J O R N A DA T É C N I C A

Trabajos saludables

GESTIÓN
POR COMPETENCIAS
Y EDAD
BARCELONA
25 de octubre de 2017

ASISTENCIA GRATUITA
Previa inscripción y remisión por correo o fax de la
solicitud adjunta.
CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES
DE TRABAJO
Servicio de Formación
C/ Dulcet, 2-10. 08034 Barcelona. Fax 93 280 00 42
e-mail: cnctformacion@inssbt.meyss.es
Si desea más información, contacte con el teléfono
93 280 01 02 - Ext. 43047
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Lugar de realización:
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
C/ Dulcet, 2-10. 08034 Barcelona
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Localización a través de Google Maps

La jornada se podrá seguir
en abierto por streaming, a través del canal de
YouTube del INSSBT.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
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JORNADA
TÉCNICA
Límite de inscripción
20 de octubre de 2017

NIF*

Dirección particular*
Población*

C.P.*

Tel. particular*

Correo electrónico*

Empresa
Actividad/sector

Cargo

Dirección
Fax

Tel.
Población

CON EL ENVÍO DE LA SOLICITUD QUEDA INSCRITO/A EN LA JORNADA

*Campos obligatorios

C.P.
ENVIAR SOLICITUD

El presente formulario contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero titularidad del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.
El interesado autoriza expresamente a dicho titular a tratarlos automáticamente con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud, sin que se
prevean cesiones de tales datos a otra entidad.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Director del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT), C/ Torrelaguna nº 73, 28027 Madrid.
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Nombre y apellidos*

1

NIPO (en línea): 272-17-030-9

Octubre 2017

GESTIÓN POR COMPETENCIAS Y EDAD
La curiosidad por saber y aprender es una de las capacidades diferenciales que tenemos como humanos y forma parte de nuestro
ADN. Tenemos necesidad de conocer y saber lo que sucede a nuestro alrededor y cómo nos afecta. Las personas disfrutamos
aprendiendo cosas que nos son útiles en la vida y el trabajo generándose «dopamina» con la satisfacción del valor de lo aprendido
y el estímulo de seguir haciéndolo. El proceso se deteriora a veces por la pérdida de alicientes y oportunidades de aprendizaje en
un entorno que lo limita y con la edad perdemos ciertas capacidades, aunque aumentamos otras. Si nos lo proponemos, podemos
mantener vivas nuestras ilusiones dentro y fuera del trabajo y, con esfuerzo, asegurar nuestra «empleabilidad». También las empresas por propio interés necesitan que los trabajadores tengan una vida laboral sana, con todas sus potencialidades.
La gestión por competencias es una vía integradora para que el proceso de aprendizaje sea permanente en las organizaciones y
en las personas. Ello es importante en aras a la citada «empleabilidad» en entornos laborales complejos y en continuo cambio. Tal
proceso debe favorecer que se descubra y potencie el talento a veces escondido que todo el mundo tiene, para sentirse a gusto
con lo que hace e implicarse para una ejecución excelente de sus cometidos.
La Jornada se enmarca en el segundo año de la Campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, cuyo
objetivo es una larga vida laboral saludable, algo necesario ante las circunstancias que atraviesa nuestra sociedad y la evolución de
la pirámide de edad.
Las aportaciones de las empresas invitadas a la Jornada, con un marcado interés por el crecimiento profesional de sus colaboradores y también por razones de competitividad, así como los debates que se generen, serán enriquecedoras para todos.

¡NOVEDAD!
Están disponibles en la web del INSSBT dos nuevas
aplicaciones informáticas para Smartphone o Tablet
(APP):
• BIENESTAR TÉRMICO GLOBAL Y LOCAL.
• ESTANTERÍAS METÁLICAS. CONDICIONES DE SEGURIDAD.
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También están disponibles tres nuevos Calculadores
para la Prevención:

Transmisión por streaming y Twitter mediante el hashtag: #JTCompetenciasEdad.

• ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL ESTADÍSTICO.
• MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS.
• CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA DEL VESTIDO.

