
 

 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 

 

 

Formadora que imparte el curso: Yolanda Repilado Hernández y Yolanda Jiménez Romero. 

 

 

A través de este curso se pretende formar a los docente para que puedan participar de 

forma activa en la protección de su salud, la de sus compañeros y alumnado, ya que un accidente 

no es un acto al azar, sino que, para que se produzca, tienen que coincidir en el tiempo varias 

causas naturales y previsibles, pero, si se saben identificar las causas que pueden provocar un 

accidente, antes de que éste ocurra y poner las medidas preventivas adecuadas, no se 

producirán efectos negativos sobre nuestra salud o la del resto de los docentes o alumnado. Una 

enfermedad profesional se puede evitar en la medida de lo posible realizando por parte de la 

Administración, en el caso de la enseñanza, modificando y mejorando el sistema de organización 

y planificación en las aulas y centros en general.  

Como resumen, con una adecuada información y formación del profesorado y la 

planificación y aplicación de las acciones preventivas adecuadas por parte de la administración 

competente, se podrían evitar numerosos accidentes y enfermedades profesionales de nuestros 

docentes.  

 

OBJETIVOS  

➢ Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para la realización de las 

funciones de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales en sus centros docentes.  

➢ Facilitar el marco conceptual y legislativo básico en Prevención de Riesgos Laborales.  

➢ Analizar y distinguir las diversas formas de gestionar la prevención de riesgos laborales 

➢ Conocer los órganos de representación de los trabajadores en cuestiones de prevención 

de riesgos laborales 

➢ Capacitar a los docentes para la realización de pequeñas evaluaciones de riesgo y por 

consiguiente aplicar medidas de prevención 

➢ Medidas preventivas ante el COVID 19 

➢ Preparar a los profesores para actuar en caso de emergencia y evacuación 



 

 

➢ Aplicar medidas básicas de primeros auxilios y utilizar un desfibrilador 

➢ Dar a conocer los riesgos a los que están sometidos y sus medidas de prevención en las 

aulas 

➢ Conocer los riesgos y sus medidas de prevención en las aulas y zonas de prácticas y 

deportivas. 

 

 

CONTENIDOS 

MODULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1.1 El trabajo y la salud 

1.2 Los riesgos laborales 

1.3 Factores de riesgo 

1.4 Consecuencia de los riesgos 

 

TEMA 2: MARCO NORMATIVO 

2.1 Normativa Internacional y nacional básica 

2.2 Ley 31/1995 LPRL – Ley de Protección de Riesgos Laborales 

2.3 Real decreto 39/1997, reglamento de los servicios de prevención  

2.4 Derechos y deberes del trabajador  

2.5 Derechos y deberes del empresario  

2.6 Responsabilidades de los empresarios  

 

TEMA 3: CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 

3.1 Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 

3.2 Riegos ligados a la Higiene Industrial 

3.3 Riegos Ligados a la Ergonomía y psicosociología 

 

TEMA 4: SISTEMAS ELEMENTALES DE CONTROL DE RIESGOS. PROTECCIÓN 

COLECTIVA E INDIVIDUAL 

4.1 La protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo 

 4.1.1 Derechos de los Docentes 

4.2 La protección colectiva 

4.3 La protección individual 

4.4 Clasificación de los equipos de protección individual 



 

 

 

MODULO 2: ELEMENTOS BASICOS DE LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES  

TEMA 1: ELEMENTOS BASICOS DE LA GESTIÓN. GESTIÓN EN LA EMPRESA 

1.1 Rutinas básicas en prevención de riesgos laborales 

1.2 Evaluación de los riesgos en el puesto de trabajo 

1.3 Planificación de la actividad preventiva 

1.4 Documentación 

1.5 Modalidades de gestión de la prevención de riesgos laborales 

TEMA 2: ORGANOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 

CUESTIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

2.1 Delegados de Prevención 

2.2 Comité de Seguridad y salud 

 

TEMA 3: ORGANISMOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

3.1 Organismos Internacionales Relacionados con la Prevención de Riesgos 

Laborales (PRL) 

3.2 Organismos Nacionales Relacionados con La PRL 

MODULO 3: RIESGOS ESPECÍFICOS DE LOS DOCENTES  

TEMA 1: PLAN DE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

1.1 Emergencias y evacuaciones en centros docentes 

1.2 Primeros auxilios 

1.3 Desfibrilador 

 

TEMA 2: RIESGOS DERIVADOS DEL TRABAJO EN INFANTIL, PRIMARIA Y 

SECUDARIA 

2.1 Caídas al mismo nivel  

2.2 Caída a distinto nivel 

2.3 Riesgos eléctricos 

2.4 Orden y limpieza  

2.5 Riesgos del medio ambiente  

2.6 Actuaciones con el COVID 19 

 

TEMA 3: RIESGOS DERIVADOS DE LA CARGA DE TRABAJO EN INFANTIL, PRIMARIA 

Y SECUNDARIA 



 

 

3.1 Riesgos derivados de la voz y su prevención  

3.2 Problemas músculo esqueléticos   

3.3 Trabajo con pantallas de visualización de datos  

3.4 Riesgos psicosociales específicos  

3.4.1 Estrés Laboral 

3.4.1.1 Efectos del Estrés 

3.4.2 Síndrome de Burnout: síndrome del quemado 

3.4.4 Mobbing (hostigamiento psicológico en el trabajo) 

3.5 Riesgos derivados del trabajo en talleres en Formación Profesional y 

aulas de tecnología 

3.6 El Síndrome del Edificio Enfermo 

3.7 Características estructurales del Lugar de Trabajo  

3.8 Iluminación Saludable 

 

RECURSOS 

➢ Material teórico descargable. 

➢ Foro para dudas y cuestiones. 

➢ Correo electrónico de contacto con las profesoras. 

 


