría en factores organizacionales, desarrollo de
habilidades directivas e implantación de soluciones en cultura y clima organizacional.

