
TEMARIO ESCALA ADMINISTRATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
PARTE COMÚN AL SUBGRUPO C1 
 
Tema 1. La Unión Europea: las instituciones comunitarias y las libertades básicas del sistema 
comunitario. Las fuentes del derecho comunitario europeo: especial consideración a las 
Directivas.  
Tema 2. La Constitución Española de 1978.  
Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El Gobierno y la Administración 
Regional: estructura, organización y régimen jurídico.  
Tema 4. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Nulidad y anulabilidad. Los recursos 
administrativos. El procedimiento administrativo común y sus fases.  
Tema 5. Los contratos del Sector público: clases y régimen jurídico. Sus elementos. Preparación, 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción.  
Tema 6. El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha: clases y régimen jurídico.  
Tema 7. 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 8. La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad.  
Tema 9. La transparencia en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha: publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. Ley de Participación de 
Castilla la Mancha: Disposiciones Generales.  
Tema 10. Conceptos básicos de Seguridad de la Información. La protección de datos: principios 
y derechos de los ciudadanos.  
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
Tema 1. 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 2. 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.  
Tema 3. El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en España: la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y obligaciones. Consulta y 
participación de los trabajadores. 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 4. 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 figura del recurso preventivo. La organización de la actividad preventiva en la 
empresa: modalidades, requisitos y funciones. 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 5. La obligación de coordinación de actividades empresariales. Documentación obligatoria 
de las empresas. Normativa sobre coordinación de actividades empresariales.  
Tema 6. 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 7. 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 8. Investigación de daños a la salud de los trabajadores: objetivos de la investigación de 
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Metodologías de investigación de 



accidentes de trabajo. Notificación y registro de accidentes de trabajo. El análisis estadístico de 
accidentes en la empresa: concepto, objetivos e índices estadísticos.  
Tema 9. 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. Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Tema 10. Riesgos en los lugares de trabajo: normativa sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
Tema 11. El riesgo de incendio. Química del fuego. Cadena del incendio. Clasificación de los 
fuegos en función de la naturaleza del combustible. El Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios.  
Tema 12. 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 13. 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. Guía técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
Tema 14. 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. Guía técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relacionados con la protección frente al riesgo eléctrico del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Tema 15. Atmósferas explosivas en el lugar de trabajo: normativa sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas 
en el lugar de trabajo. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
Tema 16. Seguridad y salud en las obras de construcción: normativa sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Guía técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Normativa sobre subcontratación en el Sector de la 
Construcción.  
Tema 17. 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. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con 
agentes químicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Tema 18. 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. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Tema 19. 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. Guía 
técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al amianto 
del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Tema 20. 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. Guía técnica para la 
evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Tema 21. 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. Guía 
Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Tema 22. 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. Guía técnica para 
la evaluación y prevención de los riesgos derivados de la exposición a campos electromagnéticos 
en los lugares de trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Tema 23. 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 24. Pantallas de visualización de datos: metodología para la evaluación específica de los 
riesgos derivados de su utilización. Acondicionamiento de los puestos de trabajo con pantallas 
de visualización de datos. Normativa aplicable. Guía técnica para la evaluación y prevención de 
los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Tema 25. 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 26. 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 dorsolumbar, para los trabajadores. Guía técnica para la evaluación 
y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas del Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Métodos para la evaluación y prevención del riesgo para la 
salud derivado de la manipulación manual de cargas. Movilización de pacientes: riesgos y 
métodos de evaluación. 
Tema 27. Posturas de trabajo: 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. 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 28. 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. Medidas de prevención. 
Tema 29. 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 INSST. La intervención 
psicosocial.  
Tema 30. 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. La violencia, el acoso y hostigamiento en el trabajo (mobbing). Protocolos de actuación 
en caso de acoso laboral. Motivación y satisfacción laboral. El efecto del «quemado» (burn out).  
 


