
 

Lugar de celebración:  

Edificio M3 - Campus Villamayor 

Universidad de Salamanca  

C/ Adaja, 10 

37185 Villamayor - Salamanca 

Horario:  de 10:30 a 13:30 h. 

 

Información: FREMAP 
Tel.: 923 28 34 37 (de 08:00 h a 13:00 h) 

ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN 

(Plazas limitadas) 

Nota: Los datos de carácter personal incluidos en el formulario de inscripción serán incorporados al fichero 
automatizado de FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social número 61, registrado en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos se destinarán a la 
gestión de inscripción de eventos.  
Si el interesado desea oponerse, acceder, rectificar o cancelar alguno de estos datos, conforme a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, deberá dirigirse a cualquiera de las oficinas de 
FREMAP o a su sede central en el domicilio siguiente: Ctra. de Pozuelo, nº 61, 28222  Majadahonda –  Madrid 

CICLO DE JORNADAS SOBRE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

ESTRÉS Y SÍNDROME DE 
BURNOUT COMO RIESGOS 

PROFESIONALES: 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Salamanca, 30 de Enero de 2014 

COLABORA 

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 



 

OBJETO Y CONTENIDO 

� Analizar el marco técnico-normativo sobre prevención de riesgos 
laborales de carácter psicosocial 

� Profundizar en el conocimiento del estrés laboral y del síndrome de 
burnout, identificando los principales factores de riesgo 
relacionados. 

� Desarrollar un planteamiento adecuado para llevar a cabo el 
proceso de evaluación psicosocial 

� Conocer los requisitos exigibles en el marco de la evaluación 
psicosocial a nivel nacional y europeo 

� Detallar los principales métodos de evaluación existentes y 
establecer una comparativa entre los mismos 

� Establecer las pautas básicas para desarrollar futuras estrategias 
preventivas en la gestión de los riesgos psicosociales 

DIRIGIDO A: 

Empresarios, Directivos de Empresas, Directores Técnicos, 
Responsables de Recursos Humanos y Formación, Profesionales de 
Prevención. 

PONENTE: 

Dña. Olga Merino Suárez , Coordinadora regional de Prevención en 
Madrid y Castilla La Mancha. Licenciada en Psicología y diplomada en 
Fisioterapia. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en 
las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 
Psicosociología y Ergonomía, Máster de Investigación Europeo en 
Psicología. Forma parte del Área de Prevención de  FREMAP, 
centrando su actividad profesional en el ámbito de la ergonomía y la 
psicosociología aplicada; colabora en el desarrollo de estudios de 
I+D+i y ha participado en congresos nacionales e internacionales. 

PROGRAMA 

10:30 h 

 Presentación de la Jornada 

D. José Miguel Sánchez Llorente 
Director Parque Científico. Universidad de Salamanca 

D. Raúl Fernández Garcia 
Director Provincial en Salamanca. FREMAP MATEPSS nº 61 

10:40 h 

 Ponencia 

• Prevención de riesgos psicosociales en el entorno laboral: 
situación actual y marco legislativo 

• Estrés laboral: concepto y factores de riesgo asociados 

• Síndrome de burnout como respuesta al estrés laboral crónico: 
definición conceptual y factores de riesgo organizacional 

• Procedimiento de evaluación en riesgos psicosociales: 

� Aspectos generales a considerar 

� Planteamiento y desarrollo de un procedimiento de 
evaluación 

� Requisitos exigibles en la evaluación psicosocial 
� Análisis de las principales metodologías de evaluación: 

definición y comparativa 
� Herramientas complementarias 


