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PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES AL CUERPO DE TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS,
ESPECIALIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL PARA
LA COMUNIDAD DE MADRID.
GRUPO A, SUBGRUPO A1.
(Temario según Orden 1791/2019).
Temario general
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios constitucionales y valores superiores.
Derechos y deberes fundamentales. Garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. Conflictos
constitucionales. La reforma constitucional.
2. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial. Otros órganos
constitucionales: Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Fiscal General del Estado y Defensor del Pueblo.
3. El Gobierno. El control parlamentario del Gobierno. El sector público y las Administraciones Públicas. La
Administración General del Estado: Los Ministerios. Órganos territoriales. La Administración General del
Estado en el exterior.
4. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas y los Estatutos de Autonomía. La
articulación del Estado de las Autonomías: distribución competencial y conflictos de competencias. La
Administración de las Comunidades Autónomas. La Administración Local: provincias, municipios y otras
entidades locales. La coordinación entre las distintas Administraciones Públicas.
5. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: estructura y contenido. Las competencias de la
Comunidad deMadrid: potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva.
6. La Asamblea deMadrid: composición, elección y funciones. Funcionamiento, órganos y estatuto de sus
miembros. El procedimiento legislativo. La Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid:
estructura y contenido. El Gobierno de la Comunidad de Madrid: el Presidente y los Consejeros.
7. La Administración de la Comunidad de Madrid: organización y estructura básica de las Consejerías. La
Administración Institucional de la Comunidad de Madrid. La Administración de Justicia en la Comunidad de
Madrid.
8. Las Instituciones de la Unión Europea: Consejo Europeo, Consejo, Comisión Europea, Parlamento
Europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas Europeo.
9. El Derecho Comunitario: Fuentes. Relación entre el derecho de la Unión Europea y el ordenamiento
jurídico de los Estados miembros. La participación de los Estados miembros en el proceso decisorio. La
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participación de las Comunidades Autónomas en su aplicación. Especial referencia a la Comunidad de
Madrid.
10. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución. La Ley. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza
de ley. El Reglamento y los límites de la potestad reglamentaria.
11. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: objeto y ámbito de
aplicación. Los interesados. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones
Públicas. El procedimiento administrativo común: concepto, principios generales y fases del procedimiento.
12. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en el régimen jurídico español. Lesión
determinante, sujetos y causas de imputación. La extensión de la reparación. La acción de responsabilidad.
Responsabilidad de las autoridades y funcionarios. Responsabilidad de las Administraciones Públicas por
actos de sus concesionarios y contratistas. Especialidades procedimentales.
13. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. Principios de la potestad sancionadora.
Especialidades procedimentales. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
14. La legalidad administrativa. El acto administrativo: eficacia y validez, presunción de validez y eficacia,
nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos administrativos: la revisión de oficio. Los recursos
administrativos. El recurso contencioso-administrativo.
15. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: disposiciones generales, principios de actuación y
funcionamiento del Sector Público. Funcionamiento electrónico del Sector Público.
16. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales: especialidades en el Sector Público. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):
Definiciones. Principios. Legitimación para el tratamiento de datos personales. Derechos de los interesados.
Obligaciones de los responsables y encargados. Delegado de protección de datos.
17. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Publicación activa. Acceso a la información pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:
funciones. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
18. Los contratos del Sector Público. Clases. El expediente de contratación y su tramitación. Procedimientos y
criterios de adjudicación. Ejecución y modificación de los contratos. Pago del precio. Extinción de los
contratos: Cumplimiento y resolución.
19. El dominio público: Concepto, naturaleza, elementos y régimen jurídico. Los bienes patrimoniales de las
Administraciones Públicas. Los bienes comunales. El régimen patrimonial de la Comunidad de Madrid.
20. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Situaciones
administrativas. Derechos y deberes. Incompatibilidades. El régimen disciplinario. La pérdida de la condición
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de funcionario. El sistema de retribuciones. La promoción profesional de los funcionarios. La Ley de la
Función Pública de la Comunidad de Madrid.
21. La Hacienda Pública en la Constitución Española. La Ley General Presupuestaria: estructura y principios
generales. La Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: Estructura y principios generales.
Los presupuestos de la Comunidad de Madrid: contenido y estructura. El ciclo presupuestario.
22. El principio de igualdad entre mujeres y hombres. La tutela contra la discriminación. El marco normativo
para la promoción de la igualdad de género y para la protección integral contra la violencia de género, la
LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual. Especial referencia a la
Comunidad de Madrid.
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Temario específico
Parte general
1. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: daños derivados del trabajo. Concepto de
riesgo laboral. Protección y prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. Prevención en el diseño.
Condiciones de trabajo en relación con la salud. Factores de riesgo. Concepto de accidente de trabajo y
enfermedad profesional. Técnicas preventivas.
2. La Unión Europea. El derecho comunitario relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Actuaciones
en materia de prevención de riesgos laborales de las instituciones comunitarias. Directiva marco 89/391/CEE
y directivas específicas que la complementan. Las Estrategias Europeas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Marco jurídico español actual en materia de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones. La aplicación de la Ley en las
Administraciones Públicas. La Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Madrid: Acuerdos
Sectoriales de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario, Convenio Colectivo para el Personal
Laboral, y régimen estatutario para el personal de los servicios de salud.
4. Derechos y deberes: el derecho de los trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales. El deber
empresarial de protección. Situaciones de riesgo grave e inminente. Protección de trabajadores
especialmente sensibles a riesgos. Obligaciones de los trabajadores.
5. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España: funciones y facultades. Marco jurídico vigente.
Organización del sistema de Inspección: órganos de colaboración y cooperación de las Administraciones
Públicas en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo: competencias y funciones.
6. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Normativa reguladora. Funciones y competencias.
Organización. Relación con otros organismos de la Administración General del Estado. Relación con las
Comunidades Autónomas. El papel del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito
internacional.
7. El Reglamento de los Servicios de Prevención: la integración de la prevención de riesgos laborales en la
empresa. El Plan de prevención de riesgos laborales. La evaluación de los riesgos. La planificación de la
actividad preventiva. La organización de recursos para las actividades preventivas y sus diferentes
modalidades y requisitos.
8. La gestión de los riesgos laborales en la empresa: concepto. El sistema de gestión para la prevención. La
responsabilidad de la dirección. La documentación. Conceptos relativos a la auditoría de prevención.
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9. Protección de la maternidad: riesgos laborales específicos para la mujer trabajadora en el período de
embarazo, postparto y lactancia. Legislación vigente de protección a la maternidad. Medidas preventivas
específicas. Consideración del trabajador especialmente sensible.
10. El desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales.
11. Responsabilidades y sanciones con relación a la prevención, infracciones administrativas, control de la
actividad preventiva. Procedimiento sancionador. Sanciones. Las responsabilidades penal y civil en materia
de prevención de riesgos laborales. La protección penal de la seguridad y la salud en el trabajo.
12. La formación en prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones. Formación para el desarrollo
de las funciones de nivel básico, intermedio y superior en prevención de riesgos laborales. Formación de los
recursos preventivos.
13. Investigación de accidentes de trabajo: objetivos de la investigación, accidentes que se deben investigar.
Incidentes. Metodología de la investigación de accidentes. El informe resultante: componentes esenciales. La
investigación de accidentes por el método del Árbol de Causas.
14. Conceptos de salud y prevención. Concepto y objetivos de la medicina del trabajo. Patologías de origen
laboral. Vigilancia de la salud. Promoción de la salud. Planificación e información sanitaria. Las enfermedades
profesionales.
15. Consulta y participación de los trabajadores: El deber de consulta del empresario. Los derechos de
participación y representación específica de los trabajadores. Los Delegados de Prevención y el Comité de
Seguridad y Salud: designación, competencias y facultades. La colaboración con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
16. Control estadístico de la accidentabilidad. Principales índices. Notificación y registro de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
Parte especial
Bloque I
17. Disposiciones mínimas sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Criterios para el empleo de
la señalización. Tipos de señalización.
18. Equipos de protección individual (EPI). Normas legales que regulan su uso y certificación. Condiciones de
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. Disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
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individual: selección, clasificación, utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual.
Obligaciones de los empresarios, fabricantes y usuarios.
19. Riesgos en los lugares de trabajo. Evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los
lugares de trabajo. Aspectos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo que se
mantienen vigentes.
20. El riesgo de incendio: química del fuego. Cadena del incendio. Prevención de incendios. Comportamiento
ante el fuego de los materiales de construcción y elementos constructivos, reacción y resistencia al fuego.
Protección estructural de edificios y locales. Clasificación de los fuegos en función de la naturaleza del
combustible.
21. Instalaciones de protección contra incendios. El Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios. Instalación, puesta en servicio y mantenimiento. Características e instalación de los aparatos,
equipos y sistemas de protección contra incendios.
22. Medidas de emergencia y autoprotección. Artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Norma Básica de Autoprotección. Aspectos básicos sobre seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.
23. Riesgos debidos a la electricidad (I): efectos nocivos. Lesiones producidas en el cuerpo humano. Factores
que influyen en el efecto eléctrico: Leyes de Ohm y Joule, intensidad de la corriente, resistencia del cuerpo
humano, tensión aplicada, frecuencia de la corriente, duración del contacto eléctrico, recorrido de la corriente
a través del cuerpo, capacidad de reacción de la persona. Actuación en caso de accidente eléctrico. Tipos de
contactos eléctricos. Protección contra contactos eléctricos.
24. Riesgos debidos a la electricidad (II): disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Trabajos sin tensión, trabajos en tensión, maniobras, mediciones,
ensayos y verificaciones, trabajos en proximidad, trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio y
explosión.
25. Máquinas (I): definición de máquina y de zona peligrosa. Principales riesgos presentes en las máquinas.
Selección de las medidas de seguridad. Medidas de prevención intrínseca. Medidas de protección que debe
tomar el diseñador o fabricante. Resguardos y dispositivos de protección.
26. Máquinas (II): normativa aplicable. Requisitos esenciales de seguridad y salud. Normas armonizadas y
presunción de conformidad. Procedimientos de certificación de conformidad. Declaración de conformidad y
marcado CE.
27. Utilización de equipos de trabajo: evaluación de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de
trabajo. Procedimientos de adecuación y puesta en conformidad.
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28. Trabajos temporales en altura: riesgos y medidas preventivas. Normativa aplicable. Escaleras de mano.
Andamios. Técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas. Trabajos sobre cubiertas de
materiales ligeros: riesgos y medidas preventivas.
29. Explosiones: concepto de explosión y de atmósfera explosiva. Polvos combustibles y gases y vapores
inflamables. Clasificación y características de las áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas.
Medidas de prevención de la formación de atmósferas explosivas. El Documento de Protección Contra
Explosiones. Aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Fuentes
de ignición. Normativa aplicable.
30. 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. La presencia de los recursos preventivos. Tipos de espacios confinados y motivos
de acceso. Medidas preventivas.
31. Almacenamiento de productos químicos: riesgos y medidas preventivas. Normativa aplicable y requisitos
documentales en el almacenamiento de productos químicos.
32. Equipos a presión: normativa aplicable y requisitos documentales.
33. Instalaciones eléctricas de baja tensión y de alta tensión: normativa aplicable y requisitos documentales.
34. Aparatos de elevación y manutención: normativa aplicable y requisitos documentales.
35. Equipos de elevación y transporte: instalación, mantenimiento, utilización adecuada. Equipos para elevar
cargas. Ascensores, plataformas elevadoras y montacargas. Grúas. Carretillas elevadoras. Aparejos. Cabrias.
Cabrestantes. Elementos auxiliares: cadenas, cables, cabos, eslingas, ganchos, poleas, etc.
36. Combustibles gaseosos: normativa aplicable y requisitos documentales.
37. Instalaciones petrolíferas: normativa aplicable y requisitos documentales.
38. Instalaciones frigoríficas: normativa aplicable y requisitos documentales.
39. Instalaciones térmicas en los edificios: normativa aplicable y requisitos documentales.
40. Residuos tóxicos y peligrosos: riesgos y medidas preventivas. Definiciones básicas. Clasificación de
residuos. Características que permiten clasificar un residuo como peligroso. Obligaciones de los productores
de residuos peligrosos. Normativa aplicable.
41. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Diferencias entre obras con
proyecto y obras sin proyecto. 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.
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Bloque II
42. Conceptos básicos de Higiene Industrial. Modelos estadísticos aplicados a la Higiene Industrial.
Estrategias de muestreo. Representatividad de las mediciones. Valoración de las exposiciones.
43. Toxicología laboral: clasificación, efectos sobre la salud y vías de entrada al organismo de los agentes
químicos. Mecanismos de toxicidad. Relación dosis-efecto y dosis-respuesta. Criterios de valoración de
agentes químicos. Límites de Exposición Profesional.
44. Normativa sobre comercialización de sustancias y preparados peligrosos. Identificación y comunicación
del riesgo químico. Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos.
Características de peligrosidad de los productos químicos.
Criterios de clasificación de sustancias y preparados peligrosos. Mecanismos de información: etiquetas y
fichas de datos de seguridad.
45. Agentes químicos. Metodología de actuación. La encuesta higiénica. Identificación de contaminantes en
los lugares de trabajo. Técnicas de evaluación cuantitativas y cualitativas para el riesgo por inhalación y por
absorción dérmica de agentes químicos: Concepto y aplicación diferencial. Criterios de elección. Equipos de
medida. Control de calidad de los equipos.
46. 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
de los agentes químicos: extracción localizada y ventilación por dilución.
47. Normativa legal y técnica de aplicación para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Evaluación de los riesgos.
Medidas de prevención generales y específicas. Vigilancia específica de la salud. Medidas a adoptar frente a
accidentes, incidentes y emergencias. Prohibiciones de agentes y actividades. Información y formación de los
trabajadores con relación a los riesgos por agentes químicos.
48. Normativa legal y técnica de aplicación para la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Exposición al amianto. Límites de
exposición profesional para agentes cancerígenos.
49. 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. Grupos de
riesgo, definiciones. Técnicas de evaluación, cuantitativas y cualitativas. Medidas preventivas. Control de la
exposición a agentes biológicos.
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50. Normativa legal y técnica de aplicación para la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Aplicación específica al riesgo por
exposición a Legionella spp.
51. Ruido. Conceptos básicos. Aspectos objetivos y subjetivos, ruido y comunicación. Equipos de medición.
Control de calidad de los equipos. Estrategias de medición. Metodología de evaluación cuantitativa y
cualitativa: higiene y ergoacústica (criterios SIL y NR). Medidas preventivas y protección.
52. Normativa legal y técnica de aplicación para la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido. Aplicación en los sectores de la música y el ocio.
53. Vibraciones mecánicas. Conceptos básicos. Equipos de medición. Control de calidad de los equipos.
Estrategias de medición y métodos de evaluación: evaluación por estimación y por medición. Medidas de
prevención y protección. Normativa legal y técnica de aplicación para la protección de los trabajadores contra
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
54. Radiaciones. Conceptos básicos. Tipos y naturaleza de las radiaciones. Clasificación según su efecto
biológico. Magnitudes y unidades de medida. Equipos de medición. Control de calidad de los equipos.
Estrategias de medición y evaluación de riesgos. Medidas de prevención y protección. Normativa legal y
técnica de aplicación para la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a radiaciones.
55. Ambiente térmico. Conceptos básicos. Mecanismos de intercambio de calor entre el organismo y el
ambiente. Mecanismos de termorregulación. Ecuación del Balance Térmico. Medición de las variables que
intervienen en la evaluación del ambiente térmico. Equipos de medición. Control de calidad de los equipos.
Normativa legal y técnica de aplicación para la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados o
que puedan derivarse del ambiente térmico.
56. Evaluación de la exposición a ambientes térmicos. Índices: WBGT, sudoración requerida, temperatura
efectiva corregida, PMV (Voto Medio Estimado)-PPD (Porcentaje Estimado de Insatisfechos), IREQ
(Aislamiento Requerido de la Vestimenta), WCI (Índice de Enfriamiento por el Viento). Medidas preventivas y
de control.
57. El síndrome del edificio enfermo. Conceptos básicos. Características comunes a los edificios enfermos.
Posibles factores de riesgo. Efectos sobre la salud. Estrategias de investigación y evaluación. Medidas
preventivas y de control.
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Bloque III
58. Ergonomía: concepto y objetivos. Naturaleza interdisciplinar. Principios ergonómicos aplicables al diseño
ergonómico del puesto de trabajo. Antropometría: elementos estáticos y dinámicos. Modelos y métodos
aplicables en Ergonomía: LEST, EWA Y ERGOS. Postura de trabajo: Referencia al sector servicios.
59. Métodos estadísticos usuales en Ergonomía: elección del tipo de estudio, selección de la muestra,
definición y selección de las variables, recogida y análisis de datos. Técnicas de investigación ergonómica y
recogida de datos: Observación, diálogo con el trabajador, cuestionarios y escalas, registros
electrofisiológicos, grupos de discusión.
60. Iluminación y visión. Parámetros. Magnitudes luminosas fundamentales. Factores que influyen en la
visibilidad y referencia del color. Evaluación de las condiciones de iluminación. Medidas preventivas y de
control. Normativa legal y técnica.
61. Pantallas de visualización de datos (PVD): metodología para la evaluación de los riesgos específicos.
Trastornos visuales, musculoesqueléticos: referencia explícita del síndrome del túnel carpiano (STC) y efectos
psicológicos (tecnoestrés). Normativa legal y técnica de aplicación para la evaluación del puesto de trabajo
con PVD.
62. Carga física de trabajo (I): biomecánica y fisiología de la actividad muscular, determinación del gasto
energético. Carga física estática y dinámica. Normativa legal y técnica de aplicación para la evaluación y
prevención del riesgo derivado de la manipulación manual de cargas.
63. Carga física de trabajo (II): fatiga física y su recuperación. Movimientos repetidos y sobreesfuerzos.
Posturas de trabajo: Factores y criterios para su evaluación y prevención de los riesgos. Lesiones y trastornos
musculoesqueléticos: Referencia específica al miembro superior.
64. Carga física de trabajo (III): valoración de la carga física de trabajo. Medición de parámetros fisiológicos:
Consumo de oxígeno en el trabajo dinámico, medición de la frecuencia cardíaca, tablas de consumo
metabólico. Los criterios de Chamoux y de Frimat.
65. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Métodos de evaluación. Ecuación del
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, USA). Empuje y arrastre. Aplicación ISO 11228.
66. Métodos de evaluación de las posturas de trabajo basados en la observación: métodos OWAS (Ovako
Working Posture Analysing System) y REBA (Rapid Entire Body Assesment).
67. Trastornos musculoesqueléticos por movimientos repetidos en la extremidad superior. Identificación de los
factores de riesgo asociados y su prevención. Métodos de evaluación RULA (Rapid Upper Limb Assesment) y
Ergo-IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia).
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68. Carga mental de trabajo y percepción de la información. Factores determinantes y características de la
carga mental. Efectos derivados y su prevención. Métodos de evaluación basados en las alteraciones
fisiológicas, psicológicas y de comportamiento de los individuos. La norma ISO 10075: Principios ergonómicos
concernientes a la carga mental de trabajo.
69. Factores de riesgo psicosociales (I). Características comunes y diferenciales con los otros riesgos
laborales: relación probabilística de causas y sus posibles efectos. Consecuencias de los riesgos
psicosociales para el individuo, los grupos y las organizaciones. Apoyo legislativo-normativo y referencia a las
recomendaciones internacionales.
70. Factores de riesgo psicosociales (II). Factores relativos a la tarea: Contenido y significado del trabajo,
grado de autonomía. Aspectos relativos a la organización del tiempo de trabajo: referencia explícita al trabajo
a turnos y nocturno. Consideración dentro de los métodos generales de evaluación de riesgos.
71. Factores de riesgo psicosociales (III). Medidas preventivas y acciones correctivas sobre la tarea:
Rotaciones, ampliación, enriquecimiento de puestos. Tiempo de trabajo: duración y ordenación, flexibilidad y
autonomía. La organización como condición de trabajo: Modelos históricos de organización, revolución
industrial y revolución informática.
72. Estrés laboral: estresores; factores modulares del estrés; respuestas fisiológicas, cognitivas y
comportamentales al estrés. Consecuencias del estrés para la empresa y el individuo. Evaluación y
prevención del riesgo derivado del estrés laboral. Modelos de investigación del estrés relacionado con el
trabajo: socioambiental de “French” y “Kahn”, demanda-control-apoyo social de “Karasek” y esfuerzorecompensa de “Siegrist”.
73. Síndrome de burnout o de estar quemado por el trabajo. Definición y delimitación conceptual.
Instrumentos de medida: Referencia explícita del MBI (Maslach Burnout Inventory). Consecuencias
personales y para la organización. Estrategias de prevención y afrontamiento.
74. Acoso psicológico en el trabajo. Definición y delimitación conceptual: diferencia de causas y efectos.
Multidimensionalidad: Referencia explícita diferencial de la evaluación psicosocial con los aspectos jurídicos y
clínicos. Prevención primaria, secundaria y terciaria. Gestión de caso: Intervenciones laborales disciplinarias,
judiciales y clínicas. Protocolo General de Prevención y Actuación frente a todos los tipos de acoso en el
trabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid y los organismos públicos vinculados o dependientes
de ella.
75. Violencia en el trabajo. Tipos y manifestaciones de la violencia ocupacional. La violencia ocupacional
externa. Identificación y diseño de actuaciones ante la violencia ocupacional externa. Análisis de situaciones
de violencia: herramientas, diseño y adopción de estrategias personales y organizacionales. Protocolo
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General de Prevención y Actuación frente a todos los tipos de violencia en el trabajo en la Administración de
la Comunidad de Madrid y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
76. Aspectos técnico-preventivos de las Guías de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre factores
y riesgos psicosociales. Indicadores de existencia de riesgo. Procesos componentes de la preparación,
evaluación de riesgos y planificación, y control de la eficacia de resultados.
77. Técnicas cuantitativas y cualitativas de evaluación psicosocial: características científicas, epistemológicas
y diferenciales. Escalas y cuestionarios, observación, entrevista y técnicas grupales de recogida de
información. Métodos estadísticos, muestreo y selección muestral. Recogida y análisis de datos. Control de
sesgos en todas las fases del proceso de evaluación.
78. Metodologías de evaluación de los factores psicosociales. Método FPSICO de evaluación del Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuestionario psicosocial de Copenhague: adaptación al español
ISTAS 21.
79. La intervención psicosocial: sobre la organización del trabajo, sobre el estilo de dirección, y sobre los
individuos. Procesos organizacionales para el control del riesgo. Comunicación y sistemas de información.
Motivación. Campañas de divulgación y sensibilización. Técnicas de participación. Técnicas de negociación.

www.oposicionesprl.com

info@oposicionesprl.com

Tels. 983 514 128 – 672 720 704

12

