
 
 
 
 

NOMBRE CURSO ERGONOMIA MECÁNICA Y CORPORAL: “MOVIMIENTO CON SENTIDO”. (2020FC026_01) 

ÁREA FORAMATIVA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CARGA LECTIVA 4 horas 

PLAZAS OFERTADAS 25. 

PERSONAL 

DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Personal empleado del Plan Agrupado de Formación Continua.  
 
Se valorará como prioritario mayor antigüedad y  en su defecto, mayor edad. Tendrá que 
rellanar el campo de antigüedad  y edad (si es laboral o temporal)  y edad (si es personal 
funcionario) de lo contrario, no se valorará. Este dato, será susceptible de posible 
comprobación.  En el caso de que el número de solicitudes sea muy superior a las plazas, 
se podrán plantear nuevas ediciones.  

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del . 7 al 25 de septiembre 

FECHAS CELEBRACIÓN 15 y 16 de octubre en streaming (retransmisión en directo desde plafatorma online) 

HORARIO Ambos días de 9 a 11  

MODALIDAD Videoconferencia 

OBJETIVO El objetivo fundamental del curso es aprender a cuidarse desde el punto de vista de la 

higiene postural mediante variadas pautas que permitirán usar elementos comunes y 

algunos menos difundidos pero con muy bajo costo para su realización diaria. 

CONTENIDOS DEL 

CURSO 

Salud , riesgos laborales y ergonomía: ¿Qué es la ergonomía de que trata? atención a las 
posturas y beneficios en el ámbito laboral.Conciencia de la postura en todos los 
momentos de  la vida y reducción del riesgo de lesión osteomuscular, evitación de 
dolores. Observación crítica de la forma de sentarse, moverse , calzado e higiene postural. 
Elementos que pueden ayudar a mejorar la postura. Práctica de ejercicios viables para 

cualquier puesto de trabajo.  

DOCENTE Rafael García Ribera. Doctor por la Universidad de Granada. Máster en Analítica Clínica. 

Universidad de Granada. Licenciado en Farmacia. Universidad de Granada. Divulgador 

científico: redactor en La Voz de Cádiz y colaborador de distintas revistas y periódicos. 

Fundador del proyecto natursaludcadiz.es (nutrición, agua, higiene y postura).Asesor 

Holístico de Salud. Entrenador de hábitos saludables. Deportista. 

 


