TEMARIO ESCALA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ESPECIALIDAD: GENERAL
PARTE COMÚN AL SUBGRUPO A2
Tema 1. La Unión Europea y sus instituciones. Las libertades básicas. Las fuentes del derecho
de la Unión Europea.
Tema 2. La Constitución Española de 1978.
Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La organización territorial de CastillaLa Mancha.
Tema 4. El Gobierno y la Administración Regional: estructura, organización y régimen jurídico.
Tema 5. La Administración Pública: principios de actuación. Las relaciones interadministrativas.
Las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos: especial referencia a la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. Los órganos administrativos.
Tema 6. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Nulidad y anulabilidad. La notificación y
ejecución de los actos. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos
administrativos.
Tema 7. El procedimiento administrativo común y sus fases. Especialidades del procedimiento
de naturaleza sancionadora y de responsabilidad patrimonial. La tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común.
Tema 8. Los contratos del Sector público: clases y régimen jurídico. Sus elementos. Preparación,
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción.
Tema 9. Las subvenciones públicas en la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. El procedimiento de concesión y de gestión y justificación de subvenciones. El
reintegro de las subvenciones.
Tema 10. El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha: clases y régimen jurídico. El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 11. El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: elaboración,
aprobación y ejecución. El control de la actividad financiera en la Administración Regional.
Tema 12. La administración burocrática y la nueva gestión pública. Las técnicas de dirección y
gerencia pública. Ley de Participación de Castilla La Mancha: Disposiciones generales y
procedimientos de participación ciudadana. La ética en la gestión pública.
Tema 13. La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad.
Tema 14. La transparencia en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha: normativa de aplicación. Publicidad activa y derecho de acceso a la información pública.
Tema 15. La protección de datos. Régimen jurídico. Principios y derechos de los ciudadanos. La
Seguridad de la Información: principios básicos y requisitos mínimos en el Esquema Nacional de
Seguridad.
PARTE ESPECÍFICA
I. Conceptos Generales de Prevención de Riesgos Laborales
Tema 1. El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en España. Antecedentes y
normativa vigente. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre: contenido, objeto y ámbito de aplicación.
La articulación jurídica de la prevención de riesgos derivados del trabajo.
Tema 2. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: Daños derivados del
trabajo. Concepto de riesgo laboral. Protección y prevención. Prevención en el diseño.
Condiciones de trabajo en relación con la salud. Factores de riesgo. Conceptos de accidente de
trabajo y enfermedad profesional.
Tema 3. Las especialidades preventivas: Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía
y Psicosociología aplicada. Medicina del Trabajo. Técnicas de participación. La información y la
comunicación. La formación. La seguridad industrial, medioambiental y de protección civil.
Tema 4. Unión Europea: El derecho comunitario relacionado con la seguridad y salud en el
trabajo. Evolución de la política comunitaria en esta materia en el ámbito de los Tratados de las
Comunidades Europeas. Situación actual. Las directivas sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo.
Tema 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.
Tema 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. Normativa de regulación del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.
Tema 7. La obligación de coordinación de actividades empresariales. Normativa sobre
coordinación de actividades empresariales. Documentación obligatoria de las empresas.
Tema 8. La gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa: Concepto. Directrices
de la OIT (2001). El sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. La responsabilidad
de la dirección. La documentación. La auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales:
concepto y regulación. Requisitos y autorización por la autoridad laboral de las personas o
entidades especializadas para la realización de auditorías. Idoneidad de los auditores.
Tema 9. La formación en prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones. Condiciones
de eficacia. La planificación de la formación en la empresa. El diagnóstico de necesidades. La
definición de los objetivos. La determinación de los programas. Métodos y técnicas de formación.
La enseñanza a distancia y las nuevas tecnologías aplicadas a la formación. La evaluación de la
formación. La formación de adultos. Técnicas de modificación de conducta.
Tema 10. 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.
Tema 11. Evaluación de riesgos: El concepto de evaluación de riesgos y de la gestión de riesgos.
Tipos de evaluaciones de riesgos y características de cada uno de ellos. Planificación de la
actividad preventiva.
Tema 12. Responsabilidades y sanciones en materia de prevención: Responsabilidades
administrativas y de otro orden. Disposiciones en esta materia de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La actuación de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La actuación de los técnicos habilitados en materia
de prevención de riesgos laborales de las Comunidades Autónomas.
Tema 13. Utilización de equipos de protección individual. Concepto y prioridad de utilización de
los equipos de protección individual (EPI) en el trabajo. Tipos de EPI. Normativa del mercado
único europeo relativa al diseño y comercialización de los EPI. Normativa sobre utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual. Concepto de protección colectiva, criterios
de elección. Análisis previo a la implantación de protección colectiva.
Tema 14. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Protección de la maternidad y de los menores: Riesgos laborales específicos para la mujer
trabajadora en el período de embarazo, posparto y lactancia. Legislación vigente de protección
a la maternidad. Riesgos específicos para los menores en razón de su trabajo. Legislación
vigente de protección de los menores. Trabajos prohibidos.
II. Seguridad en el Trabajo
Tema 15. Los costes de los accidentes de trabajo: coste humano y coste económico. Coste para
el accidentado. Coste para la empresa. Coste para la sociedad. Análisis coste-beneficio de la
prevención. El análisis estadístico de accidentes en la empresa: concepto y objetivos.
Tema 16. Investigación de daños a la salud de los trabajadores: objetivos de la investigación de
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Daños a la salud que se deben
investigar. Metodología de la investigación. El informe resultante de la investigación.
Características que deben de cumplir las propuestas preventivas emanadas de la investigación.
Tema 17. Normas y señalización de seguridad: concepto de norma de seguridad. Clasificación
de las normas de seguridad. Principios básicos requeridos en una norma de seguridad.
Contenido de una norma de seguridad. Fases de implantación de una norma de seguridad.
Conceptos y requisitos de la señalización de seguridad. Normativa sobre señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Tema 18. Riesgos en los lugares de trabajo. Normativa sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Tema 19. El riesgo de incendio. Química del fuego. Cadena del incendio. Clasificación de los
fuegos en función de la naturaleza del combustible. Prevención de incendios. Comportamiento
ante el fuego de los materiales de construcción y elementos constructivos. Protección estructural

de edificios y locales. Alumbrado de señalización y emergencia. Reglamentación de protección
contra incendios según la actividad de los establecimientos. El Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Tema 20. Máquinas: Normativa por la que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas. Requisitos esenciales de seguridad y salud. Normas
armonizadas y presunción de conformidad. Declaración de conformidad y marcado CE.
Tema 21. Utilización de equipos de trabajo: Normativa sobre utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo. Análisis y evaluación de riesgos. Procedimientos de adecuación y puesta
en conformidad de equipos de trabajo.
Tema 22. Riesgos debidos a la electricidad: Lesiones producidas por la electricidad en el cuerpo
humano. Factores que influyen en el efecto eléctrico. Actuación en caso de accidente eléctrico.
Tipos de contacto eléctrico. Protección contra contactos eléctricos directos y contactos eléctricos
indirectos. Normativa sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Tema 23. 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.
Tema 24. Concepto de explosión, tipos y condicionantes para que se produzca. Concepto de
atmósfera explosiva y parámetros básicos a considerar por presencia de polvos combustibles y
gases y vapores inflamables. Clasificación y características de las áreas en las que pueden
formarse atmósferas explosivas. Fuentes de ignición. Evaluación del riesgo de explosión.
Medidas de prevención de la formación de atmósferas explosivas. Aparatos y sistemas de
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
Tema 25. Espacios confinados: Concepto de espacio confinado. Peligros asociados a un espacio
confinado. Actuación ante un espacio confinado. El permiso de trabajo. Procedimientos de
emergencia y rescate. Formación e información. Presencia de recursos preventivos. Tipos de
espacios confinados y motivos de acceso.
Tema 26. Seguridad y salud en las obras de construcción. Normativa sobre 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 intervinientes en el
proceso productivo. Normativa sobre subcontratación en el Sector de la Construcción.
III. Higiene Industrial
Tema 27. Legislación sobre registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y
mezclas químicas. Legislación sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y
mezclas químicas. Características de peligrosidad de los productos químicos. Criterios de
clasificación de sustancias y mezclas químicas. Mecanismos de información: Etiquetas. Fichas
de datos de seguridad.
Tema 28. 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 VLAEC. Mediciones periódicas de control. Valores límites biológicos (VLB). Control biológico.
Tema 29. Control de las exposiciones a agentes químicos. Técnicas generales: Acciones de
control técnicas. Acciones de control organizativas. Priorización del control de riesgos. Acciones
sobre el agente. Acciones sobre el proceso. Acciones en el local de trabajo. Acciones en los
métodos de trabajo. Técnicas de ventilación para el control de los agentes químicos: extracción
localizada y ventilación por dilución.
Tema 30. 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.
Tema 31. 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.

Tema 32. Agentes biológicos. Características de los agentes biológicos: virus, bacterias, hongos,
protozoos y helmintos. Principales efectos para la salud. Factores de la exposición a agentes
biológicos. Metodologías de evaluación de los agentes biológicos. Control de la exposición a
agentes biológicos. Concepto de contención: principales medidas de contención. Aplicación de
las medidas de contención. Normativa sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Tema 33. 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.
Tema 34. 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.
Tema 35. Prevención de riesgos por exposición a radiaciones no ionizantes: Clasificación y
características físicas. Efectos biológicos, fuentes de exposición, evaluación del riesgo y medidas
preventivas frente a las radiaciones no ionizantes. Normativa sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones
ópticas artificiales. Normativa sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.
Tema 36. Radiaciones ionizantes. Tipos de radiaciones ionizantes. Interacción de las radiaciones
ionizantes con la materia: Irradiación y Contaminación. Efectos de las radiaciones ionizantes.
Métodos de detección y medición de las radiaciones ionizantes. Protección radiológica: medidas
básicas. El Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. Radiación
natural: Radón. Instalaciones nucleares y radiactivas. Instalación y utilización de aparatos de
rayos X con fines de diagnóstico médico.
Tema 37. Riesgos higiénicos en el laboratorio. Los productos químicos en el laboratorio.
Principales características de peligrosidad de sustancias y preparados químicos. La reactividad
química. Seguridad en el almacenamiento. Principales riesgos y medidas preventivas. Trabajo
con muestras biológicas en el laboratorio. Cabinas de seguridad biológica. Desinfección y
descontaminación. Manipulación y transporte de muestras biológicas.
Tema 38. Prevención de riesgos en el sector sociosanitario. Riesgo biológico: principales factores
de exposición y vías de entrada. Exposición accidental. Medidas de prevención sobre el individuo
y medidas sobre el ambiente. Gestión de residuos contaminados. Riesgo químico: trabajadores
expuestos, vías de entrada y efectos sobre la salud en relación a agentes anestésicos,
citostáticos, desinfectantes y esterilizantes. Medidas de prevención y protección.
IV. Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Tema 39. Ergonomía y psicosociología aplicada: conceptos y objetivos. Técnicas de
investigación en ergonomía y psicosociología: la observación, la entrevista, cuestionarios y
escalas, registros electrofisiológicos y los grupos de discusión. Métodos estadísticos usuales:
elección del tipo de estudio, selección de la muestra, definición y selección de las variables,
recogida y análisis de datos.
Tema 40. Calidad del ambiente interior: Factores que la determinan, riesgos asociados, su
evaluación, prevención y control. Normativa sobre las condiciones ambientales y de iluminación
mínimas de los lugares de trabajo: criterios para su acondicionamiento y evaluación. Evaluación
del bienestar térmico. Normativa aplicable. Los índices PMV y PPD. Aspectos ergonómicos del
ruido y su evaluación: Criterios SIL y NR.
Tema 41. Pantallas de visualización de datos: Metodología para la evaluación específica de los
riesgos derivados. Acondicionamiento de los puestos de trabajo con pantallas de visualización
de datos. Normativa aplicable.
Tema 42. Carga física de trabajo: Fisiología de la actividad muscular. La capacidad de trabajo
física. Medición de la carga derivada del trabajo dinámico mediante el consumo de oxígeno.
Fatiga física y su recuperación. Carga física de trabajo: Su valoración mediante la medición de
la frecuencia cardiaca. Los Criterios de Chamoux y de Frimat.
Tema 43. Manipulación manual de cargas. Riesgos asociados y su prevención. Normativa sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Métodos para la evaluación
y prevención del riesgo para la salud derivado de la manipulación manual de cargas.
Tema 44. Posturas de Trabajo: Factores que las determinan. Criterios para la evaluación de las
posturas de trabajo. Riesgos derivados de las posturas de trabajo y su prevención. Métodos de
evaluación de las posturas de trabajo basados en la observación: método OWAS y método
REBA.
Tema 45. Trastornos osteomusculares de la extremidad superior. Identificación de los factores
de riesgo asociados y su prevención. Evaluación de estos riesgos; El método BULA, el Ergo-IBV
y el Strain Index.
Tema 46. Carga mental de trabajo: Factores determinantes y características de la carga mental.
Efectos derivados y su prevención. Métodos de evaluación basados en factores de carga
inherentes a la tarea. Métodos de evaluación basados en las alteraciones fisiológicas,
psicológicas y de comportamiento de los individuos.
Tema 47. Factores psicosociales: Los aspectos relativos al diseño de las tareas. Riesgos
derivados de la división del trabajo y su prevención. Los aspectos relativos a la organización del
tiempo de trabajo. Riesgos derivados del trabajo a turnos y nocturno. Metodología para la
evaluación de los factores psicosociales. El método de evaluación del INSSBT. La intervención
psicosocial.
Tema 48. Estrés laboral: concepto, tipos, estresores y factores moduladores. Consecuencias del
estrés para la empresa y el individuo. Evaluación y prevención del riesgo derivado del estrés
laboral.
Tema 49. La violencia, el acoso y hostigamiento en el trabajo (mobbing). Protocolos de actuación
en caso de acoso laboral. El trabajo bajo presión. Motivación y satisfacción laboral. El efecto del
«quemado» (burn out). Otros aspectos de índole psicosocial.
Tema 50. Aplicación en los sectores sanitario y sociosanitario. Riesgos ergonómicos: profesiones
expuestas, factores de riesgo y trastornos musculoesqueléticos más habituales. Métodos de
evaluación. Medidas de prevención y control. Riesgos psicosociales: profesiones expuestas,
tipología, factores de riesgo y efectos sobre la salud. La intervención.

