Programa:

AREA DE PREVENCION DE RIESGOS
ESCALA DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A2
PLAZAS 1

Bloque general. Normativa
Tema 1. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título
Preliminar, Título I: De la naturaleza, creación, reconocimiento y régimen
jurídico de las Universidades, Título II: De la estructura de las Universidades y
Título III: Del Gobierno y representación de las Universidades.
Tema 2. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Tema 3. Decreto 231/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Granada. Título Preliminar. Título I Estructura de la
Universidad. Título II. Órganos de Gobierno y Representación. Título III
Comunidad Universitaria. Título IV Actividad de la Universidad. Título VIII. De
los estudiantes. Título IX. Del profesorado. Título X. Del personal de
Administración y servicios de las Universidades públicas.
Tema 4. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres: Título Preliminar Objeto y ámbito de la Ley, Título I El
principio de igualdad y la tutela contra la discriminación, Título II Políticas
públicas para la igualdad, Título IV El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades y Título V: Capítulo 1 Criterios de actuación de las
Administraciones públicas. Protocolo de la Universidad de Granada para la
prevención y respuesta ante el acoso (aprobado en la sesión ordinaria del
Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2016).
Tema 5. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales: Título I Disposiciones
generales, Título II Principios de la protección de datos, Título III Derechos de
las personas, Título V Responsable y encargado del tratamiento: Capítulo I
Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa, Capítulo II
Encargado del tratamiento. Capítulo III Delegado de protección de datos.
Bloque específico
Tema 1.

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales.

Tema 2.
Gestión de la prevención en la Universidad de Granada. Plan de
Prevención de Riesgos Laborales de la UGR. Organización de la Prevención.
Estructura de gestión. Funciones y responsabilidades. Auditorías en materia de
prevención de riesgos laborales.

Tema 3.
Real Decreto 39/1997,
Prevención: Capítulos I, III y VI.

Reglamento

de

los

Servicios

de

Tema 4.
Daños derivados del trabajo: Los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. Otros riesgos para la salud de los trabajadores.
Inspecciones de seguridad y la investigación de accidentes. Metodología.
Tema 5.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Tema 6.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Tema 7.
El Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Tema 8.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual. Equipos de protección individual: Gestión y
análisis de EPI en la UGR.
Tema 9. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos
a la utilización de los lugares de trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT).
Tema 10 . Protección de la maternidad: Riesgos laborales específicos para la
mujer trabajadora en el período de embarazo, postparto y lactancia. Legislación
vigente de protección de la maternidad. Medidas preventivas frente a los
riesgos específicos.
Tema 11 . El accidente de trabajo y la enfermedad profesional en el sistema de
la Seguridad Social..
Tema 12.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorsos lumbares, para los trabajadores.
Tema 13. Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Seguridad de las máquinas.
Tema 14. Prevención y protección contra riesgo de explosión: Productos
inflamables y explosivos y su almacenamiento. Real Decreto 681/2003 de 12
de junio 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.
Tema 15.
Planes de Autoprotección: Objetivos. Factores de riesgo.
Clasificación de las emergencias. Organización de emergencias. Implantación.
Tema 16.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, 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 17.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo y su modificación por el Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre.
Tema 18.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.
Tema 19. Seguridad y salud en las obras de construcción: principales riesgos
propios de las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción.
Tema 20.
El ruido como riesgo relacionado con el medio ambiente de
trabajo: efectos, magnitudes y unidades de medida. Clases de ruido. Real
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Tema 21.
El ambiente térmico. Efectos sobre el organismo humano.
Mecanismo de intercambio térmico entre el individuo y el medio ambiente.
Criterios de valoración, el índice W.B.G.T.
Tema 22.
Real Decreto 374/2001, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos.
Tema 23.
Los Agentes químicos: Clasificación de los contaminantes
químicos del ambiente de trabajo. Posibles vías de entrada. Productos
químicos: Manipulación, trasvase y almacenamiento Fichas de datos de
seguridad.
Tema 24.
Riesgo Biológico: Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo: Capítulo I y II.
Tema 25. Prevención de riesgos por exposición a agentes cancerígenos y
mutagénicos: Concepto y categorías de agente cancerígeno y de agentes
mutagénicos. El Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo.
Tema 26.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Tema 27. Ergonomía: concepto y objetivos. El ser humano y su entorno.
Ergonomía en el proyecto. Concepción y diseño de puestos de trabajo. La
organización del trabajo. Las exigencias de la tarea. El trabajo a turnos. La
carga mental.

Tema 28. Higiene Industrial. Conceptos básicos. Definición, objetivos y ramas.
Tipos de agentes contaminantes. Concepto de exposición, dosis y valor límite.
Noción de sustancia y preparado peligroso. La encuesta higiénica.
Tema 29.
Psicosociología. Concepto y objetivos. Motivación y satisfacción
laboral. Factores de naturaleza psicosocial: individuales, de la tarea y de la
organización. Consecuencias de los factores psicosociales nocivos: estrés,
insatisfacción, síndrome del «quemado» (burnout) y hostigamiento psicológico
(mobbing).

