
 

LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA EMPRESA DESDE LA 
UNIDAD DE SALUD LABORAL (MODALIDAD e –learning) 

 
ORGANIZA: 
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo- Instituto de Salud Carlos III 
 
DIRECTORA DE LA ACTIVIDAD: 
Mª Josefa Ruiz Figueroa  
Jefa de Área de Prevención de Riesgos Laborales 
 
TUTORAS DE LA ACTIVIDAD 
• Mª Josefa Ruiz Figueroa. 

Socióloga 
Jefa deÁrea de Prevención de Riesgos Laborales del MSSSI 
 

• Macarena Gálvez Herrer.  
Psicóloga Clínico. 
 

• María Fe Gamo González.  
Especialista en Enfermería del Trabajo.  
Coordinadora Docente de la ENMT-ISCIII 

 
LUGAR: On line  
Campus virtual e-ENMT en Salud Laboral.  
http://campus.enmt.otp.es/ 
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo- ISCIII 
Pabellón 13 Campus de Chamartín 
Avda. Monforte de Lemos, Nº 5. 28029 -  Madrid 
 

FECHAS: 29 de septiembre al 23 de noviembre 2014 
 
HORAS ESTIMADAS: 40 h (On-line) 
 
Nº DE PLAZAS: 45 
Inscripción: La preinscripción se realizará a través de email 
secretaria.enmt@isciii.es  mediante hoja de inscripción debidamente 
rellenada. 
La inscripción será efectiva una vez sea abonada la totalidad del precio 
del curso, (140 €) La selección será por orden de inscripción (cada 
inscripción tendrá fecha y hora de recepción)  
 
Para más información: Secretaría de Cursos: 918224043-26 
 
 
 
 
 
 

Acreditación en trámite en la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud. 

 

 

PROGRAMA 

PRESENTACIÓN 

 
La formaciónaplicada en Psicosociología es una necesidad formativa 
demandada por muchos profesionales sanitarios que no han tenido 
la oportunidad de adquirir estos conocimientos en el desarrollo de su 
currículo académico.  
Los profesionales que desempeñan sus funciones en los SPRL 
demandan formación en estos aspectos ya que deben estar 
capacitados para detectar, analizar e intervenir preventivamente 
sobre problemas de carácter psicosocial en su ámbito laboral. 

OBJETIVOS: 

Acercar las alternativas de intervención preventiva psicosocial a la 
práctica real en las unidades de salud laboral. 
 
Promover la programación y puesta en práctica de actuaciones 
preventivas dirigidas al control de los riesgos psicosociales en las 
empresas. 
 
Facilitar el trabajo interdisciplinar y en equipo dentro de las 
organizaciones para hacer más efectivo el abordaje de las 
condiciones psicosociales dentro de la organización. 

DIRIGIDO A Profesionales Sanitarios y Técnicos de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

METODOLOGÍA 

 
La metodología docente tiene un carácter de activa participación 
del alumno, el cual interactúa y evalúa sus conocimientos de forma 
interactiva.  
 
Tras cada unidad temática, el conocimiento adquirido en cada uno 
de los apartados se refuerza con test de autoevaluación. 
 
La Unidad temática 5 consiste en el desarrollo por cada alumno de 
una propuesta de intervención frente a un problema planteado por 
las tutoras que harán el seguimiento personalizado del trabajo 
durante toda la semana. Cada tutora se ocupará de un pequeño 
grupo de alumnos que interactuarán entre sí compartiendo 
materiales de apoyo para la realización del ejercicio. 
 
Se requiere la realización de todos los ejercicios planteados como 
requisito para acceder prueba final de conocimientos del curso y la 
obtención del diploma 
 
Se fomentará la participación activa en los foros del alumnado y la 
elaboración de bases bibliográficas compartidas por todo el grupo. 
 
Por último los conocimientos adquiridos en el curso serán objeto de 
una prueba objetiva mediante preguntas tipo test. 
 

 
 



 

DURACIÓN 
DEL CURSO  

CONTENIDOS PROFESORAS 

29 de 
septiembre 
al 23 de 

noviembre 

TEMA 1. Los riesgos psicosociales y sus efectos en la empresa. Evaluar para 
prevenir. 

• Las condiciones psicosociales del trabajo: riesgos y factores saludables. 
• Problemas de salud y organizativos atribuibles a los riesgos psicosociales 

en la empresa 
• La evaluación de los riesgos laborales con enfoque psicosocial. 
• Métodos específicos de evaluación de los riesgos psicosociales.  

Condiciones para que sean “aplicables” e integrados en la prevención 
y en la empresa. 

Mª Josefa 
Ruiz 

Figueroa  

TEMA 2. Áreas de intervención y mecanismos de actuación psicosocial en la 
empresa 

• La intervención psicosocial en las empresas: principios básicos y 
objetivos. 

• Momentos de intervención: la prevención primaria, secundaria y 
terciaria. 

• Áreas de intervención psico-social: organización, tarea y trabajador. 
• Mecanismos y técnicas de actuación. 

Macarena 
Gálvez 
Herrer 

TEMA 3. Gestión de las intervenciones frente a los riesgos psicosociales en las 
empresas 

• La gestión como proceso. De la detección de necesidades hasta la 
evaluación de los resultados. 

• Principios estratégicos y estructura de responsabilidades para la gestión 
de las intervenciones. 

• Dificultades a salvar. 
• Cómo diseñar y programar las actuaciones para rentabilizar las 

oportunidades. 

Mª Josefa 
Ruiz 
Figueroa 
 

TEMA 4. La unidad de salud laboral en las intervenciones frente a los riesgos 
psicosociales 

• Vigilancia de la salud específica para los riesgos psicosociales.  
• Detección y seguimiento de trabajadores especialmente 

sensibles 
• Detección precoz de síntomas de estrés 

• Educación para la salud en el trabajo y promoción de conductas 
saludables: Programas de prevención del consumo de tóxicos. 

• Gestión preventiva de la discapacidad y el envejecimiento en el 
trabajo. 

María Fe 
Gamo 
González 

TEMA 5. Supuestos prácticos.  
• Programas de intervención para prevenir y atender problemas  

asociados a situaciones de desgaste profesional. 
• Programas de intervención para prevenir y atender riesgos asociados a 

consumos tóxicos con repercusión en el trabajo 
• Programas de intervención para promover estrategias de integración 

en casos de discapacidad y envejecimiento en la empresa 

Macarena 
Gálvez 
Herrer 
 

María Fe 
Gamo 
González 
 

Mª Josefa 
Ruiz 
Figueroa 
 

 

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 
 

Remitir por correo electrónico a secretaria.enmt@isciii.es 
 

Título Curso 

Fecha inicio  

 
DATOS PERSONALES 
Apellidos Nombre 

Teléfono/s Fax  

Domicilio Localidad NIF/Pasaporte 

E-mail Nacionalidad 

 
DATOS PROFESIONALES 
Titulación  

Puesto de trabajo actual 

Lugar/ Centro Servicio/ Dpto.  

Calle/Plaza Nº 

Población  C.Postal Provincia 

Teléfono Fax e-mail 
 
Indique la vía por la cual ha recibido información sobre este curso: 

�  Diario Médico 

�  Otra prensa 

�  Catálogo ENMT 

�  Colegio Profesional  

�  Centro Trabajo  

� Alumnos ENS / ENMT 

�  Sociedad Científica 
Otros:........................................................................................................... 
Fecha: 
 
Sus datos de carácter personal van a ser incorporados a un fichero cuyo 
responsable es el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III) con domicilio en la 
calle Sinesio Delgado, 6. 28029. Madrid.  
En caso de que no desee recibir información publicitaria, maque la siguiente 
casilla:  

����  No deseo recibir información publicitaria. 
 
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, escribiendo a la dirección indicada. Ayúdenos a 
mantener dichos datos actualizados comunicándonos cualquier 
modificación que se produzca en los mismos. 


