CURSO:
PRL PARA PERSONAL EN SALAS TÉCNICAS y PLATÓS (GENERAL)
Introducción:
En una sala técnica y en un plató puede haber distintos factores de riesgo que afecten a los profesionales
que intervienen en una producción audiovisual. Este monográfico está dirigido a personal que habitualmente
realice sus tareas en la producción de contenidos en un set para su emisión posterior.
Objetivos:
Informar-formar sobre los riesgos presentes en el día a día del personal que trabaja regularmente en salas
técnicas y platós para identificarlos y conocer las medidas preventivas propuestas para evitar o minimizar sus
consecuencias para la salud de los trabajadores.
Destinatarios:
Personal de realización, Equipo de cámara, Regidor, Producción, Editores, Grafistas y Montadores.
Personas que trabajen de manera habitual en Platós y/o “set” de rodaje o grabación
Duración del curso:
Presencial 4 horas
Contenido:
 Correcta manipulación de cargas de manera puntual (maletines técnicos, racks, material de atrezzo,
herramientas manuales, partes y elementos de cámara, etc).
 Higiene postural para personal en salas técnicas (sedestación) y en estudio (operadores de cámara,
regidor, producción)
 Fatiga visual para personal en salas (editores, montadores y realización) y para personal en plató
(operadores de cámara)
 Trabajos puntuales en altura y caída de objetos por desprendimiento (proyectores y focos dispuestos
en parillas)
 Condiciones ambientales: Ruido (por presencia de público, uso de intercoms, playbacks), corrientes
de aire, temperatura, humedad y calidad del aire.
 Estrés y demás factores psicosociales. Trabajo bajo presión en los directos, plazos de entrega
limitados.
 Incendios y emergencias. Plan de evacuación de un estudio de televisión.
Medios didácticos:
 Técnico de PRL de RISK XXI)
 Transparencias
 Vídeo
 casos
Para el óptimo aprovechamiento se aconsejan grupos con un máximo de 15 asistentes por curso.
Documentación:
Específica para el este tipo de riesgos y trabajos en el sector audiovisual con cuestionarios adecuados a los
contenidos impartidos.
Las personas que acrediten aprovechamiento del curso recibirán el correspondiente Diploma.
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