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Material de consumo:

Abrazaderas.
Aislantes termicos y eıectricos.
Bornes y regletas.
Cable coaxial.
Cable de baja impedancia.
Cable de fibra 6ptica.
Cable para comunicaci6n en paralelo.
Cable para comunicaci6n en serie.
Cable telef6nico.
Cables aislados.
Cables tensores para antenas.
Cajas de derivaci6n telef6nica.
Cajas de distribuci6n telef6nica.
Clavijas.
Conectores.
Conectores coaxiles.
Conectores de fibra 6ptica.
Conectores para la linea telef6nica.
Conectores paralelo.
Conectores serie.
Conmutadores.
Contadores.
Diodos infrarrojos.
Diodos LED.
Distribuidores.
Estano.
Interruptores.
Material de canalizaci6n de Ifneas.
Material de dibujo.
Materiales de sonerfa.
Papel.
Pasta desoxidante.
Piezas de sujeci6n.
Placas de circuitos impresos.
Pulsadores.
Reıes.

Remaches de aluminio.
Tacos de fijaci6n.
Tensores.
Tornillerfa.
Visualizadores.

15508 REAL DECRETO 949/1997. de 20 de junio,
por el que se establece el certificado de profesionafidad de la ocupaci6n de prevencionista de riesgos laborales.
EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre 105 certificados de
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mfnimos de formaci6n profesional ocupacionaı. ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 certificados de profesionalidad por referencia a sus caracterfsticas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significado, su alcance y validez territoriaı. y, entre otras previsiones. las vfas de acceso para su obtenci6n
EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar,
respecto (1 todas las ocupaciones susceptibles de certificaci6n, 105 objetivos que se reclaman de 105 certificados de profesionalidad. En substancia esos objetivos
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la planificaci6n y gesti6n de 105 recursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n

profesional ocupacionaı. coherente ademas con la situaci6n y requerimientos del mercado lab~raı. y, para, ı:ı?r
ultimo, propiciar las meJores coordınacıon e. ıntegracıon
entre las ensenanzas y conocimientos adquirıdos a traves
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la norma de creaci6n del certificado de profesionalidad como
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y
validez nacionales, y, respetando el reparto de comı:ıe
tencias. permite la adecuaci6n de 105 contenıdos mını
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n profesional ocupacionaı. sin perjuicio, en cualquier caso, de
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones
profesionales y de la competencia estatal en la emanaci6n de 105 certificados de profesıonalıdad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de prevencionista de riesgos laborales, perteneciente a la familia
profesional de Servicios. a las Empresas y cont\ene las
menciones configuradoras de la referıda ocupacıon, tales
como las unidades de competencia que conforman su
perfil profesional, y 105 contenidos mfnimos de formaci6n
id6neos para la adquisici6n de la competencıa profesional de la misma ocupaci6n, junto con las especıfı
caciones necesarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995,
varias veces citado.
En su virtud, en base al artfculo 1, apartado 2 del
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el traspaso de la gesti6n de la Formaci6n Prof,~sional Ocupacional y del Consejo General de la Formacıon Profesıonal,
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dfa 20 de junio de 1997,
DISPONGO:
Artfculo 1.

Establecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de Prevencionista de Riesgos
Laborales, de la familia profesional de Servicios a las
Empresas, que tendra caracter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesionafidad.
1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil
profesional figuran en el anexo 1.
2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n
de los m6dulos que 10 integran, asf como las caracterfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figuran en el anexo II, apartados 1 y 2.
3. 'Los requisitos del profesorado y 105 requisitos
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario
formativo figuran en el anexo II, apartado 3,
.
4. Los requisitos basicos de instalacibnes, equıpos
y maquinaria, herramientas y utillaje figuran en el
anexo II, apartado 4.
Artfculo 3,

Acreditaci6n del contrato para la formaci6n.

Las competencias profesionales adquiridas mediante
el contrato para la formaci6n se acreditaran por relaci6n
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que
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conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto del contrato, de conformidad con los articulos 3.3
y 4.2 del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo.
Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.
Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar
la impartici6n de las especialidades formativas homologadas a los requisitos de instalaciones, materiales y
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4 de este
Real Decreto, .en el plazo de un ano, comunicandolo
inmediatamente ala Administraci6ncompetente.
Disposici6n final primera.

Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
desarrollar el presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el Boletin Oficial del
Estado.
Dado en Madrid a 20 de junio de 1997.
JUAN CARLOS R.

ANEXOI

1.

REFERENTE OCUPACIONAL
1.

1.1
rales.
1.2

Datos de la ocupaci6n

Denominaci6n: prevencionista de riesgos laboFamilia profesional de: Servicios a las Empresas.
2.

Perfıl

profesional de la ocupaci6n

2.1 Competencia general: colabora en la prevenci6n, protecci6n colectiva y personal mediante el establecimiento de medidas de control y correctoras para
evitar y/o reducir los riesgos hasta niveles aceptables
con el fin de conseguir la mejora de la seguridad y la
salud en el entorno laboral. tal y como establece la Ley
de Prevenci6n de Riesgos Laborales.
2.2 Unidades de competencia:
1. Colaborar en la gesti6n de la prevenci6n de riesgos laborales en el proceso de producci6n de bienes
y servicios.
2. Coordinar las tareas de prevenci6n de los riesgos
laborales relacionados con los locales, instalaciones y
equipos de trabajo.
3. Coordinar las tareas de prevenci6n de los riesgos
de exposici6n a los agentes ambientales contaminantes.
4. Coordinar las tareas de prevenci6n de los riesgos
laborales derivados de la carga y la organizııci6n del
trabajo.
2.3 Realizaciones profesionales y criterios de ejecuci6n.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

Unidad de competencia 1: colaborar en la gesti6n de la prevenci6n de riesgos laborales
en el proceso de producci6n de bienes y servicios
CRITERIOS DE EJECUCı6N

REAlIZACIQNES PROFESIONALES

1.1

Colaborar en la implantaci6n y desarrollo 1.1.1
de la politica de seguridad y salud marcada por la direcci6n, participando en su 1.1.2
definici6n, puesta en marcha y difusi6n,
para garantizar unas buenas condiciones
de trabajo.
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

1.2

Promover la aplicaci6n de la normativa 1.2.1
vigente .en prevenci6n de riesgos laborales
asegurando la elaboraci6n yactualizaci6n 1.2.2
de normas internas, para su difusi6n y
cumplimiento.
1.2.3

Participando en la evaluaci6n del sistema de prevenci6n existente y en la elaboraci6n del programa preventivo.
Colaborando con los 6rganos de la administraci6n y empresas
con competencias en materia de prevenci6n de riesgos
laborales.
Explicando los peligros involucrados en la realizaci6n de un
trabajo.
Estableciendo los procedimientos a seguir cara a la ejecuci6n
de un trabajo.
Constatando que son seguros y correctos: los metodos y procedimientos de trabajo, el uso de productos, el acondicionamiento de los puestos de trabajo.
Revisando y proponiendo las medidas que permitan su mejora
en 10 que se refiere a: equipos, instalacio.nes, comportamientos
de las personas expuestas a riesgos.
Recogiendo datos de accidentes, incidentes, enfermedades
profesionales y daıios derivados del trabajo siguiendo la metodologia establecida.
Cumplimentando fichas y/o registros sobre: maquinas, in5talaciones, preparados y sustancias quimicas.
Adaptando las instalaciones, equipos, maquinas, productos
y sustancias a la normativa vigente propia de la actividad.
Informando a los superiores de la actualizaci6n normativa
y poniendo de manifiesto las diferencias que pudieran tener
con la situaci6n existente enla empresa.
Proponiendo las medidas necesarias a aplicar para dar cumplimiento a la nueva normativa.
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN

1.2.4
1.2.5
1.3

Participar en entrenamientos y campaiias 1.3.1
informativas. en materia de prevenci6n de
riesgos laborales. informando y formando
a los trabajadores y a sus representantes. 1.3.2
para promover comportamientos seguros.

1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4

Gestionar el aprovisionamiento. conserva- 1.4.1
ci6n y uso de equipos de protecci6n individual siguiendo las pautas establecidas
para asegurar que se dispone de ellos en 1.4.2
el momento y lugar adecuados.

1.4.3
1.4.4

1.5

Coordinar la elaboraci6n del plan de emer- 1.5.1
gencia internö y externo (cuando la actividad asi 10 requiera) asistiendo a las personas competentes para cumplir con la
normativa existente al respecto.

1.5.2
1.6

Coordinar acciones de emergencia y pri- 1.6.1
meros auxilios siguiendo el plan establecido y aplicando las tecnicas correspondientes para garantizar la seguridad de los 1.6.2
trabajadores de la empresa en caso de
emergencias.

1.6.3
1.6.4
1.7

Comprobar el etiquetado, envasado y 1.7.1
almacenamiento de los productos quimicos siguiendo la normativa vigente aplicable a la actividad. para garantizar el uso 1.7.2
seguro de productos quimicos.
1.7.3

1.8
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Gestionar la seiializaci6n de seguridad 1.8.1
mediante la adquisici6n. instalaci6n y revisi6n de las seiiales correspondientes para 1.8.2
la identificaci6n de los riesgos y las medidas preventivas existentes en la actividad.
1.8.3

Participando con otros departamentos y/o empresas especializadas en el desarrollo de nuevas normativas internas.
Colaborando en el establecimiento de los criterios de referencia internos.
Participando en el diseiio de acciones formativas en prevenci6n. con colaboraci6n 0 no de 6rganos de la administraci6n
o empresas especializadas.
Desarrollando acciones formativas basicas y entrenamientos
en prevenci6n de riesgos laborales.
Realizando campaiias de promoci6n de la prevenci6n de riesgos laborales utilizando medios audiovisuales. tablones de
anuncios. carteles y demostraciones practicas.
Promoviendo la participaci6n de los trabajadores mediante
el establecimiento. entre otros. de mecanismos para la atenci6n de sugerencias y opiniones.
Efectuando el seguimiento de las sugerencias aceptadas
sobre prevenci6n de riesgos laborales.
Informando a sus superiores de los equipos a utilizar existentes en el mercado. sus caracteristicas .y su adecuaci6n
con las normas vigentes.
Proponiendo un sistema de almacen. con definici6n de minimos. procedimientos de reposici6n y control que garantice
la disponibilidad necesaria en el momento de su uso.
Estableciendo un registro actualizado de los datos de los controles del estado de los equipos.
Informando a los trabajadores que han de utilizar los diversos
equipos de protecci6n personal sobre necesidad de utilizaci6n
de los equipos adecuados en los diferentes trabajos, capacidad de protecci6n de los equipos. formas correctas de uso
y mantenimiento.
Participando en el estudio y elaboraci6n del plan de emergencia interior de acuerdo con los riesgos existentes. la organizaci6n de la empresa y con la normativii general. en colaboraci6n con sus superiores.
Facilitando a las autoridades toda la informaci6n necesaria
para establecer los planes de emergencia exterior.
Actuando en todo momento con criterios adecuados a la situaci6n: co nato de emergencia. emergencia parcial, emergencia
total. evacuaci6n.
Manteniendo en perfectas condiciones todos los medios necesarios para actuar en casos de emergencia (medios de informaci6n, comunicaci6n y transporte, botiquin de primeros
auxilios).
Colaborando en la formaci6n en primeros auxilios a personas
que deben actuar en situaci6n de riesgo.
Determinando cuales son las medidas de primeros auxilios
oportunas y aplicandolas a la victima (condiciones de movimiento. primeras curas de urgencia).
Aportando informaci6n sobre cuales han de ser los requerimientos de etiquetado de las sustancias y prepurados que
se utilizan en la actividad que supongan un riesgo.
Verificando el correcto etiquetado, envasado y disponibilidad
de fichas de seguridad de las sustancias y preparados que
entran al centro de trabajo.
Vigilando la manipulaci6n segura de preparados y/o sustancias en el proceso, en el. almacenamiento y las condiciones
de las instalaciones y los equipos que los procesan.
Seleccionando las seiiales de peligro. advertencia y/o recomendaci6n adecuadas a la actividad.
Controlando la instalaci6n de la seiializaci6n en los locales,
instalaciones. maquinas y equipos de acuerdo a la normativa
vigente.
Estableciendo un procedimiento para la revisi6n y actualizaci6n de la seiializaci6n.
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Unidad de competencia 2: coordinar las tareas de prevenci6n de los riesgos laborales relacionados con los
locales, instalaciones y equipos de trabajo
REAUZACIQNES PROFESIONALES

2.1

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Identificar 105 peligros derivados de las 2.1.1
condiciones de seguridad pr,!sentes en la
actividad mediante la comprobaci6n de 2.1.2
105 locales, instalaciones. metodos y procedimientos. sustancias y preparados,
para detectar 105 riesgos existentes.

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.2

Evaluar. dentro de su ambito de compe- 2.2.1
tencia. 105 riesgos derivados de las condiciones de seguridad. utilizando 105 meto- 2.2.2
dos de estimaci6n establecidos para
determinar las situaciones de riesgo.
2.2.3.

2.2.4
2.3

Colaborar en la implantaci6n de medidas 2.3.1
preventivas. proponiendo y adoptando las
adecuadas para eliminar 0 reducir 105 2.3.2
riesgos.

2.3.3
2.3.4

2.4

Controlar la eficacia de las medidas pre- 2.4.1
ventivas revisando y comprobando las
condiciones de seguridad para detectar y
subsanar 105 posibles fallos.

2.4.2
2.4.3
2.4.4

2.5

Controlar las condiciones de seguridad en 2.5.1
que se realizan las actividades peligrosas.
comprobando 105 metodos y procedimientos establecidos para eliminar 0 reducir
105 riesgos derivados de las mismas.

2.5:2
2.5.3
2.5.4

Participando en las inspecciones peri6dicas de riesgos laborales.
Comprobando con la normativa vigente y con las normas
internas: la idoneidad de las caracteristicas de 105 locales e
instalaciones. maquinas y equipos de trabajo, 105 metodos
y procedimientos de trabajo.
Comunicando el incumplimiento de las normas internas 0
las anomalias detectadas a sus superiores Y/o a 105 responsables de las empresas como clientes.
Recogiendo informaci6n de 105 trabajadores. representantes
y demas grupos sociales implicados.
Realizando un inventario de 105 peligros detectados.
Analizando 105 accidentes/incidentes con 105 testigos presenciales y 105 expertos tecnicos.
Realizando informes sobre 105 hechos ocurridos. las posibles
causas del mismo. las acciones necesarias para evitar su
repetici6n.
Aplicando las tecnicas de inspecci6n e investigaci6n. salvo
las especificamente reservadas a 105 tecnicos especialistas.
Colaborando con los especialistas cuando sean estos quienes
realicen la evaluaci6n de 105 riesgos.
Comparando los resultados obtenidos en la estimaci6n con
105 valores dados por la normativa vigente y con 105 criterios
de referencia internos.
Clasificando 105 riesgos en funci6n de su peligrosidad.
Priorizando las actuaciones preventivas en funci6n de la clasificaci6n de 105 riesgos.
Aplicando 105 principios generales de prevenci6n en las medidas preventivas propuestas.
Realizando las acciones preventivas propuestas en aquellos
casos que no requiera de especialistas 0 de organismos Y/o
entidades especializados.
Participando en el desarrollo y adopci6n de medidas preventivas
cuando se ha requerido de especialistas 0 de organismos
y/o entidades especializados.
Comprobando si existen modificaciones en 105 locales. equipos. instalaciones. maquinas. utiles. sustancias y preparados.
asi como en los metodos de trabajo. que puedan afectar a
la eficacia de las medidas preventivas implantadas.
Revisando las instrucciones de los puestos de trabajo, para
incluir las modificaciones y las exigencias de las normas.
Verificando que las medidas preventivas implantadas no originan la aparici6n de nuevos riesgos para la salud y seguridad
de 105 trabajadores. ni eventuales daiios derivados del trabajo.
Participando en la propuesta de modificaciones sobre locales.
equipos. instalaciones. maquinas. ıltiles. sustancias y preparados. asi como en los metodos de trabajo.
Informando a los trabajadores de las normas internas que
deben adoptar para la realizaci6n de su trabajo en los casos
de: trabajos en altura. trabajos en recintos confinados. trabajos
de mantenimiento. trasvase de liquidos inflamables. soldadura
en presencia de productos inflamables.
Verificando que los trabajos se realizan de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
Verificando la existencia de 105 medios auxiliares necesarios
de acuerdo con sus caracteristicas especificas para la ejecuci6n de su trabajo.
Recogiendo las sugerencias y opiniones de los trabajadores
implicados sobre la operatividad de las normas de trabajo.
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Mantener las condiciones de uso de los 2.6.1
sistemas de prevenci6n y alarma verificando peri6dicamente su estado para garantizar su correcto funcionamiento.
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6

Estableciendo un plan de control y mantenimiento preventivo
de los sistemas de prevenci6n. los sistemas redundantes de
alarmas.
Vigilando el correcto funcionamiento. de los equipos y dispositivos de detecci6n de factores de riesgo (detecci6n de
gases. humos).
Registrando y actualizando los resultados de los controles
de los elementos del sistema.
Manteniendo en buen estado de uso los equipos integrantes
de los sistemas de prevenci6n yalarma.
Revisando los sistemas deextinci6n de incendios de acuerdo
con la normativa aplicable al sector.
Seiializando. en las instalaciones. los equipos de lucha contra
incendios.

Unidad de competencia 3: coordinar las tareas de prevenci6n de los riesgos de exposici6n a los agentes ambientales contaminantes
REALlZACIONES PROFESIDNALES

CRITERIQS DE EJECUCIÖN

3.1 . Identificar los peligros debidos a los agen- 3.1.1
tes qufmicos. ffsicos y biol6gicos presentes en la actividad mediante la comprobaci6n de los metodos. procedimientos de 3.1.2
trabajo. locales. equipos. sustancias y productos. para detectar los riesgos exis- 3.1.3
tentes.
3.1.4
3.1.5

.3.1.6
3.1.7

3.2

Evaluar, dentro de su ambito de compe- 3.2.1
tencia. el riesgo de exposici6n a los agentes ffsicos. qufmicos y biol6gicos. utilizando las tecnicas y procedimientos adecua- 3.2.2
dos a cada agente para determinar la existencia de situaciones de riesgo.
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.2.6
3.2.7
3.2.8

Verificando la idoneidad de los metodos y procedimientos
de trabajo en relaci6n con las normativas vigentes y con las
normas internas.
Identificando en los diversos procesos de producci6n. los
agentes ffsicos y qufmicos presentes en el proceso productivo.
Revisando los locales. las instalaciones. los materiales y los
metodos de trabajo. identificando las situaciones de exposici6n de los trabajadores a agentes biol6gicos.
Recogiendo informaci6n de los trabajadores. representantes
y demas grupos sociales implicados.
Recabando informaci6n no confidencial al servicio medico
de empresa sobre la aparici6n de alteraciones de la salud
relacionadas con la exposici6n a agentes ffsicos. qufmicos
y biol6gicos.
Analizando los incidentes ocurridos recogiendo todos los
datos 0 informaciones relacionados con el incidente intentando relacionar la causa y el efecto.
Comunicando el incumplimiento de las normas internas 0
las anomaHas detectadas en los procedimientos. a sus superiores Y/o a los responsables de las empresas como clientes.
Midiendo los niveles de agentes ffsicos y agentes qufmicos
presentes en la actividad. dentro de su ambito de competencia.
Colaborando con los especialistas cuando sean estos quienes
realicen la evaluaci6n de los riesgos.
Utilizando los equipos e instrumentos de medida adecuados
a su nivel de competencia. siguiendo las instrucciones de
uso y conservaci6n.
Solicitando procedimientos de analisis para determinaciones
mas precisas de los niveles de agentes qufmicos y ffsicos
y para la identificaci6n de los agentes biol6gicos.
Comparando los resultados obtenidos en la estimaci6n del
riesgo de exposici6n a los diferentes agentes qufmicos y ffsicos con los valores dados por la normativa vigente y con
los criterios de valoraci6n establecidos.
Valorando las medidas obtenidas por los sistemas de detecci6n ambiental de agentes qufmicos y su adecuaci6n a la
normativa aplicable.
Participando en la evaluaci6n del riesgo de exposici6n a agentes biol6gicos.
Clasificando los riesgos en funci6n de su gravedad.
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CRITERIOS DE EJECUCı6N

Priorizando las actuaciones preventivas en funci6n de la ciasificaci6n de riesgos.
Aplicando los principios generales de la prevenci6n en las
medidas preventivas propuestas.
Proponiendo modificaciones en los matodos y procedimientos
de trabajo eliminando Y/o reduciendo los riesgos higianicos.
Proponiendo las modificaciones y las exigencias de las normas
a inciuir en las instrucciones de los puestos de trabajo.
Realizando las acciones preventivas propuestas en aquellos
casos que no requiera de especialistas 0 de organismos Y/o
entidades especializados.
Participando en el desarrollo y adopci6n de medidas preventivas cuando se ha requerido de especialistas 0 de organismos
Y/o entidades especializados.

3.4.5
3.4.6

Asesorando al personal sobre las normas y procedimientos
que debe cumplir durante su trabajo.
Estableciendo un programa de control peri6dico para comprobar la presencia y los niveles de los agentes contaminantes
presentes en la actividad.
Revisando peri6dicamente los matodos y condiciones de trabajo seguros de los trabajadores expuestos a agentes bio16gicos.
Comprobando peri6dicamente si existen modificaciones en
cuanto a las sustancias y preparados, matodos y procedimientos de trabajo, que puedan afectar a la eficacia de las
medidas preventivas implantadas.
Verificando que las medidas preventivas implantadas no originan la aparici6n de nuevos riesgos para la salud y seguridad
de 105 trabajadores, ni eventuales daıios derivados del trabajo.
Participando en la propuesta de modificaciones sobre la utilizaci6n de sustancias y preparados peligrosos y sobre matodos y procedimientos de trabajo para asegurar la prevenci6n
de riesgos de exposici6n a 105 agentes qufmicos.

Unidad de competencia 4: coordinar las tareas de prevenci6n de 105 riesgos laborales derivados de la carga
y la organizaci6n del trabajo
REAlIZACIONES PROFESIONAlES

4.1

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Identificar los peligros debidos a la carga 4.1.1
y la organizaci6n del trabajo presentes en
la actividad mediante la comprobaci6n de
los matodos y procedimientos de trabajo 4.1.2
para detectar 105 riesgos existentes.
4.1.3

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.2

Evaluar, dentro de su ambito de compe- 4.2.1
tencia, los riesgos derivados de la carga
y la organizaci6n del trabajo, utilizando las 4.2.2
tacnicas y procedimientos adecuados en
cada caso para determinar situaciones de 4.2.3
riesgo.

Recogiendo aquella informaci6n relevante para el conocimiento de los riesgos derivados de la organizaci6n y carga de
trabajo.
Observando el trabajo mientras aste se esta lIevando a cabo.
Registrando posibles tensiones y «desviaciones» entre 105 procedimientos de trabajo reales y los procedimientos te6ricos
(si existen).
Registrando aquellas tareas que presentan especiales riesgos
para 105 trabajadores desde el punto de vista de la carga
y de la organizaci6n del trabajo.
Comprobando la idoneidad de los matodos y procedimientos
de trabajo en relaci6n con las normas existentes.
Recogiendo la opini6n que todos los grupos sociales implicados tienen al respecto: direcci6n, servicios de prevenci6n,
departamento de personal. mandos directos, trabajadores.
Informando de las innovaciones tacnicas, materiales Y/u organizativas que puedan generar riesgos.
Informando de la conveniencia de lIevar a cabo una evaluaci6n
de los riesgos detectados.
.
Colaborando con 105 especialistas cuando sean astos quienes
realicen la evaluaci6n de los riesgos.
Colaborando con los especialistas en la determinaci6n de la
metodologia a emplear en funci6n de los riesgos definidos
y la poblaci6n trabajadora a estudiar.
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Viərnəs

REALlZACIONES PROFESIONAlES

CRITERIQS DE EJECUCIÖN

4.2.4

4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8

4.3

Colaborar ən la implantaci6n de medidas 4.3.1
preventivas proponiendo y adoptando
estas para eliminar y/o reducir los riesgos 4.3.2
derivados de la carga y la organizaci6n
del trabajo.

4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.4

Controlar la eficacia de las medidas pre- 4.4.1
ventivas implantadas revisando y comprobando los metodos y condiciones de trabajo para detectar posibles fallos y sub- 4.4.2
sanarlos.

4.4.3
4.4.4
4.5
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Colaborar en el seguimiento y control de 4.5.1
los puestos de trabajo con condiciones de
trabajo especiales relacionadas con la
organizaci6n y la carga de trabajo siguiendo la metodologıa apropiada a cada tipo
de riesgo para eliminarlos 0 al menos
reducirlos.

4.5.2

4.5.3
4.5.4

Aplicando, dentro de su ambito de competencia, las tecnicas
mas adecuadas para evaluar los riesgos: realizaci6n de entrevistas, observaci6n, grupo de discusi6n, aplicaci6n de escalas...
Colaborando en la aplicaci6n de metodos globales de analisis
de las condiciones de trabajo, cuando ası se estime necesario.
Elaborando informes de los resultados obtenidos tras la aplicaci6n de las tecnicas de analisis.
Comparando los resultados obtenidos en la estimaci6n con
los valores dados por la normativa vigente (si existieran) y
con los criterios de referencia internos.
Priorizando las actuaciones preventivas en funci6n de los riesgos detectados, el numero de trabajadores afectados y la
gravedad de los posibles daiios.
Aplicando los principios generales de la prevenci6n en las
medidas preventivas propuestas.
Proponiendo modificaciones en los metodos y procedimientos
de trabajo eliminando y/o reduciendo los riesgos derivados
de la carga y organizaci6n del trabajo.
Colaborando en la elaboraci6n de un programa de implantaci6n y seguimiento de las medidas preventivas.
Poniendo en marcha el programa de implantaci6n de las medidas preventivas en colaboraci6n con los trabajadores afectados.
Solicitando el asesoramiento de especialistas 0 de organismos
Y/o entidades especializados.
Estableciendo un programa de control peri6dico para comprobar si las medidas implantadas han introducido nuevos
riesgos.
Haciendo un seguimiento de las nuevas normas legales que
regulan aspectos relacionados con la organizaci6n y la carga
de trabajo.
Verificando que las medidas preventivas implantadas no originan la aparici6n de nuevos riesgos para la salud y seguridad
de los trabajadores, ni eventuales danos derivados del trabajo.
Asesorando al personal sobre las normas y procedimientos
que debe cumplir durante su trabajo.
Informando a los trabajadores afectados sobre los riesgos
a los que se hallan expuestos y las medidas a adoptar para
evitarlos en 10 que se refiere a tareas que impliquen: el mantenimiento prolongado de posturas, la adopci6n de posturas
forzadas, la manipulaci6n de cargas, la realizaci6n de movimientos repetitivos, la realizaci6n de una fuerza importante,
la organizaci6n de los turnos de trabajo y el trabajo nocturno,
el trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizaci6n
de datos, causas, consecuencias y modos de afrontamiento
del estres.
Informando de la aparici6n de sintomas 0 indicadores de alteraciones de la salud relacionadas con la carga fisica de trabajo
(el mantenimiento prolongado de posturas, la adopci6n de
posturas forzadəs), el estres, el trabajo con equipos que incluyen patıtallas de visualizəci6n de datos, el trabajo a turnos
yel trabajo nocturno.
Colaborando en el diseno, preparaci6n y puesta en marcha
de programas informativos y/o formativos sobre estos riesgos.
Consultando y facilitando la participaci6n de los trabajadores
Y/o sus representantes en el seguimiento y control de estas
təreas.

4.5.5

Verificando que las tareas se realizən de əcuerdo con los
procedimientos establecidos, los puestos de trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizaci6n de datos, cumplen
los requisitos establecidos, la actividad del trabajador se organiza de acuerdo a las pausas 0 cambios de actividad previstos.
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ANEXO ii
II.

REFERENTE FORMATIVO
1.

Gesti6n de la prevenci6n de riesgos laborales

Itinerario formativo

Prevenci6n de 105 riesgos de
seguridad

r---

Prevenci6n de 105 riesgos de
exposici6n a 105 agentes ambientales contaminantes

I

I
Prevenci6n de 105 riesgos de la
carga Y la organizaci6n del trabajo

1.1

Duraci6n:

1.2 M6dulos que 10 componen:
1. Gesti6n de la prevenci6n de riesgos laborales.
2. Prevenci6n de los riesgos de seguridad.
3. Prevenci6n de los riesgos de exposici6n a los
agentes ambientales contaminantes.
4. Prevenci6n de los riesgos de la carga y la organizaci6n del trabajo.

Contenidos practicos: 120 horas.
Contenidos te6ricos: 180 horas.
Evaluaciones: 20 horas.
Duraci6n total: 320 horas.
2.

M6dulos formativos

M6dulo 1. Gesti6n de la prevenci6n de riesgos laborales (asociado a la unidad de competencia 1: colaborar
en la gesti6n de la prevenci6n de riesgos laborales en el proceso de producci6n de bienes y servicios)
Objetivo general del m6dulo: colaborar en la planificaci6n de la acci6n preventiva de acuerdo con el marco legal.
tacnico y organizativo que regula y condiciona la prevenci6n de riesgos laborales.
Duraci6n: 90 horas.

OBJETIVQS ESPECfFICOS

CRITEAIQS DE EVALUACIÖN

1.1

Distinguir 105 conceptos basicos del ambi- 1.1.1
to de la prevenci6n de riesgos laborales.

1.2

Conocer 105 factores de riesgo de las con- 1.2.1
diciones de trabajo. las posibles agresio- 1.2.2
nes para la seguridad y la salud y las tacnicas preventivas para su mejora.
1.2.3

1.3

Conocer las funciones de 105 Organismos 1.3.1
publicos. entidades. departamentos internos de la empresa y representantes de 1.3.2
105 trabajadores con competencias en Prevenci6n de Riesgos Laborales.

Citar las funciones de 105 Organismos publicos y entidades
con competencias en Prevenci6n de Riesgos Laborales.
Citar las funciones de 105 departamentos internos de la empresa y representantes de 105 trabajadores con competencias
en Prevenci6n de Riesgos Laborales.

1.4

Aplicar la legislaci6n vigente en preven- 1.4.1
ci6n de riesgos laborales.

Elaborar informes sobre las nuevas normas Y/o reglamentos
y sobre las modificaciones de las existentes.

1.4.2

Transformar la legislaci6n vigente en normas internas de la
empresa.

Diferenciar 105 siguientes conceptos: prevenci6n y protecci6n;
accidente e incidente; accidente de trabajo y enfermedad profesional; peligro y riesgo; daiio derivado del trabajo.

Identificar los factores de riesgo de las condiciones de trabajo.
Identificar las tacnicas preventivas para la mejora de las condiciones de trabajo.
Identificar 105 daiios para la seguridad y la salud en el ambito
laboral.
1.2.4 Relacionar 105 daiios con los factores de riesgo debidos a
condiciones de trabajo deficientes.
1.2.5 Asociar 105 factores de riesgo con las tecnicas preventivas
de actuaci6n.
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CRITERIOS DE EVALUACı6N

OBJETlVOS eSPECfFICOS

1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

Diferenciar entre frases de. riesgo (frases Rl y consejos de
prudeneia (frases SI.
Relacionar los pictogramas con el peligro.
Indicar las condiciones de almacenamiento de sus1ancias y
preparados peligrosos.
Indicar la seiializaei6n adecuada con respecto a los riesgos.

1.5

Precisar la metodologia para la recogida 1.5.1
de datos referentes a accidentes. incidente. enfermedades profesionales. manteni- 1.5.2
miento de maquinas y equipos. sustancias
y preparados.
1.5.3

Cumplimentar los partes de aceidentes y demas registros
oficiales.
Completar los registros internos de la empresa relaeionados
con aceidentes. incidentes y enfermedades profesionales.
Cumplimentar fichas y/o registros relativos al mantenimiento
de maquinas y equipos.

1.6

Organizar el aprovisionamiento y conser- 1.6.1
vaei6n de equipos de. protecei6n individua\.
1.6.2
1.6.3
1.6.4

Clasificar los equipos de protecci6n individual (EPll en relaei6n
a los peligros que protegen.
Identificar malas condiciones de uso de los EP\.
Resumir las normas de uso y mantenimiento de los EP\.
Indicar las condiciones adecuadas de almacenamiento. conservaei6n y reposici6n de los EPI.

1.7

Ejecutar las funciones correspondientes 1.7.1
en situaciones de emergencia en su area
de responsabilidad.

Describir las funciones a desempeiiar en una situaei6n de
emergencia determinada ..

1.8

Actuar en primeros auxilios.

Elegir los medios necesarios de que deben ser dotados los
botiquines.
Citar los medios necesarios para intervenir en primeros
auxilios.
Indicar los pasos a seguir en el tratamiento de los accidentados (posicionamiento de enfermos. inmovilizaei6nl.

1.8.1
1.8.2
1.8.3

Contenidos te6rico-practicos:
aı Conceptos de: el trabajo. La salud. Los riesgos
profesionales y su prevenei6n. Los aceidentes de trabajo.
Las enfermedades profesionales. Las enfermedades relaeionadas con el trabajo. Otros riesgos para la salud de
los trabajadores. Las condieiones de trabajo. Factores
de riesgo y tecnicas preventivas. Seguridad. Higiene.
Ergonomia. Psicosociologia.
bl Las condieiones de seguridad: las maquinas y
los equipos. Las herramientas. Los espacios de trabajo.
La manipulaei6n y el transporte. La electricidad. Los
incendios.
ci EI medio ambiente de trabajo: el ruido. Las vibraciones. La iluminaei6n. Las condieiones termohigrometricas. Las radiaciones. Contaminantes quimicos. Contaminantes biol6gicos.
dı La carga y la organizaei6n del trabajo: la fatiga
fisica. La carga mental. La ergonomia del puesto de
trabajo.
el La organizaci6n de la prevenci6n: la legislaci6n
sobre seguridad. higiene y salud en el trabajo. Los Organismos pılblicos relaeionados con la prevenci6n de riesgos laborales.
fl La organizaci6n de la prevenci6n dentro de la
empresa: prevenci6n integrada. Planificaci6n de la prə
venci6n: la evaluaei6n de riesgos. Participaci6n de los
trabajadores. Informaci6n a los trabajadores. Servieios
de prevenei6n internos y externos.
gl Programaci6n formativa: analisis de necesidades
en formaci6n. Las tecnicas de motivaci6n y estrategias

en formaei6n. Principios psicol6gicos del aprendizaje.
Tecnicas de comunicaci6n. Metodos de enseiianza de
adultos. La evaluaei6n en formaci6n.
hl Normativa Espaiiola y Comunitaria de Prevenci6n
de Riesgos Laborales. Equipos de protecei6n individual.
Seiializaci6n de seguridad. Etiquetado y clasificaci6n de
sustaneias y preparados peligrosos. Almacenamiento de
productos quimicos.
il Principios basicos de gesti6n: politica. Organizaei6n. Planificaei6n. Mediei6n de actuaciones. Auditorias.
il Planes de emergencia yevacuaci6n.
kı Actuaei6n ante situaciones de emergeneia.
il Botiquin de primeros auxilios.
ml Quemaduras de origen fisico y quimico.
nl Hemorragias. fracturas y heridas.
iiI Intoxicaciones.
ol Rescate y transporte de heridos y enfermos graves.
pl Realizar una simulaci6n de un plan de. emergeneia.
ql Aplicar tecnicas de primeros auxilios.
rl Seleccionar equipos de protecci6n individual mas
adecuados a la protecei6n frente a un riesgo dado.
si Comprobar el funcionamiento de los equipos de
protecei6n individual.
tl Elaborar un procedimiento de trabajo adecuado
a la normativa dada.
ul Etiquetar los envases de productos quimicos.
vi Elaborar infprmes sobre maquinaria. equipos 0
instalaciones indicando los riesgos y las anomalias detectadas.
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M6dulo 2. Prevenci6n de los riesgos de seguridad (asociado a la unidad de competencia 2: coordinar las
tareas de prevenci6n de los riesgos laborales relacionados con los locales, instalaciones y equipos de trabajol
Objetivo general del m6dulo: analizar 105 procesos de trabajo, evaluando 105 riesgos derivados de las condiciones
de seguridad y colaborando en la propuesta de medidas apropiadas, teniendo en cuenta la normativa vigente.
Duraci6n: 70 horas.
DBJETlVOS ESPECfFICOS

2.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Identificar 105 peligros derivados de las 2.1.1
condiciones de seguridad.
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Seleccionar la tecnica de analisis apropiada para la identificaci6n de 105 peligros.
Cumplimentar correctamente 105 documentos utilizados para
la recogida de informaci6n sobre 105 accidentes e incidentes.
Elaborar registros de accidentes e incidentes que incluyan
todos 105 datos de interes.
Calcular 105 fndices estadfsticos en relaci6n con 105 datos
suministrados.
Determinar las causas de 105 accidentes acaecidos aplicando
correctamente la metodologfa de investigaci6n de accidentes.

2.2

Estimar 105 riegos siguiendo criterios cua- 2.2.1
litativos Y/o cuantitativos.
2.2.2

Calcular la probabilidad de 105 riesgos indicando la frecuencia
de exposici6n y sus consecuencias.
Determinar el valor (cualitativo Y/o cuantitativol de cada uno
de 105 parametros en 105 peligros identificados.

2.3

Relacionar las mediciones obtenidas con 2.3.1
105 criterios de referencia establecidos.
2.3.2

Determinar 105 valores de referencia aplicables a 105 riesgos
detectados.
Comparar 105 valores medidos con 105 valores de referencia
establecidos determinando la existencia 0 no de riesgos.
Clasificar 105 riesgos evaluados de mayor a menor peligrosidad.

2.3.3
2.4

Aplicar medidas preventivas frente a 105 2.4.1
riesgos detectados.
2.4.2
2.4.3

Priorizar las medidas preventivas' en base a la peligrosidad
de 105 riesgos.
Seleccionar las medidas preventivas adecuadas para la eliminaci6n 0 reducci6n de 105 riesgos.
Diferenciar las medidas preventivas que se aplican sobre el
origen del riesgo y sobre el trabajador.

2.5

Controlar el procedimiento seguido en tra- 2.5.1
bajos de especial peligrosidad.

Elaborar procedimientos de trabajo que contemplen: quien
autoriza, a quien autoriza y c6mo se deben hacer 105 siguientes
trabajos: trabajo en altura, trabajo en recintos confinados,
trasvase de Ifquidos inflamables, soldadura en presencia de
Ifquidos inflamables.

2.6

Utilizar y mantener 105 sistemas de pro- 2.6.1
tecci6n y alarma contra incendios nece- .
sarios en caso de emergencia.
2.6.2

Elegir el agente extintor məs adecuado al tipo de fuego que
se trata de eliminar.
Determinar el numero y ubicaci6n de extintores de acuerdo
al riesgo intrfnseco de incendio y las caracterfsticas del centro
siguiendo la normativa.
Cumplimentar fichas Y/o registros relativos al mantenimiento
de 105 sistemas de protecci6n y lucha contra incendios siguiendo la normativa aplicable.
Indicar, mediante seıiales, la ubicaci6n de 105 medios de extinci6n, lucha contra incendios y evacuaci6n del centro de
trabajo.

2.6.3
2.6.4

Contenidos te6rico-practicos:
aı EI lugar y la superficie de trabajo. Peligros, medidas preventivas y protectoras. Normativa.
bl Herramientas manuales. Peligros, medidas preventivas y protectoras. Normativa.
ci Maquinaria y equipos. Peligros, medidas preventivas y protectoras. Normativa.
di Equipos de elevaci6n y transporte. Peligros, medidas preventivas y protectoras. Normativa.
el Instalaci6n eıectrica. Peligros, medidas preventiyas y protectoras. Normativa.
fl Calderas y recipientes a presi6n. P. 'Iigros, medidas
preventivas y protectoras. Normativa.

gl Equipos neumo-hidraulicos. Peligros, medidas
preventivas y protectoras. Normativa.
hl Incendio y explosi6n. Peligros, medidas preventivas y protectoras. Sistemas de protecci6n y alarma.
Mantenimiento de 105 equipos de lucha contra incendios.
Normativa.
ii Mantenimiento preventivo. Consignaci6n de equipos e instalaciones..
jl Trabajos de especial peligrosidad: trabajos en altura, trabajos en recintos confinados, trasvase de Ifquidos
inflamables, soldadura en presencia de productos inflamables: peligros inherentes, medidas preventivas y de
protecci6n. Establecimiento de procedımientos y rnetodos de trabajo.
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k) Analisis de riesgos: metodos cualitativos y semicuantitativos de analisis de riesgos debidos a las condiciones de seguridad.
1) Tecnicas de analisis de riesgos: inspecciones de
seguridad: objetivo. metodologfa. etapas. La notificaei6n
y el registro de aceidentşs. Normativa. La estadfstica
como medida de control. Indices estadfsticos. La investigaei6n de accidentes. Metodologfa.
m) Identificar 105 peligros-mas comunes en los diferentes sectores de actividad.
n) Medir los riesgos debidos a las condieiones de
seguridad y. Cıasificarlos por su grado de peligrosidad.

ii) Calcular fndices estadfsticos y elaborar listas de
chequeo para la ejecuei6n de inspecciones de seguridad.
0) Clasificar las diversas zonas de un centro de trabajo en funei6n del peligro de incendio e indicar los
equipos de lucha contra incendios de cada zona en funci6n del riesgo.
p) Realizar las operaeiones de mantenimiento preventivo en diferentes equipos segun documentos tecnicos y cumplimentar 105 partes correspondientes.
q) Elaborar procedimientos de trabajo para: trabajos
en altura Y/o reeintos confinados Y/o trasvase de Ifquidos
inflamables Y/o soldadura en presencia de productos
inflamables.

M6dulo 3. Prevenci6n de los riesgos de exposici6n a los agentes ambientales contaminantes (asociado a
la unidad de competencia 3: coordinar las tarea5 de prevenci6n de 105 rie5g05 de exp05ici6n a 105 agentes
ambientale5 contaminante5)
Objetivo general del m6dulo: evaluar los riesgos derivados de la exposici6n a agentes ambientales contaminantes
de los procesos de trabajo. colaborando en la propuesta de las medidas preventivas apropiadas. teniendo en cuenta
la normativa vigente.
Duraei6n: 70 horas.
OBJETIVOS ESPEC[FICOS

3.1

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN

Identificar los peligros debidos a los agen- 3.1.1
tes qufmicos. ffsicos y biol6gicos presentes en la actividad.

•

3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.2

Medir los riesgos de exposici6n utilizando 3.2.1
criterios cualitativos Y/o cuantitativos seneillos.

3.2.2

3.3

Relaeionar las medieiones obtenidas con 3.3.1
los criterios de refereneia establecidos.

3.3.2
3.3.3
3.4 Aplicar medidas preventivas frente a los 3.4.1
riesgos detectados.

3.4.2
3.4.3

Contenidos te6rico-practicos:
a) Agentes qufmicos: definiei6n. Tipos. Peligros.
Riesgo de exposiei6n. Toxicologfa basica. Efectos de los
contaminantes. Normativa. Metodos de evaluaei6n del
riesgo; medici6n de los contaminantes qufmicos; tecnicas analfticas. criterios de valoraci6n ambientales y bio16gicos. Medidas preventivas de eliminaci6n y reducci6n
de riesgos debidos a los agentes qufmicos. Protecei6n
colectiva y protecci6n individual.
b) Agentes biol6gicos: definici6n. Tipos. Peligros.
Riesgo de exposiei6n. Criterios de evaluaei6n. Normativa.
Medidas preventivas de eliminaci6n y reducci6n de riesgos debidos a los agentes biol6gicos. Protecci6n colectiva y protecci6n individual.
c) Agentes fisicos:

Indicar los riesgos debidos a los productos qufmicos del proceso de trabajo mediante la informaci6n contenida en la
etiqueta.
Relacionar los agentes ffsicos presentes en el proceso de
trabajo que puedan ocasionar daiios para la salud .
Describir las circunstaneias Y/o condiciones que favorecen
la presencia de agentes biol6gicos en la actividad.
Deducir las posibles causas de exposici6n a agentes qufmicos.
ffsicos y biol6gicos en la actividad.
Seleccionar el metodo cualitativo adecuado para la valo(aci6n
del riesgo de exposiei6n a los agentes qufmicos y flsicos
contaminantes.
Difereneiar las actividades con manipulaci6n intencionada de
agentes biol6gicos.
Seleccionar el criterio de referencia adecuado para valorar
la situaci6n de riesgo.
Comparar los resultados obtenidos en la estimaci6n con los
valores y crlterios de referencia establecidos.
Ordenar los riesgos evaluados de mayor a menor peligrosidad.
Indicar las medidas preventivas mas adecuadas para la eliminaci6n del riesgo de exposici6n a un agente qufmico. fisico
o biol6gico.
Elegir las medidas preventivas priorizando segun los prineipios
generales de prevenci6n.
Diferenciar las medidas preventivas que se aplican sobre el
foco emisor. el medio de transmisi6n y el receptor.
1. ° Ruido: concepto. Tipos. Peligros. Riesgo de expoCriterios de valoraci6n. Medici6n y valoraei6n.
Normativa.
2.° Vibraeiones: concepto. Tipos. Peligros. Riesgo de
exposici6n. Criterios de valoraei6n. Mediei6n y valoraei6n. Normativa.
3.° Calor: concepto. Peligros. Riesgo de exposici6n.Criterios de valoraci6n. Mediei6n. Normativa.
4.° Radiaeiones: radiaeiones ionizantes. Radiaciones no ionizantes. Conceptos. Tipos. Peligros. Riesgo de
exposici6n. Criterios de valoraci6n. Medici6n y valoraci6n. Normativa.
sicıon.

Medidas preventivas de eliminaci6n y reducci6n de
riesgos debidos a los agentes fisicos.
Protecci6n colectiva y protecci6n individual.

BOEnum.165

Viernes 11 julio 1997

21388

d) Trabajos de especial peligrosidad: soldaduras en
presencia de liquidos inflamables. trasvase de liquidos
inflamables. trabajos en espacios confinados. Peligros
inherentes. Medidas preventivas y de protecci6n. Estableeimiento de metodos y procedimientos de trabajo.
Normativas.

e) Calibrar 105 equipos e instrumentos de medida.
f) Utilizar 105 equipos de toma de muestras.
g) Identificar 105 pictogramas de peligro de 105 productos quimicos.
h) Realizar una medici6n del nivel de ruido.
i) Establecer un plan de seguimiento de 105 niveles
ambientales de contaminantes.

M6dulo 4. Prevenci6n de 105 riesgos de la carga y la organizaci6n del trabajo (asociado a la unidad de competencia 4: coordinar las tareas de prevenci6n de los riesgos laborales derivados de la carga y la organizaci6n del trabajo)
Objetivo general del m6dulo: analizar 105 procesos de trabajo. evaluando 105 riesgos derivados dela organizaei6n
y la carga de trabajo. colaborando en la propuesta de las medfdas preventivas apropiadas. teniendo en cuenta
la normativa vigente.
Duraci6n: 70 horas.
OBJETIVOS ESPECfFICOS

4.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Identificar 105 peligros derivados de la 4.1.1
organizaci6n y la carga de trabajo.
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2

Estimar 105 riesgos siguiendo criterios cua- 4.2.1
litativos Y/o cuantitativos.
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.3

Aplicar medidas preventivas dirigidas a eli- 4.3.1
minar 0 reducir 105 riesgos detectados.
4.3.2
4.3.3

4.4

Vigilar y controlar 105 puestos de trabajo 4.4.1
con condiciones espeeiales relacionadas
con la organizaci6n y la carga de trabajo.
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

Contenidos te6rico-prəcticos:
a) Aspectos generales de la organizaei6n y de la
carga de trabajo como factores de riesgo: conceptos.
Metodologra y fases de la evaluaci6n de riesgos derivados de la organizaei6n y de la carga de trabajo. Nor'
mativa apli.cable.

Indicar 105 factores de riesgo relacionados con la organizaci6n
y la carga de trabajo que pueden ineidir en la salud del
trabajador.
Determinar las anomalias Y/o sintomas indicadores de la existencia de riesgos relaeionados con la carga y la organizaci6n
del trabajo.
.
Describir los efectos que pueden originar 105 riesgos derivados
de la carga y la organizaci6n del trabajo.
Senalar las fuentes de informaci6n que es necesario consultar
para identificar los riesgos derivados de la carga y organizaci6n del trabajo.
•
Elegir tecnicas determinadas en funci6n del riesgo a evaluar.
Describir las condiciones de aplicaci6n de las tecnicas de
analisis y evaluaci6n de los riesgos derivados de la carga
y la organizaei6n del trabajo.
Interpretar los datos obtenidos tras la aplicaci6n de una 0
varias tecnicas de analisis.
Expresar 105 resultados obtenidos mediante la elaboraei6n
de informes y gr8ficos.
Comparar 105 resultados obtenidos en la estimaci6n realizada
con los valores dados por la normativa vigente Y/o con 105
criterios de referencia estableeidos.
Seleccionar las medidas preventivas məs apropiadas para la
eliminaci6n 0 reducei6n de los riesgos.
Argumentar la elecci6n de las medidas preventivas frente a
los riesgos a evitar.
Determinar 105 medios y recursos necesarios para la implantaci6n de las medidas.
Describir los riesgos derivados de los puestos de trabajo que
implican: carga fisica importante. trabajo con equipos que
inc1uyen pantal1as de visualizaci6n de datos. trabajo a turnos
Y/o nocturno. riesgo de estres.
Explicar 105 efectos sobre la salud.
Describir las medidas dirigidas a eliminarlos 0 redueirlos de
acuerdo con la normativa vigente aplicable a cada tipo de
riesgo.
Elaborar informes. carteles y boletines explicativos de estos
riesgos.
Elegir la metodologia məs adecuada para determinar el tipo
de riesgo.

b) La ergonomia: definici6n. objetivos y metodologia
de estudio.
c) La concepci6n del puesto detrabajo: configuraei6n del espaeio. mobi1iario. mandos y controles. Las
maquinas y las herramientas.
d) Los trabajos con equipos que incluyen pantal1as
!ilə visualizaci6n de datos. Normativa aplicable.
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e) Exigencias y caracterfsticas visuales de la tarea.
Valoraci6n. Normativa.
f) EI ruido y las vibraciones. Valoraci6n. Normativa.
g) EI ambiente termohigrometrico. Valoraci6n. Normativa.
h) La calidad del aire en 105 espacios interiores. Valoraci6n. Normativa.
i) La carga ffsica de trabajo: el trabajo ffsico y su
problematica: 105 esfuerzos. las posturas y 105 movimientos repetitivos. Parametros para la valoraci6n. Medidas
para su prevenci6n.
il La carga mental de trabajo: factores que determinan carga mental. Valoraci6n de la carga mentaL. Prevenci6n de la fatiga mental. Normativa.
k) La estructura de la organizaci6n. Caracterfsticas
de la empresa. Caracterfsticas del puesto. Caracterfsticas
individuales.
1) La organizaci6n del tiempo de trabajo. Trabajo
a turnos y nocturno.
m) Metodologfa y tecnicas de evaluaci6n de 105 factores psicosociales y sus consecuencias.
n) Intervenci6n psicosocial: cambios en la organizaci6n del trabajo. cambios en el estilo de direcci6n.
cambios en el individuo.
fi) EI estres: definici6n y caracterfsticas. Evaluaci6n
e intervenci6n. Consecuencias. Medidas preventivas.
0) Determinar la metodologfa de actuaci6n adecuada en funci6n del riesgo y la poblaci6n trabajadora a
estudiar.
p) Identificar las principales variables a considerar
en el disefio de 105 puestos de trabajo.
q) Calibrar y mantener 105 instrumentos necesarios
para la valoraci6n de 105 diferentes riesgos derivados
de las condiciones ambientales de trabajo.
r) Preparar cuestionarios. escalas. gufas de observaci6n. etc .• necesarios para analizar 105 riesgos identificados.
5) Aplicar 105 criterios necesarios para que una
muestra sea representativa.
t) Cumplimentar registros de sfntomas e indicadores
de alteraciones derivadas de la organizaci6n y carga de
trabajo.
u) Proponer medidas preventivas en relaci6n con
las anomaHas detectadas.
3.
3.1

Requisitos personales

Requisitos del profesorado:

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria (preferentemente Licenciados en materias relacionadas con
105 contenidos de 105 m6dulos formativos) o. en su defecto. capacitaci6n equivalente en la ocupaci6n relacionada
con el curso.
b) Experiencia profesional: debera tener tres afios
de experiencia en la ocupaci6n.
c) Nivel pedag6gico: senı necesario tener experiencia docente.
3.2
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Requisitos de acceso del alumnado:

a) Nivel academico: BUP. FP-1 0 equivalente.
b) Experiencia profesional: se precisan conocimientos tecnicos adquiridos en 105 cursos impartidos por
Administraciones u organizaciones sindicales 0 empresariales. 0 experiencia en el mundo laboral de. al menos.
dos afios en el caso de no tener la titulaci6n academica
requerida.
c) Condiciones ffsicas: no padecer defectos ffsicos
que le impidan el desarrollo normal del curso.

4.
4.1
a)

Requisitos materiales

Instalaciones:
Aula de clases te6ricas:

Superficie: dos metros cuadrados por alumno.
Mobiliario: el habitual de tipo docente para 15 plazas.
ademas de 105 elementos auxiliares de encerado. mesa
y silla de profesor. y medios audiovisuales.
b)

Instalaciones para practicas:

Se dispondra de una planta con la maquinaria especifica y la auxiliar.
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las normas de baja tensi6n. y estar preparado de forma que
permita la realizaci6n de las practicas.
Instalaci6n de climatizaci6n: calefacci6n-refrigeraci6n.
lIuminaci6n natural 0 artificial. segun Reglamento
vigente.
Condiciones ambientales: en torno a 20 aC.
Se dispondra de una planta con la maquinaria necesaria para la adecuada realizaci6n de las practicas.
c)

Otras instalaciones:

Un almacen ventilado y acondicionado para las materias primas. sustancias y preparados qufmicos.
Un laboratorio con equipamiento basico.
Aseos higienicos-sanitarios en numero adecuado a
la capacidad del centro.
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas.
acusticas. de habitabilidad y de seguridad exigidos por
la legislaci6n vigente. y disponer de licencia municipal
de apertura como centro de formaci6n.
4.2 Equipo y maquinaria:
Se dispondra del equipo y maquinaria necesario para
la adecuada realizaci6n de las practicas y. en todo caso.
se debera contar como mfnimo con:
Maquina/s con protecciones de seguridad instaladas.
Botiqufn completo de primeros auxilios.
Camilla completa con sus arneses.
Extintores de cada tipo: agua. polvo normal. polvo
polivalente. CO,. espuma ffsica e hidrocarburos halogenados 0 sustitutivos.
Ordenadores personales e impresoras.
4.3

Herramientas y utillaje:

Trajes de seguridad.
Gafas de seguridad frente a varios riesgos.
Cascos de seguridad.
Guantes de seguridad frente a varios riesgos.
Calzado de seguridad.
Equipos de protecci6n respiratoria: mascarillas de
papel. equipos filtrantes. equipos aut6nomos y semiaut6nomos.
Term6metros.
Man6metros.
Herramientas manuales diversas.
Diferenciales.
Magnetotermicos.
Y todas aquellas herramientas y utillaje necesarios
para la adecuada realizaci6n de las practicas.
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4.4 Material de consumo:
. Tubos detectores de gases.
Portafiltros.
.
Filtros.
Cables electricos de diferente tipo.
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el sistema de precios maximos de venta al publico de
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad
Aut6noma de Canarias.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,

Y todo aquel material de consumo necesario para
la adecuada realizaci6n de las practicas.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA

Esta Direcci6n General de la Energla ha resuelto que
desde las cero horas del dia 12 de julio de 1997 105
precios maximos de venta al publico en el ambito de
la Comunidad Aut6noma de Canarias de ios productos
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indirecto Canario excluido, seran 105 siguientes:
Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de
servicio 0 aparato surtidor:
Gasolinas Buto

1. Q. 97 (super)

15509 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1997, de la
Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican los precios maximos de venta al
publico de gasolinas, aplicables en el ambito
de la penfnsula e islas Ba/eares a partir del
dfa 12 de julio de 1997.
Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publico de
productos petroliferos en el ambito de la peninsula e
islas Baleares.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energla ha resuelto que
desde las cero horas del dia 12 de julio de 1997 105
precios maximos de venta al publico en el ambito de
la penlnsula e islas Baleares de 105 productos que a
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran
105 siguientes:
Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
1. O. 97 (super)

1. O. 92 (normal)

ı. Q. 95 (sin plomo)

120,1

116,6

115,8

80,1

ı.

o. 92 (normal)

77,1

L O. 95 (sin pIomo)

77,3

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 9 de julio de 1997.-La Directora general,
Maria Luisa Huidobro y Arreba.

15511 . RESOLUCı6N de 9 de julio de 1997, de la
Direcci6n General de la Energfa, por la que

se publican 105 precios maximos de gasolinas,
sin incluir impuestos, ap/icables en los ambitos de las ciudades de Ceuta y Me/illa a partir
deldfa 12deju/iode 1997.
Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publico de
productos petroliferos en el ambito de las ciudades de
Ceuta y Melilla.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,

EI precio de las gaso~nas auto para las representaciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad,
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidrocarburos senl el que resulte de restar al precio aplicable
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 9 de julio de 1997.-La Directora general,
Maria Luisa Huidobro y Arreba.
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RESOLUCı6N de 9 de julio de 1997, de la
Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de venta al
publico de gasolinas, Impuesto General Indirecto Canario excluido, aplicables en el ambito
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a
partir del dfa 12 de julio de 1997.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que
desde las cero horas del dia 12 de julio de 1997 105
precios maximos, sin impuestos, en el ambito de las
ciudades de Ceuta y Melilla de 105 productos que a continuaci6n se relacionan seran 105 siguientes:
Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:

105

Gasolina sUper 1. Q. 97 (super

Gasolina sin plomo 1. Q. 95

41,2

42,8

A 105 precios sin impuestos anteriores se'les sumaran
impuestos vigentes en cada momento.
Lo que se hace publico para general conocimiento.

Madrid, 9 de julio de 1997.-La Directora general,
Maria Luisa Huidobro y Arreba.

