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Desde el año 2008, la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) impulsa el desarrollo de aplicaciones 
informáticas para apoyar al empresario en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Con la financiación de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales, CEOE ha 
desarrollado tres aplicaciones informáticas 
sin coste para el empresario, cuyos objetivos 
son:

•	Ayudar al empresario en la realización de 
campañas de comunicación/información 
en el ámbito de la seguridad y la salud, 
a través de la Agencia Virtual de 
comunicación en materia de PRL.

•	Ofrecer al empresario la posibilidad de 
formar a sus trabajadores en un Campus 
Virtual con contenidos formativos 
complementarios a la formación obligatoria 
regulada por la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, mediante el Aula PRL.

•	Reducir cargas administrativas y facilitar 
al empresario el cumplimiento de sus 
obligaciones de coordinación de actividades 
empresariales, mediante la utilización del 
Programa de Coordinación de Actividades 
Empresariales (PCAE) en los procesos de 
coordinación de actividades empresariales 
en materia preventiva en aquellas 
situaciones en que concurran varias 
empresas en un mismo centro de trabajo.

Aplicaciones informáticas  
de apoyo empresarial  
en materia de PRL

)



Con la financiación de: 

D
I-

0
0

0
4/

20
14

3

En constante evolución desde su puesta 
en marcha en 2008, continúa ayudando al 
empresario en su obligación de coordinarse con 
otras empresas cuando desarrolla su actividad 
junto a éstas en un mismo centro de trabajo 
(art 24. Ley 31/1195 de PRL). 

PCAE tiene 4 características principales:

Programa de coordinación  
de actividades empresariales 
PCAE

Distribuye la carga 
administrativa

Seguimiento en tiempo 
real de la coordinación

Disponible las  
24 horas, los 365 días  

del año 

Sistema de alertas. 
Avisa periódicamente 

del estado de la 
documentación
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1. Acceder
Para empezar a utilizar el programa PCAE debe 
acceder a la web www.programa.pcae.es

2. Registro
Las empresas que deseen coordinarse 
deben estar registradas en la aplicación, 
cumplimentando sus datos en el formulario de 
registro que tienen disponible en la aplicación:

Para utilizar PCAE, sólo es necesario  
que siga unos sencillos pasos: 
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3. Selección roles
Las empresas registradas pueden actuar de 
empresa principal/titular, subcontrata o 
ambas a la vez en función de las relaciones con 
otras empresas.

Empresa principal/titular debe:

•	Establecer necesidades de coordinación 
para lo cual debe crear centros de trabajo, 
definir la documentación a solicitar a las 
subcontratas, etc.

•	Invitar a las subcontratas en cada uno de 
los centros de trabajo donde éstas realicen 
trabajos, a través de un Sistema de 
invitación.

•	Solicitar documentación a las 
subcontratas y validar o rechazar la misma.

Pueden existir distintos tipos de 
usuario: 

 - empresa, centro-obra, control de 
acceso y centro avanzado.

 

Empresa subcontratada debe:

•	Una	vez	registrada,	aceptar la invitación 
realizada por la empresa principal o titular 
o alguna empresa concurrente en un centro 
de trabajo, a través del sistema de alertas.

•	Cargar la documentación requerida por 
el propio programa y la requerida por la 
empresa principal o titular.

•	De	forma	genérica,	podrá	cargar	la	
documentación relativa a evaluaciones de 
riesgo de la propia actividad, denominado 
R1, la documentación de trabajadores, la 
documentación de maquinaria y el resto de 
documentación obligatoria solicitada por la 
empresa principal.
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Niveles de subcontratación
Las empresas se distribuyen en niveles de subcontratación que se muestran 
en la pantalla tanto gráficamente como por el número de nivel:

•	El	nivel	0	es	para	la	empresa	titular	del	centro	de	trabajo.

•	El	nivel	1	es	para	las	empresas	subcontratas.	Puede	haber	varias,	tantas	
como empresas contratadas para realizar actividades en ese centro.

•	Puede	haber	otros	niveles	inferiores	para	empresas	contratadas	por	las	
empresas del nivel anterior.

Intercambio documentación
Para ello la empresa principal/titular deberá cargar como primer documento 
la Evaluación de Riesgos y medidas de emergencia del centro de trabajo. 
Posteriormente pedirá documentación a subcontratas, la cual podrá ser 
validada o rechazada.

Uso	de	la	Aplicación

riesgos relativos al 
centro de trabajo

riesgos específicos 
de las actividades a 

desarrollar

instrucciones para 
la prevención de los 
riesgos del centro

información sobre el 
cumplimiento de LPR

R4 R1
Empresa 

titular
Empresa 

concurrente
R5 R6

PCAE
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Validación de documentación
El empresario titular o principal del centro de trabajo puede validar a 
trabajadores y maquinaria que acceden a su centro, así como toda la 
documentación obligatoria solicitada a cada una de las empresas que allí 
concurren. Por tanto el estado de la documentación podrá tener el estatus 
de: pendiente de validar, validado o rechazado.

Consulta inmediata de toda la documentación
Es posible buscar y consultar toda la documentación de un Centro de Trabajo 
a través del Árbol de subcontratación que es un árbol jerárquico de carpetas 
y subcarpetas.
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La Agencia Virtual de Comunicación es 
una herramienta informática que ha ido 
evolucionando desde su inicio en 2009 hasta la 
actualidad, con el claro compromiso de ayudar 
al empresario en su deber de informar a sus 
trabajadores en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, concretamente sobre:

•	Riesgos	a	los	que	puede	estar	expuesto

•	Medidas	preventivas

•	Medidas	a	tomar	en	caso	de	emergencia

Qué le aporta la Agencia 
Virtual de Comunicación:
•	Acceso	desde	cualquier	lugar, fácil y 

cómodo.

•	Más	de	350 Contenidos:	Mensajes,	
carteles, dípticos…, en su mayoría, 
disponibles en catalán, gallego, euskera, 
inglés y rumano, además de en castellano.

•	Multisectorial. Gran cantidad de 
contenidos de todos los sectores de 
actividad.

Agencia virtual  
de comunicación

Información puntual de nuevos contenidos
A través del envío de newsletters periódicas se informa a los usuarios ya 
registrados, de nuevos contenidos incluidos en la aplicación.

)
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1. Registro
Para comenzar a utilizar la Agencia Virtual y ver los contenidos disponibles 
relacionados con Prevención de Riesgos Laborales, se debe registrar 
el usuario de forma gratuita en la dirección www.av.prl.ceoe.es. En el 
formulario de registro es posible especificar el color corporativo y el logotipo 
de la empresa, lo que permitirá posteriormente personalizar los contenidos.

Para utilizar la Agencia Virtual, sólo es 
necesario que siga unos sencillos pasos: 

2. Acceso
Una	vez	registrado,	podrá	acceder	a	los	distintos	contenidos	por	
Especialidades para el caso de optar por el perfil Técnico o por Sectores para 
el perfil Empresario.
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3. Contenidos
También es posible buscar los contenidos desde la opción búsqueda 
avanzada, filtrando por sectores de actividad, temática, idioma y formato.

4. Descargas
Los contenidos se podrán descargar en distintos formatos y en distintos idiomas.
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Aula PRL es una herramienta informática 
que nace en el año 2013, con el objetivo 
de proporcionar al empresario material 
formativo complementario en materia de 
prevención de riesgos laborales dirigido, en 
función del material que se trate, a directivos, 
mandos intermedios y trabajadores.

Aula PRL

Qué le aporta el  
Aula PRL:
•	Teleformación: Acceso desde 

cualquier lugar, fácil y cómodo.

•	Plan formativo a medida: La 
empresa tiene la posibilidad de 
realizar un cuestionario que le 
permita obtener su propio plan 
formativo.

•	Oferta contenidos 
complementaria a la obligatoria 
regulada el art. 19 de la Ley 
31/1995 de prevención de 
riesgos laborales

•	Oferta formativa en  
continuo crecimiento

•	Multisectorial

Costes Empresariales 
de la No Prevencion

Seguridad Vial en el 
entorno laboral

Seguridad de los 
equipos de trabajo

Embarazo y trabajo. 
Normas de Seguridad

Seguridad en el 
almacén

Oferta formativa en crecimiento
En	Aula	PRL,	actualmente	existen	30	contenidos	
formativos que se van a ir ampliando cada año. A 
continuación puede encontrar ejemplos de contenidos 
que ya se encuentran disponibles en la aplicación: 
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1. Registro
Para utilizar la aplicación la empresa  
debe estar registrada a través de la página 
www.aulaprl.ceoe.es donde se accede al 
formulario de registro de empresa.

2. Plan formativo a medida
Una	vez	registrada,	la	empresa	tiene	la	
posibilidad de cumplimentar un cuestionario 
que le permite elaborar su propio plan 
específico de formación en PRL.

Para	utilizar	AULA	PRL,	sólo	es	necesario	
que siga unos sencillos pasos: 
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3. Gestión de matriculación
Posteriormente la empresa puede proceder a matricular a sus trabajadores 
en aquellos cursos en los que esté interesada, para ello deberá entrar en el 
gestor de matriculación.

4. Seguimiento y diplomas
Una	vez	que	se	haya	registrado	al	alumno,	y	
definidos los cursos que se quiera que éste 
realice, la empresa podrá llevar a cabo un 
seguimiento de esta formación. Asimismo, 
cuando el alumno haya finalizado el curso 
satisfactoriamente, podrá descargar un 
diploma de realización del curso.

5. Tutorización
El Aula PRL pone a disposición de las empresas 
la posibilidad de tutorizar los cursos mediante 
la creación de un tutor designado por la 
empresa, que pueda realizar la tutorización 
de la formación de los alumnos matriculados 
en el Aula. Para ello, la empresa debe dirigir 
una solicitud al respecto al servicio de soporte 
técnico del Aula.
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6. Aula formativa
Una	vez	matriculados	los	alumnos	en	los	cursos	seleccionados,	éstos	pueden	
acceder al Aula Virtual y realizar el curso seleccionado.
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www.pcae.es

www.av.prl.ceoe.es

www.aulaprl.ceoe.es

Para cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto a través de los correos:

contacto@pcae.es // soportetecnico@pcae.es (PCAE)

formacion.prl@ceoe.org (Aula PRL)

av.prl@ceoe.org (Agencia Virtual)

 

  O en el teléfono:

91 566 34 00

)
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