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Temario publicado con fecha 14 de agosto de 2018  
 
TEMARIO CUERPO TÉCNICO, ESCALA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

 
ESPECIALIDAD: ENFERMERÍA DE EMPRESA 
 
SUBGRUPO A2 
 
 
PARTE COMÚN 

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 
Castilla-La 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 
Castilla-La 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 
Castilla-La 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. La participación de 
los ciudadanos. Las técnicas de dirección y gerencia pública. La ética en la gestión 
pública. 

Tema 13.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad. 
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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.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Tema 1.- Los costes de los accidentes de trabajo: 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 2.- Investigación de accidentes de trabajo: Objetivos de la investigación, y 
accidentes que se deben investigar. Metodología de la investigación de accidentes. 
Características que deben de cumplir las propuestas preventivas emanadas de la 
investigación de un accidente. La investigación de accidentes por el método del Árbol de 
Causas. 

Tema 3.- 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. Normativa sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Tema 4.- Riesgos en los lugares de trabajo. Normativa sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Tema 5.- Prevención y protección contra incendios: Conceptos básicos sobre causas y 
propagación de los incendios. Principios generales de prevención y protección. Productos 
inflamables y explosivos y su almacenamiento. Normativa por el que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

Tema 6.- 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. Riesgos derivados de la utilización de 
maquinaria agrícola, normativa aplicable. 

Tema 7.- 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 eléctricos. Protección contra contactos eléctricos 
directos y contacto eléctricos indirectos.  Normativa sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Tema 8.- 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 criterios para su selección, 
protección de las diferentes partes del cuerpo, protección de las manos. 
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Tema 9.- Espacios confinados: Concepto de espacio confinado. Peligros asociados a un 
espacio confinado. Actuación ante un espacio confinado. El Permiso de Trabajo; 
Contenido del permiso de Trabajo. Procedimientos de emergencia y rescate. 
Entrenamiento y deberes del equipo de trabajo en el espacio confinado. Cancelación del 
Permiso de Trabajo. 

Tema 10- Seguridad y salud en las obras de construcción. Legislación aplicable. El 
estudio y los planes de seguridad y salud en el trabajo. El Coordinador de Seguridad, la 
dirección facultativa y la propiedad. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

II.- HIGIENE INDUSTRIAL 

Tema 11.- Toxicología industrial. Concepto de tóxico. Definición y clasificación de los 
contaminantes. Vías de exposición. Mecanismos de toxicidad. Relación dosis-efecto y 
dosis-respuesta. Efectos: Clasificación fisiopatológica de los contaminantes químicos. 

Tema 12 Legislación sobre 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. Fichas de datos de seguridad. 

Tema 13.- 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 VIA-EC. Mediciones periódicas de control. Valores límites 
biológicos (VLB). Control biológico. 

Tema 14.- 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 15.- Agentes carcinógenos. Patogénesis del cáncer. Carcinogénesis química y sus 
mecanismos de actuación. Evaluación de la exposición a carcinógenos. Normativa sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos y mutágenos durante el trabajo. Normativa sobre el amianto.  

Tema 16.- 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. 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 17.- Ruido y Vibraciones. Fundamentos de acústica. Magnitudes y unidades. 
Anatomía y fisiología del oído. Efectos del ruido. Medición del ruido. Equipos de medición. 
Valoración de exposición laboral a ruido. Principios de control de ruido. Legislación 
aplicable a la exposición laboral al ruido. Física de las vibraciones. Medida de las 
vibraciones. Vibraciones mano -brazo: efectos, evaluación y control de la exposición. 
Vibraciones del cuerpo completo: efectos, evaluación y control de la exposición a 
vibración del cuerpo completo. Legislación aplicable a la exposición laboral a vibraciones. 
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Tema 18.- Prevención de riesgos por exposición a radiaciones no ionizantes: 
Clasificación y características físicas de las principales radiaciones no ionizantes. 
Riesgos, actividades con riesgo, evaluación del riesgo por exposición y medidas 
preventivas contra la exposición a radiaciones ultravioleta, luz visible, radiaciones 
infrarrojas, microondas y láseres. Problemática de las radiaciones de baja frecuencia. 
Exposición a campos eléctricos y magnéticos. Legislación comunitaria y nacional 
aplicable. 

Tema 19.- 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 de protección radiológica. El Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. Radiación natural: Radón. Instalación y 
utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. 

Tema 20.- Centros sanitarios. Riesgos específicos asociados a las diferentes actividades. 
Agentes químicos: Citostáticos, Anestésicos, Desinfectantes y Esterilizantes, evaluación y 
control de riesgos. Agentes biológicos: infecciones nosocomiales. Peculiaridades de la 
exposición a agentes biológicos en hospitales. Evaluación y control de riesgos. Agentes 
físicos: Uso médico de las radicaciones ionizantes y no ionizantes. Evaluación y control 
de riesgos. Riesgos asociados a las actividades no sanitarias de los centros sanitarios. 

Tema 21.- Riesgos higiénicos en la agricultura y en la industria alimentaria. Agricultura. 
Riesgos específicos. Riesgos derivados del manejo de plaguicidas. Aspectos 
toxicológicos de los principales grupos de plaguicidas. Evaluación y control de riesgos. 
Operaciones en viveros e invernaderos. Industria agroalimentaria, sectores específicos: 
cárnica, avícola, láctea, conservas alimenticias, cereales, panaderías. Riesgos 
específicos y su prevención. 

III.- ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

Tema 22.- Técnicas de investigación en Ergonomía y Psicosociología: La observación, 
las entrevistas y los grupos de discusión. La encuesta y las escalas de actitudes. 
Métodos estadísticos más aplicados en Ergonomía y Psicosociología: Elección del tipo de 
estudio, selección de la muestra, definición y selección de las variables de estudio, 
recogida y análisis de los datos. 

Tema 23.- 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 evaluación y 
acondicionamiento. Evaluación del bienestar térmico. Normativa aplicable. Los índices 
PMV y PPD. 

Tema 24.- Evaluación del ambiente físico basada en la valoración de sus efectos sobre el 
trabajador: Reacciones subjetivas y comportamentales, y respuestas psicofisiológicas. 
Aspectos ergonómicos del ruido y su evaluación: Criterios SIL y NR. 

Tema 25.- Principios ergonómicos aplicables para el diseño del puesto de trabajo. Bases 
antropométricas dinámicas y estáticas. 

Tema 26.- 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. 
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Tema 27.- 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. 
Manipulación manual de cargas. Riesgos asociados y su prevención. Normativa aplicable 

Tema 28.- 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. El método 
OWAS y el método REBA. 

Tema 29.- 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 30.- 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 31.- 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 INSHT. 

Tema 32.- 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. La 
violencia, el acoso y hostigamiento en el trabajo. El trabajo bajo presión. Motivación y 
satisfacción laboral. El efecto del «quemado» (burn out). Otros aspectos de índole 
psicosocial. 

IV.- ÁREA ENFERMERÍA, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

Tema 33.- El sistema español de seguridad social: SNS, INSS.- Marco jurídico: Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, Reglamento de los Servicios de Prevención.- Ley 
Seguridad Social. 

Tema 34- MATEPSS: Entidades Colaboradoras de la SS. Accidentes de Trabajo. 
Concepto, procedimiento y situaciones. 

Tema 35.- Enfermedades Profesionales.: Concepto y Diagnóstico. Cuadro español de 
enfermedades profesionales. Régimen de notificación. 

Tema 35.- Incapacidad Temporal. Concepto y situación actual. Invalidez Permanente. 
Grados. Legislación. Equipos de incapacidades. Prestaciones. 

Tema 37.- Derecho laboral. Representación legal de los trabajadores. Responsabilidades 
administrativas, penales y civiles. Las peculiaridades de la responsabilidad administrativa 
de la propia Administración. 

Tema 38.- Organismos públicos competentes en la prevención: Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Tema 39.- Promoción de la salud en la empresa. Vacunaciones en la empresa.  
Planificación y programación sanitaria en Enfermería de Empresa. 
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Tema 40.- Programas de prevención del abuso de drogas, alcohol, tabaco, otras. 
Prevención en el ambiente laboral. Deshabituación tabáquica. 

Tema 41.- Programas de seguimiento de enfermedades crónicas: HTA, diabetes. 
Prevención en el ámbito laboral. Programas de promoción de la salud laboral 

Tema 42.- Historia clínica laboral.- Exámenes de salud según riesgos específicos. 
Función del Enfermero/a de empresa. Documentación relacionada con el servicio de 
salud laboral 

Tema 43.- Vigilancia de la salud. Protocolos específicos. Pruebas funcionales en salud 
laboral: espirometría, audiometría. E.C.G., capacidad visual. 

Tema 44.- Primeros auxilios. . Conceptos. Normas de actuación ante una emergencia. 
Reanimación Cardiovascular. Secuencia y actuación. Movilización de enfermos... 
Formación en primeros auxilios. 

Tema 45.- Trabadores especialmente sensible a los riesgos laborales. Vigilancia de la 
salud de las trabajadoras embarazadas y durante el período de lactancia. Protección de 
los menores: Riesgos específicos para los menores en razón de su trabajo. 

Tema 46.- Método estadístico: Población y muestra. Medidas de frecuencia y medidas de 
asociación. 

Tipos de estudios: descriptivos y analíticos. Encuestas. Tipos variables. Recogida de 
información. 

Tema 47.- Epidemiología laboral. Clasificación de los estudios epidemiológicos. Las 
fuentes de información en salud laboral. 

Tema 48.- El Reglamento de los Servicios de Prevención: La integración de la actividad 
preventiva y la acción de la empresa en esta materia. Características y funciones de un 
servicio de prevención. La organización de recursos para las actividades preventivas. Las 
actuaciones en materia preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

Tema 49.- 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, su designación, garantías, competencias y 
facultades. El Comité de Seguridad y Salud. Colaboración con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Tema 50.- El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  Funciones. Estructura funcional. 
Relaciones con los órganos de participación en materia de seguridad y salud laboral. 

 


