
Curso Fecha Fin 
Inscripción 

Contenidos 

ESCUELA DE LA ESPALDA II: ENTRENAMIENTO DE EJERCICIOS 
POSTURALES PARA LA PREVENCIÓN ANTE EL DOLOR DE 
ESPALDA 

16-11-2021 * Criterios para realizar ejercicios destinados a reequilibrar la 
musculatura de la espalda. 
* Comprobación de que los alumnos están practicando el 
ejercicio y los aplican correctamente. 
 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 17-11-2021 Anatomía y funcionamiento del sistema cardiovascular. 
Enfermedades cardiovasculares más comunes: Angina de pecho, 
Infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Mecanismo de 
producción. Aterosclerosis. 
Factores de riesgo cardiovascular. Clasificación. 
Tablas de riego cardiovascular (Framingham). 
Consejos para la adquisición de buenos hábitos. 
Situación de los factores de riesgo en los trabajadores de la 
Universidad de Sevilla. 

INDICADORES, TRANSVERSALIDAD Y COORDINACIÓN DE 
TÍTULOS IMPARTIDOS EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

18-11-2021 * Analizar los indicadores correspondientes al programa 
formativo de los títulos de Grado y Máster, en especial, los 
indicadores correspondientes a cada una de las materias que 
constituyen la formación básica y la formación común a la rama 
industrial de los títulos de Grado en Ingeniería. 
* Mejorar la Coordinación Transversal de las asignaturas de 
formación básica y formación común a la rama industrial. 
* Reflexionar sobre las posibilidades de mejorar progresivamente 
la Evaluación y Rendimiento Académico (Procedimiento P1 - 
SGCT_US_v5) y elevar los niveles de satisfacción de los 
estudiantes con la actuación docente del profesorado 
(Procedimiento 2). 
* Atender las distintas Recomendaciones de los Informes de 
Renovación de la Acreditación de los títulos de Grado y Máster 
de la EPS. 



 
RED CIUDADANA DE VOLUNTARIADO PARA LA DETECCIÓN Y 
APOYO A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

15-11-2021 Presentación de la Red Ciudadana de Voluntariado 
Aspectos Conceptuales de las violencias machistas hacia las 
mujeres y menores. 
Violencia de Género en las relaciones de pareja, en concreto en 
jóvenes. Proceso de instauración y mantenimiento. 
Consecuencias derivadas. 
Acoso sexual y por razón de sexo. 
Taller: Cómo actuar ante casos de violencia 
 

SOLICITUD DE SEXENIOS 2021 (CNEAI): CÓMO UTILIZAR LOS 
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS 

16-11-2021 Indicios de calidad de las publicaciones: recursos para su 
localización. 
Cómo buscar el Factor de Impacto, Cuartiles, Citas, otros indicios. 

TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS DE ORIGEN LABORAL 
ASOCIADOS A POSTURAS DE TRABAJO SENTADAS Y DE PIE  

18-11-2021 Aumentar la sensibilización preventiva de los trabajadores de la 
US respecto a sus condiciones de trabajo con repercusión sobre 
el sistema músculo esquelético y en relación con la 
accidentalidad. 
Identificar el conjunto de condiciones de trabajo susceptibles de 
provocar trastornos músculo-esqueléticos que afecten 
especialmente a cuello, espalda y miembros. 
Conocer las medidas preventivas frente a este tipo de trastornos. 
 

 


