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» Duración: 12 horas 

Impartición de formación en PANTALLAS DE 
VISULALIZACIÓN DE DATOS. El curso se ajustará 
a la normativa vigente en la materia, estará 
dirigido  por  un  Técnico  Superior  de  PRL,  y  
tendrá como objetivo formar al personal en 
materia de prevención en aspectos ergonómi-
cos  y  psicosociales  a  fin  de  cumplir  la  legali-
dad,  conseguir  un  buen  clima laboral  y  evitar  
riesgos y eventuales lesiones. Nuestro objetivo 
es conseguir que todos los trabajadores, cu-
ya  labor esté  directamente relacionada  con 
una pantalla de visualización de datos, tengan 
conciencia de los peligros que esto supone, 
mediante la adquisición de hábitos preventi-
vos, reduciendo de esta forma los riesgos labo-
rales, optimizando y mejorando sus funciones, 
previniendo accidentes y enfermedades labo-
rales derivadas de su  puesto de trabajo y con-
siguiendo mejoras continuas a la hora de reali-
zar sus funciones diarias.  

CURSO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

Tipo de Curso: 
E-Learning 
 

Nivel del curso:  
Básico  
 

Material:  
Libro digital interactivo (LDI), con 
excelente calidad, gráficos inter-
activos, enlaces a sitios web y un 
mapa de navegación por sus dife-
rentes capítulos y apartados y alta 
en la Plataforma de formación 
online Renovetec Online, donde 
se establecerá el contacto con los 
tutores, otros alumnos, chats, des-
carga de otros materiales comple-
mentarios, etc  
  

Prácticas:  
El curso cuenta con evaluaciones 
en cada unidad y recoge una 
serie de ejercicios prácticos y post-
urales para su realización por el 
alumno.  
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido 
 

Ponentes habituals: 
Alejandro Palacios, Diego Martín y 
Iosu Villanueva  
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AMBITO LEGISLATIVO 
 

Normativa aplicable y aspectos reseñables 
de la evaluación del puesto de trabajo 
Cuestionarios de valoración y reconoci-
mientos 

 
INTRODUCCION A LA ERGONOMIA 
 

Concepción ergonómica del puesto en 
pantalla y su entorno de trabajo    
Concepción ergonómica del equipo 
Concepción ergonómica del medio am-
biente físico 
Concepción ergonómica del Software 

 
USO DEL EQUIPO 
 

Recomendaciones generales 
Pantalla : resolución, caracteres, refresco 
de pantalla, reflejos 
Soporte 
Los dispositivos diferentes del teclado: 
ratón, joystick, TrackBall, pantalla táctil, 
lápiz óptico 
Mesa o plano de trabajo 
Asiento 
Reposapiés 
Trabajo con portátiles 
Superficie de los equipos 
Postura de trabajo  

 
RIESGOS POSTURALES, VISUALES Y MENTALES 
 

Medidas preventivas 
Medidas de carga postural 
Posturas de trabajo 
Fatiga postural 
Fatiga visual 
Molestias en piernas  y pies 
Molestias en la espalda, hombros, cuello 
Molestias por entumecimiento y calambres 
Carga y fatiga mental 
Cansancio en general 

Alteraciones cutáneas 
Alteraciones en el embarazo 
Alteraciones psicosomáticas 

 
EJERCICIOS RECOMENDADOS PARA 
USUARIOS DE PVD 
 

Columna cervical: estiramiento y relaja-
ción de cuello 
Estiramiento del trapecio 
Relajación de hombros y escápulas 
Relajación de la columna lumbar 
Relajación y estiramiento de toda la espalda 
Manos, brazos y antebrazos 
Estiramiento de piernas y espalda 
Ejercicios oculares 

 
RIESGOS AMBIENTALES 
 

Iluminación 
Ruido 
Temperatura 
Ambiente de trabajo 
Campos electromagnéticos y electroestáticos 
Sala de trabajo 
Vibraciones 
Condiciones termohigrométricas 

 
PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Contenido del curso 



La nueva opción de capacitación: 
Cursos OnTheJob para empresas 

 
CARACTERÍSTICAS  

DE LOS CURSOS OnTheJob 
Se reciben directamente en las instalaciones 
del cliente, en cualquier lugar del mundo.  

El número recomendable de alumnos es de 6. 
El máximo es 10 asistentes 

Cursos subvencionables parcialmente por la 
Fundación Tripartita. La Gestión gratuita de la 
bonificación la asume RENOVETEC 

El alumno realiza todas y cada una de las fa-
ses de la actividad desde el primer momento, 
supervisados por el profesor, 

Los profesores de RENOVETEC explican con 
detalle cómo realizar el trabajo, con total 
transparencia,  aportando  el  Know  how  y  
guiando la actividad 

RENOVETEC aporta los procedimientos, los 
formatos para realizar las inspecciones y los 
informes, el software, etc. 

Análisis de Vibraciones 
Termografía 

Inspecciones Boroscópicas 
Alineación (láser y comparadores) 

Calibración de Instrumentación 
Auditorías Energéticas en Industria 
Evaluación Técnica de Instalaciones 

Realización de Auditorías  
de Mantenimiento 

Elaboración de Planes  
de Mantenimiento 

Implantación de RCM en industrias 
Operación de Motores de Gas  

Auditorías Energéticas en Edificios 

Cursos OnTheJob disponibles 
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