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jero o consejera, del Consejo Asesor para el De-
sarrollo Sostenible de Cataluña, o de los conse-
jeros o consejeras del Gobierno competentes
por razón de la materia objeto de consulta y no
tienen carácter vinculante.

Las consideraciones del Consejo Social para
el Desarrollo sostenible tienen carácter público.

Artículo 2
Composición del Consejo Social para el Desa-
rrollo Sostenible

2.1 El Consejo Social para el Desarrollo
Sostenible se compone de los siguientes miem-
bros:

La presidencia: nombrada por el Gobierno de
la Generalidad de entre personalidades de re-
conocido prestigio en el ámbito social de Cata-
luña.

Vocalías:
El director o la directora del Consejo Asesor

para el Desarrollo Sostenible de Cataluña, al
cual corresponde vigilar la ejecución de los
acuerdos adoptados por el Consejo.

Una persona representando al Departamento
de Medio ambiente y Vivienda, designada por
el consejero o consejera.

Una persona representado al Departamen-
to de Industria y Trabajo, designada por el con-
sejero o consejera.

Un máximo de quince personas en represen-
tación de las entidades o instituciones designa-
das por el Gobierno de entre las entidades prin-
cipales vinculadas con la defensa del medio
ambiente; organizaciones de consumidores y
usuarios; sindicatos; colegios profesionales vin-
culados con el desarrollo sostenible; represen-
tantes del mundo empresarial de ámbito indus-
trial, energético, forestal, agrícola y ganadero;
universidades y centros de investigación de
Cataluña.

Una de estas quince personas será nombra-
da vicepresidenta, a propuesta de la presiden-
cia del Consejo. El vicepresidente o la vicepre-
sidenta sustituye al presidente o a la presidenta
en casos de ausencia, impedimento o enferme-
dad Una persona en representación de cada una
de las dos asociaciones municipalistas de Cata-
luña.

Secretaría: un funcionario o funcionaria de la
Generalidad de Cataluña.

2.2 Los miembros del Consejo Social no
forman parte a título personal, sino en represen-
tación de sectores, instituciones o entidades a las
cuales representan.

2.3 El periodo de participación de estas
entidades o instituciones como miembros del
Consejo Social es de dos años, pero pueden ser
reelegidas indefinidamente por periodos de dos
años.

Artículo 3
Funcionamiento del Consejo Social para el De-
sarrollo Sostenible

3.1 El Consejo Social para el Desarrollo
Sostenible actúa en pleno o en comisiones es-
pecializadas en razón de los asuntos a tratar.

3.2 Pueden asistir al pleno del Consejo So-
cial o a sus comisiones, con voz y sin voto, las per-
sonas responsables de las políticas sectoriales del
Gobierno con incidencia sobre el desarrollo sos-
tenible.

3.3 La asistencia a las reuniones del Consejo
Social no genera el derecho a percibir ninguna
clase de indemnización.

3.4 En todo aquello que no prevea este
Decreto, el Consejo Social para el Desarrollo
Sostenible somete su actuación a la normativa
sobre órganos colegiados y se atiene al Regla-
mento interno que él mismo apruebe.

Artículo 4
Adscripción del Consejo Social para el Desarro-
llo Sostenible

El Consejo Social para el Desarrollo Soste-
nible se adscribe al Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda, que le da el apoyo ma-
terial y técnico y presta los recursos humanos
necesarios para la ejecución de sus funciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se modifican los artículos 3.2 y 6 del Decre-
to 311/1998, de 1 de diciembre, de creación del
Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible
de Cataluña.

1. El artículo 3.2 del Decreto 311/1998, de 1
de diciembre, de creación del Consejo Asesor
para el Desarrollo Sostenible de Cataluña queda
redactado de la manera siguiente:

“3.2 El Consejo Asesor para el Desarrollo
Sostenible de Cataluña está integrado por un
máximo de 15 miembros, nombrados por el
Gobierno de la Generalidad a propuesta de la
presidencia del Consejo, de entre personalidades
de reconocido prestigio y/o representativas de
los diferentes sectores económicos y sociales, por
un periodo de dos años, y que pueden ser reele-
gidos por un periodo máximo de dos años más.

”Uno de estos miembros será nombrado co-
mo vicepresidente o vicepresidenta, a propuesta
de la presidencia del Consejo. El vicepresidente
o la vicepresidenta sustituye al presidente o a la
presidenta en casos de ausencia, impedimento
o enfermedad.”

2. El artículo 6 del Decreto 311/1998, de 1
de diciembre de creación del Consejo Asesor
para el Desarrollo Sostenible de Cataluña, que-
da redactado de la manera siguiente:

“Artículo 6
”Adscripción
”El Consejo Asesor para el Desarrollo Sos-

tenible de Cataluña se adscribe al Departamento
de la Presidencia, el cual le da el apoyo mate-
rial y técnico y le presta los recursos humanos
necesarios para la ejecución de sus funciones.”

DISPOSICIÓN FINAL

Este Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de agosto de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

JOSEP BARGALLÓ VALLS

Primer Consejero

SALVADOR MILÀ I SOLSONA

Consejero de Medio Ambiente y Vivienda

(04.212.061)

*

DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN

DECRETO
365/2004, de 24 de agosto, por el que se estable-
ce el currículum del ciclo formativo de grado su-
perior de prevención de riesgos profesionales.

El Real decreto 1161/2001, de 26 de octubre,
ha establecido el título de técnico superior en
prevención de riesgos profesionales y las corres-
pondientes enseñanzas mínimas.

El Real decreto 777/1998, de 30 de abril, ha
desarrollado determinados aspectos de la orde-
nación de la formación profesional en el ámbito
del sistema educativo; algunos de estos aspec-
tos han sido ampliados por el Real decreto 1161/
2001, de 26 de octubre, antes mencionado.

De conformidad con el artículo 8 de la Ley
orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad
de la educación, corresponde a las administra-
ciones educativas competentes establecer el
currículum del ciclo formativo correspondien-
te, con la inclusión de las enseñanzas comunes
en sus propios términos.

De acuerdo con el Decreto 332/1994, de 4 de
noviembre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas de formación profe-
sional específica en Cataluña, corresponde al
Gobierno de la Generalidad de Cataluña el es-
tablecimiento del currículum de las enseñanzas
de formación profesional.

El currículum de los ciclos formativos de for-
mación profesional específica se establece te-
niendo presentes las necesidades generales de
calificación de cada ámbito profesional detec-
tadas en Cataluña y las distintas medidas que
permiten adecuaciones del currículum a las ne-
cesidades específicas del ámbito socioeconómico
de los centros docentes.

La autonomía pedagógica y organizativa de
los centros y el trabajo en equipo del profeso-
rado permiten desarrollar actuaciones flexibles
y posibilitan concreciones particulares del cu-
rrículum en cada centro docente. El currículum
establecido en este Decreto debe ser desplegado
en las programaciones elaboradas por el equi-
po docente, las cuales deben potenciar las capa-
cidades clave del alumnado y deben responder
al requisito de integración de los contenidos del
ciclo formativo.

En virtud de esto, a propuesta de la consejera
de Educación, con el informe del Consejo Es-
colar de Cataluña, de acuerdo con el dictamen
de la Comisión Jurídica Asesora y con la deli-
beración previa del Gobierno,

DECRETO:

Artículo 1
Este Decreto establece el currículum para la

enseñanza de formación profesional vinculada
al título de técnico superior en prevención de
riesgos profesionales regulado por el Real de-
creto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se
aprueban las correspondientes enseñanzas mí-
nimas.

Artículo 2
2.1 La denominación, el nivel y la duración

del ciclo formativo son los que se establecen en
el apartado 1 del anexo de este Decreto.

2.2 El perfil profesional es el que se indica
en el apartado 2 del anexo.
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—2 Perfil profesional
2.1 Competencia general.
Es competencia general de este/a técnico/a

participar en la prevención y protección colec-
tiva y personal mediante el establecimiento o
adaptación de medidas de control y correctoras
con el fin de evitar o reducir los riesgos hasta
niveles aceptables, con la finalidad de conseguir
la mejora de la seguridad y la salud en el ámbito
profesional, de acuerdo con las normas estable-
cidas.

Este/a técnico/a actuará, en todo caso, bajo
la supervisión general de arquitectos, ingenie-
ros, licenciados, arquitectos técnicos, ingenie-
ros técnicos y diplomados.

2.2 Competencias profesionales.
Las competencias y realizaciones más rele-

vantes que debe manifestar el/la profesional son:
a) Gestionar la prevención de riesgos en el

proceso de producción de bienes y servicios:
1. Colaborar en la implantación y desarrollo

de la política de seguridad y salud marcada por
la dirección.

2. Conocer e impulsar el cumplimiento de la
normativa vigente en prevención de riesgos la-
borales, participando en la elaboración y actua-
lización de normas internas y colaborando en su
difusión y aplicación.

3. Participar en las revisiones de las condicio-
nes de trabajo y, en su caso, en la revisión de
nuevos proyectos o de modificaciones sustan-
ciales de los lugares de trabajo que puedan afec-
tar la seguridad y salud de las personas traba-
jadoras.

4. Recoger datos referentes a accidentes,
incidentes y enfermedades profesionales.

5. Colaborar con los servicios y entidades con
competencias en prevención de riesgos.

6. Informar y formar, a escala básica, a los
trabajadores y las trabajadoras en la prevención
de riesgos laborales y ambientales mediante en-
trenamientos y campañas informativas, promo-
viendo comportamientos seguros.

7. Gestionar el aprovisionamiento y conser-
vación de equipos de protección individual para
asegurar que se dispone de medios en el momen-
to y lugar adecuados.

8. Informar y formar, a escala básica, sobre
la utilización de equipos de protección indivi-
dual.

b) Evaluar y controlar los riesgos derivados
de las condiciones de seguridad:

1. Colaborar en la aplicación de técnicas de
análisis de riesgos.

2. Identificar los peligros presentes en los
procesos de producción (bienes/servicios).

3. Realizar, a su nivel, estimaciones cualita-
tivas y cuantitativas de riesgos.

4. Valorar los riesgos utilizando las norma-
tivas vigentes y los criterios de referencia inter-
nos establecidos.

5. Proponer medidas preventivas ante los
riesgos detectados.

6. Colaborar en la implantación de medidas
preventivas.

7. Vigilar la eficacia de las medidas preven-
tivas implantadas.

8. Participar en la propuesta de modificacio-
nes de las acciones preventivas.

9. Colaborar en el seguimiento y control de
actividades peligrosas.

10. Supervisar el mantenimiento de los sis-
temas de prevención y alarma y realizar la se-
ñalización de seguridad.

11. Asegurar la corrección en el etiquetado,
envasado y almacenaje de los preparados y/o

sustancias con la señalización de riesgos y pre-
cauciones de uso.

12. Controlar la utilización de los equipos de
protección individual que afectan a la seguridad.

13. Llevar estadísticas de accidentes e inci-
dentes e informar de ellas.

c) Evaluar y controlar los riesgos derivados
del ambiente de trabajo:

1. Identificar los peligros debidos a los agen-
tes químicos, físicos y biológicos presentes en la
actividad.

2. Tomar muestras, realizar pruebas cualita-
tivas y cuantitativas in situ y, en su caso, solici-
tar los análisis necesarios para la estimación de
riesgos.

3. Valorar los riesgos de exposición a agen-
tes químicos, físicos y biológicos utilizando las
normativas vigentes y los criterios de valoración
establecidos.

4. Proponer medidas preventivas ante los
riesgos detectados.

5. Aplicar las medidas preventivas propues-
tas o, en su caso, colaborar en su implantación.

6. Vigilar la eficacia de las medidas preven-
tivas implantadas.

7. Participar en la propuesta de modificacio-
nes en las acciones preventivas para mejorar su
eficacia.

8. Asegurar el correcto etiquetado, envasado
y almacenaje de los productos químicos.

9. Controlar la utilización de los equipos de
protección individual ante el riesgo ambiental.

10. Llevar registros de las evaluaciones y
controles ambientales de contaminantes.

d) Evaluar y controlar los riesgos derivados
de la organización y la carga de trabajo:

1. Detectar la necesidad de hacer una evalua-
ción de riesgos derivados de la organización y
de la carga de trabajo.

2. Identificar los peligros presentes en la
actividad derivados de la organización y la carga
de trabajo.

3. Realizar, en su nivel, estimaciones de ries-
gos cualitativos y cuantitativos.

4. Valorar los riesgos utilizando las norma-
tivas vigentes y los criterios de referencia inter-
nos establecidos.

5. Proponer medidas dirigidas a eliminar o
reducir los riesgos detectados o sus consecuen-
cias.

6. Colaborar en la implantación de un pro-
grama de medidas preventivas, y en el segui-
miento y control de la eficacia de prevención de
estas medidas.

7. Colaborar en el seguimiento y control de
los riesgos de los trabajadores y trabajadoras a
turnos y nocturnos.

8. Colaborar en el seguimiento y control del
trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización.

9. Colaborar en el seguimiento y control de
las tareas que implican riesgos derivados de la
carga física de trabajo.

10. Colaborar en la prevención y control del
riesgo de estrés.

e) Actuar en situaciones de emergencia:
1. Colaborar en la elaboración del plan de

emergencia interno y, cuando la actividad lo
exija, colaborar con la autoridad local compe-
tente en la elaboración del plan de emergencia
externo.

2. Planificar y dirigir las operaciones de emer-
gencia en situaciones de lucha contra incendios.

3. Actuar en condiciones de emergencia, de
acuerdo con el plan preestablecido para las di-
ferentes situaciones.

2.3 Los objetivos generales del ciclo forma-
tivo son los que se establecen en el apartado 3.1
del anexo.

2.4 Los contenidos del currículum se estruc-
turan en los créditos que se establecen en el
apartado 3.2 del anexo.

2.5 Los objetivos terminales son los crite-
rios que sirven de referencia para la evaluación
de los créditos.

2.6 Las horas a disposición del centro se
establecen en el apartado 3.3 del anexo.

Artículo 3
La relación de los créditos en que se estruc-

turan los módulos profesionales de la enseñanza
correspondientes al título de técnico o técnica
superior en prevención de riesgos profesiona-
les se establece en el apartado 3.4 del anexo.

Artículo 4
Las especialidades exigidas al profesorado

que imparte los créditos correspondientes a este
ciclo formativo son las que se expresan en el
apartado 4 del anexo.

Artículo 5
5.1 Los módulos susceptibles de convalida-

ción por estudios de formación profesional ocu-
pacional o de correspondencia con la práctica
laboral son los que se especifican, respectiva-
mente, en los apartados 5.1 y 5.2 del anexo.

5.2 Los estudios universitarios a que da
acceso este título son los indicados en el apar-
tado 5.3 del anexo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

—1 La consejera de Educación puede desple-
gar el currículum a que se refiere este Decreto,
tanto en la modalidad de educación presencial
como en la de educación a distancia, adecuar-
lo a las características del alumnado con nece-
sidades educativas especiales y adaptarlo a las
características singulares de colectivos de alum-
nado.

—2 La consejera de Educación puede auto-
rizar la realización de experimentaciones sobre
este currículum de acuerdo con lo que dispone
el capítulo 6 del Decreto 332/1994, de 4 de no-
viembre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas de formación profe-
sional específica en Cataluña.

Barcelona, 24 de agosto de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

MARTA CID I PAÑELLA

Consejera de Educación

ANEXO

—1 Identificación del título
1.1 Denominación: prevención de riesgos

profesionales.
1.2 Nivel: formación profesional de grado

superior.
1.3 Duración del ciclo formativo: 2.000 ho-

ras.
1.3.1 Formación en el centro educativo: 1.610

horas (créditos del 1 al 8 y el 10).
1.3.2 Formación en centros de trabajo: 390

horas (crédito 9).
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4. Mantener las condiciones humanas y téc-
nicas de aplicación en primeros auxilios.

5. Actuar en primeros auxilios aplicando la
técnica adecuada.

2.3 Capacidades clave.
Son las capacidades, mayormente de tipo

individual, más asociadas a conductas observa-
bles en la persona y, en consecuencia, son trans-
versales (en el sentido de que afectan muchos
puestos de trabajo) y transferibles a nuevas si-
tuaciones.

a) Capacidad de resolución de problemas:
Es la disposición y habilidad para enfrentar-

se y dar respuesta a una situación determinada,
mediante la organización o la aplicación de una
estrategia o secuencia operativa (identificar, diag-
nosticar, formular soluciones y evaluar), defini-
da o no, con el fin de encontrar una solución.

Esta capacidad se manifiesta en:
La estimación de riesgos cualitativos y cuan-

titativos, a su nivel.
La implantación de programas de medidas

preventivas, y el seguimiento y control de la
eficacia de las medidas.

La actuación en situaciones de emergencia,
extinción de incendios y aplicación de primeros
auxilios.

b) Capacidad de organización del trabajo:
Es la disposición y habilidad para crear las

condiciones adecuadas de utilización de los re-
cursos humanos o materiales existentes, con el
fin de llevar a cabo las tareas con la máxima
eficacia y eficiencia.

Esta capacidad se manifiesta en:
La revisión de las condiciones de trabajo y de

proyectos nuevos o de modificaciones sustan-
ciales de los puestos de trabajo.

La elaboración de normas internas, progra-
mas de prevención y planes de emergencia.

La recogida y procesamiento de datos refe-
rentes a la evaluación de riesgos, accidentes,
incidentes y enfermedades profesionales.

La gestión del aprovisionamiento y conser-
vación de equipos de protección individuales.

La detección, identificación, estimación y
valoración de los riesgos.

La planificación e implantación de medidas
de prevención, eliminación y reducción de los
riesgos.

La planificación de las operaciones de actua-
ción en situaciones de emergencia.

La aplicación de técnicas de medición, deter-
minación y análisis de riesgos.

El seguimiento, control y vigilancia de las
medidas preventivas y las actividades peligrosas.

La supervisión del mantenimiento de los sis-
temas de prevención, alarma y señalización.

c) Capacidad de responsabilidad en el trabajo:
Es la disposición de implicarse en el trabajo,

considerándola la expresión de la competencia
personal y profesional, y de velar por el buen
funcionamiento de los recursos humanos o ma-
teriales relacionados con el trabajo.

Esta capacidad se manifiesta en:
El cumplimiento de la normativa vigente en

prevención de riesgos laborales.
La elaboración, actualización, difusión y apli-

cación de normas internas.
El aprovisionamiento, utilización y conserva-

ción de equipos de protección individuales.
La recogida y procesamiento de datos refe-

rentes a la evaluación de riesgos, accidentes,
incidentes y enfermedades profesionales.

La identificación, toma de muestras y deter-
minación de agentes físicos, químicos y bioló-
gicos.

La identificación y el control de las activida-
des y situaciones peligrosas de los procesos de
producción de bienes y servicios.

La implantación y vigilancia de la eficacia de
las medidas preventivas y las modificaciones.

El control de la manipulación, el etiquetado,
el envasado y el almacenaje de productos quí-
micos y agentes biológicos.

La supervisión de los sistemas de prevención,
detección, alarma y señalización.

La dirección de operaciones y actuaciones en
situaciones de emergencia y primeros auxilios.

d) Capacidad de trabajo en equipo:
Es la disposición y habilidad para colaborar

de una manera coordinada en la tarea realiza-
da conjuntamente por un equipo de personas,
con el fin de alcanzar un objetivo propuesto.

Esta capacidad se manifiesta en:
La implantación y desarrollo de la política de

seguridad y salud marcada por la dirección de
la empresa.

La colaboración con los servicios y entidades
con competencias en prevención de riesgos.

La valoración, al nivel que le corresponda, de
los riesgos de exposición a agentes físicos, quí-
micos y biológicos.

La propuesta de medidas preventivas y las
modificaciones.

El control de los equipos de protección indi-
vidual.

La implantación de programas de prevención
y el seguimiento de la eficacia de los programas
y las medidas.

La estimación de los riesgos derivados de los
agentes contaminantes y de la organización y la
carga de trabajo.

La actuación en situaciones de emergencia.
e) Capacidad de autonomía:
Es la capacidad para realizar una tarea de

forma independiente, es decir, ejecutándola de
principio a fin sin necesidad de recibir ninguna
ayuda o apoyo. Esta capacidad de trabajar de
forma autónoma no quiere decir que el/la pro-
fesional, en algunas tareas concretas, no tenga
que ser asesorado/a.

Esta capacidad se manifiesta en:
La identificación de los peligros presentes en

los procesos de producción de bienes y servicios.
La toma de muestras y la realización de prue-

bas cualitativas y cuantitativas in situ.
La realización de valoraciones de riesgos, a

excepción de las reservadas específicamente al
nivel superior.

La propuesta de medidas preventivas ante los
riesgos detectados y de modificaciones en las ac-
ciones preventivas para mejorar la eficacia.

La aplicación e implantación de medidas
preventivas.

La vigilancia de la eficacia de las medidas
preventivas implantadas.

El aseguramiento del etiquetado, el envasado
y el almacenaje correctos de los productos quí-
micos y biológicos.

El control de la utilización de los equipos de
protección individual.

La supervisión de los sistemas de prevención,
alarma y señalización.

El registro de las evaluaciones y los contro-
les ambientales.

El seguimiento y control de las actividades
peligrosas.

La realización de estadísticas e informes de
accidentes e incidentes.

f) Capacidad de relación interpersonal:
Es la disposición y habilidad para comunicar-

se con las demás personas con un trato adecua-
do, atento y empático.

Esta capacidad se manifiesta en:
La implantación y el desarrollo de la políti-

ca de seguridad y salud marcada por la dirección.
La colaboración con los servicios y entidades

con competencias en prevención de riesgos.
La información y formación, a escala básica,

del personal en la prevención de riesgos labo-
rales y ambientales y en la utilización de equi-
pos de protección.

El desarrollo de campañas informativas y
actividades de entrenamiento, favoreciendo
comportamientos seguros.

La detección e identificación de peligros pre-
sentes en la actividad.

La implantación de programas de medidas
preventivas.

El seguimiento y control de los trabajos y el
uso de los equipos de protección personal.

Las actuaciones en situaciones de emergen-
cia y primeros auxilios.

g) Capacidad de iniciativa:
Es la disposición y habilidad para tomar de-

cisiones sobre propuestas o acciones. Si se da el
caso de que vayan en la línea de mejorar el pro-
ceso, producto o servicio, por cambio o modi-
ficación, se está definiendo la capacidad de in-
novación.

Esta capacidad se manifiesta en:
La elaboración de normas internas y de cam-

pañas y programas de prevención, formación,
información y entrenamiento.

Las revisiones de las condiciones de trabajo
y de proyectos nuevos o modificaciones.

La detección de necesidades de realizar eva-
luaciones de riesgos.

La propuesta de medidas preventivas.
El seguimiento y control de los riesgos.
Las actuaciones en situaciones de emergencia.

2.4 Campo profesional
2.4.1 Ámbito profesional y de trabajo.
Este/a técnico/a podrá ejercer su actividad en

cualquier sector de actividad económica, en
general dentro del área de prevención de ries-
gos ligada directamente al proceso de produc-
ción de bienes y servicios, tanto en empresas
grandes como en medianas o pequeñas, de ca-
rácter público o privado.

También puede ubicarse en empresas de ser-
vicio medianas o pequeñas, externas a la indus-
tria.

Entre los sectores en que puede desarrollar
su actividad, destacan los clasificados como ac-
tividades de especial peligrosidad:

Trabajos con exposición a radiaciones ioni-
zantes.

Trabajos con exposición a agentes tóxicos y
muy tóxicos y, en particular, a agentes mutáge-
nos o tóxicos para la reproducción.

Actividades industriales en las que intervie-
nen productos químicos de alto riesgo que pue-
den producir accidentes más importantes.

Trabajos con exposición a agentes biológicos.
Actividades de fabricación, manipulación y

utilización de explosivos, incluidos los artículos
pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que
contengan explosivos.

Trabajos propios de minería a cielo abierto
y de interior, y sondajes en superficie terrestre
o en plataformas marinas.

Actividades en inmersión bajo el agua.
Actividades en obras de construcción, exca-

vaciones, movimientos de tierra y túneles con
riesgos de caída o hundimiento.

Actividades en la industria siderúrgica y en
la construcción naval.
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Producción o utilización significativa de ga-
ses comprimidos, licuados o disueltos.

Trabajos que produzcan concentraciones ele-
vadas de polvo silíceo.

Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
2.4.2 Ámbito funcional y tecnológico.
El/la técnico/a superior en prevención de ries-

gos profesionales se ubica fundamentalmente
en las funciones/subfunciones de seguridad y/u
organización, prevención, higiene industrial y
análisis y control de riesgos.

Principales ocupaciones y puestos de traba-
jo más relevantes:

Coordinador/a de prevención.
Técnico/a de prevención.
Técnico/a de seguridad e higiene.

—3 Currículum
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo.
Analizar la normativa sobre prevención y

medioambiental, procesos y condiciones de tra-
bajo, sistemas de organización de empresa, pla-
nificaciones preventivas y datos sobre riesgos y
accidentes, identificando los factores de riesgo,
interpretando los efectos sobre la salud y rela-
cionando riesgos, medidas preventivas y protec-
ciones, con el fin de determinar los procesos
preventivos de la empresa.

Elaborar normas internas, procedimientos,
programas y documentos de prevención, detec-
tando necesidades preventivas de la empresa y
necesidades de promoción y formación del per-
sonal, determinando los objetivos y contenidos
de los programas, determinando los contenidos,
formatos y canales de comunicación, seleccio-
nando metodologías y materiales informativos
y aplicando procedimientos estándar, con el fin
de implantar los programas de prevención.

Valorar riesgos derivados de las condiciones
de seguridad, el ambiente y las condiciones y la
carga de trabajo, detectando los peligros, iden-
tificando los riesgos presentes, identificando los
trabajos peligrosos, midiendo los factores de
riesgo, evaluando y ponderando la exposición
a los riesgos identificados y seleccionando las
medidas preventivas y los equipos de protección
individual, con el fin de implantar los programas
de prevención.

Controlar riesgos derivados de las condicio-
nes de seguridad, del ambiente y de las condi-
ciones y la carga de trabajo, observando los pro-
cesos de trabajo, registrando datos de los riesgos
y accidentes, implantando medidas preventivas
y de protección, comprobando la eficacia de las
medidas, mejorando de manera continua la pre-
vención, formando e informando al personal y
realizando campañas de promoción, con el fin
de eliminar o reducir los riesgos del trabajo y
asegurar las condiciones de seguridad y salud del
personal.

Actuar en situaciones de emergencia, elabo-
rando y desarrollando el plan de emergencia,
planificando las actuaciones en caso de emergen-
cia, seleccionando los equipos de extinción de
incendios, valorando la gravedad de los acciden-
tes y aplicando técnicas de primeros auxilios, con
el fin de coordinar las operaciones de evacua-
ción, extinción de incendios y tratamiento de ac-
cidentados.

Dirigir un grupo de trabajo de manera eficien-
te, analizando y evaluando los requerimientos
de cada puesto de trabajo, las necesidades de
producción y el rendimiento del personal, con
el fin de optimizar la actuación de los recursos
humanos.

Sensibilizarse sobre los efectos que las con-
diciones de trabajo pueden producir en la salud

personal, colectiva y ambiental, con la finalidad
de mejorar las condiciones de realización del
trabajo utilizando las medidas correctoras y de
protección.

Planificar el proceso de inserción en la acti-
vidad de prevención de riesgos laborales, valo-
rando los aspectos organizativos y económicos,
identificando los derechos y las obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales, las capa-
cidades y las actitudes requeridas, y determinan-
do las vías de inserción posibles y los medios
adecuados en cada caso, con el fin de integrar-
se satisfactoriamente en el mundo laboral.

Incorporarse al mundo productivo, adaptán-
dose a la estructura propia del área de preven-
ción de riesgos de empresas medianas y gran-
des y empresas de servicios externos, de forma
responsable y participativa, afrontando las ta-
reas encomendadas con progresiva autonomía
y con iniciativa, y valorando las aptitudes y los
intereses necesarios en el conjunto de las tareas
realizadas, con el fin de integrarse al sector pro-
ductivo.

Integrar los procesos de gestión de la preven-
ción y evaluación y control de los riesgos, me-
diante el análisis de su contribución e interre-
lación, con el fin de dar una respuesta global a
una situación real de trabajo.

3.2 Créditos.

CRÉDITO 1

Gestión de la prevención

a) Duración: 260 horas.

b) Objetivos terminales.
Identificar las condiciones y los elementos del

trabajo que pueden afectar a la salud de las per-
sonas, en función del tipo de actividad, las for-
mas organizativas de la empresa y los materiales,
productos y equipos de los procesos de traba-
jo.

Relacionar los efectos sobre la salud que se
pueden producir en el trabajo (accidentes, in-
cidentes, enfermedades profesionales y otros)
con las consecuencias personales, sociales y
económicas que originan.

Interpretar los elementos, las características,
las aplicaciones y las fases y operaciones de im-
plantación y utilización de los sistemas y elemen-
tos de prevención y protección que se utilizan
para evitar, eliminar o minimizar los riesgos, a
partir de información técnica y normativa de
prevención.

Diferenciar las ventajas y los inconvenientes
que presentan la aplicación de técnicas preven-
tivas y la utilización de equipos y elementos de
protección en una situación de trabajo.

Identificar las entidades y los órganos, los
departamentos internos y los representantes
laborales de la empresa que tienen relación y
competencias con la seguridad y la prevención
de riesgos laborales, a partir de diagramas y
organigramas de empresas y otras entidades.

Interpretar las funciones, las relaciones y los
flujos de información que reciben y emiten los
departamentos de la empresa con competencias
en prevención de riesgos, los representantes
laborales, el resto de departamentos de la em-
presa y los organismos y entidades relacionados
con la seguridad y la prevención de riesgos, a
partir de organigramas de empresa y normati-
va en materia de prevención.

Interpretar las condiciones de prevención y
de seguridad que deben reunir los equipos, ins-
talaciones de trabajo y procesos, a partir de la

normativa general y sectorial en vigor sobre pre-
vención de riesgos y seguridad y de la informa-
ción técnica y los manuales y fichas sobre segu-
ridad.

Identificar las responsabilidades legales de-
rivadas del no cumplimiento de la normativa en
materia de prevención de riesgos y seguridad.

Diferenciar los procesos de producción de
bienes y servicios, en función de los tipos de ries-
gos que pueden originar según los materiales y
las sustancias que intervienen, y los equipos y
las instalaciones que se utilizan.

Interrelacionar los procesos de producción de
bienes y servicios, los factores de riesgo presen-
tes, los sistemas de prevención, los dispositivos
de control, los elementos de seguridad y protec-
ción y las normativas de prevención y seguridad.

Determinar las necesidades preventivas de la
empresa, en función de los procesos de produc-
ción y las condiciones de trabajo que se siguen,
a partir de la información técnica sobre los pro-
cesos, los datos de producción y la organización
de sus actividades.

Priorizar las necesidades preventivas de una
empresa en función de la importancia de los
factores de riesgo presentes en su actividad.

Determinar la información necesaria para
elaborar, corregir, modificar y diseñar los ele-
mentos y los sistemas de prevención de los equi-
pos, los procesos y las condiciones de trabajo,
a partir de las características y los elementos que
participan en ellos.

Definir los procedimientos para atender pro-
puestas del personal de la empresa en relación
con la mejora de la prevención y las condicio-
nes de trabajo que fomenten la participación y
la iniciativa, a partir de la recogida y el recono-
cimiento de sugerencias y el seguimiento de las
propuestas.

Elaborar normas internas y procedimientos
preventivos de trabajo, en función de las nece-
sidades de implantación, modificación o correc-
ción de los procesos de trabajo, y los materiales,
equipos y sistemas organizativos que intervienen
en ellos, a partir de la normativa general aplicable,
la información de los procesos, las condiciones
de trabajo y otros criterios técnicos para la elimi-
nación o reducción de los riesgos.

Especificar las medidas preventivas y las con-
diciones de seguridad que hay que incorporar
a los proyectos de procesos de trabajo, nuevos
o modificados, a partir de las especificaciones
técnicas de los anteproyectos.

Elaborar procedimientos de aplicación y me-
jora continua de la prevención de las condicio-
nes, operaciones y procesos de trabajo, a partir
de la planificación, implantación, control y mo-
dificación de las medidas de prevención.

Elaborar programas de prevención de la em-
presa, de acuerdo con las necesidades preven-
tivas detectadas, a partir de la planificación
general preventiva y de la política de seguridad
y salud.

Determinar los formatos y contenidos que
deben incluir los documentos necesarios para
recoger, registrar y comunicar los datos y elabo-
rar los informes sobre accidentes, incidentes, en-
fermedades, evaluación de riesgos y auditorías,
de acuerdo con la normativa aplicable a cada
caso y referencias técnicas.

Elaborar procedimientos de recogida de da-
tos y de comunicación de información de acci-
dentes, incidentes, enfermedades y evaluación
de riesgos, a partir de procedimientos estándar,
de normas internas de comunicación de la em-
presa y de la normativa vigente correspondiente.
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Registrar datos de accidentes, incidentes,
enfermedades y evaluaciones de riesgos a par-
tir de los documentos y los procedimientos es-
tablecidos.

Procesar datos de accidentes, incidentes y
enfermedades a partir de los registrados, de
acuerdo con procedimientos establecidos y pro-
gramas adecuados de procesamiento de datos.

Identificar las necesidades de promoción de
la prevención y de formación y entrenamiento
del personal de la empresa en materia de segu-
ridad y prevención de riesgos, de acuerdo con
las necesidades detectadas en los procesos de
trabajo, las personas que intervienen y los da-
tos sobre salud laboral en la empresa.

Interpretar las metodologías, los materiales,
los recursos, las actividades y la finalidad de las
campañas preventivas y las actividades forma-
tivas y de entrenamiento a partir de la informa-
ción técnica.

Determinar los objetivos, contenidos y actua-
ciones específicas de las campañas preventivas
y las actividades formativas y de entrenamien-
to que fomenten la cultura preventiva de acuer-
do con los sistemas, medidas, materiales, equipos
y procesos sobre los que se debe desarrollar la
campaña o la actividad formativa.

Seleccionar el tipo de campaña o de actividad
formativa, la metodología, los materiales y los
recursos propios o ajenos que hay que utilizar,
de acuerdo con los objetivos, los contenidos y
las actuaciones que hay que desarrollar.

Programar las campañas y las actividades
formativas y de entrenamiento, de acuerdo con
el tipo de actividad, a partir de los objetivos, con-
tenidos, metodología y recursos disponibles.

Aplicar procesos básicos de promoción, in-
formación y formación en prevención de ries-
gos laborales, en función de objetivos de com-
portamiento seguros, a partir de campañas y
actividades de formación y entrenamiento.

Interpretar las fases, actuaciones, puntos de
comprobación, documentos y departamentos de
la empresa que intervienen en los procedimien-
tos de auditoría interna a partir de las normas
reglamentarias aplicables y de la información
técnica.

Determinar las medidas y las modificaciones
y correcciones que hay que incorporar a los sis-
temas de prevención y seguridad de acuerdo con
los resultados de auditorías internas de seguri-
dad y medioambientales a partir de informes de
auditorías externas.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Fundamentos de la prevención de riesgos:
Trabajo, salud y ambiente. Conceptos y rela-

ciones.
Diferencias entre riesgo y peligro. Riesgo

inminente.
Modificaciones ambientales.
Factores de riesgo: mecánicos, físicos, quími-

cos, biológicos y psicosociales.
Condiciones, organización y carga física y

mental del trabajo.
Patologías del trabajo: accidentes, incidentes,

enfermedades profesionales.
Otros riesgos asociados al trabajo.
Consecuencias personales, sociales y econó-

micas. Normativa.
Previsión, prevención y protección. Clases y

relaciones.
Técnicas analíticas y operativas de lucha.

Técnicas previas y posteriores a la manifestación
patológica (accidente, enfermedad y otros). Téc-
nicas generales y específicas.

Investigación y notificación de accidentes.
Metódicas.

Disciplinas preventivas: seguridad, higiene,
ergonomía, psicosociología y medicina del tra-
bajo.

2. Estructura organizativa de la prevención
de riesgos:

Tipos básicos de organización empresarial.
Relaciones jerárquicas y funcionales.

Estructura formal e informal de la empresa.
Organigramas, concepto, clases e interpretación.

Organización de la prevención en la empre-
sa. Áreas funcionales y puestos de trabajo rela-
cionados con la prevención.

Principios de gestión de la prevención en la
empresa moderna.

Funciones y estructuras de los organismos
públicos y entidades relacionadas con la preven-
ción de riesgos: Departamento de Trabajo, INSH,
Inspección de Trabajo, Administración sanitaria,
servicios de prevención ajenos, mutuas.

3. Procesos de producción de bienes y servi-
cios:

Tipos de procesos. Esquemas. Diagramas.
Simbología.

Ciclos de trabajo, fases, operaciones básicas
y auxiliares de los procesos tipo.

Medidas y técnicas de prevención y protección
de riesgos aplicables a los diferentes procesos.

Documentación de los procesos: manuales de
prevención, fichas de seguridad, métodos e ins-
trucciones de trabajo, protocolos de producción
de procedimientos operativos normalizados. Ins-
talaciones y equipos de prevención y protección.
Características generales y disposiciones.

4. Gestión de la prevención:
Organización de la prevención. Medidas de

actuación.
Política de empresa y cultura preventiva.
Fases de la planificación preventiva: planifi-

cación, programación, ejecución y control.
Modalidades organizativas de la prevención.
Técnicas de control interno de la prevención:

auditorías internas, inspecciones de seguridad,
revisiones generales de seguridad, observaciones
planificadas de trabajo.

Técnicas de control externo de la prevención:
inspecciones reglamentarias, auditorías exter-
nas.

5. Criterios para establecer las metodologías
siguientes:

Evaluaciones iniciales y revisiones de los ries-
gos.

Recogida y registro de datos e información
sobre evaluación de riesgos, accidentes, inciden-
tes, enfermedades y vigilancia de la salud.

Elaboración de instrucciones sobre preven-
ción, comprobación de la eficacia de las instruc-
ciones y elaboración de planes de prevención.

Comprobación periódica de la eficacia de las
metodologías que se aplican.

6. Índices y costes de la prevención:
Índices estadísticos de siniestralidad, frecuen-

cia, gravedad, duración media, incapacidad, tasa
de incidencia, seguridad.

Procedimientos e instrumentos estadísticos
e informáticos para tratar los datos y obtener re-
sultados de la valoración de riesgos.

Diferentes causas de accidentalidad en la
empresa.

Costes de las consecuencias lesivas del trabajo
para las partes implicadas y para la sociedad. Vi-
sión macroeconómica y microeconómica.

Costes asegurados y no asegurados.
Costes de la prevención y costes de la no pre-

vención.

Métodos de valoración económica de los
accidentes.

7. Fuentes normativas:
Reglamentos, decisiones, directivas, reco-

mendaciones y dictámenes comunitarios de la
Unión Europea. Transposiciones estatales.

Organización Internacional del Trabajo.
Convenios.

Disposiciones legales y reglamentarias esta-
tales.

Normativa autonómica y local.
Naturaleza, límites de aplicación y consecuen-

cias para las partes de las normas internas de pre-
vención de la empresa.

Jurisprudencia como criterio de armonización
de las normas.

Naturaleza, ámbito y extensión de los conve-
nios colectivos.

Consecuencias y competencias de los conve-
nios sobre aspectos preventivos.

Derechos y obligaciones de las personas tra-
bajadoras en materia preventiva.

Obligaciones empresariales. Deber de garan-
tizar la salud. Atribuciones que la norma otor-
ga al/a la empresario/a.

Responsabilidades administrativas, civiles y
penales derivadas.

8. Campañas de prevención y actividades
informativas y formativas:

Finalidades de las campañas y las actividades
informativas y formativas de prevención. Ob-
jetivos y contenidos.

Planificación de las campañas: fases y activi-
dades.

Programación de las actividades formativas:
actividades y criterios de control y evaluación.

Metodologías del proceso de aprendizaje.
Retroalimentación formativa.
Papel de la persona formadora en el proce-

so de aprendizaje.
Rasgos específicos del alumnado adulto.
Equipos y medios para desarrollar activida-

des formativas y campañas de prevención.
Información preventiva. Criterios diferencia-

dores con respecto a la formación.
Formación/información desde la perspectiva

de la normativa preventiva.
9. Comunicación y participación en la empresa:
Objetivos, niveles y agentes implicados en la

comunicación.
Barreras a la comunicación.
Redes de comunicación.
Comunicación ascendente, descendente y

horizontal.
Comunicación escrita, verbal y gestual.
Órganos de participación.
Funciones de los/las delegados/as de preven-

ción y del comité de seguridad y salud.
Mecanismos de comunicación y participación.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Diseño de actividades formativas preven-

tivas:
Interpretación de las condiciones o elementos

del trabajo objeto de la actividad.
Identificación de las condiciones previas de

los destinatarios de las actividades.
Formulación de los objetivos que hay que

conseguir.
Definición de los contenidos.
Selección de los recursos necesarios.
Determinación de la metodología que hay

que utilizar.
Definición de las actividades específicas para

el aprendizaje o el entrenamiento.
Establecimiento de los criterios de consecu-

ción de los objetivos.
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2. Aplicación de actividades formativas y de
entrenamiento:

Interpretación del programa formativo o de
entrenamiento.

Evaluación inicial.
Identificación de las actividades, la metodo-

logía y los recursos.
Organización del proceso de aprendizaje.
Aplicación de las actuaciones formativas y de

entrenamiento.
Comprobación de la consecución de los ob-

jetivos.
3. Desarrollo de campañas informativas:
Identificación de las medidas preventivas y

las condiciones de trabajo sobre las que hay que
informar.

Identificación de las personas destinatarias de
las campañas.

Determinación del contenido de la informa-
ción.

Selección de los recursos y medios para la
comunicación.

Programación de las actuaciones, los lugares
y las fechas de la campaña.

Comprobación de la eficacia de la campaña.
4. Elaboración de normas internas y proce-

dimientos preventivos:
Recogida de datos de los lugares y las condi-

ciones de trabajo objeto de la norma.
Análisis de las condiciones, los procesos o los

puestos de trabajo.
Identificación de los riesgos y los efectos para

la salud.
Interpretación de la normativa general.
Interpretación de los planes de seguridad,

prevención y emergencias propios.
Identificación de los criterios internos.
Identificación de las medidas y técnicas pre-

ventivas que hay que aplicar.
Recogida de propuestas y opiniones.
Obtención de información externa de orga-

nismos y otras empresas.
Determinación de la estructura y el contenido

de la norma.
5. Determinación de elementos de protec-

ción y medidas preventivas en proyectos nue-
vos o modificados:

Interpretación de las características del pro-
yecto inicial o anteproyecto.

Análisis de los riesgos y de posibles efectos
para la salud.

Concreción de los elementos de protección y
las medidas preventivas que hay que incorporar.

Análisis de las modificaciones que hay que
incorporar al proyecto.

Integración de los elementos preventivos y de
protección en el proyecto.

Determinación de las actividades de informa-
ción y formación necesarias para la implantación
del proyecto nuevo o la modificación.

6. Elaboración de procedimientos de mejora
continua de la prevención:

Identificación de las medidas de prevención
que hay que implantar o mejorar.

Determinación de las actividades informati-
vas y formativas necesarias.

Determinación de las fases para planificar la
implantación.

Identificación de las actuaciones para implan-
tar las medidas o las mejoras.

Determinación de los indicadores de control
y el programa para controlar las medidas.

Definición de los criterios para determinar las
mejoras que hay que introducir.

7. Elaboración de programas de prevención
de riesgos:

Interpretación del plan de prevención, segu-
ridad y salud.

Identificación de los objetivos del programa.
Determinación de las medidas y las activida-

des preventivas que hay que aplicar.
Establecimiento de las actuaciones de infor-

mación, formación y participación.
Determinación de las actividades de segui-

miento y control de los riesgos.
Asignación de tiempo a las actividades y ac-

tuaciones.
Identificación de posibles cambios de mate-

riales, equipos y personas.
Determinación de las actuaciones en caso de

cambios.
Identificación de posibles accidentes y emer-

gencias.
Determinación de las actuaciones en caso de

accidente o emergencia.
8. Elaboración de procedimientos para reco-

ger y registrar datos:
Identificación del tipo de datos.
Interpretación de la normativa.
Identificación del origen y las fuentes de los

datos.
Determinación de los contenidos y el formato

de los documentos para recoger y registrar los
datos.

Identificación de las personas destinatarias.
Determinación del sistema de comprobación

de los datos.
Elaboración de un esquema del procedimien-

to.
9. Elaboración de procedimientos para co-

municar datos e información:
Interpretación de la finalidad de la comuni-

cación.
Selección de los datos y la información que

hay que comunicar.
Identificación de los destinatarios de la comu-

nicación.
Determinación del contenido y el formato del

documento.
Selección del canal de comunicación.
Determinación del sistema de comprobación,

revisión y corrección del contenido.
Elaboración de un esquema de procedimiento.
10. Recogida, registro y procesamiento de

datos:
Identificación de los datos.
Selección del procedimiento de recogida.
Recogida de los datos.
Análisis del contenido.
Selección del medio y el procedimiento de

registro.
Realización del registro.
Selección del medio para procesar los datos.
Realización del procesamiento.
Obtención de resultados.
Interpretación de los resultados.
Comprobación y registro de los resultados.

e) Contenidos de actitudes.
1. Ejecución sistemática del proceso de re-

solución de problemas:
Toma de decisiones en la elaboración de los

programas preventivos y los procedimientos.
Justificación de las decisiones con criterios

normativos, técnicos u operativos.
Seguimiento del proceso de resolución de

problemas a la hora de confirmar o corregir las
actividades de información y formación.

2. Ejecución sistemática de la comprobación
de resultados:

Constancia en la revisión, detección y correc-
ción de errores en informes y procedimientos.

Constancia en el seguimiento, control y va-
loración de los accidentes, incidentes, campañas
y procesos de trabajo.

3. Optimización del trabajo:
Eficacia en la consecución de los objetivos de

mejora continua de la prevención.
Productividad de los recursos y los medios

materiales y humanos utilizados en la preven-
ción de los riesgos.

4. Orden y método de trabajo:
Pulcritud en el diseño y elaboración de infor-

mes, propuestas, gráficos, carteles y elementos
de comunicación.

Priorización de las acciones de los programas
preventivos, de acuerdo con las valoraciones de
los riesgos, el personal implicado y los costes
para la empresa.

Asignación de tiempo y secuencia de las ac-
tuaciones del programa preventivo y de los con-
troles que hay que realizar.

5. Dirección de recursos humanos:
Coordinación del personal implicado en las

actividades formativas y las campañas.
6. Compromiso con las obligaciones asocia-

das al trabajo:
Cumplimiento de las normas laborales y de

prevención.
Cuidado y mantenimiento de los equipos.
Puntualidad en la realización de los trabajos.
7. Espíritu democrático:
Respeto a los compañeros y compañeras,

transmitiendo seguridad y confianza.
Aceptación de la participación de las demás

personas en las valoraciones de los riesgos y las
propuestas de medidas preventivas.

8. Confianza en sí mismo/a:
Autoestima con mentalidad creativa, activa

e innovadora en las soluciones aportadas, a
partir del análisis de datos.

9. Interés por las relaciones humanas:
Cordialidad personal en las campañas y las

actividades informativas y formativas.

CRÉDITO 2

Riesgos derivados de las condiciones de seguridad

a) Duración: 240 horas.

b) Objetivos terminales.
Relacionar las condiciones y características

de los locales de trabajo, las instalaciones, las má-
quinas, los equipos y los procesos de trabajo con
los peligros y los sistemas y elementos de pre-
vención y protección.

Interpretar las condiciones de funcionamien-
to de las instalaciones, máquinas y equipos, a
partir de manuales de operaciones y de informa-
ción técnica.

Relacionar las condiciones de funcionamiento
de las instalaciones, máquinas y equipos con las
normas generales exigibles sobre prevención de
riesgos.

Interpretar las características y los riesgos
específicos de las actividades de peligrosidad
alta, en relación con los trabajos en altura, pro-
ductos químicos, recintos confinados, líquidos
inflamables, de soldadura y otros, a partir de la
información técnica.

Elaborar procedimientos seguros para traba-
jos de peligrosidad alta, de acuerdo con la nor-
mativa vigente y los sistemas de protección ade-
cuados, a partir de manuales de procedimiento
generales.

Recoger información y datos sobre accidentes
e incidentes, a partir de los hechos que han su-
cedido, los equipos, materiales e instalaciones
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implicados, las personas involucradas y sus con-
ductas.

Identificar incumplimientos de normas y ano-
malías de funcionamiento en locales, máquinas,
instalaciones y procedimientos de trabajo a
partir de las normas generales e internas y de
procedimientos normalizados establecidos.

Determinar posibles causas de los accidentes
e incidentes a partir de la información y los datos
obtenidos sobre los hechos, de acuerdo con los
procedimientos establecidos de análisis de ries-
gos y de investigación de accidentes.

Registrar datos sobre accidentes e incidentes,
anomalías de seguridad en locales, instalaciones,
máquinas y equipos, desviaciones e incumpli-
mientos de procedimientos de trabajo, medidas
de parámetros y medidas de prevención y segu-
ridad, de acuerdo con los procedimientos y for-
matos de registro establecidos.

Determinar mejoras de las condiciones y
características de seguridad de los locales de
trabajo, las instalaciones, las máquinas y los
equipos y procedimientos de trabajo, de acuerdo
con las anomalías e incumplimientos detectados
en el análisis y la investigación de accidentes e
incidentes, en los controles de riesgos y en las
inspecciones de seguridad.

Medir los parámetros que determinan el es-
tado de las instalaciones eléctricas, de presión,
térmicas y de otros, el funcionamiento de má-
quinas y equipos, las condiciones termohigro-
nométricas y la presencia de contaminantes fí-
sicos en el ambiente de trabajo, con los equipos
adecuados y de acuerdo con los procedimien-
tos establecidos.

Identificar desviaciones en los valores de los
parámetros medidos en relación con los valores
estándar normativos y/o recomendados.

Interpretar los datos obtenidos en las medi-
das y análisis cuantitativos o cualitativos de se-
guridad, de manera adecuada, de acuerdo con
las exigencias expresadas por las normas gene-
rales e internas de la empresa.

Determinar medidas preventivas en loca-
les, instalaciones, máquinas, equipos y méto-
dos de trabajo, que reduzcan o eliminen los
riesgos, de acuerdo con los resultados de las
evaluaciones de riesgos y de las investigacio-
nes de accidentes, de acuerdo con las normas
generales y específicas y los principios gene-
rales de prevención colectiva y protección
individual adecuados.

Determinar modificaciones de los procedi-
mientos y acciones relacionados con métodos de
trabajo y operaciones con máquinas y/o instala-
ciones, a partir de la detección de posibles daños
para la salud en les evaluaciones de riesgos.

Obtener información útil de personas en las
inspecciones y las investigaciones de seguridad
y accidentes, de manera detallada, que permi-
ta analizar e investigar los hechos e identificar
las causas principales y secundarias, con una
actitud comprensiva y el uso de un lenguaje
adaptado a la persona entrevistada.

Comunicar información sobre riesgos existen-
tes y procedimientos de trabajo seguros, con
claridad y uso de un lenguaje adaptado a las per-
sonas a las que se informa.

Verificar el cumplimiento de la normativa
general y las normativas internas en relación con
las condiciones de seguridad y salud, y de los
procedimientos que hay que seguir en los pro-
cesos de trabajo, a partir de la normativa espe-
cífica en cada caso.

Identificar los locales, instalaciones, máquinas,
equipos y métodos de trabajo para verificar la
existencia o no de riesgos para la seguridad y la

salud, de acuerdo con los indicadores y las nor-
mas generales y específicas de la empresa.

Relacionar las deficiencias de las instalacio-
nes, máquinas y equipos con la normativa vigen-
te, las posibles consecuencias y daños para la
salud, y las medidas preventivas que pueden
adoptarse.

Establecer la señalización de los equipos de
lucha contra incendios de acuerdo con las ne-
cesidades específicas y las características de los
locales e instalaciones.

Interpretar los componentes, las caracterís-
ticas funcionales, las aplicaciones y los procedi-
mientos de mantenimiento de los equipos de
alarma y de prevención, detección, localización
y extinción de incendios, a partir de la informa-
ción técnica.

Determinar el plan de control y mantenimien-
to preventivo de los sistemas de prevención y
alarma contra incendios, de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

Interpretar los efectos de la corriente eléctrica
sobre la salud, los sistemas de prevención eléc-
trica, los elementos de protección contra con-
tactos eléctricos y la normativa básica sobre
instalaciones eléctricas, a partir de la informa-
ción técnica y los reglamentos eléctricos.

Relacionar las operaciones, los procesos y el
estado de las máquinas, los equipos y las insta-
laciones con el riesgo eléctrico.

Valorar el estado de seguridad de los locales,
instalaciones, máquinas y equipamientos y la
idoneidad de los métodos de trabajo, de acuerdo
con la normativa vigente y los criterios internos.

Valorar los riesgos detectados en los locales,
instalaciones, máquinas, equipos y métodos de
trabajo, de acuerdo con la probabilidad ponde-
rada del riesgo y la severidad del daño que puede
causar, a partir de métodos cualitativos y cuan-
titativos de valoración.

Valorar las medidas preventivas adoptadas
sobre locales, instalaciones, máquinas y equipos,
de acuerdo con la eficacia de la medida, los ín-
dices de accidentes/incidentes anteriores y pos-
teriores a la adopción de la medida y la satisfac-
ción de las personas afectadas.

Determinar las operaciones y los procedi-
mientos de almacenaje, conservación, reposición
y revisión periódica de los equipos de preven-
ción y alarma contra incendios, de acuerdo con
la normativa vigente.

Interpretar las características técnicas, las li-
mitaciones de uso, las normas de mantenimiento,
almacenaje, conservación y uso y los requisitos
de certificación de los equipos de protección in-
dividual, a partir de la información técnica.

Relacionar los equipos de protección indivi-
dual con los riesgos, daños y peligros de los que
debe proteger.

Valorar la idoneidad de los equipos de pro-
tección individual con relación al daño del cual
quiere protegerse, de acuerdo con la adecuación
y homologación a la normativa vigente y el es-
tado de uso y funcionamiento.

Determinar el contenido, formato y canal de
comunicación de los informes sobre accidentes,
incidentes, anomalías de los procesos y méto-
dos de trabajo, las desviaciones de las medidas
de condiciones de trabajo y las valoraciones de
los riesgos, las condiciones de seguridad, los
equipos y las medidas de prevención, de acuerdo
con el destino y la finalidad del informe.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Condiciones de seguridad:
Seguridad en el trabajo. Concepto.
Diferencias entre seguridad y prevención.

Técnicas de seguridad.
2. Análisis de riesgos y técnicas aplicables:
Métodos cualitativos y semicuantitativos de

análisis de riesgos derivados de las condiciones
de seguridad.

Inspecciones de seguridad. Objetivo, meto-
dología y etapas.

Notificación y registro de incidentes y acci-
dentes. Normativa.

Estadísticas de accidentes. Índices estadísti-
cos. Representación gráfica de la evolución de
los índices y diagramas de estudio a medio y
largo plazo por métodos estadísticos.

Investigación de accidentes. Metodología.
3. Lugar y superficie de trabajo:
Seguridad en el proyecto.
Condiciones generales de los locales de tra-

bajo.
Distribución en planta de máquinas y equi-

pos de trabajo.
Factores de mejora de la seguridad.
Orden y limpieza de los locales de trabajo.
Almacenaje seguro de los materiales.
Peligros, medidas preventivas y protectoras.

Normativas.
4. Señalización de seguridad:
Normativa de señalización en centros y loca-

les de trabajo.
Señales de seguridad. Clasificación y carac-

terísticas.
Procedimientos seguros de trabajo y normas

de seguridad. Elaboración e implantación de
normas internas.

5. Protección individual:
Equipos de protección individual. Homolo-

gación y certificación.
Clases de protecciones individuales.
Selección de los equipos individuales de pro-

tección. Criterios técnicos y de participación de
los trabajadores y trabajadoras.

Mantenimiento de los equipos de protección
individual y evaluación de su eficacia preventiva.

Manipulación manual de cargas.
6. Protección de maquinaria, equipos y he-

rramientas manuales:
Peligros, prevención intrínseca y protección.

Principios de protección.
Selección de las medidas de seguridad y re-

quisitos que se exigen. Dimensiones de los res-
guardos y sus aperturas.

Calderas y recipientes a presión.
Equipos neumáticos e hidráulicos.
Equipos de elevación y transporte. Manipu-

lación mecánica de cargas. Aparatos móviles.
7. Prevención del riesgo químico:
Productos químicos y su peligrosidad. Clasi-

ficación.
Identificación y envasado de sustancias y

preparados peligrosos. Ficha de seguridad. Nor-
mativa.

Almacenaje de sustancias y preparados en
función de sus características y propiedades.
Normativa.

Intervención en instalaciones peligrosas: per-
misos especiales de trabajo.

8. Prevención del riesgo eléctrico:
Peligros, medidas preventivas y efectos del

contacto con la corriente eléctrica. Normativa.
Protección contra contactos eléctricos direc-

tos e indirectos.
Trabajos en instalaciones eléctricas y en proxi-

midad de líneas eléctricas.
Instalaciones eléctricas especiales.
9. Prevención del riesgo de incendio y explo-

sión:
Peligros, medidas preventivas y protectoras.
Protección estructural de locales.
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Sistemas de detección, alarma y extinción de
incendios.

Gases licuados. Prevención, control de esca-
pes y actuación en caso de siniestro.

Mantenimiento de los equipos de lucha con-
tra incendios. Normativa.

Plan de emergencia, evacuación y confina-
miento.

10. Trabajos de especial peligrosidad. Peli-
gros inherentes y medidas preventivas y de pro-
tección:

Trabajos en altura.
Trabajos en recintos confinados.
Transvase de líquidos inflamables.
Soldadura eléctrica y oxiacetilénica en pre-

sencia de productos inflamables.
Procedimientos y métodos de trabajo seguros.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Aplicación de técnicas de análisis de riesgos:
Identificación de los posibles peligros existen-

tes en locales de trabajo, equipos, instalaciones,
máquinas, utensilios, sustancias, preparados y
métodos de trabajo.

Clasificación de los diferentes peligros, de
acuerdo con la normativa legal y su grado de pe-
ligrosidad.

Aplicación de las técnicas y métodos de in-
vestigación de accidentes.

Aplicación de métodos cualitativos de aná-
lisis documental y estadística, para la valoración
de peligros en una actividad.

Aplicación de métodos probabilísticos para
hacer una estimación cuantitativa de riesgos de-
rivados de las condiciones de seguridad.

2. Investigación de accidentes e incidentes:
Identificación del tipo y la gravedad.
Recogida de información.
Obtención de datos.
Organización de la información y los datos.
Interpretación de la normativa.
Análisis de incumplimientos y anomalías.
Aplicación de un árbol de causas.
Identificación de causas.
Registro de datos y causas.
Determinación de medidas de prevención y

seguridad.
Elaboración del informe.
3. Elaboración de propuestas de planes de

seguridad:
Identificación de las fuentes de información

necesarias para la planificación, ejecución y ex-
plotación de los resultados de una inspección de
seguridad.

Interpretación de los resultados obtenidos en
una evaluación de riesgos, de acuerdo con las
normativas y criterios de referencia vigentes.

Determinación de la señalización adecuada
en función de los riesgos detectados.

Definición del plan de seguridad de acuerdo
con los riesgos detectados.

Selección de las medidas preventivas para
eliminar o reducir los riesgos detectados.

Definición de los equipos de protección in-
dividual ante los riesgos que no han podido eli-
minarse.

Evaluación de las situaciones de riesgo deri-
vadas de los cambios en los procedimientos de
trabajo, instalaciones, máquinas, equipos, etc.

4. Determinación de los equipos de protec-
ción individual, utilización y conservación:

Selección de los equipos de protección indi-
vidual de acuerdo con los peligros de los que
deben proteger.

Definición de las situaciones y condiciones de
utilización de los equipos de protección.

Verificación y seguimiento del estado de con-
servación de los equipos de protección.

Identificación de los usos incorrectos de los
equipos de protección individual.

5. Identificación de los riesgos químicos exis-
tentes y su prevención:

Análisis de la legislación vigente sobre ma-
nipulación de productos químicos utilizados en
la actividad.

Identificación de las frases de riesgo y su re-
lación con los consejos de prudencia y pictogra-
mas que informan de los productos y de los
peligros correspondientes para la seguridad.

Determinación de las condiciones de alma-
cenaje de los productos y sustancias peligrosos.

6. Determinación de los procedimientos de
trabajo adecuados a las situaciones de especial
peligrosidad:

Clasificación de las actividades especialmente
peligrosas y su relación con los diferentes sec-
tores productivos.

Elaboración de procedimientos seguros de
actuación para: trabajos en altura, trabajos en
recintos confinados, transvase de líquidos infla-
mables y soldadura eléctrica y oxiacetilénica en
presencia de productos inflamables.

Definición de los criterios que permitan com-
probar la realización de las diferentes activida-
des de forma segura.

7. Definición y ejecución del plan de mante-
nimiento de los equipos de detección y extinción
de incendios:

Determinación de las condiciones de mante-
nimiento de los sistemas de prevención y alar-
ma siguiendo la normativa aplicable.

Anotación de los datos relacionados con el
mantenimiento de los sistemas de prevención y
alarma en el registro correspondiente, siguiendo
la normativa aplicable.

Descripción de los equipos útiles para produ-
cir redes de agua: bombas, redes de distribución,
bocas de incendio y mangueras contra incendios.

Descripción de los elementos que componen
un sistema automático de detección, alarma y
extinción de incendios y su funcionamiento.

Descripción del funcionamiento y manteni-
miento de un sistema fijo de extinción de incen-
dios, de acuerdo con la sustancia extintora uti-
lizada.

Realización de la revisión y verificación del
estado de la carga de los extintores portátiles,
de acuerdo con la sustancia extintora que con-
tienen.

8. Anotación de las operaciones de mante-
nimiento de las instalaciones, máquinas y equi-
pos en los registros correspondientes:

Valoración de la incidencia del riesgo eléctrico
en las operaciones de mantenimiento.

Selección de los datos de funcionamiento de
las instalaciones, máquinas y equipos que deben
constar en los registros de mantenimiento.

e) Contenidos de actitudes.
1. Ejecución sistemática del proceso de re-

solución de problemas:
Seguimiento del proceso de resolución de

problemas, con el fin de identificar y corregir los
riesgos detectados en los locales de trabajo, las
instalaciones, las máquinas, los equipos, los pro-
cedimientos de trabajo, etc.

Toma de decisiones adecuadas a los riesgos
observados, el grado de peligrosidad y las dis-
posiciones normativas vigentes.

Justificación de las decisiones adoptadas, de
acuerdo con los resultados de la evaluación, la
peligrosidad del riesgo y las disposiciones nor-
mativas vigentes.

2. Ejecución sistemática de la comprobación
de resultados:

Constancia en la detección y corrección de erro-
res en los resultados obtenidos en las evaluacio-
nes de riesgo, investigación de accidentes y pro-
puestas de las medidas preventivas elaboradas.

Constancia en la aplicación de las metodolo-
gías de análisis y en la ponderación de los resul-
tados de las evaluaciones de riesgo y la investi-
gación de accidentes.

Comprobación sistemática del cumplimiento
del programa de control y reducción de riesgos.

3. Optimización del trabajo:
Eficacia en la elaboración de los planes de

seguridad derivados de las inspecciones de se-
guridad y en el planteamiento de los procedi-
mientos de trabajo en situaciones de especial
peligrosidad.

4. Orden y método de trabajo:
Priorización de actuaciones de acuerdo con

la probabilidad y severidad del riesgo identifi-
cado y de los recursos económicos de que se dis-
ponga para la ejecución.

Pulcritud y claridad en la elaboración de in-
formes de seguridad y en el registro de los da-
tos obtenidos en la inspección e investigación de
accidentes.

5. Dirección de recursos humanos:
Coordinación de las personas implicadas en

las evaluaciones de riesgo y la investigación de
accidentes.

6. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Cumplimiento esmerado de las normas vigen-
tes relativas a las condiciones de salud y segu-
ridad en el trabajo.

Conciencia de la tarea asignada y de la res-
ponsabilidad derivada de su incumplimiento.

Puntualidad en la realización de las tareas
asignadas.

Gusto en la presentación de informes verbales
y/o escritos.

Conservación esmerada de los materiales a
su cargo.

7. Participación y cooperación en el trabajo
de equipo:

Coordinación de las actividades y las perso-
nas que participan en el equipo, delegando la
realización de tareas en estas personas, dándoles
confianza y apoyo.

Disposición y actitud abierta para aprender
de las demás personas.

8. Espíritu democrático:
Respeto para con las personas del equipo de

trabajo, transmitiendo seguridad y confianza,
aceptando las opiniones y juicios con suficien-
te fundamento técnico.

9. Independencia en la ejecución de las tareas:
Autosuficiencia en el control del uso de los

equipos de protección individual prescritos para
cada operación.

Rigor en la evaluación de los riesgos y en la
eficacia de las medidas preventivas adoptadas.

Adopción de decisiones personales al nivel
de responsabilidad que le corresponda, respecto
a medidas de control y reducción de riesgos.

Autosuficiencia en la supervisión de la utili-
zación correcta de los equipos de protección
individual y de los equipos y medios de preven-
ción colectiva.

10. Confianza en sí mismo/a:
Seguridad en la realización personal de las

actividades de control de las condiciones de tra-
bajo asignadas.

11. Intercambio de ideas, opiniones y expe-
riencias:
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Espíritu crítico en la realización y ejecución
de las tareas encomendadas.

Búsqueda del consenso entre los diferentes
puntos de vista, con solvencia técnica, antes de
adoptar resoluciones sobre medidas de preven-
ción de riesgos.

12. Interés por las relaciones humanas:
Cordialidad y respeto en el trato con las per-

sonas.
13. Comunicación empática:
Comunicación y argumentación de las deci-

siones propias con respeto para las opiniones no
compartidas o menos adecuadas.

14. Comportamiento personal adecuado a la
situación:

Comportamiento personal adecuado a cada
situación, cuidando de la apariencia personal.

15. Mentalidad emprendedora en las tareas
y acciones:

Mentalidad creativa e innovadora en la bús-
queda de soluciones a los problemas derivados
de la prevención de riesgos en el trabajo.

CRÉDITO 3

Riesgos físicos ambientales

a) Duración: 200 horas.

b) Objetivos terminales.
Identificar los agentes físicos ambientales,

presentes en los procesos de producción de bie-
nes y servicios, de acuerdo con los tipos de tra-
bajo y los procesos.

Relacionar los agentes físicos ambientales con
las características energéticas, las fuentes de emi-
sión y las formas de transmisión.

Relacionar los riesgos derivados de los agen-
tes físicos ambientales con los efectos que pue-
den provocar sobre la salud.

Interpretar las consecuencias fisiológicas,
psíquicas y laborales originadas por los riesgos
derivados de los agentes físicos ambientales
sobre la salud de las personas.

Valorar las implicaciones económicas y socia-
les en las empresas y en la sociedad de los efectos
provocados por los riesgos derivados de los
agentes físicos ambientales, a partir de datos es-
tadísticos y económicos.

Interpretar la normativa general, los niveles
máximos de exposición, los criterios internos de
empresa y los procedimientos de trabajo esta-
blecidos en relación con los agentes físicos am-
bientales, a partir de manuales y documentos
normativos.

Determinar el contenido y el proceso de re-
cogida de la información documental y perso-
nal necesaria para identificar los riesgos deriva-
dos de los agentes físicos ambientales.

Recoger la información necesaria para eva-
luar los riesgos respecto a los agentes físicos am-
bientales, a partir de las características del tra-
bajo, la documentación del lugar de trabajo y la
opinión del personal implicado desde los dife-
rentes ámbitos de la empresa.

Determinar el grado de idoneidad de los mé-
todos y procedimientos de trabajo respecto a la
normativa externa existente, a partir de la infor-
mación y los manuales de procedimiento.

Identificar las desviaciones en relación con los
riesgos físicos ambientales entre los procedi-
mientos reales de trabajo y los métodos y pro-
cedimientos establecidos normativamente en la
empresa, a partir de manuales de procedimiento
y normas internas.

Identificar los riesgos derivados de los agentes
físicos ambientales presentes a partir de la in-

formación de los puestos de trabajo, el grado de
idoneidad de los métodos y procedimientos de
trabajo, las desviaciones observadas entre los
procedimientos reales y los normalizados y los
instrumentos y procedimientos adecuados para
identificarlos.

Relacionar los factores de riesgo derivados
de los agentes físicos ambientales (ruido, vibra-
ciones, ambiente térmico y radiaciones) con los
parámetros, los procedimientos, los instrumen-
tos y los aparatos para medirlos.

Interpretar las características técnicas de uso
y de mantenimiento, las condiciones de calibra-
ción y los procedimientos de puesta a punto de
los aparatos de medida y grabación de ruidos,
vibraciones, ambiente térmico y radiaciones, a
partir de la documentación técnica de trabajo.

Interpretar el contenido y la funcionalidad de
las técnicas, los instrumentos y los procedimien-
tos para medir y registrar los agentes físicos am-
bientales, a partir de manuales e información
técnica.

Medir los niveles de ruido, vibraciones, radia-
ciones y térmicos, de acuerdo con las normati-
vas sobre medida de riesgos, las instrucciones
y los procedimientos establecidos, a partir de los
instrumentos y aparatos adecuados.

Registrar datos de ruido, vibraciones, radia-
ciones y ambiente térmico, de acuerdo con la nor-
mativa correspondiente y las instrucciones y pro-
cedimientos establecidos, a partir de medidas
obtenidas y de sistemas de grabación adecuados.

Determinar los riesgos físicos ambientales,
cuya medida requiere el asesoramiento, la co-
laboración o la consulta con otros especialistas,
profesionales o entidades, de acuerdo con la
normativa externa, los criterios internos y las
posibilidades de la empresa.

Determinar el ámbito físico de influencia de
los riesgos, las personas afectadas, los tiempos
de exposición y las personas de la organización
implicadas en su prevención, a partir de las ca-
racterísticas físicas de los puestos de trabajo, de
acuerdo con los riesgos identificados.

Identificar los valores de los parámetros de
los agentes físicos ambientales que configuran
niveles aceptables de seguridad y calidad de los
puestos de trabajo, de acuerdo con la normativa
establecida e informaciones y estudios técnicos
de prevención y salud laboral.

Determinar las desviaciones de los niveles de
riesgo en los puestos de trabajo derivados de los
agentes físicos ambientales a partir de la com-
paración entre los valores de los riesgos iden-
tificados, la normativa vigente y los criterios de
referencia y procedimientos de trabajo internos.

Evaluar los riesgos derivados de los agentes
físicos ambientales, de acuerdo con las desvia-
ciones observadas, la gravedad de los efectos que
pueden producir sobre la salud y la probabili-
dad de concreción del riesgo, a partir del aná-
lisis de los factores de riesgo, las medidas de los
parámetros, los criterios de referencia, la nor-
mativa establecida sobre evaluación de riesgos
y los niveles máximos de exposición.

Interpretar las características y las condiciones
de aplicación de las medidas de prevención, pro-
tección y señalización y las técnicas preventivas
aplicables a los riesgos derivados de los agen-
tes físicos ambientales, a partir de documenta-
ción y estudios técnicos.

Relacionar las medidas de prevención y pro-
tección y las técnicas preventivas con los ries-
gos derivados de los agentes físicos ambienta-
les y los efectos eliminatorios o reductores del
riesgo que pueden originar.

Seleccionar las medidas de prevención y las
protecciones que pueden aplicarse ante los ries-
gos derivados de los agentes físicos ambientales,
en función de los criterios de priorización respecto
a la eliminación o reducción del riesgo.

Programar la implantación de medidas pre-
ventivas de los riesgos derivados de los agentes
físicos ambientales, en función de los factores
de riesgo presentes en el puesto de trabajo, a
partir del plan general de prevención, las con-
diciones de trabajo, las características de las
medidas y los procedimientos establecidos de
implantación.

Comprobar la eficacia de las medidas preven-
tivas, en función de los niveles previstos de eli-
minación o reducción del riesgo, a partir de los
datos de antes y después de la implantación de
las medidas.

Controlar los riesgos derivados de los agen-
tes físicos ambientales en lugares o procesos de
trabajo, a partir de observaciones y medidas del
proceso y del puesto de trabajo, las caracterís-
ticas de los equipos de trabajo y las medidas
preventivas implantadas.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Agentes físicos ambientales como facto-
res de riesgo:

Características energéticas de los agentes fí-
sicos ambientales.

Fuentes de emisión y mecanismos de trans-
misión.

Epidemiología de las enfermedades profesio-
nales y enfermedades del trabajo asociadas a
riesgos físicos.

Metodología de actuación de la higiene indus-
trial.

Casos especiales que requieren la interven-
ción de entidades externas.

2. Ruido:
Mecanismo de la audición. Cualidades del

sonido.
Ruido continuo y de impacto. Parámetros

característicos.
Procedimientos, aparatos e instrumentos de

medida del ruido.
Características de uso y mantenimiento de los

dosímetros, sonómetros y calibradores.
Condiciones y procedimientos de calibración

y puesta a punto de los aparatos.
Procedimientos y equipos para registrar datos

de medida del ruido.
Efectos auditivos y extraauditivos del ruido.

Efectos sobre el rendimiento.
Interferencias en la comunicación y la segu-

ridad derivadas del ruido.
Evaluaciones y registros audiométricas.
Riesgo de exposición. Criterios de valoración.
Normativa. Evaluación de la exposición. Or-

denanzas municipales sobre ruido.
Medidas preventivas de eliminación y reduc-

ción del ruido.
Prevención del ruido en el diseño de los es-

pacios, las instalaciones, las máquinas y los equi-
pos de trabajo.

Protecciones colectivas, señalizaciones y pro-
tecciones individuales acústicas.

3. Vibraciones:
Parámetros característicos. Clasificación por

frecuencias.
Efectos sobre el organismo.
Procedimientos, aparatos e instrumentos para

medir y registrar vibraciones.
Riesgo de exposición. Criterios de valoración.
Normativa. Evaluación de la exposición.
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Medidas preventivas de eliminación y reduc-
ción de la aceleración o transmisión de las vibra-
ciones.

Protecciones individuales de las vibraciones.
4. Ambiente térmico:
Ambiente térmico y organismo humano. In-

tercambio térmico entre el ser humano y el
medio ambiente.

Efectos fisiológicos del ambiente térmico.
Factores condicionantes.

Flujos de calor. Pérdida de energía calórica.
Índice de agresividad ambiental. Índice de

aislamiento. Métodos de cálculo.
Consumo metabólico. Variaciones en función

de las condiciones ambientales o de trabajo.
Estrés térmico.
Enfriamientos localizados.
Procedimientos, aparatos e instrumentos de

medida del ambiente térmico.
Características y procedimientos de uso, man-

tenimiento y calibración de los equipos de me-
dida.

Procedimientos para registrar datos de me-
dida del ambiente térmico.

Riesgos de exposición al frío y al calor. Cri-
terios de valoración.

Características del trabajo en situaciones
extremas de frío y calor.

Normativa. Evaluación de la exposición al frío
y al calor.

Medidas preventivas del estrés térmico.
Resistencia térmica de los tejidos.
Protecciones individuales.
5. Radiaciones ionizantes:
Tipos y características de las radiaciones io-

nizantes.
Interacción con el organismo y efectos bio-

lógicos de las radiaciones ionizantes.
Parámetros característicos y dosis.
Riesgo de exposición. Límites máximos. Cri-

terios de valoración.
Procedimientos, aparatos e instrumentos para

detectar y medir radiaciones ionizantes.
Tipos de lecturas.
Características y procedimientos de uso, man-

tenimiento y calibración de los equipos de de-
tección y medida.

Procedimientos para registrar datos de me-
dida de radiaciones ionizantes.

Normativa y reglamento de protección sani-
taria ante radiaciones ionizantes.

Técnicas y procedimientos de almacenaje,
manipulación y tratamiento de los materiales y
residuos radiactivos.

Criterios de evaluación de la exposición a
radiaciones ionizantes.

Medidas preventivas de eliminación y reducción
de riesgos derivados de radiaciones ionizantes.

Diseño y características de seguridad de los
equipos y las fuentes generadoras de radiacio-
nes ionizantes.

Protecciones colectivas e individuales.
Blindaje de equipos y protecciones.
6. Radiaciones no ionizantes:
Características físicas de los campos eléctri-

cos y magnéticos.
Efectos sobre la salud de las radiaciones no

ionizantes: ultravioleta, infrarroja, microondas, ra-
diofrecuencias, láser y campos electromagnéticos.

Riesgo de exposición. Criterios de valoración.
Criterios de evaluación.

Procedimientos, aparatos e instrumentos para
detectar y medir radiaciones no ionizantes.

Características y procedimientos de uso, man-
tenimiento y calibración de los equipos de de-
tección y medida.

Medidas preventivas de eliminación y reducción
de riesgos debidos a radiaciones no ionizantes.

Protecciones colectivas y protecciones indi-
viduales.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Recogida de información para identificar

y evaluar los riesgos físicos ambientales:
Interpretación de los factores de riesgo que

hay que evaluar.
Identificación de las fuentes de información

y la normativa necesarias.
Selección de las fuentes de información.
Obtención de la información.
Interpretación de la información y la normativa.
2. Identificación de los riesgos físicos ambien-

tales:
Interpretación de la situación de trabajo.
Identificación de los datos necesarios.
Selección del canal de participación de los

trabajadores y trabajadoras.
Recogida de la información.
Interpretación de la normativa.
Interpretación de los datos.
Observación de las desviaciones entre los

procedimientos normalizados y los reales.
Observación de las desviaciones entre los

criterios y procedimientos internos y la norma-
tiva vigente.

Determinación de los riesgos presentes en la
situación de trabajo.

Registro de datos y resultados.
3. Medición de los riesgos físicos ambientales:
Identificación del tipo y la clase de riesgo

presente en la situación de trabajo.
Determinación de los parámetros que hay

que valorar.
Interpretación de la normativa.
Selección de los instrumentos y aparatos ne-

cesarios.
Aplicación de los métodos analíticos e instru-

mentales.
Obtención de los datos.
Análisis de los resultados.
Registro de las conclusiones.
4. Medición del ruido:
Interpretación del objetivo de la medición.
Identificación de los lugares donde hay que

hacer la medición.
Localización de las fuentes generadoras y los

puestos de trabajo afectados.
Análisis de los procesos de trabajo.
Establecimiento de grupos homogéneos de

fuentes.
Identificación de los tipos de ruidos.
Interpretación de la normativa.
Determinación del método de medición.
Selección del equipo necesario.
Selección de los filtros.
Calibración inicial del instrumento de medida.
Aplicación del método de medida.
Obtención de los datos.
Procesamiento estadístico de los datos.
Comprobación posterior de la calibración.
Análisis de los resultados.
Registro de las mediciones.
5. Medición de radiaciones ionizantes:
Interpretación de las características de la

medición: superficial ambiental.
Identificación del tipo de radiación.
Determinación del tipo de medición: detec-

ción o medida.
Identificación del tipo de lectura.
Selección de los equipos necesarios.
Obtención de las muestras.
Aplicación de la técnica de detección o me-

dida.

Obtención de los datos.
Análisis de los resultados.
Registro de las mediciones y los datos.
6. Evaluación de los riesgos físicos ambien-

tales:
Interpretación de los datos de valoración de

los riesgos.
Identificación del ámbito de influencia del

riesgo.
Identificación del número de personas afec-

tadas.
Determinación de los tiempos de exposición.
Clasificación de los posibles daños.
Identificación de las condiciones de calidad

y seguridad.
Interpretación de la normativa y de los crite-

rios internos para evaluar riesgos.
Aplicación de la normativa y la metodología

de evaluación de los riesgos.
Registro de los resultados.
7. Determinación de medidas preventivas

para los riesgos físicos ambientales:
Identificación de los riesgos presentes.
Interpretación de la evaluación realizada.
Identificación de posibles medidas de preven-

ción que pueden aplicarse.
Identificación de las posibles técnicas de pre-

vención que pueden utilizarse.
Determinación del nivel de eliminación o

reducción del riesgo.
Priorización de las medidas y las técnicas de

prevención.
Selección de las medidas y las técnicas más

adecuadas.
8. Implantación de las medidas preventivas:
Interpretación del plan de prevención de ries-

gos de la empresa.
Interpretación de las medidas preventivas que

hay que implantar.
Adecuación de las medidas a las caracterís-

ticas del trabajo.
Identificación del posibles efectos sobre la

salud de las medidas y los métodos nuevos.
Determinación de las fases de implantación.
Determinación de la información que hay que

transmitir.
Determinación de las actividades formativas.
Comprobación de los resultados.
9. Seguimiento y control de los riesgos deri-

vados de los agentes físicos ambientales:
Interpretación de las medidas preventivas

implantadas.
Identificación de los síntomas, indicadores,

parámetros y elementos del trabajo que hay que
controlar.

Determinación de los puntos e instrumentos
de control.

Observación y medida de parámetros.
Determinación del nivel de eliminación o

reducción de los riesgos.
Comprobación de la eficacia de las medidas

preventivas.

e) Contenidos de actitudes.
1. Ejecución sistemática del proceso de re-

solución de problemas:
Toma de decisiones sobre las medidas preven-

tivas que hay que tomar ante los riesgos derivados
del ambiente físico y cuando se dan situaciones de
incumplimiento de las medidas preventivas.

Justificación de las decisiones tomadas en la
selección de las metodologías, técnicas e instru-
mentos para valorar los riesgos.

2. Ejecución sistemática de la comprobación
de resultados:

Corrección sistemática de los errores en la
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medición y la valoración cualitativa y cuantita-
tiva de los riesgos.

Constancia en la detección de errores y en la
revisión y corrección de textos, procesos y pro-
cedimientos de evaluación y control de riesgos
y de implantación de las medidas preventivas.

3. Optimización del trabajo:
Eficacia en la selección de los instrumentos

adecuados y en la medida del ruido, las vibra-
ciones, el ambiente térmico y las radiaciones.

4. Orden y método de trabajo:
Distribución del trabajo y el tiempo en la

programación de la implantación de medidas
preventivas y en el seguimiento de los protocolos
establecidos.

Secuencia y ordenación de las acciones en la
priorización de medidas preventivas y el control
de los riesgos.

Pulcritud en la presentación de informes,
valoraciones, propuestas y gráficos.

5. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Conservación de los equipos e instrumentos
de medida.

Aprovechamiento del tiempo en la planifica-
ción de las medidas preventivas y en la aplica-
ción de protocolos de actuación.

Cumplimiento de las medidas legales vigentes
y de la normativa interna respecto a los riesgos
derivados del ambiente físico.

Aceptación y desarrollo de las normas gene-
rales internas y las responsabilidades asignadas.

6. Participación y cooperación en el trabajo
de equipo:

Confianza con los compañeros y compañeras
del equipo de trabajo a la hora de tomar datos y
muestras y de aportar opiniones o valoraciones.

Colaboración y participación con los equipos
de trabajo durante los procesos de análisis de ries-
gos derivados del ambiente físico y de propuesta,
aplicación y control de las medidas preventivas.

Apoyo a los compañeros y compañeras en el
desarrollo y la aplicación de las medidas consen-
suadas, de acuerdo con los protocolos y las nor-
mas internas establecidos, y en la expresión de
opiniones y propuestas.

7. Espíritu democrático:
Aceptación y respeto para con las opiniones,

juicios, propuestas de medidas y valoraciones de
los riesgos de las demás personas, incluso cuando
estén en contradicción con las propias.

8. Ejecución independiente del trabajo:
Rigor en la determinación, valoración y me-

dida de los parámetros físicos ambientales, en
la determinación de la eficacia de las medidas
preventivas propuestas y en la elaboración de
protocolos de actuación, de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

Autosuficiencia en la toma de decisiones
sobre las medidas preventivas más adecuadas.

9. Intercambio de ideas, opiniones y expe-
riencias:

Espíritu crítico respecto a las nuevas aporta-
ciones en el campo de los riesgos laborales en
relación con los agentes físicos ambientales.

10. Mentalidad emprendedora en las tareas
y las acciones:

Búsqueda de nuevas actuaciones en la detec-
ción, evaluación y control de los riesgos laborales
derivados del ambiente físico.

Motivación para la mejora de las tareas y
procesos de trabajo.

11. Apertura al entorno profesional y su
evolución:

Interés por los avances metodológicos y tec-
nológicos de los instrumentos de evaluación y

medida de riesgos laborales derivados del am-
biente físico.

Asimilación y adaptación a las características
específicas de las empresas de nuevos métodos
y técnicas de evaluación de riesgos derivados del
ambiente físico.

12. Adaptación a nuevas situaciones:
Flexibilidad en los procesos de detección,

evaluación y propuestas de medidas preventi-
vas de los riesgos laborales derivadas del am-
biente físico en puestos de trabajo de nueva
creación.

Integración de los riesgos derivados de la
aplicación de medidas preventivas dentro del
programa de prevención de riesgos laborales de
la empresa.

13. Respeto por la salud, el medio ambien-
te y la seguridad laboral:

Observación de las normas de seguridad e
higiene en el trabajo que se contemplan en la nor-
mativa legal y las específicas de las empresas.

Consideración por la salud propia y la de las
demás personas como uno de los rasgos de iden-
tidad de las empresas.

Uso de instrumentos, metodologías y técni-
cas respetuosos con el medio ambiente.

14. Valoración de los resultados:
Argumentación de los resultados obtenidos

en la valoración de los factores de riesgo deri-
vados del ambiente físico.

Interrogación sobre el proceso seguido en la
evaluación de los riesgos.

Compromiso de emitir una valoración entre
los objetivos planificados y los que se han con-
seguido.

Valoración de forma objetiva, con una pro-
puesta de mejora, de los resultados cualitativos
y cuantitativos obtenidos en la evaluación de los
riesgos.

CRÉDITO 4

Riesgos químicos y biológicos ambientales

a) Duración: 200 horas.

b) Objetivos terminales.
Identificar los factores de riesgo derivados del

trabajo con productos químicos y biológicos, en
función del tipo de empresa y de procesos.

Relacionar los contaminantes químicos y
biológicos con los efectos que pueden provocar
sobre la salud.

Clasificar los contaminantes químicos de
acuerdo con la naturaleza, composición y efectos
sobre el organismo.

Diferenciar las actividades profesionales que
manipulan directamente agentes contaminan-
tes biológicos de aquéllas en que se originan in-
directamente.

Interpretar la normativa general, los criterios
internos de empresa y los procedimientos de
trabajo establecidos con relación al trabajo con
productos químicos y biológicos, a partir de ma-
nuales y documentos normativos.

Interpretar la legislación vigente y las norma-
tivas internas sobre el etiquetado, manipulación
de productos químicos y utilización de equipos
de protección individual, a partir de manuales
y documentos normativos.

Identificar los agentes químicos peligrosos en
función de los diferentes procesos productivos.

Reconocer las circunstancias y condiciones
que favorecen la presencia de agentes biológi-
cos, de acuerdo con la actividad y el agente.

Determinar la idoneidad de los métodos y
procedimientos de trabajo respecto a las norma-

tivas vigentes y las normas internas a partir de
información y manuales de procedimiento.

Identificar las situaciones de riesgo y causas
de exposición a los agentes químicos y biológicos
en los locales, las instalaciones y los materiales,
en función de los métodos y procedimientos de
trabajo.

Relacionar la contaminación ambiental con
la exposición humana, de acuerdo con la vía de
entrada al organismo, la concentración del con-
taminante y la duración de la exposición.

Relacionar la forma física y las característi-
cas de los diferentes tipos de muestra con las
operaciones, las técnicas, los materiales y los
equipos necesarios para procesarlos.

Procesar muestras de partículas, gases, vapores
y microorganismos a partir de la toma, conserva-
ción, etiquetado y transporte de estas muestras,
con aplicación de BPL, de acuerdo con la norma-
tiva y los procedimientos establecidos y según las
características del contaminante, el ambiente y
la determinación que hay que hacer.

Relacionar la forma física y las característi-
cas de los diferentes contaminantes químicos y
biológicos con las operaciones, técnicas, mate-
riales y equipos necesarios para determinarlos
analíticamente.

Poner a punto equipos de muestreo, de me-
dida y de análisis a partir de la calibración, la ve-
rificación y el mantenimiento, de acuerdo con
BPL y las instrucciones y los procedimientos es-
tablecidos.

Preparar reactivos, soportes y medios de
cultivo para la toma de muestras y análisis, se-
gún BPL, con fiabilidad y exactitud, a partir de
los procedimientos establecidos.

Determinar analíticamente los agentes quí-
micos contaminantes, según la metodología
adecuada y de acuerdo con las BPL y los pro-
cedimientos de trabajo establecidos.

Determinar, en la evaluación de riesgos, cuán-
do deben solicitarse análisis más precisos de con-
taminantes químicos y pruebas de identificación
de agentes biológicos, de acuerdo con los me-
dios disponibles y la complejidad del proceso.

Determinar la exposición a los contaminan-
tes, a partir de los procedimientos de cálculo es-
tablecidos y de las variables y los factores que
los afectan.

Seleccionar los criterios de referencia estable-
cidos en la empresa, en función del riesgo quí-
mico o biológico identificado a partir de norma-
tivas internas.

Determinar los riesgos existentes en un lugar
o ambiente de trabajo, a partir de los resultados
obtenidos en las medidas de los riesgos, los ni-
veles y límites de exposición, la normativa vigen-
te y los criterios de referencia establecidos.

Ponderar los riesgos de acuerdo con la gra-
vedad de las consecuencias para la salud de las
personas que están expuestas a los mismos.

Interpretar las características y las condiciones
de aplicación de las medidas de prevención y
protección y las técnicas preventivas aplicables
a los riesgos derivados de los contaminantes quí-
micos y biológicos ambientales a partir de la
documentación y estudios técnicos.

Relacionar las medidas de prevención y pro-
tección y las técnicas preventivas con los riesgos
derivados de los contaminantes químicos y bio-
lógicos ambientales y los efectos eliminatorios o
reductores del riesgo que pueden originar.

Seleccionar las medidas de prevención y las
protecciones que pueden aplicarse ante los ries-
gos derivados de los contaminantes químicos y
biológicos ambientales, a partir de la evaluación
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y la ponderación de los riesgos, sin que se pro-
duzcan otros y en función de criterios de prio-
rización respecto a la eliminación o reducción
del riesgo.

Identificar nuevas situaciones de riesgo resul-
tantes de las modificaciones propuestas en los
procesos de trabajo, instalaciones, equipos, sus-
tancias o preparados, a partir de las propuestas
de medidas preventivas.

Determinar cuándo debe solicitarse la cola-
boración de especialistas en el desarrollo y la
adopción de medidas preventivas, en función del
conocimiento, los medios disponibles y el gra-
do de dificultad de las acciones a realizar.

Identificar las condiciones, los requerimientos
y los procedimientos para la manipulación, el
etiquetado y el almacenaje de productos quími-
cos y biológicos, de acuerdo con la normativa
medioambiental y de seguridad establecida.

Comprobar la eficacia de las medidas preven-
tivas, en función de los niveles previstos de eli-
minación o reducción del riesgo de exposición,
a partir de datos de los contaminantes antes y
después de la implantación de las medidas.

Determinar posibles modificaciones de me-
jora de las medidas preventivas implantadas,
ante las desviaciones encontradas de los riesgos
de exposición.

Controlar los riesgos derivados de los agen-
tes ambientales químicos y biológicos, a partir
de observaciones y medidas sobre la manipula-
ción, el etiquetado, el envasado y el almacenaje
de los productos y de los procesos de trabajo.

Comprobar la idoneidad y las condiciones de
utilización y conservación de los equipos de pro-
tección individual, de acuerdo con los niveles de
protección ante los contaminantes químicos y
biológicos y de las normas establecidas.

Registrar evaluaciones ambientales, controles
de exposición y medidas preventivas de los con-
taminantes, de acuerdo con la normativa vigen-
te, a partir de procedimientos de registro esta-
blecidos.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Exposición a contaminantes químicos y
biológicos en el ambiente de trabajo:

Epidemiología de las enfermedades profesio-
nales y de las enfermedades de trabajo asocia-
das a riesgos por agentes químicos.

Epidemiología de las enfermedades profesio-
nales y de las enfermedades de trabajo asocia-
das a riesgos por agentes biológicos.

Metodología de actuación de la higiene indus-
trial.

Revisiones médicas e informes.
2. Agentes químicos contaminantes:
Reactividad química básica. Grupos funcio-

nales.
Criterios de clasificación de los agentes con-

taminantes: estado físico, propiedades químicas,
efectos sobre la salud, efectos sobre el medio
ambiente.

Contaminantes resultantes de mezclas de
productos químicos.

Riesgos químicos emergentes. Agentes sen-
sibilizantes. Mezclas de productos.

Posibles orígenes de los contaminantes quí-
micos del ambiente de trabajo: primeras mate-
rias y productos acabados, materiales de cons-
trucción, reactivos de laboratorio, productos de
limpieza y de desinfección, plaguicidas, otros
orígenes.

Toxicología básica. Concepto de tóxico, dosis
y relación dosis/efecto. Vías de exposición, absor-

ción, distribución, metabolismo y excreción.
Concepto de exposición e intoxicación aguda y
crónica, local y sistémica. Efectos de los tóxicos.
Efectos de las interacciones de los tóxicos.

Riesgos de exposición. Métodos de evalua-
ción del riesgo: criterios ambientales e indica-
dores biológicos. Valores límite de exposición,
ocupacional y ambiental: OEL, TLV-TWA,
TLV-C, TLV-STEL, IBE. Definiciones y usos.

Fuentes de información sobre materias peligro-
sas. Hojas de datos de seguridad de productos.

Agencias internacionales de control, estudio
y clasificación de sustancias peligrosas.

Normativa vigente.
Legislación sobre contaminación atmosférica.
3. Detección y medida de los agentes quími-

cos contaminantes:
Características de uso y aplicaciones de los

dispositivos de detección y medida: tiras colo-
rimétricas y de pH, pH-metro, explosímetro,
detector de gases, bomba de aspiración con tu-
bos colorimétricos, equipos portátiles de aná-
lisis y otros dispositivos.

Toma de muestras. Técnicas de muestreo.
Sistemas activos y pasivos. Características de uso
y aplicaciones de las bombas de muestreo y otros
dispositivos para la toma de muestras.

Técnicas de análisis de contaminantes quími-
cos. Aplicaciones de las BPL en el análisis y la
determinación de contaminantes.

Tipos y características de los reactivos y ma-
teriales para la toma de muestras y el análisis de
contaminantes.

Procedimientos de calibración y manteni-
miento de los equipos.

4. Prevención de riesgos por agentes quími-
cos contaminantes:

Medidas preventivas de eliminación y reduc-
ción de riesgos debidos a agentes químicos.

Envasado y etiquetado de productos quími-
cos: información, pictogramas. Fases de riesgo
(fases R) y de prudencia (fases S).

Condiciones de almacenaje y manipulación.
Normativa de envasado, etiquetado, manipu-

lación y almacenaje.
Procedimientos generales de prevención y

protección. Cambios de procedimientos de tra-
bajo y/o componentes de fabricación.

Sistemas de prevención sobre el foco emisor,
sobre el medio de propagación y sobre el receptor.

Sistemas de protección colectiva: extracción
localizada (ventiladores, vitrinas de gases), ele-
mentos de captación (filtros y absorbentes),
elementos de contención.

Equipos de protección individual: tipos, cri-
terios de selección y de uso de ropa de trabajo,
filtros y equipos de protección respiratoria (fil-
trantes y aislantes; equipos autónomos de res-
piración), máscaras, gafas de protección, pan-
tallas faciales, guantes, botas y dispositivos de
detección.

5. Agentes biológicos contaminantes:
Tipos y clasificación de los agentes biológi-

cos contaminantes: microorganismos, cultivos,
endoparásitos y productos de los seres vivos.

Posibles orígenes y focos de los contaminan-
tes biológicos del ambiente de trabajo: sustan-
cias y muestras biológicas (sanitarias, farmacéu-
ticas, agrícolas y alimentarias) y ambientales
(residuos, tierras, aguas), animales (zoonosis),
equipos de acondicionamiento del ambiente de
trabajo, torres de refrigeración, otros focos.

Peligros y efectos de los agentes biológicos
contaminantes (infecciones, alergias y toxici-
dad). Riesgos de exposición y contagio. Vías de
entrada y de transmisión. Clasificación de los

agentes biológicos de acuerdo con el riesgo de
infección.

Normativa vigente. Valores límite de expo-
sición.

6. Detección de los agentes biológicos con-
taminantes:

Técnicas de muestreo de ambiente y de su-
perficies.

Técnicas de análisis para la identificación y
la cuantificación de los agentes biológicos con-
taminantes.

Procedimientos de calibración y manteni-
miento de los equipos.

Técnicas de eliminación de residuos y muestras.
Normativa.
7. Prevención de riesgos por agentes bioló-

gicos contaminantes:
Medidas preventivas de eliminación y reduc-

ción de riesgos debidos a agentes biológicos: pro-
cedimientos generales de prevención y protec-
ción. Medidas y niveles de contención de agentes
biológicos. Almacenaje de seguridad de agen-
tes biológicos.

Sistemas de protección colectiva: control de
vectores, limpieza y desinfección, extracción lo-
calizada (presión negativa, cámaras de flujo
laminar, cabinas de seguridad biológica), ele-
mentos de captación (filtros), elementos de
contención, procedimientos de trabajo.

Equipos de protección individual: higiene
personal, tipos, criterios de selección y de uso
de ropa de trabajo, filtros y equipos de protec-
ción respiratoria (filtrantes y aislantes: equipos
autónomos de respiración), máscaras, gafas de
protección, pantallas faciales, guantes, calzado.

8. Trabajos de especial peligrosidad:
Peligros inherentes a la soldadura en presen-

cia de líquidos inflamables o de polvo orgáni-
co, transvase de líquidos inflamables, manipu-
lación de productos citotóxicos y de trabajo en
espacios confinados (pozos, silos, etc.).

Peligros inherentes del trabajo con microor-
ganismos clasificados con riesgo de infección en
los grupos 3 y 4.

Normativas. Medidas preventivas y de pro-
tección. Métodos y procedimientos de trabajo.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Recogida de información para identificar

y evaluar los riesgos químicos y biológicos am-
bientales:

Interpretación de los factores de riesgo que
hay que evaluar.

Identificación de las fuentes de información
y la normativa necesarias.

Selección de las fuentes de información.
Obtención de la información.
Interpretación de la información y la normativa.
2. Identificación de los peligros químicos y

biológicos ambientales:
Interpretación de la situación de trabajo:

métodos y procesos, materiales, locales e insta-
laciones.

Identificación de los datos necesarios.
Selección del canal de participación de los

trabajadores y trabajadoras.
Recogida de la información.
Interpretación de la normativa.
Interpretación de los datos.
Observación de las desviaciones entre los

procedimientos normalizados y los reales.
Observación de las desviaciones entre los

criterios y procedimientos internos y la norma-
tiva vigente.

Determinación de los riesgos presentes en la
situación de trabajo.
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Registro de datos y resultados.
Elaboración de la lista de riesgos ambienta-

les y de su frecuencia.
3. Determinación y medida de los contami-

nantes químicos y biológicos ambientales:
Identificación del tipo y clase de riesgo pre-

sente en la situación de trabajo.
Determinación de los parámetros que hay

que valorar.
Interpretación de la normativa.
Selección de las técnicas e instrumentos de

toma de muestras y de análisis.
Calibrado de los equipos e instrumentos.
Aplicación de los métodos de toma de mues-

tras y de análisis.
Identificación de la necesidad de solicitar aná-

lisis más precisos de los niveles e identificación
de los contaminantes químicos y biológicos.

Obtención de datos.
Análisis de los resultados.
Registro de datos y elaboración del informe

de resultados.
Mantenimiento de equipos e instrumentos.
4. Evaluación de los riesgos de exposición a

contaminantes químicos y biológicos:
Elaboración de los cálculos de exposición.
Identificación de factores y variables.
Selección de los criterios de referencia en

función del riesgo químico o biológico.
Interpretación de la normativa vigente.
Comparación de los resultados de la estima-

ción con la normativa vigente.
Identificación del ámbito de influencia del

riesgo.
Identificación del número de personas afec-

tadas.
Clasificación de los posible daños.
Ponderación de los riesgos en función de la

gravedad de las consecuencias.
Registro de datos.
Elaboración del informe de valoración de

riesgos.
5. Determinación de medidas preventivas

para los riesgos químicos y biológicos ambien-
tales:

Aplicación de las normas y principios gene-
rales de prevención.

Priorización de acciones preventivas en fun-
ción de la ponderación del riesgo.

Identificación de las posibles medidas que
pueden aplicarse.

Identificación de las posibles técnicas de pre-
vención que pueden utilizarse.

Identificación de la necesidad de intervención
de especialistas.

Selección de medidas de prevención y protec-
ción ante los riesgos químicos y biológicos.

Determinación de modificaciones en méto-
dos y procedimientos de trabajo.

Previsión de nuevas situaciones de riesgo
resultantes de las modificaciones propuestas.

Registro de acciones preventivas.
6. Implantación de las medidas preventivas

establecidas:
Interpretación de las medidas preventivas que

hay que implantar.
Adecuación de las medidas a las caracterís-

ticas del trabajo.
Identificación de la necesidad de intervención

de especialistas.
Determinación de las fases de implantación.
Determinación de la información que hay que

transmitir.
Determinación de acciones formativas y de

asesoramiento al personal implicado sobre las
normas y procedimientos a cumplir.

Programación de las acciones preventivas,
incluyendo las modificaciones y exigencias de
las normas en los procedimientos de trabajo.

Registro del proceso de implantación.
7. Seguimiento y control de la eficacia de las

medidas preventivas:
Interpretación de las medidas preventivas

implantadas.
Establecimiento de un programa de control

periódico de los niveles de contaminantes.
Establecimiento de un programa de revisión

de los métodos, procedimientos y condiciones
de trabajo.

Comprobación de la existencia de modifica-
ciones en métodos y sustancias.

Determinación del nivel de eliminación o de
reducción de los riesgos.

Comprobación de la eficacia de las medidas
preventivas.

Elaboración del informe de desviación res-
pecto a la normativa, como consecuencia de las
medidas implantadas.

Determinación de las modificaciones de las
medidas preventivas.

Implantación de las modificaciones.
Registro de la eficacia y de las modificacio-

nes de las medidas preventivas.
8. Seguimiento de la manipulación de pro-

ductos químicos y biológicos y de los equipos de
protección individual:

Interpretación de la normativa sobre mani-
pulación, clasificación, etiquetado, envasado y
almacenaje de productos químicos y biológicos.

Interpretación de las normas internas de se-
guridad y manipulación de productos químicos
y biológicos.

Establecimiento de un procedimiento de eva-
luación de etiquetado, manipulación y envasado
de productos químicos.

Determinación de las instrucciones que hay
que dar al personal sobre el almacenaje y el eti-
quetado de productos.

Verificación de las condiciones de recepción
de los productos.

Control de la manipulación y el envasado.
Control del almacenaje.
Verificación de la selección de los equipos de

protección individual.
Verificación del uso y mantenimiento de los

equipos de protección individual.
Elaboración del informe de anomalías sobre

la manipulación de productos químicos y sobre
el uso de los equipos de protección individual.

e) Contenidos de actitudes.
1. Ejecución sistemática del proceso de re-

solución de problemas:
Seguimiento del proceso de resolución de

problemas en la identificación de las situacio-
nes de riesgo, el establecimiento de relaciones
causa/efecto, la ponderación de los riesgos, la
propuesta y aplicación de medidas preventivas
y la identificación del uso inadecuado del equipo
de protección individual.

Justificación de las decisiones tomadas en la
selección de las metodologías, técnicas e instru-
mentos para valorar los riesgos.

2. Ejecución sistemática de la comprobación
de resultados:

Corrección sistemática de los errores en la
medida y la valoración cualitativa y cuantitati-
va de los riesgos.

Constancia en la detección de errores y en la
revisión y corrección de textos, procesos y pro-
cedimientos de evaluación y control de riesgos
y de implantación de las medidas preventivas.

3. Optimización del trabajo:
Eficacia en la selección de los métodos ade-

cuados de detección de riesgos y en la decisión
de solicitar la colaboración externa de personal
experto en análisis de confirmación e identifi-
cación de contaminantes y en la propuesta y
aplicación de medidas de prevención.

4. Orden y método de trabajo:
Organización de los procedimientos de ob-

tención de información, toma de muestras y
análisis de los contaminantes.

Organización de los procedimientos de vigi-
lancia periódica y de control de la eficacia de las
medidas preventivas aplicadas.

Pulcritud en el registro de datos y medidas
preventivas.

Ordenación de las acciones en la revisión
periódica de procedimientos de trabajo y sus-
tancias, en el etiquetado, manipulación y alma-
cenaje de los productos y en el control del uso
y mantenimiento de los equipos de protección
individual.

5. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Mantenimiento en condiciones de uso de los
equipos de medida, toma de muestras y protec-
ción personal.

Cumplimiento y actualización de la norma-
tiva vigente.

Responsabilidad en la elaboración y mante-
nimiento de las instrucciones de recepción, ma-
nipulación, envasado y almacenaje de produc-
tos químicos.

Actuación sistemática ante cambios impor-
tantes en el proceso y registro de los datos.

6. Participación y cooperación en el trabajo
de equipo:

Coordinación en la detección de peligros.
Colaboración y participación con la propues-

ta, implantación y modificación de medidas de
prevención de riesgos químicos.

7. Espíritu democrático:
Aceptación y respeto para con las opiniones,

los juicios, las propuestas de medidas y las va-
loraciones de los riesgos de las demás personas,
incluso cuando estén en contradicción con las
propias.

8. Ejecución independiente del trabajo:
Autosuficiencia en la identificación de peli-

gros químicos y biológicos, su medida y la de-
cisión de solicitar análisis externos.

Autonomía en la evaluación de los riesgos, la
propuesta de medidas preventivas y su aplica-
ción y la propuesta de modificaciones, cuando
no necesite la colaboración de especialistas.

Decisiones propias en el establecimiento de
procedimientos periódicos de vigilancia de la
eficacia de las medidas preventivas implantadas,
aseguramiento del etiquetado correcto, envasa-
do y almacenaje de productos químicos y con-
trol de los equipos de protección individual.

Autosuficiencia en el mantenimiento de los
registros de datos y la elaboración de informes.

9. Interés por las relaciones humanas:
Espíritu abierto en las relaciones con todo el

personal afectado por el proceso de prevención
de riesgos.

10. Mentalidad emprendedora en las tareas
y las acciones:

Iniciativa en la propuesta de medidas de pre-
vención, la mejora de métodos y procedimientos
de trabajo y las modificaciones de las medidas.

Búsqueda de nuevas actuaciones en la detec-
ción, evaluación y control de riesgos.

11. Apertura al entorno profesional y su
evolución:
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Interés por los avances metodológicos y tec-
nológicos de los instrumentos de evaluación y
medida de los contaminantes.

Asimilación y adaptación de nuevos métodos
y técnicas de evaluación de riesgos, derivados
de los contaminantes químicos y biológicos, a
las características específicas de las empresas.

12. Adaptación a situaciones nuevas:
Flexibilidad en los procesos de detección,

evaluación y propuesta de medidas preventivas
de los riesgos laborales derivados de contami-
nantes químicos y biológicos en puestos de tra-
bajo de nueva creación.

Adaptación ante modificaciones en las sus-
tancias, métodos y procedimientos de trabajo.

13. Respeto por la salud, el medio ambien-
te y la seguridad laboral:

Observación de las normas de seguridad e
higiene en el trabajo que se contemplan en la
normativa legal y en las específicas de las em-
presas.

Consideración por la salud propia y la de las
demás personas, como uno de los rasgos de iden-
tidad de las empresas.

Uso de instrumentos, metodologías y técni-
cas respetuosos con el medio ambiente.

14. Valoración de los resultados:
Argumentación de los resultados obtenidos

en la valoración de los factores de riesgo deri-
vados de los contaminantes químicos y biológi-
cos.

Interrogación sobre el proceso seguido en la
evaluación de riesgos.

Compromiso de emitir una valoración entre
los objetivos planificados y los que se han con-
seguido.

Valoración de los resultados cualitativos y
cuantitativos obtenidos en la prevención de los
riesgos, de forma objetiva, con una propuesta
de mejora.

CRÉDITO 5

Prevención de riesgos derivados de la organiza-
ción y la carga de trabajo

a) Duración: 230 horas.

b) Objetivos terminales.
Identificar los factores de riesgo derivados de

la organización y la carga de trabajo, de acuer-
do con los tipos de empresa y procesos.

Relacionar los riesgos derivados de la orga-
nización y la carga de trabajo con los efectos que
pueden provocar sobre la salud.

Interpretar las consecuencias fisiológicas,
psíquicas y laborales originadas por los riesgos
derivados de la organización y la carga de tra-
bajo sobre la salud de las personas.

Valorar las implicaciones económicas y socia-
les, a las empresas y a la sociedad, de los efec-
tos provocados por los riesgos derivados de la
organización y la carga de trabajo, a partir de
datos estadísticos y económicos.

Interpretar la normativa general, los criterios
internos de empresa y los procedimientos de
trabajo establecidos en relación con la organi-
zación y la carga de trabajo, a partir de manuales
y documentos normativos.

Identificar los indicadores y los elementos
nuevos, organizativos, tecnológicos y normativos
relacionados con la organización y la carga de
trabajo que pueden señalar la necesidad de
evaluar los riesgos de los lugares de trabajo.

Interpretar los contenidos de los indicadores
y las características de los elementos nuevos de
los puestos de trabajo en relación con los ries-

gos derivados de la organización y la carga de
trabajo.

Determinar la necesidad de evaluar los ries-
gos derivados de la organización y la carga de
trabajo, a partir de la interpretación de los in-
dicadores y los elementos nuevos de los pues-
tos de trabajo.

Establecer el grado de importancia de la in-
formación y los datos de la organización de la
empresa y del trabajo necesario para identificar
los riesgos derivados de la organización y la
carga de trabajo, en función de las características
de los trabajos.

Determinar el contenido y el proceso de re-
cogida de la información documental y perso-
nal necesaria para identificar los riesgos deriva-
dos de la organización y la carga de trabajo.

Recoger la información necesaria para eva-
luar los riesgos con relación a la organización y
la carga de trabajo, a partir de sus característi-
cas, la documentación del puesto de trabajo y
la opinión del personal implicado en los distintos
ámbitos de la empresa.

Determinar el grado de idoneidad de los
métodos y procedimientos de trabajo respecto
a la normativa externa existente.

Relacionar las desviaciones respecto a la or-
ganización y la carga de trabajo entre los pro-
cedimientos reales y los métodos y procedimien-
tos establecidos normativamente en la empresa.

Identificar los riesgos derivados de la orga-
nización y la carga de trabajo presentes a par-
tir de la información de los puestos de trabajo,
el grado de idoneidad de los métodos y proce-
dimientos de trabajo, las desviaciones observa-
das entre los procedimientos de trabajo reales
y los normalizados y los instrumentos y proce-
dimientos adecuados para identificar los riesgos.

Relacionar los factores de riesgo derivados
de la organización y la carga de trabajo (ilumi-
nación, temperatura, humedad, ventilación,
carga de trabajo mental y físico, posturas, equi-
pos, condiciones laborales y factores psicosocia-
les) con los parámetros, procedimientos, instru-
mentos y aparatos para medirlos.

Interpretar las características técnicas de uso
y de mantenimiento, las condiciones de calibra-
ción y los procedimientos de puesta a punto de
los aparatos de medida de los parámetros am-
bientales y de los esfuerzos, a partir de la docu-
mentación técnica.

Interpretar el contenido y la funcionalidad de
las técnicas analíticas, los instrumentos y los pro-
cedimientos para medir los factores organiza-
tivos y psicosociales, a partir de manuales, en-
cuestas, parrillas de observación y grupos de
discusión.

Medir los factores de riesgo derivados de la
organización y la carga de trabajo (iluminación,
temperatura, humedad, ventilación, carga de
trabajo mental y física, posturas, equipos, con-
diciones laborales y factores psicosociales) de
acuerdo con las normativas sobre medida de
riesgos, las instrucciones y los procedimientos
establecidos, a partir de los instrumentos y apa-
ratos adecuados.

Determinar los riesgos cuya medida requiere
del asesoramiento, la colaboración o la consulta
con otros especialistas, profesionales o entidades,
de acuerdo con la normativa externa, los criterios
internos y las posibilidades de la empresa.

Determinar el ámbito geográfico o departa-
mental de influencia de los riesgos, las personas
afectadas, los tiempos de exposición y las per-
sonas de la organización implicadas en su pre-
vención, a partir de las características y los ele-

mentos organizativos de los puestos de traba-
jo, en función de los riesgos identificados.

Identificar los valores de los parámetros de
los factores ambientales, dimensionales y ergo-
nómicos que configuran niveles aceptables de
calidad del aire, de confortabilidad de los espa-
cios y edificios y de seguridad de los equipos, de
acuerdo con la normativa establecida e informa-
ciones y estudios técnicos de prevención y sa-
lud laboral.

Identificar las condiciones organizativas, la-
borales y psicosociales que configuran situacio-
nes de calidad de trabajo, en función de la nor-
mativa establecida e informaciones y estudios
técnicos de prevención y salud laboral.

Determinar las desviaciones de los factores
de riesgo en los puestos de trabajo derivados de
la organización y la carga de trabajo a partir de
la comparación entre los valores de los riesgos
identificados, la normativa vigente y los crite-
rios de referencia y procedimientos de trabajo
internos.

Evaluar los riesgos derivados de la organiza-
ción y la carga de trabajo, de acuerdo con el
análisis de los factores de riesgo, las medidas de
los parámetros y las desviaciones observadas, a
partir de los criterios de referencia y la norma-
tiva establecida sobre evaluación de riesgos.

Ponderar los riesgos identificados y medidos
en los puestos de trabajo de acuerdo con los
valores de los parámetros medidos, las condi-
ciones de los factores de riesgo, la gravedad de
los efectos que pueden producir sobre la salud
y el número de personas afectadas.

Interpretar las características y las condiciones
de aplicación de las medidas de prevención y las
técnicas preventivas aplicables a los riesgos de-
rivados de la organización y la carga de trabajo
a partir de documentación y estudios técnicos.

Relacionar las medidas de prevención y las
técnicas preventivas con los riesgos derivados
de la organización y la carga de trabajo y los
efectos eliminatorios o reductores del riesgo que
pueden originar.

Seleccionar las medidas de prevención que
pueden aplicarse ante los riesgos derivados de
la organización y la carga de trabajo, de acuer-
do con criterios de priorización respecto a la eli-
minación o reducción del riesgo.

Programar la implantación de medidas pre-
ventivas de los riesgos derivados de la organi-
zación y la carga de trabajo, en función de los
factores de riesgo presentes en el puesto de tra-
bajo, a partir del plan general de prevención, las
condiciones de trabajo, las características de las
medidas y los procedimientos establecidos de
implantación.

Comprobar la eficacia de las medidas preven-
tivas de acuerdo con los niveles previstos de eli-
minación o reducción de los riesgos a partir de
datos anteriores y posteriores a la implantación
de las medidas.

Controlar los riesgos derivados de la organi-
zación y la carga de trabajo en un ambiente o
proceso de trabajo, a partir de observaciones y
medidas de ambos, de las características de los
equipos de trabajo y de las medidas preventivas
implantadas.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Organización del trabajo:
Factores de naturaleza psicosocial.
Tiempo de trabajo. Turnos, ritmos y jornadas.
Factores de la estructura de la organización.
Unidades y organismos de la empresa con
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competencias en prevención de riesgos deriva-
dos de la organización y la carga de trabajo.

Trabajo individual y en grupos.
Metodología y técnicas de evaluación de los

factores psicosociales y de los sistemas organi-
zativos y sus consecuencias.

Factores de la calidad de trabajo.
Intervención psicosocial: cambios en la orga-

nización del trabajo, en el estilo de dirección y
en las personas.

Normativa vigente y criterios internos.
Riesgos y efectos sobre la salud derivados de

los factores de la organización del trabajo.
Medidas preventivas y técnicas de prevención.
2. Puesto de trabajo:
Ergonomía. Principios objetivos.
Diseño del puesto de trabajo.
Configuración de los espacios, mobiliario,

mandos, indicadores y controles.
Diseño de máquinas y herramientas.
Características de los equipos con pantallas

de visualización.
Exigencias y características visuales y sono-

ras de la actividad.
Calidad del aire en los espacios interiores y

en los edificios.
Síndrome del edificio enfermo.
Microclima de trabajo. Confortabilidad.
Iluminación, temperatura, ventilación y hu-

medad. Parámetros y valores límite de exposi-
ción.

Metodología y técnicas de evaluación de los
factores ergonómicos y ambientales.

Normativa vigente y criterios internos.
Riesgos y efectos sobre la salud derivados de

los factores ambientales, los espacios y el mo-
biliario.

Medidas preventivas y técnicas de prevención.
3. Carga de trabajo:
Carga física. Postura de trabajo.
Esfuerzos, posturas y movimientos repetitivos.
Parámetros para la valoración de la carga fí-

sica.
Carga y fatiga mental. Factores determinantes.
Parámetros para la valoración de la carga

mental.
Metodología y técnicas de evaluación de la

carga de trabajo.
Normativa vigente.
Riesgos y efectos sobre la salud derivados de

la carga de trabajo.
Medidas preventivas y técnicas de prevención.
4. Patologías musculoesqueléticas:
Causas de las patologías musculoesqueléticas.
Características, consecuencias fisiológicas,

psíquicas, sociales y laborales. Métodos de eva-
luación.

Intervenciones y medidas preventivas.
5. Estrés laboral:
Factores que determinan el estrés laboral.
Características, consecuencias fisiológicas,

psíquicas, sociales y laborales del estrés.
Síndrome “estar quemado” (“Burnt out”).
Metodología y técnicas de evaluación del

estrés laboral.
Normativa vigente.
Riesgos y efectos sobre la salud derivados del

estrés laboral.
Intervenciones, medidas preventivas y técni-

cas de prevención.
6. Acoso laboral (“mobbing”):
Factores que determinan el acoso laboral.
Características, consecuencias fisiológicas,

psíquicas, sociales y laborales del acoso laboral.
Metodología y técnicas de evaluación del

acoso laboral.

Normativa vigente.
Riesgos y efectos sobre la salud derivados del

acoso laboral.
Intervenciones, medidas preventivas y técni-

cas de prevención.
7. Detección, identificación y evaluación de

los riesgos derivados de la organización y la
carga de trabajo:

Indicadores de riesgos: anomalías, bajas, que-
jas, absentismo, baja productividad.

Cambios tecnológicos, organizativos y norma-
tivos.

Criterios que determinan la necesidad de
evaluar los riesgos.

Información para la evaluación de riesgos.
Características organizativas del trabajo.
Características de los recursos humanos.
Condiciones de trabajo.
Canales y formas de participación de los tra-

bajadores y trabajadoras.
Índices de personal.
Índices de producción y calidad.
Metodología y técnicas para la detección,

identificación y evaluación de riesgos.
8. Valoración de los riesgos derivados de la

organización y la carga de trabajo:
Métodos instrumentales de valoración de

riesgos ambientales.
Parámetros y valores de exposición.
Características de los aparatos de medida.
Técnicas de medida.
Operaciones de calibración y puesta a pun-

to de los aparatos.
Métodos analíticos de valoración de los riesgos.
Instrumentos de valoración. Contenidos y

aplicaciones.
Manuales, encuestas, parrillas de observación

y grupos de discusión.
Interpretación de resultados instrumentales

y analíticos.
Medidas especiales.
Organismos y entidades con competencias en

la medida de riesgos.
Normativa vigente aplicable en la medida de

riesgos.
9. Ponderación de los riesgos:
Factores de ponderación. Probabilidad. Se-

veridad.
Escalas de resultados.
Métodos de ponderación de riesgos.
10. Aplicación de medidas preventivas de los

riesgos derivados de la organización y la carga
de trabajo:

Proceso de implantación de las medidas pre-
ventivas.

Fases.
Actuaciones.
Materiales informativos.
Actividades formativas.
Eficacia de las medidas preventivas.
Seguimiento y control de los riesgos deriva-

dos de la organización y la carga de trabajo.
Síntomas, indicadores y puntos de control.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Recogida de información para identificar

y evaluar los riesgos derivados de la organiza-
ción y la carga de trabajo:

Interpretación de los factores de riesgo que
hay que evaluar.

Identificación de las fuentes de información
y la normativa necesarias.

Selección de las fuentes de información.
Obtención de la información.
Interpretación de la información y la normativa.
2. Detección de los riesgos derivados de la

organización y la carga de trabajo:

Observación de indicadores.
Observación de elementos nuevos.
Identificación de los indicadores o paráme-

tros de los riesgos potenciales.
Registro de las observaciones obtenidas.
3. Identificación de los riesgos derivados de

la organización y la carga de trabajo:
Interpretación de la situación de trabajo.
Identificación de los datos necesarios.
Selección del canal de participación de los

trabajadores y las trabajadoras.
Recogida de la información.
Interpretación de la normativa.
Interpretación de los datos.
Observación de las desviaciones entre los

procedimientos normalizados y los reales.
Observación de las desviaciones entre los

criterios y procedimientos internos y la norma-
tiva vigente.

Determinación de los riesgos presentes en la
situación de trabajo.

Registro de datos y resultados.
4. Medida de los riesgos cualitativos y cuan-

titativos:
Identificación de los factores de riesgo pre-

sentes en la situación de trabajo.
Determinación de los parámetros o las con-

diciones de trabajo que hay que valorar.
Selección de los instrumentos y aparatos ne-

cesarios.
Aplicación de los métodos analíticos e instru-

mentales.
Obtención de datos.
Análisis del resultado.
Registro de conclusiones.
5. Evaluación de los riesgos derivados de la

organización y la carga de trabajo:
Interpretación de los datos de valoración de

los riesgos.
Identificación del ámbito de influencia del

riesgo.
Identificación del número de personas afec-

tadas.
Determinación, si es preciso, de los tiempos

de exposición.
Clasificación de los posibles daños.
Identificación de las condiciones de calidad,

confortabilidad y seguridad.
Interpretación de la normativa y de los crite-

rios internos para evaluar riesgos.
Aplicación de la normativa y la metodología

de evaluación de los riesgos.
Registro de los resultados.
6. Determinación de medidas preventivas

para los riesgos derivados de la organización y
la carga de trabajo:

Identificación de los riesgos presentes.
Interpretación de la evaluación realizada.
Identificación de posibles medidas de preven-

ción que pueden aplicarse.
Identificación de las posibles técnicas de pre-

vención que pueden utilizarse.
Determinación del nivel de eliminación o

reducción del riesgo.
Priorización de las medidas y las técnicas de

prevención.
Selección de las medidas y las técnicas más

adecuadas.
7. Implantación de las medidas preventivas:
Interpretación del plan de prevención de ries-

gos de la empresa.
Interpretación de las medidas preventivas que

hay que implantar.
Adecuación de las medidas a las caracterís-

ticas del trabajo.
Identificación de los posibles efectos sobre la

salud de las medidas y los métodos nuevos.
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Determinación de las fases de implantación.
Determinación de la información que hay que

transmitir.
Determinación de las actividades formativas.
Comprobación de los resultados.
8. Seguimiento y control de los riesgos deri-

vados de la organización y la carga de trabajo:
Interpretación de las medidas preventivas

implantadas.
Identificación de los síntomas, indicadores,

parámetros y elementos del trabajo que hay que
controlar.

Determinación de los puntos e instrumentos
de control.

Observación y medida de parámetros.
Determinación del nivel de eliminación o

reducción de los riesgos.
Comprobación de la eficacia de las medidas

preventivas.

e) Contenidos de actitudes.
1. Ejecución sistemática del proceso de re-

solución de problemas:
Toma de decisiones sobre las medidas preven-

tivas que hay que tomar ante los riesgos deriva-
dos de la organización y la carga de trabajo y
cuando se dan situaciones de incumplimiento de
las medidas preventivas.

Justificación de las decisiones tomadas en la
selección de las metodologías, técnicas e instru-
mentos para valorar los riesgos.

2. Ejecución sistemática de la comprobación
de resultados:

Corrección sistemática de los errores en la
medida y la valoración cualitativa y cuantitati-
va de los riesgos.

Constancia al detectar errores y al revisar y
corregir textos, procesos y procedimientos de
evaluación y control de riesgos y de implanta-
ción de medidas preventivas.

3. Optimización del trabajo:
Eficacia en la selección de los instrumentos

adecuados y la medida de los contaminantes del
microclima de trabajo: temperatura, ventilación,
humedad.

4. Orden y método de trabajo:
Distribución del trabajo y el tiempo en la

programación de la implantación de medidas
preventivas y en el seguimiento de los protocolos
establecidos.

Secuencia y ordenación de las acciones en la
priorización de medidas preventivas y el control
de los riesgos.

Pulcritud en la presentación de informes, va-
loraciones, propuestas, informaciones y gráficos.

5. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Conservación de los equipos e instrumentos
de medida.

Aprovechamiento del tiempo en la planifica-
ción de las medidas preventivas y en la aplica-
ción de protocolos de actuación.

Cumplimiento de las medidas legales vigentes
y la normativa interna respecto a la organización
y la carga de trabajo.

Aceptación y desarrollo de las normas gene-
rales internas y las responsabilidades asignadas.

6. Participación y cooperación en el trabajo
de equipo:

Confianza en los compañeros y compañeras
del equipo de trabajo a la hora de tomar datos y
muestras y de aportar opiniones o valoraciones.

Colaboración y participación con los equipos
de trabajo durante los procesos de análisis de
riesgos derivados de la organización y la carga

de trabajo y de propuesta, aplicación y control
de medidas preventivas.

Apoyo a los compañeros y las compañeras en
el desarrollo y la aplicación de las medidas con-
sensuadas, de acuerdo con los protocolos y las
normas internas establecidos, y en la expresión
de opiniones y propuestas.

7. Espíritu democrático:
Aceptación y respeto hacia las opiniones, los

juicios, las propuestas de medida y las valoracio-
nes de los riesgos de las demás personas, inclu-
so cuando estén en contradicción con las propias.

8. Ejecución independiente del trabajo:
Rigor en la determinación, valoración y me-

dida de las variables de los procesos, la determi-
nación de la eficacia de las medidas preventivas
propuestas y la elaboración de protocolos de
actuación de acuerdo con la normativa vigente.

Autosuficiencia en la toma de decisiones
sobre las medidas preventivas más adecuadas.

9. Intercambio de ideas, opiniones y expe-
riencias:

Espíritu crítico con respecto a las nuevas
aportaciones en el campo de los riesgos labora-
les, en relación con los factores psicosociales.

10. Mentalidad emprendedora en las tareas
y las acciones:

Búsqueda de nuevas actuaciones en la detec-
ción, evaluación y control de los riesgos laborales
derivados de la organización y la carga del trabajo.

Motivación para la mejora de las tareas y
procesos de trabajo.

11. Apertura al entorno profesional y su
evolución:

Interés por los avances metodológicos y tec-
nológicos de los instrumentos de evaluación y
medida de riesgos laborales derivados de la
organización y la carga de trabajo.

Asimilación y adaptación a las características
específicas de las empresas de los nuevos mé-
todos y técnicas de evaluación de riesgos, deri-
vados de la organización y la carga de trabajo.

Contextualización de las nuevas aportaciones
y avances en el campo de la ergonomía y la psi-
cosociologia en el entorno social, económico y
laboral.

12. Adaptación a nuevas situaciones:
Flexibilidad en los procesos de detección,

evaluación y propuesta de medidas preventivas
de los riesgos laborales derivados de la organi-
zación y la carga de trabajo en puestos de tra-
bajo de nueva creación.

Integración de los riesgos derivados de la
aplicación de medidas preventivas, dentro del
programa de prevención de riesgos laborales de
la empresa.

13. Respeto por la salud, el medio ambien-
te y la seguridad laboral:

Observación de las normas de seguridad e
higiene en el trabajo que se contemplan en la nor-
mativa legal y las específicas de las empresas.

Consideración por la salud propia y la de las
demás personas, como uno de los rasgos de iden-
tidad de las empresas.

Apreciación y valoración de los climas y mi-
croclimas de los departamentos o lugares de
trabajo de la empresa, como un espacio de sa-
tisfacción profesional y personal.

Uso de instrumentos, metodologías y técni-
cas respetuosos con el medio ambiente.

14. Valoración de los resultados:
Argumentación de los resultados obtenidos

en la valoración de los factores de riesgo deri-
vados de la organización y la carga de trabajo.

Interrogación sobre el proceso seguido en la
evaluación de los riesgos.

Compromiso de emitir una valoración entre
los objetivos planificados y los que se han con-
seguido.

Valoración, de forma objetiva, de los resul-
tados cualitativos y cuantitativos obtenidos en
la evaluación de los riesgos, con una propues-
ta de mejora.

CRÉDITO 6

Emergencias

a) Duración: 140 horas.

b) Objetivos terminales.
Identificar las situaciones y circunstancias que

indican la necesidad de realizar un plan de emer-
gencia a partir de la información de procesos de
producción de bienes y servicios.

Relacionar los tipos y las características de los
planes de emergencia con los tipos de activida-
des y sus riesgos potenciales.

Desarrollar un plan de emergencia de acuer-
do con la normativa, sobre planos de emergencia
contra incendios y de evacuación de edificios,
a partir de las características constructivas y los
espacios de los edificios.

Determinar los contenidos de los documentos
del plan de emergencia respecto a la evaluación
de los riesgos, los medios de protección, las ac-
ciones, los equipos de emergencia y la implan-
tación del plan, de acuerdo con los modelos
establecidos.

Determinar las acciones y la secuencia en
conatos de emergencia, emergencias parciales
y emergencias generales, de acuerdo con la pe-
ligrosidad de la situación.

Determinar la información necesaria y las
acciones para llevar a cabo un simulacro de
emergencia, evacuación o incendio, de acuerdo
con el tipo de emergencia y las personas afec-
tadas, a partir de procedimientos establecidos
de simulacro.

Relacionar las situaciones peligrosas con los
factores determinantes que requieran un pro-
cedimiento en condiciones de emergencia.

Identificar las instalaciones relacionadas con
las emergencias, los medios humanos disponi-
bles, los medios de protección y las vías y con-
diciones de evacuación de edificios, a partir de
representaciones gráficas de planos de emergen-
cias en edificios.

Determinar las actuaciones, las vías de eva-
cuación y los medios de lucha en situaciones de
emergencia, de acuerdo con las diferentes zo-
nas de riesgos.

Interpretar las características de los diferentes
tipos de incendio de acuerdo con la naturaleza
del combustible, el lugar donde se origina y el
espacio donde se desarrolla.

Relacionar los medios de lucha contra incen-
dios, los sistemas de detección, alarma y extinción
y los agentes extintores con los diferentes tipos
de incendio, combustible y proceso de trabajo.

Interpretar las características de funciona-
miento de los sistemas de detección, alarma y
extinción y los efectos de los agentes extintores
a partir de información técnica.

Seleccionar el equipo de protección individual
y los medios portátiles y fijos de extinción en si-
tuaciones simuladas de incendio, en función del
tipo de fuego.

Extinguir incendios en situaciones de simu-
lacro, a partir de los medios y equipos de extin-
ción adecuados en función de los métodos y pro-
cedimientos de extinción establecidos.

Determinar las acciones, la secuencia, la se-
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ñalización, la comunicación a entidades exter-
nas y las actividades de entrenamiento de los
planes de lucha contra incendios, a partir de
procedimientos y protocolos establecidos.

Determinar las acciones que hay que realizar
en caso de accidente, en función del tipo, a partir
de los procedimientos establecidos.

Valorar la gravedad de una persona acciden-
tada o lesionada de acuerdo con los síntomas,
los signos, las constantes vitales y la información
de la persona afectada o de testigos.

Priorizar las actuaciones de atención a perso-
nas accidentadas en caso de accidente múltiple, de
acuerdo con el tipo y la gravedad de las lesiones.

Aplicar técnicas de primeros auxilios a per-
sonas accidentadas, en función de los tipos de
lesión, a partir de los protocolos establecidos en
casos de lesión, enfermedad o accidente.

Relacionar las situaciones de accidente, emer-
gencia, evacuación e incendio con los servicios
médicos y sanitarios internos y externos, de ex-
tinción de incendios y policiales que es preciso
que intervengan y con los canales y los proce-
dimientos de comunicación establecidos.

Determinar el tipo y los componentes de un
botiquín de acuerdo con los riesgos previstos en
los puestos de trabajo.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Planes de emergencia y evacuación:
Características del plan de emergencia.
Clasificación de las emergencias.
Acciones a realizar ante las emergencias (aler-

ta, alarma, intervención y apoyo).
Componentes, funciones y competencias de

los equipos de emergencia: jefe de emergencia,
jefe de intervención, equipo de alarma y evacua-
ción, equipo de primera intervención y equipo
de segunda intervención.

Necesidades de formación de los equipos de
emergencia.

Acciones a realizar en los planes de alarma,
extinción y evacuación.

2. Implantación del plan:
Responsabilidades.
Organización.
Medios técnicos.
Medios humanos.
Simulacros de emergencias.
Programa de implantación.
Investigación de siniestros.
3. Gestión de las emergencias:
Situaciones que requieren planes de emergen-

cia: emisiones, escapes, vertidos, incendios, ex-
plosiones, aviso de bomba o presencia de paque-
tes sospechosos.

Sectores productivos con gran incidencia de
situaciones de emergencia.

Consecuencias de los accidentes graves y su
propagación.

Planes de emergencia internos.
Planes de emergencia externos. Sectores a los

que son aplicables.
Entidades implicadas en los planes de emer-

gencia externos: administraciones locales y au-
tonómicas.

Gestión de los planes de emergencia. Grupos
de intervención.

Actividades de información. Simulacros.
Legislación vigente para el control de emer-

gencias.
Actuación ante situaciones de emergencia re-

lativas a incendios, explosiones e intoxicaciones.
4. Lucha contra incendios:
Cadena del incendio.

Parámetros del fuego.
Medidas preventivas. Actuaciones sobre el

combustible, el comburente, la energía de acti-
vación y la reacción en cadena.

Reacción al fuego de los materiales de cons-
trucción. Resistencia al fuego de los materiales.

Técnicas de detección y localización del fuego.
Compartimentación y sectorización. Deteccio-
nes y alarmas. Sistemas de detección y adecua-
ción en función de la evolución del fuego.

Técnicas y características de los equipos y
agentes de extinción. Extintores portátiles. Bo-
cas de incendio equipadas. Columnas secas. Hi-
drantes.

Instalaciones y equipos fijos de extinción de
incendios.

Inspecciones y organización de la lucha contra
incendios.

5. Primeros auxilios:
Activación del sistema de emergencia en

primeras ayudas. Protección. Aviso. Socorro.
Bases anatomofisiológicas y procedimientos

de diagnóstico.
Consultas con servicios médicos.
Técnicas de socorrismo en quemaduras de

origen físico y químico, hemorragias, fracturas,
heridas e intoxicaciones.

Composición y mantenimiento de botiquines
de primeros auxilios.

Principios de administración de medicamentos.
Técnicas de rescate, inmovilización y trans-

porte de personas heridas y enfermas graves.
Técnicas de reanimación cardiopulmonar.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Elaboración de planes de emergencia:
Interpretación de la actividad.
Interpretación de la normativa.
Evaluación de los riesgos.
Determinación del tipo de plan.
Determinación de los medios técnicos de

protección.
Selección de los medios humanos.
Ubicación de los equipos de primeros auxilios.
Elaboración de planos de los medios y las vías

de evacuación.
Definición de las actuaciones generales en

caso de emergencia.
Determinación de las actuaciones específicas

por zonas.
Identificación de las responsabilidades y or-

ganización de la implantación.
Planificación de los simulacros.
Programación de la implantación del plan.
Programación del mantenimiento de los

medios de protección.
Determinación del procedimiento para inves-

tigar los siniestros.
Elaboración de los documentos del plan.
2. Actuación ante una emergencia:
Identificación de la magnitud de la emergencia.
Determinación de las intervenciones que hay

que realizar.
Priorización de las intervenciones.
Comunicación de la emergencia.
Ejecución de las tareas encomendadas en el

plan de emergencia.
Actuación en primeros auxilios.
Emisión del informe de la emergencia.
3. Utilización de equipos contra incendios:
Identificación del tipo de fuego.
Selección de los equipos de extinción.
Identificación del método de extinción.
Aplicación de la técnica de extinción.
Comprobación de los resultados.
4. Mantenimiento de los equipos de protección:

Identificación de los equipos de protección.
Interpretación de las características de fun-

cionamiento.
Comprobación de los parámetros técnicos.
Realización de pruebas.
Reparación o sustitución, si procede.
5. Intervención en caso de accidente:
Valoración de posibles riesgos del entorno.
Toma de medidas de autoprotección.
Evitación de riesgos adicionales (cierre de

electricidad, gas, etc.).
Señalización del lugar.
Activación del sistema de asistencia (servicio

sanitario, urgencias, bomberos, etc.).
Determinación de posibles lesiones.
Priorización de las lesiones.
Aplicación de primeros auxilios.
Identificación de la necesidad de inmoviliza-

ción y traslado.
Preparación de los equipos de inmovilización

y traslado.
Aplicación de las técnicas de inmovilización

y traslado.

e) Contenidos de actitudes.
1. Ejecución sistemática del proceso de re-

solución de problemas:
Toma de decisiones de actuación en situacio-

nes de emergencia, en la extinción de incendios
y en la aplicación de primeros auxilios.

2. Orden y método de trabajo:
Secuencia y ordenación de las acciones para

determinar las actuaciones en situaciones de
emergencia, planes de lucha contra incendios e
intervención en caso de accidente.

Pulcritud en la elaboración del plan de emer-
gencia.

3. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Conservación de los equipos de extinción de
incendios y de primeros auxilios.

Cumplimiento de las normas de evacuación
y extinción de incendios y de los protocolos de
primeros auxilios.

4. Participación y cooperación en el trabajo
de equipo:

Coordinación de las acciones para el desarrollo
del plan de emergencia, la realización de simu-
lacros, la extinción simulada de incendios y la apli-
cación de las técnicas de primeros auxilios.

5. Ejecución independiente del trabajo:
Autosuficiencia en la utilización de los equi-

pos de protección individual y los de extinción
de incendios.

6. Intercambio de ideas, opiniones y expe-
riencias:

Reconocimiento de la otra persona en el
desarrollo del plan de emergencia, en la extin-
ción simulada de incendios y en la aplicación de
primeros auxilios.

7. Creatividad:
Interés por mejorar los resultados de los si-

mulacros de evacuación.

CRÉDITO 7

Relaciones en el ámbito de trabajo

a) Duración: 60 horas.

b) Objetivos terminales.
Organizar la información y los canales de

acceso y uso en las relaciones en el ámbito de
trabajo.

Afrontar los conflictos que se producen en el
ámbito de trabajo con la participación de las per-
sonas implicadas.
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Tomar decisiones, a partir de los objetivos de
la empresa o del grupo, teniendo en cuenta los
condicionamientos técnicos y humanos que
concurren y las opiniones personales.

Liderar un equipo de trabajo de acuerdo con
el estilo de dirección más adecuado a las carac-
terísticas situacionales.

Valorar el comportamiento individual de las
personas a partir de los sistemas de supervisión
y control.

Aplicar el proceso de integración de nuevos
trabajadores y trabajadoras al equipo de trabajo,
de acuerdo con la información de la empresa,
el conocimiento de los compañeros y compañe-
ras, el puesto de trabajo, las tareas que hay que
hacer, los métodos de trabajo y el funcionamien-
to de la empresa.

Conducir un proceso de negociación de acuerdo
con los objetivos esenciales que deben alcanzar-
se y la aplicación de las técnicas de negociación.

Conducir las reuniones de trabajo de acuer-
do con los objetivos que hay que alcanzar y la
aplicación de las técnicas de dinamización y
funcionamiento de grupos.

Distinguir las características de funcionamien-
to de un grupo de trabajo y los factores organi-
zativos y de comunicación.

Potenciar los factores que favorecen la moti-
vación en el trabajo, a partir de las políticas ge-
nerales de la empresa sobre recursos humanos.

Ejecutar todas las fases que componen un
programa o una actuación de formación, de
acuerdo con las necesidades detectadas, los re-
cursos y el presupuesto.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Comunicación:
Tipos de comunicación.
Elementos de la comunicación.
Canales de comunicación.
Barreras, interferencias y distorsiones en la

comunicación.
Comunicación en la empresa.
Control de la información.
2. Conflictos:
Tipos.
Causas.
Fases de desarrollo de los conflictos.
Vías de solución.
Participación del grupo.
3. Negociación:
Concepto.
Objetivos de una negociación.
Fases que configuran el proceso de negocia-

ción.
Estilos de negociación.
Fases: preparación, discusión, intercambio,

cierre y acuerdo.
4. Toma de decisiones:
Tipos.
Factores que influyen en la decisión.
Consultas previas.
5. Liderazgo:
Concepto.
Teorías del liderazgo.
Estilos de dirección.
Supervisión del trabajo.
Delegación eficaz.
Cuadro de empresa.
Integración de personal trabajador nuevo.
6. Políticas de la empresa:
Salarial.
Valoración de puestos de trabajo.
Información al personal.

Promoción en el trabajo.
Formación del personal.
7. Dirección de grupos:
Características de los grupos formales e infor-

males.
Funcionamiento de los grupos.
Roles de las personas componentes.
Dinamización y dirección de grupos.
8. Dirección de reuniones:
Tipos de reuniones.
Papel de la persona moderadora.
Participación.
Preparación y recursos de apoyo.
Técnicas de trabajo.
Evaluación de la reunión.
9. Motivación:
Concepto.
Factores que favorecen la motivación.
Teorías de la motivación.
10. Formación:
Objetivos.
Contenidos.
Medios.
Presupuesto.
Metodología.
Evaluación.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Producción de textos:
Concreción de la finalidad del escrito.
Recogida de información.
Organización de la información.
Preparación del guión, esquema y disposición.
Redacción.
Revisión y corrección.
2. Proceso de comunicación:
Percepción de la persona interlocutora.
Interpretación del mensaje.
Selección de la estrategia de relación y del

estilo de comunicación.
Emisión de la comunicación, mensaje o infor-

mación.
3. Resolución de conflictos:
Verificación de la existencia de conflictos.
Interpretación de la causa que los origina.
Análisis de las alternativas de resolución de

conflictos.
Toma de decisiones.
4. Negociación:
Diagnóstico de la situación.
Fijación de objetivos.
Presentación de propuestas.
Cierre de la negociación.
5. Toma de decisiones:
Análisis de las circunstancias concurrentes.
Búsqueda de soluciones posibles.
Selección de una alternativa.
6. Conducción de grupos de trabajo:
Interpretación de las dinámicas internas y

externas del grupo.
Determinación de los objetivos de los grupos.
Elección del estilo de liderazgo.
Identificación de las pautas de conducta que

deben adoptar las personas participantes.
Dinamización y control de grupos.
7. Dirección de reuniones:
Fijación de objetivos.
Organización del material técnico y de apoyo.
Estimulación de la participación.
Mantenimiento de la discusión sin salir del

tema.
Síntesis de las ideas, temas o acuerdos.
8. Motivación:
Análisis de la actitud humana ante el trabajo.
Identificación de las expectativas laborales.
Selección de los incentivos de acuerdo con las

actitudes constatadas, las expectativas detecta-
das y las posibilidades de organización.

Aplicación de los incentivos.
Revisión de los efectos de las medidas moti-

vacionales.
9. Formación:
Identificación de las necesidades de forma-

ción.
Formulación de los objetivos.
Descripción de los contenidos.
Selección de los medios y la metodología.
Cálculo del coste de la formación.
Impartición de la formación.
Evaluación de la actividad formativa.

e) Contenidos de actitudes.
1. Apertura al ámbito profesional:
Reconocimiento de la existencia de los valo-

res culturales de la empresa y de su influencia
en el comportamiento humano.

2. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Responsabilidad en la acción de integrar a
personal nuevo en el centro de trabajo.

Rigor en la aplicación del plan de comunica-
ción interna establecido.

3. Dirección de recursos humanos:
Aplicación de los mecanismos necesarios con

el fin de realizar una delegación eficaz.
4. Interés por las relaciones humanas:
Cordialidad a la hora de establecer relacio-

nes con las demás personas.
Respeto por las personas y su libertad indi-

vidual dentro de un grupo social.
Interés por las demás personas.
5. Comunicación empática:
Cuidado en la elaboración y la transmisión de

mensajes con el fin de facilitar la comprensibilidad.
Interés por la retroalimentación del proceso

de comunicación.
Reconocimiento de la diversidad de las otras

personas, con el fin de aceptar la existencia de
barreras comunicativas.

Capacidad de escuchar.
6. Tratamiento de conflictos:
Objetividad para determinar la responsabi-

lidad de todas las partes que intervienen en un
conflicto.

Imparcialidad a la hora de escuchar los mo-
tivos de cada una de las partes.

Habilidad para escoger la alternativa de re-
solución más adecuada.

7. Reflexión y decisión para escoger un es-
tilo de dirección:

Reflexión individual para escoger el estilo de
decisión o de dirección más adecuado a la situa-
ción.

Argumentación y cuidado en la forma de co-
municar la decisión a las personas subordinadas.

Mantenimiento del principio ético en la apli-
cación de las decisiones tomadas.

8. Participación y cooperación en el trabajo
de equipo:

Colaboración con las demás personas de la
organización, siempre que sea necesario.

Reconocimiento del hecho de que la partici-
pación y la cooperación son necesarias para la
consecución de los objetivos de la empresa.

Desarrollo del espíritu crítico.
Aceptación de las opiniones y juicios de las

demás personas con el fin de poder mejorar la
calidad de cualquier aspecto laboral.

Creación, entre las personas colaboradoras,
de la necesidad y conveniencia del trabajo en
equipo.

Fomento del uso de reuniones participativas.
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CRÉDITO 8

Formación y orientación laboral

a) Duración: 60 horas.

b) Objetivos terminales.
Identificar las situaciones de riesgo, deriva-

das del trabajo, de acuerdo con las causas que
las generan, la clasificación de los distintos gru-
pos de riesgo y los daños que provocan en la
persona y en la colectividad.

Identificar los medios de prevención y pro-
tección que hay que utilizar en las situaciones
de riesgo, en función de la naturaleza de la si-
tuación y del alcance, personal o ambiental, de
actuación del riesgo.

Aplicar las medidas de intervención en caso
de accidente, de acuerdo con la prioridad de ac-
tuación que proceda y la urgencia que el caso
requiera en relación con las lesiones producidas.

Reconocer los derechos, los deberes y los
procedimientos que se derivan de las relaciones
laborales.

Identificar las condiciones de trabajo del sec-
tor correspondiente que figuran en el convenio
colectivo.

Diferenciar las modalidades de contratación
actualmente más utilizadas en el sector, en fun-
ción del tipo y la finalidad del trabajo.

Especificar las prestaciones del régimen ge-
neral de la Seguridad Social, de acuerdo con las
condiciones exigidas para tener derecho a ellas,
el tiempo de duración y las cantidades econó-
micas, si hace al caso.

Relacionar los requerimientos del puesto de
trabajo con las actitudes y capacidades perso-
nales.

Diferenciar los requisitos y las características
de la inserción laboral de acuerdo con la moda-
lidad de trabajador/a autónomo/a, empresa
social, asalariado/a o funcionario/a.

Diferenciar los tipos de mercado, las relacio-
nes entre oferta y demanda y el proceso de de-
terminación de los precios.

Relacionar los efectos de las relaciones eco-
nómicas internacionales en la actividad de la
empresa.

Identificar las áreas funcionales de una em-
presa tipo del sector y las relaciones que se es-
tablecen en ella, a partir de diferentes modelos
organizativos.

Indicar la situación económica y financiera de
una empresa a partir de los datos básicos y las
posibilidades de financiación.

c) Contenidos de hechos, conceptos y sistemas
conceptuales.

1. Salud laboral:
Seguridad, higiene y salud en el trabajo.
Salud y medio ambiente.
Factores de riesgo en el trabajo: físicos, quí-

micos, esfuerzos, organizativos y comunes.
Técnicas de prevención y protección.
Actuación en caso de accidente.
2. Legislación y relaciones laborales:
Administración y jurisdicción laboral.
Derechos y deberes laborales.
Modalidades del contrato de trabajo.
Modificación, extinción e infracciones.
Representación.
Convenios colectivos.
Conflictos colectivos.
Prestaciones de la Seguridad Social.
3. Orientación e inserción sociolaboral:
Intereses y capacidades.
Ofertas de trabajo.

Trabajo de asalariado/a en una empresa o en
la Administración.

Autoempleo: trabajador/a autónomo/a o
empresa social.

Itinerarios formativos y de profesionalización.
4. Principios de economía:
Economía y agentes económicos básicos.
Mercado: tipos.
Oferta, demanda y precio.
Comercio internacional y balanza de pagos.
5. Economía y organización de la empresa:
Estructuras empresariales. Sistemas y mode-

los organizativos.
Patrimonio empresarial.
Cuentas anuales: balance, cuenta de resulta-

dos y memoria.
Datos financieros de disponibilidad, solvencia

y financiación.
Financiación interna y financiación externa.

d) Contenidos de procedimientos.
1. Análisis del riesgo en el ámbito de trabajo:
Identificación de las situaciones de riesgo.
Determinación del ámbito de actuación del

riesgo.
Búsqueda de información y datos.
Delimitación de los elementos implicados.
Observación y medida del riesgo.
Identificación de la normativa aplicable.
Proposición de actuaciones preventivas y de

protección.
2. Aplicación de primeros auxilios:
Prioridad de actuaciones.
Preparación de la persona accidentada.
Aplicación de la técnica específica.
3. Consulta de la normativa laboral:
Identificación del elemento de consulta.
Localización de la fuente correspondiente.
Interpretación con relación al supuesto.
Aplicación de la normativa.
4. Inserción laboral:
Análisis de las capacidades laborales y de los

intereses personales.
Localización de ofertas de trabajo.
Interpretación de las ofertas de trabajo.
Análisis de la adecuación personal al puesto

de trabajo.
Participación en el proceso de selección.
5. Análisis de los datos macroeconómicos y

financieros:
Determinación de los datos o hechos que

deben analizarse.
Cálculo de los datos.
Interpretación y valoración de resultados.

e) Contenidos de actitudes.
1. Apertura al ámbito profesional y su evo-

lución:
Interés por los aspectos económicos, labora-

les, sociales y del medio ambiente en la aplicación
de normas laborales adecuadas, las propuestas
de condiciones de trabajo y la identificación y la
comparación de hechos económicos.

2. Adaptación a situaciones nuevas:
Respuesta activa en lo que concierne a la

utilización de la normativa laboral y en la apli-
cación de las técnicas y los elementos preven-
tivos más recientes derivados de los cambios
tecnológicos y organizativos.

3. Intercambio de ideas, opiniones y expe-
riencias:

Espíritu crítico en la valoración e interpreta-
ción de los datos y los hechos socioeconómicos,
la determinación de condiciones laborales, la
detección y análisis del riesgo y los debates so-
bre normas jurídicas y situaciones laborales.

4. Interés por las relaciones humanas:
Respeto para con las otras personas en el

proceso de selección y en la obtención de datos
socioeconómicos.

5. Valoración de resultados:
Argumentación e interrogación de los resul-

tados obtenidos y el procedimiento utilizado en
la detección del riesgo y las consecuencias co-
rrespondientes, el análisis de las situaciones
laborales, la búsqueda de ofertas de trabajo y la
actuación en caso de accidente.

6. Respeto por la salud, el medio ambiente
y la seguridad laboral:

Aplicación correcta de las normas de seguri-
dad y medidas de prevención y protección del
medio ambiente y la salud.

7. Igualdad ante las diferencias socioculturales:
Trato de igualdad y no discriminatorio en la

determinación de las condiciones laborales, la
identificación y aplicación de los contratos de
trabajo, la verificación del cumplimiento de la
normativa, la identificación de capacidades e
intereses personales y la adecuación personal al
puesto de trabajo.

8. Progreso y promoción en la profesión:
Disciplina y corrección en la realización del

trabajo.
9. Calidad del trabajo:
Cuidado en la presentación y estructuración de

los escritos (contratos, cartas, currículums, prue-
bas de selección e informes socioeconómicos).

10. Mentalidad emprendedora y creativa:
Aportación de soluciones originales e inno-

vadoras en las discusiones de las situaciones
laborales conflictivas, las propuestas de actua-
ción preventivas, la aplicación de los convenios,
el análisis de las posibilidades de ocupación y la
prioridad de actuación en caso de accidente.

11. Compromiso con las obligaciones asocia-
das al trabajo:

Valoración y cumplimiento de las normas
laborales.

Participación en actividades colectivas.
Puntualidad en la realización de actividades

y en la entrega del trabajo.

CRÉDITO 9

Formación en centros de trabajo

a) Duración: 390 horas.

b) Objetivos terminales.
Adaptarse a las funciones de seguridad, or-

ganización, prevención, higiene industrial y
análisis y control de riesgos en empresas peque-
ñas, medianas y grandes y en empresas de ser-
vicios externos, de una manera responsable y
participativa.

Afrontar las tareas de gestión de la preven-
ción, evaluación y control de riesgos y actuación
en situaciones de emergencia en cualquier tipo
de empresa, con progresiva autonomía, organi-
zación e iniciativa en el trabajo.

Valorar el conjunto de acciones realizadas en
la empresa, a partir de los intereses y aptitudes
personales y de la experiencia acumulada en la
formación recibida en el centro de trabajo.

c) Tipo de actividades formativas de referen-
cia propuestas (posibles tareas que pueden ha-
cerse en la empresa).

1. Actividades formativas de referencia re-
lacionadas con la gestión de la prevención de
riesgos en el proceso de producción de bienes
y servicios.
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1.1 Implantación y desarrollo de la políti-
ca de seguridad y salud:

Explica los peligros involucrados en la reali-
zación de un trabajo cuando se han establecido
los procedimientos a seguir con vistas a la eje-
cución de un trabajo.

Participa en el diseño de campañas informa-
tivas sobre prevención de riesgos laborales.

Participa en el asesoramiento a los otros de-
partamentos cuando así se requiere.

Participa en la evaluación del sistema de pre-
vención existente y en la elaboración del pro-
grama preventivo.

1.2 Cumplimiento, elaboración, actualiza-
ción, difusión y aplicación de normas:

Conoce cuáles son las fuentes de legislación
y la normativa básica aplicable a la actividad
(instalaciones, equipos, máquinas, productos,
sustancias, etc.).

Informa a los/las superiores de las nuevas
normas que se han producido y pone de mani-
fiesto las diferencias que pueda tener con la si-
tuación existente en la empresa.

Propone las medidas necesarias a aplicar para
dar cumplimiento a la normativa nueva.

Participa con otros departamentos y/u órga-
nos de la Administración o empresas especia-
lizadas en el desarrollo de nuevas normativas
internas.

Colabora en el establecimiento de los crite-
rios de referencia internos.

1.3 Revisión de las condiciones de trabajo,
proyectos nuevos o modificaciones sustanciales
de los puestos de trabajo:

Revisa y propone las medidas que permiten
la mejora de los equipos e instalaciones para
comprobar su nivel de seguridad, el uso de pro-
ductos químicos en la actividad, la utilización de
métodos de trabajo seguros y el acondiciona-
miento de los puestos de trabajo.

Vigila el correcto funcionamiento de los equi-
pos y dispositivos de detección de factores de
riesgo (gases, humos, incendios).

Revisa periódicamente los puestos de trabajo
para verificar y controlar comportamientos se-
guros de las personas expuestas a riesgos.

Establece un procedimiento para la atención
de los aspectos de prevención de riesgos labo-
rales en el desarrollo de proyectos nuevos o mo-
dificaciones sustanciales.

1.4 Recogida de datos referentes a acciden-
tes, incidentes y enfermedades profesionales:

Establece una metodología para la recogida
de información relativa a accidentes, incidentes
y enfermedades profesionales.

Cumplimenta los registros existentes para la
obtención de información sobre accidentes, in-
cidentes y enfermedades profesionales.

1.5 Colaboración con servicios y entidades:
Colabora con los órganos de la Administra-

ción y con empresas e instituciones competen-
tes en materia de prevención de riesgos.

Informa a los/las representantes de los traba-
jadores y trabajadoras con competencias en
materia de prevención de riesgos laborales.

1.6 Información y formación, a nivel bási-
co, a los trabajadores y trabajadoras:

Determina las necesidades de formación del
personal sobre riesgos y su prevención.

Participa en el diseño de acciones formativas
en prevención, con colaboración o no de órga-
nos de la Administración o empresas especia-
lizadas.

Desarrolla acciones formativas básicas y en-
trenamientos en prevención de riesgos laborales
y para el ambiente.

Realiza campañas de promoción de la preven-
ción de riesgos, utilizando medios audiovisua-
les, tablones de anuncios, carteles de demostra-
ciones prácticas, etc.

Establece un mecanismo para la atención de
sugerencias.

Atiende las sugerencias que fomentan la pre-
vención de riesgos con un reconocimiento espe-
cial y hace el seguimiento de las mismas.

Informa a los trabajadores y trabajadoras
sobre la necesidad de utilización de los equipos
adecuados en los diferentes trabajos, las capa-
cidades de protección de los equipos y las for-
mas correctas de uso y mantenimiento.

1.7 Gestión de los equipos de protección
individual:

Informa a sus superiores de los posibles equi-
pos a utilizar, de acuerdo con las normas vigentes.

Informa a sus superiores de los equipos exis-
tentes en el mercado y sus características.

Establece un sistema de almacén que garan-
tiza la disponibilidad necesaria, con definición
de mínimos y procedimientos de reposición.

Establece un sistema de control en el alma-
cén de los diferentes equipos, que garantice el
buen estado en el momento de usarlos.

Establece un registro actualizado de los da-
tos y los controles y fichas del estado de los
equipos.

2. Actividades formativas de referencia re-
lacionadas con la evaluación y el control de los
riesgos derivados de las condiciones de seguri-
dad, el ambiente de trabajo y la organización y
la carga de trabajo.

2.1 Análisis de riesgos:
Analiza los accidentes o incidentes con los

testigos directos y las personas expertas técni-
cas.

Informa sobre los hechos ocurridos, las po-
sibles causas y las acciones necesarias para evi-
tarlos .

Participa en las inspecciones periódicas de
riesgos laborales.

2.2 Identificación de los peligros presentes
en los procesos de producción de bienes y ser-
vicios:

Detecta situaciones que indican la necesidad
de realizar una evaluación de riesgos.

Identifica los agentes del ambiente de trabajo
que provocan riesgos.

Verifica la idoneidad de las características de
los locales, instalaciones, máquinas, equipos, mé-
todos y procedimientos de trabajo.

Recoge la información necesaria para evaluar
los riesgos.

Cumplimenta las fichas y registros de máqui-
nas y equipos.

Comunica el incumplimiento de las normas
internas o las anomalías detectadas a sus superiores
y a los responsables de las empresas clientas.

Realiza un inventario de los peligros detec-
tados.

Analiza datos e informaciones y establece
relaciones causa/efecto.

2.3 Estimación cualitativa y cuantitativa de
los riesgos, a su nivel:

Mide los riesgos siguiendo los métodos de
estimación establecidos.

Utiliza los equipos requeridos para la medi-
da de los parámetros.

Toma muestras de los agentes ambientales.
Pone en marcha y calibra los equipos de me-

dida y de identificación.
Mantiene los equipos en buen estado y en

condiciones de fiabilidad y exactitud.

2.4 Valoración de los riesgos utilizando las
normativas vigentes y los criterios internos de
referencia:

Compara los resultados obtenidos en la esti-
mación con los valores dados por la normativa
vigente y con los criterios de referencia internos.

Pondera los riesgos en función de la gravedad
de sus consecuencias.

Valora las medidas obtenidas de los agentes
ambientales.

2.5 Proposición de medidas preventivas:
Prioriza las actuaciones preventivas en fun-

ción de la ponderación de los riesgos.
Aplica las normas de cumplimiento general.
Aplica los principios generales de prevención

y protección.
Propone modificaciones en métodos y pro-

cedimientos que eliminan o reducen los riesgos.
2.6 Colaboración en la implantación de

medidas preventivas:
Realiza las acciones preventivas propuestas.
Participa en el desarrollo y la adopción de

medidas preventivas.
Informa el personal sobre normas y procedi-

mientos seguros de trabajo.
2.7 Vigilancia de la eficacia de las medidas

preventivas implantadas:
Verifica la eficacia de las medidas preventi-

vas implantadas.
Comprueba si hay modificaciones en los lo-

cales, equipos, instalaciones, materiales y pro-
cedimientos de trabajo que puedan afectar a la
eficacia de las medidas preventivas.

Revisa las instrucciones, los métodos y las
condiciones de los puestos de trabajo y propo-
ne incluir las modificaciones y las exigencias de
las normas.

Establece un programa de control periódico
de los riesgos.

Informa de la aparición de síntomas y altera-
ciones de la salud de los trabajadores y traba-
jadoras.

2.8 Modificaciones en las acciones preven-
tivas:

Informa sobre las desviaciones detectadas con
respecto a la normativa a consecuencia de las
medidas implantadas.

Participa en la propuesta de modificaciones
sobre locales, equipos, instalaciones, materia-
les y procedimientos de trabajo.

2.9 Seguimiento y control de actividades
peligrosas:

Informa a los trabajadores y trabajadoras de
las normas internas en los casos de trabajos en
altura, en recintos confinados, de mantenimien-
to (consignación de equipos e instalaciones),
transvase de líquidos inflamables, soldadura en
presencia de productos inflamables, etc.

Verifica que los trabajos se realizan de acuer-
do con los procedimientos establecidos.

Verifica la existencia de los medios auxiliares
necesarios.

2.10 Mantenimiento de los sistemas de pre-
vención y alarma y realización de la señalización
de seguridad:

Establece un plan de control y mantenimiento
preventivo de los sistemas de prevención y de
los sistemas redundantes de alarmas.

Registra y actualiza los resultados de los con-
troles y las fichas de control de los elementos del
sistema.

Mantiene los equipos integrantes de los sis-
temas de prevención y alarma en buen estado
de uso.

Revisa los sistemas de extinción de incendios.
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Señaliza los equipos de lucha contra incendios
en las instalaciones.

2.11 Etiquetado, envasado y almacenaje de
preparados y sustancias:

Verifica que las sustancias y preparados que
entran en el centro de trabajo disponen de un
etiquetado correcto, envasado y fichas de segu-
ridad.

Da información para que el etiquetado de
todas las sustancias y preparados cumplan los
requisitos de símbolos y códigos.

Indica cuáles deben ser los requerimientos de
etiquetado de las sustancias y preparados que
se utilizan en la actividad que supongan un ries-
go de incendio y/o explosión.

Controla la manipulación y la seguridad de
preparados y/o sustancias en el almacenaje, el
proceso y las condiciones de los equipos que los
procesan.

2.12 Utilización de los equipos de protec-
ción individual:

Comprueba que la utilización del equipo de
protección individual se realiza de acuerdo con
las normas establecidas y señaliza la obligato-
riedad de su uso en la zona.

Determina que los equipos de protección
individual que se utilizan en un trabajo son los
idóneos.

Informa a los/las superiores, los/las trabaja-
dores/as y los/las responsables del área de las
anomalías en el uso de los equipos de protección
individual.

2.13 Procesamiento y registro de datos:
Calcula periódicamente los índices estadísti-

cos y realiza las gráficas de siniestralidad.
Registra y actualiza los datos sobre accidentes

e incidentes.
Cumplimenta los registros de evaluaciones

ambientales.
Elabora registros para recoger acciones pre-

ventivas de evaluación y control de los riesgos.
3. Actividades formativas de referencia re-

lacionadas con la actuación en situaciones de
emergencia.

3.1 Elaboración del plan de emergencia:
Establece el plan de emergencia interno.
Participa en la elaboración del estudio de

seguridad y del plan de emergencia interno.
Realiza periódicamente simulacros de emer-

gencia.
Informa al personal sobre los simulacros y las

emergencias.
3.2 Planificación de las operaciones de emer-

gencia en situaciones de lucha contra incendios:
Establece el procedimiento de almacenaje y

manipulación de los materiales combustibles e
inflamables.

Determina las actuaciones para controlar las
principales fuentes de ignición.

Comprueba la conexión y el funcionamien-
to correctos de los sistemas manuales y automá-
ticos de detección, monitorización y extinción
de incendios.

Revisa la disposición correcta de las instala-
ciones fijas y equipos portátiles de extinción.

Establece las señales y la organización para
la lucha contra incendios.

Entrena al personal en la lucha contra incen-
dios.

Realiza la extinción simulada de incendios
pequeños y grandes, en espacios cerrados.

3.3 Planificación de las actuaciones en situa-
ciones de emergencia:

Aplica criterios adecuados en conatos de

emergencia, emergencias parciales y totales y en
evacuaciones.

Evita situaciones de nerviosismo o desorden
durante las emergencias.

3.4 Mantenimiento de las condiciones de
aplicación en primeros auxilios:

Revisa, pone al día y mantiene en condicio-
nes de uso el botiquín de primeros auxilios.

Mantiene en condiciones de uso los medios
de información, comunicación y transporte para
emergencias.

Colabora en la formación en primeros auxi-
lios con las personas que deben actuar en situa-
ción de riesgo.

3.5 Actuación en primeros auxilios, una vez
superado el Crédito 6, emergencias:

Establece las medidas que deben adoptarse
para realizar los primeros auxilios.

Determina las medidas de primeros auxilios
necesarias para atender a una persona accidentada.

En situaciones de simulación, coloca a la
persona accidentada en la posición adecuada,
le aplica la reanimación cardiorrespiratoria, le
trata la hemorragia interna o externa, le reco-
noce las quemaduras y le aplica las medidas
oportunas; la inmoviliza, le reconoce las fractu-
ras, luxaciones y lesiones musculares.

Aplica las medidas de inmovilización nece-
sarias y las atenciones sanitarias en casos de in-
toxicación, hipotermia, deshidratación o asfixia.

Obtiene asesoramiento médico.

d) Cada centro docente determina los con-
tenidos y se aplican los criterios generales de
evaluación siguientes:

Analiza el ámbito de trabajo e identifica las
relaciones laborales y el marco organizativo y
de funcionamiento de la empresa.

Se adapta a las características organizativas
y a las diferentes situaciones propias del centro
de trabajo.

Actúa con responsabilidad en el ámbito pro-
ductivo del centro de trabajo, atendiendo la nor-
mativa legal y las condiciones de seguridad.

Trabaja en equipo cuando se requiere, corres-
ponsabilizándose, cooperando, respetando y va-
lorando el trabajo de las otras personas.

Adopta una actitud participativa, se intere-
sa por aprender y tiene iniciativa respecto a las
tareas encomendadas.

Tiene una visión de conjunto y coordinada de
las funciones, fases, procesos o productos de la
empresa.

Obtiene la información y los medios necesa-
rios para realizar su actividad, utilizando los
canales existentes.

Ejecuta las tareas y se ajusta progresivamente
a los niveles particulares de la empresa.

Detecta anomalías o desviaciones en el ám-
bito de su actividad, identifica las causas y pro-
pone posibles soluciones.

Interpreta y expresa la información con la
terminología o simbología y los medios propios
del trabajo.

Identifica las características particulares de los
medios de trabajo, los equipos y los instrumen-
tos, y les aplica los procedimientos adecuados.

Identifica las características y particularida-
des de los procesos, instalaciones y materiales
propios del centro de trabajo.

Identifica aquellas condiciones de la empresa
más relacionadas con su profesión que puedan
ser objeto de mejora.

Identifica aquellas actividades, tareas y ám-

bitos de actividades que se adecuan mejor a sus
aptitudes e intereses profesionales.

Identifica los aspectos positivos y negativos
del ámbito de trabajo: condiciones de seguridad
personal y medioambiental, riesgos, relaciones
personales, etc.

CRÉDITO 10

Síntesis

a) Duración: 60 horas.

b) Finalidad.
El crédito de síntesis debe permitir culminar

la integración de los contenidos impartidos a lo
largo del ciclo y globalizar, interrelacionar y, si
procede, completar aquellos contenidos suscep-
tibles de mostrar el grado de consecución de los
objetivos generales del ciclo, al finalizarlo.

c) Objetivos terminales.
Analizar la contribución y la interrelación de

los agentes ambientales, físicos, químicos y bio-
lógicos, las condiciones de seguridad, las máqui-
nas, los equipos, los materiales, las instalaciones
y los locales y las condiciones de organización
y carga del trabajo de una actividad de produc-
ción o servicio y las funciones de prevención,
evaluación y control de los riesgos con las con-
diciones de salud y seguridad de las personas que
participan en la actividad.

Identificar, hacer estimación, medir y valorar,
cualitativa y cuantitativamente, de acuerdo con
la normativa vigente, los riesgos derivados de
los agentes ambientales, las condiciones de se-
guridad y la organización y la carga de trabajo
de la actividad, y las medidas preventivas nece-
sarias para eliminarlos o disminuirlos.

Elaborar los programas generales de preven-
ción, los de implantación de las medidas preven-
tivas, los programas y las campañas de formación,
información y entrenamiento de las medidas pre-
ventivas, los de control de los riesgos y los pla-
nes de emergencia y de extinción de incendios
de los locales de la actividad.

d) El centro docente determina los contenidos.

3.3 Horas a disposición del centro.
Dentro de la duración establecida para este

ciclo formativo, los centros docentes dispondrán
de 160 horas lectivas con el fin de completar el
currículum establecido y adecuarlo en su ámbito
socioeconómico.

Los centros docentes distribuirán libremente
las horas, bien en uno o más de los créditos pre-
vistos para este ciclo o programando otros.

En ningún caso estas horas incrementarán la
duración del crédito de Formación en centros
de trabajo.

3.4 Relación de los créditos en los que se
estructuran los módulos profesionales.

Módulo 1: gestión de la prevención.
Crédito 1: gestión de la prevención.
Módulo 2: riesgos derivados de las condicio-

nes de seguridad.
Crédito 2: riesgos derivados de las condicio-

nes de seguridad.
Módulo 3: riesgos físicos ambientales.
Crédito 3: riesgos físicos ambientales.
Módulo 4: riesgos químicos y biológicos

ambientales.
Crédito 4: riesgos químicos y biológicos am-

bientales.
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Módulo 5: prevención de riesgos derivados de
la organización y la carga de trabajo.

Crédito 5: prevención de riesgos derivados de
la organización y la carga de trabajo.

Módulo 6: emergencias.
Crédito 6: emergencias.
Módulo 7: relaciones en el ámbito de trabajo.
Crédito 7: relaciones en el ámbito de trabajo.
Módulo 8: formación y orientación laboral.
Crédito 8: formación y orientación laboral.
Módulo 9: formación en centros de trabajo.
Crédito 9: formación en centros de trabajo.

—4 Especialidades del profesorado que tiene
atribución docente en los créditos del ciclo for-
mativo de grado superior de prevención de ries-
gos profesionales:

a) El profesorado de la especialidad de for-
mación y orientación laboral del cuerpo de pro-
fesores de enseñanza secundaria tiene atribución
docente para los créditos:

Crédito 1: gestión de la prevención.
Crédito 5: prevención de riesgos derivados de

la organización y la carga de trabajo.
Crédito 7: relaciones en el ámbito de trabajo.
Crédito 8: formación y orientación laboral.
b) El profesorado de las especialidades de or-

ganización y proyectos de fabricación mecáni-
ca y de organización y proyectos de sistemas
energéticos del cuerpo de profesores de ense-
ñanza secundaria tiene atribución docente para
el crédito:

Crédito 2: riesgos derivados de las condicio-
nes de seguridad.

c) El profesorado de las especialidades de
análisis y química industrial y de procesos diag-
nósticos clínicos y productos ortoprotésicos del
cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
tiene atribución docente para los créditos:

Crédito 3: riesgos físicos ambientales.
Crédito 4: riesgos químicos y biológicos am-

bientales.
d) Está asignado a un/a profesor/a especia-

lista, de acuerdo con lo previsto en el artículo
33.2 de la LOGSE, el crédito:

Crédito 6: emergencias.
e) El profesorado de las especialidades men-

cionadas en los apartados a), b) y c) y d) tiene
atribución docente para el crédito:

Crédito 10: síntesis.

—5 Convalidaciones, correspondencias y ac-
ceso a estudios universitarios.

5.1 Módulos profesionales que pueden con-
validarse con la formación profesional ocupacio-
nal:

Gestión de la prevención.
Emergencias.
5.2 Módulos profesionales que pueden co-

rresponderse con la práctica laboral:
Riesgos derivados de las condiciones de se-

guridad.
Riesgos físicos ambientales.
Emergencias.
Formación y orientación laboral.
Formación en centros de trabajo.
5.3 Acceso a estudios universitarios:
Ingeniería técnica industrial, todas las espe-

cialidades.
Ingeniería técnica de minas.
Ingeniería técnica de obras públicas.

(04.198.007)

*

DEPARTAMENTO
DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO
363/2004, de 24 de agosto, por el que se regula el
procedimiento administrativo para la aplicación
del Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Con la aprobación del Reglamento electro-
técnico para baja tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias, mediante el Real
decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE núm.
224, de 18.9.2002), se introduce un nuevo mar-
co normativo en el campo de las instalaciones
eléctricas de baja tensión.

Esta nueva situación hace que se tenga que
adaptar la actual normativa reguladora del pro-
cedimiento de actuación del Departamento de
Trabajo e Industria para la aplicación en el te-
rritorio de Cataluña del Reglamento electrotéc-
nico para baja tensión, de acuerdo con la Ley 21/
1992, de 16 de julio, de Industria y la Ley 13/1987,
de 9 de julio, de seguridad de las instalaciones
industriales.

Por otra parte, el artículo 12.1.2 del Estatu-
to de Autonomía atribuye a la Generalitat de
Cataluña la competencia necesaria para poder
desarrollar la normativa básica estatal que se ha
aprobado en materia de instalaciones eléctricas
de baja tensión, con el fin de adaptarla a la rea-
lidad y características de esta Comunidad Au-
tónoma considerando la experiencia acumulada
con el despliegue normativo propio a partir de
la Orden del Departamento de Industria y Ener-
gía de 14 de mayo de 1987.

En este sentido, y con el fin de conseguir ele-
mentos de simplificación administrativa, garan-
tizando al mismo tiempo la seguridad de las ins-
talaciones, el presente Decreto contiene la
clasificación de las instalaciones eléctricas de baja
tensión en relación con los trámites administra-
tivos que requieren para su ejecución, las verifi-
caciones y los controles, las nuevas figuras de
empresa instaladora y de instalador autorizado
de baja tensión, así como las funciones de las
entidades de inspección y control concesionarias
de la Generalidad de Cataluña en este campo.

En base a lo que se ha expuesto, a propues-
ta del consejero de Trabajo e Industria, visto el
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y con
la deliberación previa del Gobierno,

DECRETO:

Artículo 1
Objeto

Constituye el objeto de este Decreto estable-
cer el procedimiento administrativo para la apli-
cación del Reglamento electrotécnico para baja
tensión aprobado por el Real decreto 842/2002,
de 2 de agosto.

Artículo 2
Ámbito de aplicación

Las normas que establece el presente Decreto
son de aplicación a la ejecución, inspección y
mantenimiento de las instalaciones eléctricas
distribuidoras, receptoras y generadoras para el
uso y consumo propio, en baja tensión, así como
la actuación de las empresas instaladoras en el
ámbito territorial de Cataluña.

Artículo 3
Clasificación de las instalaciones

3.1 Las nuevas instalaciones eléctricas, se-
gún su importancia y riesgo de accidente, se cla-

sifican en las dos clases siguientes en relación con
los trámites administrativos que requiere su
ejecución:

a) Instalaciones con proyecto: instalacio-
nes complejas o de alto riesgo que necesitan
proyecto para identificarlas y para justificar
sin ambigüedades el cumplimiento de la Re-
glamentación de seguridad vigente, así como
de certificación de dirección y finalización de
obra que garantice su concordancia con el pro-
yecto y la adaptación a la mencionada Regla-
mentación.

b) Instalaciones con memoria técnica de di-
seño: instalaciones sencillas que necesitan para
su identificación una memoria técnica de dise-
ño (MTD) con el objeto de proporcionar los
principales datos y características de diseño de
las instalaciones y que permita constatar el
cumplimiento de la reglamentación de seguri-
dad vigente en los aspectos esenciales o bási-
cos.

3.2 Las instalaciones receptoras eléctricas
nuevas con proyecto se agrupan según el tipo de
instalación, el local donde se instalan, la tensión
y la potencia. Son las siguientes:

Grupo a) Las correspondientes a industrias,
en general, y una P>20 kW.

Grupo b) Las correspondientes a: locales
húmedos, con polvo o con riesgo de corrosión;
bombas de extracción o elevación de agua, sean
industriales o no, y una P>10 kW.

Grupo c) Las correspondientes a: locales
mojados, generadores y convertidores, conduc-
tores aislados para calentamiento, con exclusión
de las viviendas, y una P>10 kW.

Grupo d) Las de carácter temporal por ali-
mentación de maquinaria de obras de construc-
ción o las de carácter temporal en locales o em-
plazamientos abiertos, y una P>50 kW.

Grupo e) Las de edificios destinados prin-
cipalmente a viviendas, locales comerciales y
oficinas, que no tengan la consideración de lo-
cales de pública concurrencia, en edificación
vertical u horizontal, y una P>100 kW por caja
general de protección.

Grupo f) Las correspondientes a viviendas
unifamiliares, y una P>50 KW.

Grupo g) Las de garajes que requieran ven-
tilación forzada; cualquiera que sea su ocupa-
ción.

Grupo h) Las de garajes con ventilación na-
tural; con más de 5 plazas de estacionamiento.

Grupo i) Las correspondientes a locales de
pública concurrencia; sin límite de potencia.

Grupo j) Las correspondientes a: líneas de
baja tensión con soportes comunes con las de
alta tensión, máquinas de elevación y transporte,
las que utilicen tensiones especiales, las desti-
nadas a rótulos luminosos salvo que se conside-
ren instalaciones de baja tensión, según lo que
establece la ITC-BT 44, cierres eléctricos y re-
des aéreas o subterráneas de distribución; sin
límite de potencia.

Grupo k) Las instalaciones de alumbrado
exterior, y una P> 5 KW.

Grupo l) Las correspondientes a locales con
riesgo de incendio o explosión, exceptuando los
garajes; sin límite de potencia.

Grupo m) Las de quirófanos y salas de inter-
vención, sin límite de potencia.

Grupo n) Las correspondientes a piscinas y
fuentes, y una P> 5 KW.

Grupo o) Todas aquellas que, aunque no
consten en ninguno de los grupos anteriores,


