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OCTUBRE 2018 
 

TITULO: Prescripción de Ejercicio Físico para Profesionales de la Salud 

(Cursos PEFPS) 

TIPO DE CURSO: Curso On-Line 

FECHA: 1 de octubre al 9 de diciembre de 2018 

OBJETIVO: Consensuar el diagnóstico de la inactividad física y el 

sedentarismo como factor de riesgo de las principales patologías 

prevalentes. Aplicar el ejercicio físico en la prevención y tratamiento 

en las patologías más frecuentes en el ámbito laboral. 

DIRIGIDO A: Profesionales sanitarios, especialmente médicos de familia 

y médicos del trabajo, y profesionales de Enfermería de atención 

primaria y del trabajo. 

ACREDITADO: Solicitada Acreditación HORAS: 85 Horas Lectivas  

 

 

TITULO: Enfermedades Profesionales Para Médicos De Atención Primaria 

TIPO DE CURSO: Curso On line 

FECHA: 1 de octubre de 2018 al 30 de enero de 2019 

OBJETIVO: 

 Mejorar los conocimientos del médico de atención primaria sobre 

aspectos clínicos, epidemiológicos y factores de exposición laboral 

de riesgos para la enfermedad profesional. Mejorar sobre los 

procedimientos de información sanitaria y gestión administrativo-

sanitaria de la enfermedad profesional.  

 Conocer las enfermedades que se reconocen como 

enfermedades profesionales por el Sistema de Seguridad Social y 

los criterios de calificación de la contingencia profesional y las más 

frecuentes según la naturaleza. Cáncer profesional. 

DIRIGIDO A: Médicos de Atención Primaria 

ACREDITADO: Solicitada Acreditación HORAS: 98 Horas Lectivas 

 

 

TITULO: 3ª Jornadas de Enfermería del Trabajo de la Cornisa Cantábrica 

TIPO DE CURSO: Curso Presencial 

FECHA: 26 de octubre de 2018 

OBJETIVO: 

Proponer desarrollos de apoyo a la actividad docente e investigadora 

de los profesionales de Enfermería del trabajo.  

DIRIGIDO A: Profesionales de la salud interesados en la formación y 

desarrollo profesional de la Enfermería del Trabajo. 

ACREDITADO: Solicitada Acreditación HORAS: 4 Horas Lectivas 

 



 
 

Noviembre 2018 
 

TITULO: Experto Universitario en Enfermedades Profesionales  

TIPO DE CURSO: Curso On-Line 

FECHA: noviembre 2018 – noviembre 2019 (provisional) 

OBJETIVO: Actualizar los conocimientos del alumnado en materia de 

promoción, prevención, vigilancia, estudio e intervención sobre las 

enfermedades profesionales. 

DIRIGIDO A: Médicos del trabajo y médicos de otras especialidades. 

ACREDITADO: Universidad Islas Baleares  HORAS: 200 Horas Lectivas/20 

ECTS  

 

 

TITULO: Actualización en Hipoacusia por Exposición Profesional al Ruido 

TIPO DE CURSO: Curso Presencial 

FECHA: 7 de noviembre 2018 (provisional) 

OBJETIVO: Actualizar el conocimiento sobre la vigilancia de la salud de 

trabajadores expuestos profesionalmente al ruido, identificación del 

daño acústico, manejo clínico de las hipoacusias y valoración médica 

del menoscabo. 

DIRIGIDO A: Licenciados en Medicina y Cirugía, Médicos especialistas 

en Medicina del Trabajo 

ACREDITADO: Solicitada Acreditación HORAS: 6 Horas Lectivas  

 

 

TITULO: Introducción a la Planificación de Intervenciones de Promoción 

de la Salud en la Empresa 

TIPO DE CURSO: Curso On-Line 

FECHA: octubre – noviembre 2018 (provisional) 

OBJETIVO: Dar a conocer los elementos esenciales para la 

planificación de intervenciones de promoción de la salud en el trabajo 

y las estrategias y herramientas básicas para su ejecución y 

evaluación. 

DIRIGIDO A: Médicos y enfermeras especialistas en medicina del 

trabajo y otros sanitarios. 

ACREDITADO: HORAS: 45 Horas Lectivas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Enero 2019 
 

TITULO: Introducción a la Dermatoscopia para Médicos del Trabajo 

TIPO DE CURSO: Curso Presencial 

FECHA: 24 de enero de 2019 (provisional) 

OBJETIVO: Actualizar los conocimientos de los médicos del trabajo en 

el campo de la identificación de nevus displásicos y lesiones tumorales 

de la piel, de cara a su prevención y diagnóstico precoz. 

DIRIGIDO A: Médicos del Trabajo en ejercicio dentro de Servicios de 

Prevención Propios de las Empresas, Servicios de Prevención Ajenos, 

Sociedades de Prevención, Médicos de MUTUAS. 

ACREDITADO: Solicitada Acreditación HORAS: 7 Horas Lectivas  
 

 

TITULO: Máster en Valoración Médica de la Incapacidad Laboral y 

Dependencia 

TIPO DE CURSO: Curso On-Line 

FECHA: enero – diciembre 2019(provisional) 

OBJETIVO: 

 Proporcionar los conocimientos médico-legales teóricos y 

prácticos necesarios para la realización de la valoración médica de la 

incapacidad laboral, discapacidad y dependencia, que permitan 

determinar la capacidad funcional residual y autonomía del paciente 

en relación a la patología que presente en el ámbito sociolaboral.  

 Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para la 

elaboración de un informe médico de valoración y un informe de 

salud en valoración de la dependencia de calidad, que refleje 

fielmente dicha capacidad. 

 Capacitar a los alumnos para iniciar y desarrollar labores de 

investigación en el campo de la valoración del daño corporal. 

 Identificar la contribución de los marcadores biológicos en la 

definición de nuevas hipótesis relacionadas con la exposición a riesgos 

laborales 

DIRIGIDO A: Especialidades médicas relacionadas con la valoración 

de la incapacidad, minusvalía y dependencia en sus distintos 

aspectos: médicos especialistas en medicina del trabajo, médicos 

especialistas en medicina de familia, médicos forenses. Médicos 

inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Seguridad Social 

y todos aquellos profesionales médicos que estén interesados en la 

valoración médica de incapacidades, del daño corporal o de 

secuelas permanentes y la dependencia 

ACREDITADO: Universidad Alcalá Henares HORAS: 420 Horas 

Lectivas ,60 ECTS 



 
 
TITULO: Intervención Psicosocial en la Empresa desde la Unidad de 

Salud Laboral 

TIPO DE CURSO: Curso On-Line 

FECHA: enero 2019 (provisional) 

OBJETIVO: 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 de medicina y enfermería del SNS, Servicios 

de Prevención de Riesgos Laborales o Sistema de Seguridad Social, y 

técnicos de Prevención de Riesgos Laborales. 

ACREDITADO: Solicitada Acreditación  HORAS: 60 Horas Lectivas  

 

 

FEBRERO 2019 
 

TITULO: Prescripción de Ejercicio Físico para Profesionales de la Salud 

(Cursos PEFPS) 

TIPO DE CURSO: Curso On-Line 

FECHA: 4 febrero al 14 de abril de 2019 (provisional) 

OBJETIVO: Consensuar el diagnóstico de la inactividad física y el 

sedentarismo como factor de riesgo de las principales patologías 

prevalentes. Aplicar el ejercicio físico en la prevención y tratamiento en 

las patologías más frecuentes en el ámbito laboral. 

DIRIGIDO A: Profesionales sanitarios, especialmente médicos de familia y 

médicos del trabajo, y profesionales de Enfermería de atención primaria y 

del trabajo. 

ACREDITADO: 6,3 CFC HORAS: 85 Horas Lectivas  

 

TITULO: Actualización en nutrición laboral  

TIPO DE CURSO: Curso On-Line 

FECHA: 4 febrero al 14 de abril de 2019 (provisional) 

OBJETIVO: Actualizar los conocimientos sobre nutrición en el medio 

laboral. 

DIRIGIDO A: Profesionales de medicina y enfermería del Sistema Nacional 

de Salud, Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Sistema de 

Seguridad Social, interesados en la ampliación de conocimientos en la 

Nutrición Laboral. 

ACREDITADO: Solicitada Acreditación HORAS: 45 Horas Lectivas 

 



 
 
TITULO: Enfermedades Profesionales Para Médicos De Atención Primaria 

TIPO DE CURSO: Curso On line 

FECHA: : 4 febrero al 25 de mayo de 2019 (provisional) 

OBJETIVO: 

 Mejorar los conocimientos del médico de atención primaria sobre 

aspectos clínicos, epidemiológicos y factores de exposición laboral 

de riesgos para la enfermedad profesional. Mejorar sobre los 

procedimientos de información sanitaria y gestión administrativo-

sanitaria de la enfermedad profesional.  

 Conocer las enfermedades que se reconocen como enfermedades 

profesionales por el Sistema de Seguridad Social y los criterios de 

calificación de la contingencia profesional y las más frecuentes 

según la naturaleza. Cáncer profesional. 

DIRIGIDO A: Médicos de Atención Primaria 

ACREDITADO: Solicitada Acreditación HORAS: 98 Horas Lectivas 

 

TITULO: VII Jornada Científica de Estudios de Revisión en Salud Laboral 

TIPO DE CURSO: Curso Presencial 

FECHA: 6 de febrero de 2019 

OBJETIVO: Actualizar el conocimiento en Materias de Salud Laboral y 

Medicina del Trabajo, en base a análisis sistemático de la bibliografía 

científica más recientemente publicada. 

DIRIGIDO A: Especialistas en Medicina y Enfermería del Trabajo, 

Profesionales de los servicios de Prevención, Especialistas en Salud Pública 

y otros especialistas interesados en el conocimiento de la salud 

relacionada con el trabajo 

ACREDITADO: Solicitada Acreditación HORAS: 5 Horas Lectivas  

 

MARZO 2019 
 

TITULO: Introducción a los Estudios Epidemiológicos y al Abordaje de 

Brotes en Salud Laboral 

TIPO DE CURSO: Curso On-Line 

FECHA: marzo 2019 (provisional) 

OBJETIVO: 

Adquirir conocimientos básicos en el diseño y realización de estudios 

epidemiológicos descriptivos y analíticos. Aprender los aspectos 

básicos del estudio de brotes epidemiológicos. 

DIRIGIDO A: Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo y otros 

profesionales que deseen adquirir conocimientos básicos para el 

manejo de estudios epidemiológicos y el abordaje de brotes 

ACREDITADO: Solicitada Acreditación HORAS: 70 Horas Lectivas 

 



 
 
 

TITULO: Pruebas Funcionales para los Exámenes de Salud Ocupacional 

TIPO DE CURSO: Curso Semi-Presencial  

FECHA: marzo 2019 (provisional) 

OBJETIVO: 

 Implementar los conocimientos teóricos y prácticos en la 

realización de las pruebas funcionales que se realizan dentro del 

marco de la Vigilancia de la Salud en el medio laboral. 

 Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para la 

realización y valoración de las diferentes pruebas funcionales. 

 Realizar informes de la actividad realizada con criterios de calidad 

DIRIGIDO A: Profesionales de medicina y enfermería del Sistema 

Nacional de Salud, Servicios de Prevención de Riesgos Laborales o 

Sistema de Seguridad Social, y técnicos de Prevención de Riesgos 

Laborales interesados en la ampliación de conocimientos en la en la 

realización de pruebas funcionales en Salud Laboral. 

ACREDITADO: Solicitada Acreditación HORAS: 55 Horas Lectivas 

 

 

ABRIL 2019 
 

 

TITULO: Aplicación de Protocolos de Vigilancia de la Salud 

TIPO DE CURSO: Curso On-Line 

FECHA: abril 2019 (provisional) 

OBJETIVO: Aplicar los protocolos de Vigilancia de la Salud en 

Enfermería del trabajo para recoger armonizadamente y 

periódicamente datos sobre riesgo y enfermedades y su posterior 

análisis e interpretación sistemáticas con criterios epidemiológicos, con 

el fin de poder diseñar políticas de prevención eficaces 

DIRIGIDO A: Profesionales de enfermería del Sistema Nacional de 

Salud, Servicios de Prevención de Riesgos Laborales o Sistema de 

Seguridad Social, y otros profesionales que deseen ampliar 

conocimientos en la aplicación de los protocolos en el ámbito de la 

Prevención de Riesgos Laborales i 

ACREDITADO: Solicitada Acreditación HORAS: 45 Horas Lectivas 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contacta con nosotros 

 

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO-ISCIII  

 

 

Pabellón 13 Campus de Chamartín. Avda. Monforte de Lemos, Nº 5.  

28029 - Madrid (ESPAÑA) 

 

Secretaria de Cursos: 

 

Tfno.: 91. 822 40 26 email: secretaria.enmt@isciii.es 

 

 

https://aulavirtual.isciii.es/inicio.html 

http://www.isciii.es/ 
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