20 MARZO 2019
13:00 h – 15:00 h
CONFERENCIA

FACTOR HUMANO:

¿DÓNDE ESTAMOS?
Con Manuel Lucas Sebastián Cárdenas

DIRIGIDO A

LUGAR

Profesionales y alumnado de Psicología,
Criminología, Derecho e Ingeniería.

UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. Aula F21

Energía Solar, 1. Edif. F. Sevilla.

ACTIVIDAD GRATUITA – AFORO LIMITADO
Inscripciones hasta el 20/03/2019 (inclusive) en: http://l.copao.es/insc
ENTIDADES COLABORADORAS

http://formularios.copao.es/index.php/868577

FACTOR HUMANO: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

CONFERENCIA

Programación
13:00 PRESENTACIÓN
Representante de la Universidad Loyola Andalucía.
Dña. Sonia Medrano Pascual. Directora Territorial zona Sur. Fraternidad-Muprespa.
D. José Tenorio Iglesias. Decano/a del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y Presidente de la Fundación para la Formación y la
Práctica de la Psicología (FUNCOP).
13:30 CONFERENCIA “FACTOR HUMANO: ¿DÓNDE ESTAMOS?”
D. Manuel Lucas Sebastián Cárdenas. European Ergonomists (Eur.Erg): Centre of Registration of European Ergonomists Psicólogo laboral y ergónomo
experto en fallo humano Human factors expert by European Railway Agency Especialidades: Ergonomía Antropología Fallo Humano Teoría de la
Actividad. Presidente en Red Andaluza de Profesionales de la Ergonomía y de la Ingeniería de los Factores Humanos (ErgoAn). Responsable del
Grupo de Trabajo de INVESTIGACIÓN EN FACTORES HUMANOS Y PSICOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental.
14:30 COLOQUIO

Descarga gratuita de las publicaciones en:
Biblioteca digital de Fraternidad-Muprespa:
https://www.fraternidad.com/biblioteca-fraternidad-muprespa

Si Fallor, Sum "Error humano y accidentes: Análisis de Factores Humanos y Organizacionales"
Este libro trata sobre el error humano y los factores humanos y organizativos, siendo un ejemplar único en el idioma
español. Desarrolla los modelos principales existentes sobre el factor humano desde una perspectiva evolutiva, es decir,
observando cómo han ido cambiando con el tiempo hasta el momento actual.

Errores, equivocaciones y otras complicaciones "Factor humano y seguridad"
Para entender el error humano y los accidentes, en este libro se han analizado en profundidad los denominados factores
humanos y organizativos, esto es, las cuestiones que atañen a las personas y al modo en que se estas se organizan, que
se encuentran detrás de la generación de los accidentes. Lo que el lector encontrará a continuación es un relato sobre
cómo han evolucionado las teorías y modelos referentes a estos asuntos, cómo han incorporado nuevas variables, cómo han
refinado su metodología de análisis y cómo han visualizado la interacción de los distintos componentes entre sí.
Paralelamente, a cada forma de analizar el error ha surgido una forma de prevenirlo, por lo que podemos imaginar esta
historia como una espiral sin fin que intenta aportar soluciones, siempre parciales, a cada nuevo problema que se presenta
o a cada nuevo accidente para el que no han servido los planteamientos preventivos existentes.

Durante el acto se recopilarán imágenes y audio con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por del Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines
informativos, memorias de actividades, página web, redes sociales cómo en medios de comunicación), siguiendo en todo momento los
criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales.
Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad
Si usted no desea que se grabe y difunda su imagen, comunícalo a los organizadores el mismo día de la acción formativa y/o evento.

La Psicología está en todo, pero no todo es Psicología

