
 
Lugar de celebración: 

 FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO –AULA MAGNA 
Campus de Esteiro 

San Román s/n 15403 FERROL 

Horario: de 10:00 a 13:00 h.  

 

Información: FREMAP 

Tel.: 981 369 121 (de 08:00 h a 15:00 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 

 

SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS 

 

Ferrol, 25 de noviembre de 2014 

 



 
OBJETO Y CONTENIDO 

La norma UNE-EN-ISO 12100, de carácter internacional, establece 

los principios generales de diseño que deben tener en cuenta 

diseñadores y/o fabricantes de maquinaria. 

El proceso de evaluación de riesgos y reducción de los mismos que 

se abordan en la misma, facilitan el objetivo de conseguir máquinas 

seguras desde la fase de diseño. 

Es por esto por lo que se hace necesario entender su filosofía y 

conocer sus aspectos más destacados. 

DIRIGIDO A 

Profesionales de Prevención de riesgos laborales de empresas e 

instituciones. Responsables de Fabricación y Mantenimiento, 

Fabricantes de equipos. 

PONENTE 

Dª. Christie Cacho-Sousa Novoa, Ingeniero Técnico Industrial y 

Aeronáutico, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

en Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 

Psicosociología. Desde su ingreso en FREMAP como técnico de 

prevención su actividad se ha centrado en la especialidad de 

Seguridad en el Trabajo, participando como experta en Equipos de 

Trabajo, en numerosas actividades de divulgación y formativas. 

PROGRAMA 

 Marco normativo aplicable a las máquinas 

 La norma UNE-EN-ISO 12100. Aspectos destacados 

 Identificación de los peligros 

 Evaluación de los riesgos 

 Método iterativo de reducción de riesgos: 

 Prevención intrínseca 

 Protecciones 

 Información para la utilización 

 Consecución de objetivos 

 


