
Contribución de la UCO a los ODS

Servicio de Prevención y Protección - Área de Prevención de Riesgos Laborales

Contribución al ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante

toda la vida para todos

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace  (url) Responsable

Gestión y 
gobernanza

Evaluaciones de riesgos 
laborales

4.A. Instalaciones 
educativas inclusivas y 
seguras.

La evaluación inicial de riesgos 
laborales, es la primera medida 
que debe adoptar la UCO para 
garantizar el derecho a una 
protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

http://www.uco.es/servicios/
prevencion/es/evaluaciones-
de-riesgos

Francisco Torralbo

Formación
Formación en Prevención de
Riesgos Laborales

4.4. Competencias para
acceder al empleo.

La UCO debe garantizar que cada 
trabajador recibe una formación 
teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva. 
Debe estar centrada 
específicamente en el puesto de 
trabajo o función de cada 
trabajador, adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos y 
repetirse periódicamente, si fuera 
necesario.

http://www.uco.es/servicios/
prevencion/es/formacion-en-
prevencion

Fernando 
Palomares

Investigación
Libro: Planes de 
autoprotección

4.A. Instalaciones 
educativas inclusivas y 
seguras.

Contribuye a adecuar 
instalaciones educativas para 
ofrecer entornos de aprendizaje 
seguros, inclusivos y eficaces para
todos.

Pablo López / 
Francisco Torralbo
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace  (url) Responsable

Investigación
Publicación: Planes de 
autoprotección en edificios 
históricos

4.A. Instalaciones 
educativas inclusivas y 
seguras.

Contribuye a adecuar 
instalaciones educativas para 
ofrecer entornos de aprendizaje 
seguros, inclusivos y eficaces para
todos.

Pablo López / 
Francisco Torralbo

Más información

Fecha en la que completa el formulario: 01/11/2020

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

Servicio de Prevención y Protección - Área de Prevención de Riesgos Laborales

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

Fernando A. Palomares García: Jefe de Servicio Pablo López Roldán: Técnico Especialista PRL

3. correo electrónico: prevencion@uco.es 

4. Teléfono: 957212259

5. Dirección en la UCO: Campus Universitario de Rabanales. Colonia San José, nº4

mailto:prevencion@uco.es

