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PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES AL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN,
ESCALA TÉCNICA FACULTATIVA, TÉCNICOS SUPERIORES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, RAMAS: SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, Y ERGONOMÍA Y
PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA.
GRUPO A, SUBGRUPO A2.
(Temario según Resolución de 8 de octubre de 2020).
Programa de materias comunes para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos.
1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Valores superiores y principios inspiradores.
El Estado Social y Democrático de Derecho. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial.
2. Derechos y libertades. Deberes de los ciudadanos. Principios rectores de la política social y económica.
Garantías. Defensor del Pueblo.
3. La organización territorial del Estado. Gobierno de la Nación y Administración General del Estado.
Comunidades Autónomas. Administración Local. Las relaciones entre los entes territoriales. Especial
referencia a la comarcalización de Aragón.
4. El Estatuto de Autonomía de Aragón: naturaleza y contenido. Competencias de la Comunidad
Autónoma. La reforma del Estatuto. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las
Cortes y el Justicia de Aragón.
5. El Presidente y el Gobierno de Aragón. Los Consejeros. La Administración Pública de la Comunidad
Autónoma. Los órganos administrativos: su régimen y el ejercicio de las competencias.
6. La Unión Europea. Antecedentes y evolución histórica. Las fuentes del Derecho de la Unión Europea.
Las Instituciones de la Unión Europea. La participación de las Comunidades Autónomas en la aplicación del
Derecho Comunitario.
7. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación y
principios informadores. Los interesados: capacidad y representación. Derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con las Administraciones Públicas. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La
transparencia de las Administraciones Públicas y acceso a la información pública.
8. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Requisitos y eficacia de los actos administrativos.
Nulidad y anulabilidad. La obligación de la Administración de resolver. Silencio administrativo. Términos y
plazos.
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9. Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Procedimientos
de ejecución. Revisión de los actos administrativos.
10. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las autoridades y
personal a su servicio.
11. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal funcionario de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón: clases de empleados públicos, selección, provisión y carrera
administrativa. Personal laboral.
12. Integridad y ética pública. Código de conducta del personal empleado público. Régimen disciplinario y
normativa penal relativa a la función pública.
13. El presupuesto: sus principios. Estructura del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los
créditos y sus modificaciones. Ejecución del presupuesto. El control presupuestario.
14. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. La identidad y expresión de género e
igualdad social y no discriminación en la Comunidad Autónoma de Aragón. Políticas de prevención y
protección integral de las mujeres víctimas de violencia de género.
15. La Administración electrónica para mejorar la relación con los ciudadanos. Sujetos obligados a
relacionarse electrónicamente con la Administración. Identificación y firma de los interesados.
Representación. Oficina de asistencia en materia de registros. Sistema de Interconexión de Registros.
Notificación electrónica.
Programa de materias específicas. Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales,
Ramas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
1. El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en España. Antecedentes y normativa vigente.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Estructura, objeto y carácter de la
norma. Ámbito de aplicación. Reglamento por el que se regula el Sistema de Prevención de Riesgos
Laborales y Promoción de la Salud del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Actuaciones de las Administraciones Públicas competentes en materia laboral. La distribución de
competencias y coordinación de actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo entre la
Administración General del Trabajo y las Comunidades Autónomas. Funciones y actuaciones de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en esta materia. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La
red española de Seguridad y Salud en el Trabajo. La comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
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3. Competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de seguridad y salud laboral. La
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón como autoridad laboral. La Dirección General de
Trabajo. El Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral de Aragón. El Consejo Aragonés de Seguridad y
Salud Laboral. Responsabilidades y sanciones en materia de prevención de riesgos laborales.
4. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Concepto de riesgo laboral. Protección
y prevención. Condiciones de trabajo en relación con la salud. Accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales: concepto. Notificación, registro, clasificación y cuantificación. Investigación como técnica
preventiva. Aplicación en la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
5. El Reglamento de los Servicios de Prevención: la integración de prevención en la empresa. El plan de
prevención de riesgos laborales. La evaluación de riesgos y la planificación preventiva. La organización de la
actividad preventiva en la empresa: modalidades, requisitos y funciones. La figura del recurso preventivo.
6. Los Servicios de Prevención: regulación legal y reglamentaria. La acreditación de entidades
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas. Características y funciones de un
servicio de prevención. Especialidades preventivas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía
y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo.
7. Consulta y participación de las personas trabajadoras: El deber de consulta del empresario. Los
derechos de participación y representación. Los Delegados de Prevención: su designación, garantías,
competencias y facultades. El Comité de Seguridad y Salud: competencias y facultades.
8. El concepto de salud y prevención. Conceptos y objetivos de la Medicina del Trabajo. Patologías de
origen laboral. La vigilancia de la salud. Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Protección de
trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Normativa aplicable. Especial referencia en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
9. Coordinación de actividades empresariales en relación con la prevención de riesgos laborales.
Concurrencia de actividades y medios de coordinación. Normativa aplicable.
10. Equipos de protección individual (EPI). Concepto. Características. Tipos. Criterios para la elección,
utilización y mantenimiento de los EPI. Obligaciones del empresario y de los trabajadores. Análisis previo a la
implantación de los equipos de protección individual. Protección colectiva. Concepto de protección colectiva,
criterios de elección. Normativa aplicable a los equipos de protección individual y colectiva.
11. Riesgos en los lugares de trabajo. Normativa sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
12. El riesgo de incendio. Clasificación del fuego en función de la naturaleza del combustible. Protección
estructural de edificios y locales. Medidas de prevención y protección frente a riesgo de incendio. Sistemas de
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detección y alarma. Medios de lucha contra incendios. Iluminación de señalización y emergencia. Planes de
emergencia y evacuación. Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
13. Comercialización y puesta en servicio de máquinas. La certificación y el marcado CE. Seguridad en las
máquinas. Cláusula de salvaguardia. Herramientas manuales: condiciones de seguridad. Evaluación de
riesgos y medidas preventivas en trabajos con herramientas manuales.
14. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. Análisis y evaluación de los riesgos. Procedimiento de adecuación y puesta en conformidad.
Normativa aplicable.
15. Riesgos eléctricos. Concepto. Lesiones producidas por la electricidad. Factores que influyen en el
riesgo eléctrico. Tipos de contactos eléctricos. Protección frente a contactos eléctricos directos e indirectos.
Actuación en caso de accidente eléctrico. Normativa sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico.
16. Soldadura eléctrica y oxiacetilénica: principales riesgos presentes en operaciones de soldadura.
Medidas preventivas. Equipos de protección individual utilizados en operaciones de soldadura. Protección
ocular y protección de las diferentes partes del cuerpo.
17. Atmósferas explosivas: concepto de explosión y atmósferas explosivas. Áreas con atmósferas
explosivas. Protección, evaluación y prevención de los riesgos derivados de las atmósferas explosivas en los
lugares de trabajo.
18. Espacios confinados: concepto, tipos y motivos de acceso. Riesgos y medidas preventivas. El permiso
de trabajo. Procedimientos de emergencia y rescate. Formación e información. Presencia de recursos
preventivos.
19. Equipos de elevación y transporte: condiciones de instalación. Mantenimiento, revisiones e
inspecciones. Utilización adecuada de los equipos. Características principales: grúa torre, grúa móvil
autopropulsada, grúa autocargante, grúa puente, montacargas, elevadores de vehículos, plataformas
elevadoras móviles de personal. Aparejos, cabrias y cabestrantes. Accesorios de elevación: ganchos,
grilletes, estrobos, vigas de suspensión y eslingas.
20. Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias: disposiciones
generales. Instalación y puesta en servicio. Inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones.
Normativa por la que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los
equipos y recipientes a presión.
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21. Obras de construcción (I): disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. El
estudio y el plan de seguridad y salud. Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales de los
principales intervinientes en el proceso constructivo. Libro de incidencias. La subcontratación en el sector de
la construcción.
22. Obras de construcción (II): riesgos específicos en cada fase: demolición, movimientos de tierras,
cimentación, estructura, cerramientos y acabados. Normativa aplicable.
23. Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Disposiciones de seguridad sobre la utilización de
equipos de trabajo para realizar trabajos temporales en altura.
24. Reglamento de almacenamiento de productos químicos: ámbito de aplicación, puesta en servicio y
control de las instalaciones. Instrucciones técnicas complementarias: aplicación, medidas de seguridad,
protección contra incendios, plan de autoprotección, medidas higiénicas y de primeros auxilios, operación,
pruebas, mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas.
25. Higiene Industrial. Conceptos generales y definición. Criterios de clasificación de los contaminantes.
Toxicología laboral: clasificación y efectos sobre la salud y vías de entrada al organismo de los agentes
químicos. Mecanismos de toxicidad. Relación dosis-efecto y dosis-respuesta. Sustancias y mezclas químicas.
Clases y categorías de peligros. Etiquetas y fichas de datos de seguridad. Normativa aplicable.
26. Criterios de valoración de agentes químicos. Límites de exposición profesional para agentes químicos
en España. Valores Límites Ambientales (VLA). Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación
de agentes químicos. Valoración por comparación con el VLA de exposición diaria VLA-ED. Valoración por
comparación con el VLA de exposiciones cortas VLA-EC. Mediciones periódicas de control. Valores Límites
Biológicos (VLB). Control biológico.
27. Normativa sobre riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Objeto y ámbito de
aplicación. Evaluación de los riesgos. Medidas de prevención generales y específicas. Vigilancia específica
de la salud. Medidas a adoptar frente a accidentes, incidentes y emergencias. Información y formación de los
trabajadores con relación a los riesgos por agentes químicos.
28. Medición de los contaminantes. Mediciones puntuales y promedio. Mediciones personales y
ambientales. Instrumentos de lectura directa. Sistemas activos de toma de muestras. Calibración de equipos.
Sistemas pasivos de toma de muestras. Transporte y conservación de las muestras. Representatividad de las
mediciones. Estrategia de muestreo. Condicionantes de la toma de muestras. Control de calidad de los
equipos de medida.
29. Control de la exposición a agentes químicos. Medidas preventivas. Métodos generales de control:
acciones técnicas y organizativas. Priorización del control de riesgos. Técnicas de ventilación para el control
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de los agentes químicos: extracción localizada y ventilación por dilución.
30. Agentes cancerígenos y mutágenos. Evaluación de la exposición a agentes cancerígenos y
mutágenos. Normativa sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo. Normativa sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Trabajos con riesgo de
exposición al amianto. Medidas de prevención y protección. Plan de trabajo. Registro de empresas con riesgo
por amianto.
31. Agentes biológicos: características de los agentes biológicos y clasificación. Efectos para la salud.
Medición de agentes biológicos. Identificación y evaluación de los riesgos. Prevención y control de las
exposiciones. Protección de los trabajadores frente a riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo. Normativa aplicable.
32. Ruido. Efectos del ruido en la salud de los trabajadores. Normativa sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Conceptos básicos.
Valores límites de exposición. Evaluación de riesgos. Equipos de medición y procedimiento. Medidas de
prevención y protección. Vigilancia de la salud.
33. Vibraciones. Efectos de las vibraciones en la salud de los trabajadores. Normativa sobre la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas. Conceptos básicos. Valores límites de exposición. Evaluación de
riesgos. Equipos de medición y procedimiento. Medidas de prevención y protección. Vigilancia de la salud.
34. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. Naturaleza, efectos, medición. Sistemas de protección.
Normativa aplicable.
35. Ambiente térmico: concepto, efectos sobre el organismo. Balance térmico. Métodos de evaluación:
índice WBGT. Control de las exposiciones. Normativa aplicable.
36. La Ergonomía: definición, objetivos y conceptos generales. Bases antropométricas dinámicas y
estáticas. Biomecánica laboral. Métodos ergonómicos de evaluación. Concepto del puesto de trabajo. Estudio
y evaluación de puestos de trabajo. Diseño del puesto de trabajo. Aspectos a considerar desde el punto de
vista ergonómico.
37. Calidad del ambiente interior: factores influyentes: contaminantes químicos, físicos y biológicos.
Efectos sobre la salud. Medidas de prevención.
38. Condiciones mínimas de seguridad y salud relativas a trabajos que incluyen pantallas de visualización
de datos. Normativa aplicable.

www.oposicionesprl.com

info@oposicionesprl.com

Tel. 983 514 128

6

Programa oposiciones convocatoria PRL A2 Aragón-octubre 2020-v.1

39. Condiciones mínimas de seguridad y salud en la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos,
en particular dorsolumbares para los trabajadores. Obligaciones del empresario. Métodos generales de
evaluación de los riesgos y medidas preventivas. Normativa aplicable.
40. Otros trastornos musculo-esqueléticos derivados de las posturas forzadas y los movimientos
repetitivos en el trabajo: conceptos, factores que las determinan. Riesgos asociados. Métodos de evaluación.
Medidas preventivas. Normativa aplicable.
41. Factores psicosociales. El modelo demanda-control-apoyo. La evaluación de factores psicosociales.
Información y comunicación de los resultados, informe de evaluación.
42. Carga mental de trabajo. Definiciones y conceptos. Consecuencias de la carga mental. Evaluación y
acondicionamiento del puesto. Prevención.
43. El estrés laboral. Estresores y factores modulares del estrés, respuestas fisiológicas, cognitivas y
comportamentales del estrés. Consecuencias del estrés para la organización. Reacciones y efectos del estrés
crónico. El síndrome de “burn out”. Diagnóstico. Métodos de evaluación. Prevención e intervención
psicosocial.
44. La violencia en el trabajo. El acoso y hostigamiento en el trabajo (“moobing”). Definición,
características y fases de desarrollo. Consecuencias sobre el trabajador y sobre la organización. Métodos de
evaluación. Prevención e intervención. Referencia específica a la Comunidad Autónoma de Aragón.
45. Promoción de la salud en las organizaciones. Empresa saludable. Modelos para la certificación. Red
Europea de la Promoción de Seguridad y la Salud en el Trabajo.
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