CLAVES PARA UNA FORMACIÓN EFICAZ.
Monográficos de Prevención de Riesgos Laborales
Ponentes:
•

Humberto Borrás Zedda
Psicosociólogo, docente y gerente de Talenthum Consultores.

Paty de Luque Muntaner
Fundadora & CEO de Fábrica de Valientes. Hacker de Educación Emocional. Estratega de experiencias de
aprendizaje innovadoras y soluciones creativas a través de la gestión del talento y la cultura del esfuerzo.

Nieves Villena
Happiness Developer en Fábrica de Valientes. Economista, Coach y Educadora Financiera. Impulsora del
método “Felicidad Económica”. Formadora de programas de desarrollo del potencial humano

28 de junio de 2019, de 10 a 13 h
CAEB – c/Aragón, 215 2º 07008 Palma
Asistencia gratuita.
Reservar plaza a través del siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Claves para una formación eficaz.
28 de junio de 2019, de 10 a 13 h
CAEB – c/ Aragón, 215 2º 07008 Palma

www.caeb.es/prl
@CAEB_PRLyRSE
@CAEBprl

La formación en seguridad y salud en el trabajo juega un papel muy relevante en la reducción de la siniestralidad laboral. Sin embargo,
sigue siendo una asignatura pendiente conseguir una formación preventiva que realmente aporte valor y sea eficaz.
Para que la formación consiga instaurar una verdadera cultura preventiva dentro de las organizaciones es importante incorporar la
creatividad y la innovación en la confección de los programas formativos, motivar al trabajador con contenidos novedosos y adaptados a
su perfil, buscar nuevas metodologías y mejorar la capacidad pedagógica y comunicativa de los docentes, entre otros.
En esta sesión abordaremos las actuales dificultades, necesidades, deficiencias y carencias existentes en la formación en PRL y
plantearemos una serie de recomendaciones prácticas en cuanto al diseño de los contenidos formativos, metodologías pedagógicas,
habilidades docentes y evaluación de la formación, todas ellas recogidas en la publicación “Formación eficaz en seguridad y salud laboral.
Elementos clave”, desarrollada por CAEB en el marco de la acción AT2018-0033, financiada por la Fundación Estatal para la Prevención de
Riesgos Laborales.
10.00 a 10.10 h

Bienvenida
Mavia Isern, responsable de programas de salud laboral de CAEB

10.10 a 11.15 h

Formación eficaz en seguridad y salud laboral. Elementos clave.
Humberto Borrás, Psicosociólogo y gerente de Talenthum Consultores.

11.15 a 11.45 h

Pausa para café

11.45 a 12.30 h

Con-mover para convencer
Paty de Luque y Nieves Villena, Fábrica de Valientes.

12.30 a 13.10 h

Buenas prácticas en formación preventiva. Experiencias empresariales.
Angel24, Mac Insular, Meliá Hotels, Sampol.

13.10 a 13.30 h

Coloquio - Debate

