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1.

INTRODUCCIÓN

Cualquier memoria de un trabajo de investigación debe iniciarse marcándose unos objetivos.
Los objetivos vienen determinados por una observación inicial de la realidad y una posterior
formulación de las convenientes preguntas, cuyas respuestas llevarán al cumplimiento de los
objetivos marcados por dichas cuestiones.
Por lo tanto, la primera pregunta a plantearse en un trabajo sobre la formación del
prevencionista debe ser, sin duda, la que haga referencia a la necesidad de su trabajo, al objetivo
social que persigue, a cuestionar si los resultados obtenidos son los deseados, y si no lo son
preguntarse por las razones; para finalizar siempre con una propuesta de mejora sobre las
debilidades detectadas.
Así pues, ¿por qué es tan importante la formación en PRL? Parece muy obvio que la buena
formación del profesional de la prevención producirá mejoras en términos de siniestralidad y
minimizará las bajas laborales en las empresas.
Sin embargo, un reduccionismo crematístico sobre cuestiones meramente económicas no
sería real. Las organizaciones empresariales están compuestas por personas en todos los niveles
y escalas, por lo que, se puede asegurar que hay tres grandes motivos por los que se hace
prevención en las empresas:
•

Económico: Los accidentes tienen costes. La prevención no supone beneficios,
pero ahorra los posibles costes ocasionados por los sucesos que puedan ocurrir.

•

Moral: No se puede aceptar que una persona acuda a trabajar y no vuelva
porque pierda la vida en ello. Es moralmente inaceptable. No es aceptable
perder la vida en el trabajo.

•

Obligatorio por ley: Hacer prevención, instaurar la cultura preventiva en la
empresa integrando la PRL, formar a los trabajadores, es ahora más que
nunca obligatorio por ley. Va ligado con el tema de la moralidad. Un sector tan
importante como el de la construcción en este país, no puede permitirse tener
tan altos índices de siniestralidad.
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Legalizar la situación y obligar a las empresas a llevar a cabo ciertas acciones es algo necesario
e imprescindible.
Un empresario y unos trabajadores formados y conscientes del problema preventivo
formarán una empresa con una cultura firmemente instaurada que no escatimará destinar los
recursos que sean necesarios para velar por la seguridad y la salud de todos y cada uno de los
miembros de la plantilla. Está claro que por muchos recursos que se inviertan en prevención, si
no se destinan a formación o no se consigue formar de manera eficaz, la sensibilización de los
trabajadores no aumentará y, por lo tanto, serán recursos invertidos en vano. Aquí es dónde se
relaciona la formación con el segundo motivo: la concienciación. La formación debe instaurar
poco a poco la cultura preventiva en toda la empresa y no dejar que se convierta en una mera
declaración de intenciones.
Para todo lo anterior es preciso conocer el estado actual de la formación en PRL a todos los
niveles (técnicos-empresarial y educativo-formativa)
El presente trabajo, analiza estos aspectos, y ha sido desarrollado por el Grupo de Investigación
en Prevención de Riesgos Laborales liderados por el catedrático de la Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA), Ricardo Díaz Martín.
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En el currículo investigador del Grupo se encuentran varios trabajos de tesis doctorales en
los que ha estudiado el estado actual de la formación universitaria en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.
Los trabajos así desarrollados partían de una revisión bibliográfica y análisis sobre normativas
en materia de formación para los prevencionistas, que permitían una perspectiva histórica de la
evolución de la formación. Todo ello, se ponía en contraste con encuestas en las que se recababan
las opiniones de los profesionales de la prevención. En estas entrevistas se recabaron datos
sobre muchos aspectos, tales como la inserción laboral o la insuficiencia real de la formación
recibida para desarrollar con garantías el trabajo de los prevencionistas en comparación con las
exigencias marcadas por la ley y por el propio mercado laboral.
Aquellos trabajos estaban marcados por un claro objetivo de crítica y mejora en la formación
del prevencionista, con la finalidad de que dotarles del conocimiento, las destrezas y las
habilidades necesarias para realizar perfectamente su misión.
El presente trabajo, por otra parte, amplía la perspectiva de la formación del profesional de la
prevención; y lo observa como el conjunto sinérgico de su formación en relación con la eficiencia
y eficacia de su labor dentro de las empresas.
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2. ANÁLISIS RETROSPECTIVO HISTÓRICO DE LA
FORMACIÓN EN PRL ANTES DE 1995
Un aspecto absolutamente esencial en la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es el de la formación necesaria tanto para todos los trabajadores como para los profesionales especialistas
encargados de poner en práctica todas las acciones y medidas preventivas necesitarías y preceptivas. Y es esencial, pues todas las acciones tendentes a reducir los riesgos de sufrir un accidente
laboral deben ser conocidas, para poder aplicarse con rigor, por todos los agentes que intervienen en el proceso productivo, desde la mano de obra menos experta y menos cualificada hasta la
más preparada como son los Técnicos de Prevención (en todos sus niveles). No hay que olvidarse
de incluir a toda la cadena de mando (mandos intermedios, Alta Dirección) pues en ellos recaen
las responsabilidades de la toma de decisiones estratégicas de la empresa y su puesta en práctica, y las relativas a la PRL son las más importantes.
En España, el concepto de la formación en PRL de una manera reglada no llegó hasta la promulgación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales1. En el mismo inicio de la Ley, en la
Exposición de Motivos, ya se postula la importancia de la formación en PRL:
“Pero tratándose de una Ley que persigue ante todo la prevención, su articulación no
puede descansar exclusivamente en la ordenación de las obligaciones y responsabilidades de los actores directamente relacionados con el hecho laboral. El propósito de
fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora de la
educación en dicha materia en todos los niveles educativos, involucra a la sociedad en
su conjunto y constituye uno de los objetivos básicos y de efectos quizás más transcendentes para el futuro de los perseguidos por la presente Ley”
Lo anterior no significa que hasta la llegada de dicha Ley no se hiciera formación en PRL. Sólo, que
es a partir de este momento y las posteriores leyes que la desarrollaron, fundamentalmente con

1

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial del Estado de 10 de noviembre
de 1995, Número 269
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el RD 39/19972, cuando se establece de una manera clara y reglada como debe ser la formación en
PRL, quién la debe recibir y que contenidos debe tener ésta en función del quién es el agente para
formar. Las funciones y competencias de los Técnicos en PRL fueron establecidas mediante el Real
Decreto 39/1997, aunque la norma en la que se basa no otorga el grado o designación oficial para
los profesionales dedicados a este ámbito y por tanto sin credenciales oficiales para la formación
profesional ofrecida.
Pero ¿Cómo era la Legislación en PRL, en particular en lo relativo a la formación antes de la Ley
31/1995?
Desde principios del siglo XIX todos los Estados “modernos” en Europa estaban promulgando
diversas leyes sociales, como reacción a las duras condiciones de vida y trabajo que estaba suponiendo la Revolución Industrial3. Fue un cambio de tendencia fundamental, pues hasta el momento el motivo principal de la gran mayoría de las leyes en las que se incluían recomendaciones
para evitar accidentes y cómo actuar en su caso, no era el de proteger la salud de los trabajadores, sino simplemente el de evitar la pérdida de la mano de obra trabajadora, que en su gran
mayoría eran esclavos y cuya reposición era muy costosa.
España no es ajena a esta tendencia:
“..son numerosas las citas bibliográficas relativas a las deficientes condiciones de trabajo
resultantes y por consiguiente de seguridad y salud entre los trabajadores, que reflejan
la precariedad en la materia a lo largo de todo el siglo XIX. A pesar de ello, los principios
liberales incorporados a la legislación en ese período determinan el reconocimiento de
la responsabilidad que asume el obrero entre las obligaciones que tiene encomendadas.
Esto traerá especiales repercusiones significando un cambio sustancial entre las relaciones laborales, sobre todo tras la prohibición de los Gremios por Decreto de 20 de enero
de 1834, por entender que no son necesarios para el desarrollo de la industria.”4
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Durante la primera mitad del siglo XIX, se inician los primeros movimientos asociacionistas de
obreros5.
De esta época también es muy interesante destacar el informe publicado en 1847 por Pedro
Felipe Monlau6, con el título “Elementos de Higiene Pública o el Arte de conservar la Salud de los
pueblos”.
“Monleau recomienda que no se superen las 10 horas de trabajo al día, promocionando
las tareas de instrucción, (formación), para alejar al obrero “de la taberna y el garito”.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Boletín
Oficial del Estado de 31 de enero de 1997. Número 27
3
Health and Moral Apprentices Act” aprobada en 1802 por el Parlamento británico. Después vinieron las diversas “Factory Acts” de 1819, 1825, 1831, 1833 y 1844, y la definitiva libertad sindical conseguida en el Reino Unido en 1824.
4
“Historia de la seguridad en el Trabajo en España” Molina Benito, Juan Antonio. Junta de Castilla y León
5
Se crea la que es considerada por muchos la primera asociación sindical de obreros de España, la Asociación Mutua
de Tejedores de Barcelona (1839), seguida por otras muchas, como la Unión de Clases (1854), los Socorros Mutuos
autorizados (1861), culminando todos ellos en un Congreso de Sociedades Obreras celebrado en Barcelona (1865).
6
Catedrático de Higiene y miembro de la Real Academia Española. Puede considerarse unos de los precursores del
análisis de las Condiciones de Trabajo y Sociales del momento.
2
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Recomienda evitar los accidentes que ocasionan las máquinas, (“los cañones de la paz” al
decir de algunos), citando como ejemplo los 12.000 accidentes mortales que ocurren anualmente en Inglaterra por peculiaridades del oficio que ejercen, o los 1.001 muertos y 1.282
heridos graves en las minas de Bélgica, o los 337 fallecidos y 650 graves de Francia, o los que
a diario ocurren en las ciudades industriales españolas, como el caso de Barcelona….
….La lectura del texto referido, verdadero compendio de Prevención de Riesgos Laborales
y propuesta de modelos de Gestión permite pensar que sigue estando en plena vigencia,
lo que abunda en la idea ya manifestada, de lo relativamente poco que cambian las
cosas o lo que cuesta abordar los planteamientos preventivos con valentía y decisión
definitiva de minimizar el daño profesional.
Las propuestas preventivas que hace son avanzadas para el momento en el que son escritas, pero son de una lógica aplastante, sirviendo de denuncia sobre la precariedad y las
insalubres condiciones en las que se realizan las actividades laborales, así como la explotación a la que son sometidos los trabajadores y fundamentalmente la mujer y los niños.
Como medidas preventivas que se apuntan necesarias en el momento, destacamos la
aprobación de Reglamentos severos para los fabricantes, jefes de taller, ingenieros encargados de la dirección de los trabajos, obligados a adoptar todas las precauciones
convenientes, e Instrucciones claras y circunstanciadas para obreros, a fin de que no
sean víctimas de su “incuria o distracción”7
Todo lo anterior son antecedentes de la que puede ser considerada como el inicio de la normativa en Seguridad e Higiene en el Trabajo en España, la Ley Benot de 18738.
“Este origen coincide en el tiempo con la primera legislación social y con el comienzo
del intervencionismo científico en las relaciones laborales. Dicha coincidencia no queda
únicamente en el plano teórico, sino que también lo hace en la aplicación de las primeras
normas en materia de PRL, en su interpretación y aplicación de estas normas por las autoridades jurídicas hasta el establecimiento de los Tribunales Industriales. Esto convierte
a la PRL en una de las materias pioneras en el articulado de políticas públicas, introduciendo conceptos y creando nuevas instituciones jurídicas, algunas de las cuales perviven
así hasta nuestra época”9.
De forma cronológica se pueden destacar de este período (inicios del siglo XIX hasta la promulgación de la Ley 31/1995) los siguientes hitos:
•

El Proyecto de Código Civil de 1821. Aunque nunca llegó a publicarse, pues dos años
más tarde llegaron al poder los absolutistas, es interesante porque en él ya se establecía
entre otras muchas cosas que,

“Historia de la seguridad en el Trabajo en España” Molina Benito, José Antonio. Junta de Castilla y León
Ley Benot, de 24 de julio de 1873. Se la conoce como “Ley Benot” en honor a su promotor, Eduardo Benot Rodríguez,
Ministro de Fomento durante un periodo de la Iª República.
9
“Estudio comparativo de empleabilidad de prevencionistas y másteres universitarios en PRL Eficiencia en la inserción
laboral de la formación universitaria en PRL” Arcones Tejedor, Ana Belén (2017). Tesis Doctoral
7
8
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“El superior está obligado a proporcionar la educación científica o artística, religiosa y
política al dependiente, si este vive en la casa de aquel”.
•

El Real decreto de 20 de enero de 183410 por el que se regulan los gremios y la libertad
de fabricación. En su cláusula 6º establece:
“Las ordenanzas particulares de los gremios determinarán la policía de los aprendizajes, y fijarán las reglas que hagan compatibles la instrucción y los progresos del
aprendiz con los derechos del maestro y con las garantías de orden público que éste
debe dar a la autoridad local sobre la conducta de los empleados en sus talleres”.

•

En 1847 se publica el mencionado anteriormente “Elementos de Higiene Pública o el
Arte de conservar la Salud de los pueblos” de Pedro Felipe Monlau.

• El Proyecto de Código Civil de 1851 por el que se pretendía regular el arrendamiento del
trabajo y de la industria de manera similar al actual11.
• La Ley de Jurisdicción e inspección de la industria manufacturera, de 8 octubre 1855,
orígenes de la Inspección de Trabajo en España12.
• La Ley de Minas de 6 de julio de 1859 y Decreto de 29 diciembre de 186813, en la que se
sentaban las bases generales de la nueva legislación de minas, estableciendo los derechos y deberes del colectivo minero. Hasta el momento la inspección y la vigilancia de
las explotaciones mineras correspondía al:
14

“Cuerpo de Ingenieros de Minas (...) no sólo a los efectos de lograr el más perfecto aprovechamiento de las sustancias minerales, sino también para garantizar
en lo posible la salubridad de las minas y la seguridad de los obreros que en ellas
trabajan (...)”.
•

Ley Benot, de 24 de julio de 187314. Fue la primera Ley de este tipo centrada sobre “las condiciones de trabajo en las fábricas, canteras y minas”, cuyo primer artículo prohibía taxativamente el trabajo de los niños menores de diez años en este tipo de establecimientos15.

•

La Ley de 26 de julio de 1878 sobre trabajos peligrosos para los niños fue, después de la
Ley Benot, el origen de un conjunto de leyes que en el periodo 1873 a 1908 se promulgaron en favor de los derechos de los niños y mujeres trabajadoras16.

Real decreto regulando los gremios y la libertad de fabricación de 20 de enero de 1834,
El Proyecto de 1. 851 no llegó a convertirse en Código, puesto que pretendía aplicar un mismo Derecho civil en toda
España, acabando con los denominados Derechos forales. Esta pretensión unificadora fue la causa de su fracaso.
12
“Los orígenes de la Inspección de Trabajo en España (1906-2006”) Espuny Tomás M.ª. Jesús. Dra. del Área de Historia
del Derecho y de las Instituciones Universidad Autónoma de Barcelona
13
Fue la primera ley de liberalización del sector minero (reformada por la ley de 4 de marzo de 1868), que fue, posteriormente, completada con la ley de Bases Generales para la nueva legislación Minera de 28 de diciembre de 1868.
14
“Los inicios de la legislación laboral Española: la Ley Benot” Martínez Peñas, Leandro. Universidad Rey Juan Carlos.
Revista Aequitas; Volumen 1. ISSN: 2174-9493
15
“Orígenes y Fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales en España (1873-1907)”, García González, G.,
(2007), Bellaterra
16
“Ordenación jurídica del trabajo de los menores: La perspectiva del derecho español”. Sastre Ibarreche, Rafael. Universidad de Salamanca
10
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•

El Real Decreto de 5 diciembre de 188317 que promueve el estudio de la mejora de las
condiciones sociales en las clases obreras. Mediante este Real Decreto se crea en España
la Comisión de Reformas Sociales (CRS), organismo público:
“con objeto de estudiar todas las cuestiones que directamente interesan a la
mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales y que
afectan a las relaciones entre capital y trabajo”.
La CRS es considerada como el origen de la legislación social española, aunque nunca
alcanzó los objetivos que se esperaban de ella.

•

•

El Real Decreto de 15 de julio de 1897, Reglamento de la Policía Minera. Constituye
una de las disposiciones legales más importantes en materia preventiva desarrolladas
durante el siglo XIX, pues introduce numerosos conceptos preventivos que servirán de
criterio y de base en la legislación que en materia de seguridad e higiene se elabora a
posteriori en España18. Es la primera norma estatal que obliga a las empresas, aunque
sea sectorialmente, a integrar la PRL en su estructura productiva y de recursos humanos. Crea la figura del capataz o encargado especial en materia de seguridad e higiene
y la de los vigilantes como ayudantes de los primeros. Su función primordial era la de
verificar que los obreros cumplían las disposiciones de seguridad, así como comprobar
que los trabajos se realizan con las debidas condiciones de seguridad. Se trata pues de
un antecedente del denominado “Recurso Preventivo”, que fue definitivamente implantado un siglo más tarde19. En el artículo 27 del Reglamento se establece la obligación del
empresario de dar formación constante a sus empleados en materia de primeros auxilios, debiendo contar con aparatos de salvamento adecuados que han de ser revisados
periódicamente.
La Ley Dato, Ley de Accidentes de trabajo20 de 30 de enero de 1900. La mayor parte de
los estudios coinciden en señalarla como esencial en el desarrollo de la normativa actual
en PRL21.
“la primera Ley que se dicta en España regulando el accidente de trabajo,
creando el Seguro para el mismo y adoptando frente a la doctrina de la culpa, hasta entonces imperante, la doctrina del riesgo profesional. No sólo fue la
primera norma de Seguridad Social, sino una de las primeras importantes del
Derecho del Trabajo en nuestro país, que supone “la aceptación [...] de la teoría
del “riesgo profesional”, [...] [la transformación] de la realidad social y, en fin,

“La comisión de reformas sociales: de la represión al análisis de la conflictividad social”. De la Calle Velasco, M.ª
Dolores ISSN 0213-2087, Nº 2, 1984,
18
“El Reglamento de policía minera de 1897: sus principales aportaciones en materia de prevención de riesgos laborales” Dr. García González, Guillermo. Abogado y Consultor Universitat Oberta Catalunya
19
Ley 54/2003, de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Boletín
Oficial del Estado de 13 de diciembre de 2003. Número 298
20
La Ley Dato, de 30 de enero de 1900, Ley de Accidentes de trabajo
21
“Los inicios de la previsión social en España: responsabilidad patronal y seguro de accidentes en la ley de accidentes
del trabajo de 1900”. Dr. García González, Guillermo. Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma
de Barcelona. Revista jurídica de los derechos sociales Lex Social (2015)
17
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[una gran] influencia en la construcción de los conceptos básicos del Derecho del
Trabajo”22.
De esta Ley se pueden destacar tres aspectos23:
o

La prevención de los accidentes de trabajo, cuyas consecuencias constituían un verdadero problema social y humano.

o

El seguro de accidentes para los trabajadores, en contingencias relacionadas con los
accidentes de trabajo y con las enfermedades profesionales.

o

La responsabilidad del empresario, con independencia de que el suceso hubiese
tenido lugar por la falta de medidas de Seguridad e Higiene no aplicadas por el empresario o por la acción insegura del trabajador.

Esta Ley vino acompañada de un conjunto de normas y disposiciones24 que regulaban
diferentes circunstancias de trabajo, enfocadas no sólo desde un punto de vista exclusivamente jurídico, sino también técnico.
•

El 5 de agosto de 1900 se crea “Libro Registro de Accidentes”25, obligatorio en las empresas, lo que permitió el poder elaborar estadísticas relativamente fiables a partir de
ese momento.

•

El Real Decreto de 23 de abril de 1903 por el que se crea el Instituto de Reformas Sociales26 (IRS) en sustitución de la Comisión de Reformas Sociales (CRS), Órgano dentro de la
Administración del Estado encargado de la vigilancia y cumplimiento normativo.

•

Ley del 27 de febrero de 1908 por la que se crea a propuesta del Instituto de Reformas
Sociales el Instituto Nacional de Previsión (INP), y cuyas labores principales

16

“son las de institucionalizar la reforma social, preparar la legislación laboral, el
control de que se ejecuten las normas establecidas y ocuparse del bienestar para
la clase trabajadora”.
También entre sus fines estaba el de
“difundir e inculcar la previsión popular, especialmente la realizada en forma de pensiones de retiro”27

“La Ley de Accidentes de Trabajo española de 30 de enero de 1900” Pic, Paul. Facultad de Derecho de Lyon
“Salud laboral: Prevención de riesgos laborales. Tema 7. Salud laboral”. García Lovera, María Isabel
24
El 28 de julio del mismo año, se aprobaba el “Reglamento de Accidentes de Trabajo”, el 2 de agosto el Real decreto
que aprobaba el “Catálogo de Mecanismos Preventivos de los Accidentes de Trabajo”. El 13 de Marzo de 1900 la Ley
fijando las condiciones del trabajo de las Mujeres y de los niños y el 13 de Noviembre de 1900 el Reglamento para la
aplicación de la ley de 13 de Marzo de 1900 acerca del trabajo de mujeres y de niños.
25
Real Orden de 5 de agosto de 1900 creando el Libro de Registro de accidentes
26
“El instituto de Reformas Sociales: origen, evolución y funcionamiento”, Sánchez Marín, Ángel Luis Revista Crítica de
Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 8 (mayo 2014).
27
“La gestión de la Seguridad Social cien años después de la creación del Instituto Nacional de Previsión”. Manzano
Sanz, Felipe. Cuerpo Técnico Superior de la Administración de la Seguridad Social. Politólogo y Abogado. Capital Humano, nº 218 (Febrero 2008).
22
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Aparecen los primeros partes de accidentes de trabajo, que debían ser cumplimentados
dentro del plazo establecido por la ley (el origen de lo que hoy en día es el parte DELTA28).
Se puede decir pues que se trata del primer organismo autónomo de la Administración
Pública en España, pues tenía personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y disponía de autonomía funcional y financiera, además de una vertebración central y territorial. Ha sido el organismo gestor de mayor entidad y más larga vida (1908-1978) que
ha conocido nuestro régimen de seguros sociales, precedente sin el que nuestro actual
Sistema de Seguridad Social resultaría impensable.
•

El Real Decreto de 8 de mayo de 1920 por el que se crea el Ministerio de Trabajo y Previsión Social29 con el fin de mejorar las condiciones laborales de los obreros, reuniendo
en él a todos los organismos con competencias en materia social.

• Durante la Dictadura del General Primo de Rivera (1921-1930) se introduce el concepto
de Higiene Industrial a partir del estudio de la Enfermedades Profesionales, aprobándose el 10 de enero de 1922 una nueva Ley de Accidentes de Trabajo30, necesaria por la
obsolescencia de la ley de 1900.
• El Real Decreto-Ley de 31 de octubre de 1924 por el que se aprueba el Estatuto de las
Enseñanzas Industriales31 y por el que se reconocía a los Peritos Industriales idénticas
facultades que las de los Ingenieros Industriales, incluidas las de formular y firmar proyectos, con ciertas limitaciones. En su artículo 36 establece la Higiene Industrial dentro
de las enseñanzas necesarias para obtener el título de Perito Industrial:
“La enseñanza completa de Perito Industrial comprenderá seis cursos, con veinticuatro o veintisiete horas semanales por curso, de las que doce serán prácticas. Los
cuatro primeros cursos serán de materias generales, y comprenderán Matemáticas, Física, Química, Mecánica, Geografía económica, Economía Industrial, Organización de talleres, Legislación e Higiene industriales, Topografía y Construcción,
Prácticas de taller y laboratorio y Dibujo Industrial”.
•

El 25 de agosto de 1931, en plena II República, se aprueba el Reglamento de aplicación
de la Ley de Accidentes de Trabajo en el sector agrícola. Los sucesivos gobiernos de la II
República española, tuvieron mucho interés en la ampliación de la legislación en materia de accidentes de trabajo al sector agrario, tan mayoritario y decisorio en aquellos
momentos.

•

El Decreto Ley de 8 de octubre de 1932 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Legislación de accidentes de trabajo en la Industria. Es Interesante destacar en cuanto a

Sistema DELTA, Declaración Electrónica de Trabajadores Accidentados
El Ministerio de Trabajo se creó, bajo el Gobierno de Eduardo Dato,1por Real Decreto de 8 de mayo de 1920.
30
Ley Reformada, relativa a los accidentes de trabajo. 10 de enero de 1922. Ministerio de Trabajo
31
Real Decreto-Ley de 31 de octubre de 1924 por el que se aprueba el Estatuto de las Enseñanzas Industriales Gaceta
de Madrid, Número 310 de 5 de noviembre de 1924
(http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1924/310/A00586-00597.pdf)
28
29
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la prevención, que en sus artículos 34 y 35 se planeaba la creación de un museo donde
conservar, guardar y enseñar los mecanismos ideados para prevenir los accidentes de
trabajo además de ensayar con mecanismos nuevos32.
•

El 23 de agosto de 1934 se aprueba el Reglamento de Policía Minera, el que se establecían las medidas a aplicar para guardar la seguridad e higiene de las instalaciones y
los trabajadores de las minas. En este Reglamento aprobado, se incluyeron no sólo las
actividades mineras, sino también las fábricas metalúrgicas, las de abonos, los túneles
de ferrocarril y otras actividades similares. Muy importante destacar que en esta ley se
establece quienes son los encargados de garantizar la seguridad del lugar, los Ingenieros de Minas, dando a la prevención de riesgos un punto de vista más técnico.

•

El 9 de marzo de 1938, se aprueba el Fuero del Trabajo, en el que se establecen medidas
para un correcto desarrollo del mantenimiento de la salud laboral. El Estado se convertía, sin olvidar las obligaciones del empresario, en el gran protector del trabajador, debía
velar por su seguridad, realizando una acción constante y eficaz en defensa de esa seguridad. En el tema de la formación, establece en su capítulo V, artículo 2:
“El Estado cuidará especialmente la educación técnica del productor agrícola,
capacitándole para realizar todos los trabajos exigidos por cada unidad de explotación”.

•
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Tras la Guerra Civil durante la Dictadura franquista, el 31 de enero de 1940 se aprueba
el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo33. El Reglamento, formado
por 104 artículos repartidos en 11 capítulos, exponía las condiciones generales que se
debían cumplir para prevenir los riesgos profesionales. En su artículo 1º indicaba como
objetivo,
“(…) proteger al trabajador contra los riesgos propios de su profesión, que ponen
en peligro su salud y su vida”.
Es el primer Reglamento que se aprueba en España sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, con carácter propiamente técnico.
“La importancia de esta norma reside en que configura al empresario como responsable frente al Estado de sus obligaciones de seguridad, teniendo en cuenta
su papel de colaborador necesario para cumplir la función estatal de velar por
la seguridad e higiene en el trabajo, implicando también de forma decidida a
los trabajadores en el cumplimiento de la normativa preventiva. Así, se impone
al empresario la obligación de adoptar las medidas de seguridad que resulten
precisas en evitación de los riesgos profesionales”34

“Apuntes sobre la prevención de riesgos laborales” Pedrosa Alquézar, Isabel. Universidad Carlos III de Madrid
ORDEN de 31 de enero de 1940 aprobando el Reglamento general de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Boletín Oficial del Estado de 03 de Febrero de 1940, Número 34
34
“Seguridad e Higiene en el trabajo durante el primer franquismo: estructuras jurídicas e institucionales” Dr. García
González, Guillermo. Profesor Agregado Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR). Revista Jurídica de los derechos sociales Lex. Social. Volumen 7 (2017)
32
33
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•

Mediante el Decreto de 22 de julio de 1942, de Reorganización de las Escuelas de Peritos
Industriales35 se afianza la denominación de Perito Industrial en sustitución de Técnico Industrial y se prorroga la vigencia del plan de estudios de 1928 en las Escuelas de
Peritos Industriales. En su punto 3 establece un cambio en la asignatura de “Higiene
Industrial ” del plan de 1928 por el de “Higiene industrial y prevención de accidentes”.
En dicha asignatura se prestaba especial atención a los trastornos que se podían sufrir
en la vida industrial (enfermedades profesionales, higiene de los locales industriales y
del trabajador, consideraciones traumatológicas de accidentes y su rehabilitación, psicología del trabajo, etc.). Esta asignatura era impartida por los denominados Profesores
Especiales de Higiene Industrial, quienes tenían que ser Licenciados en Medicina36.

•

La Orden de 21 de septiembre de 194437, por el que se regulan Los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (CSHT). Se trata de una norma novedosa hasta el momento,
pues establecía mecanismos representativos y participativos dentro de la empresa. El
objetivo de estos Comités era el de vigilar el cumplimiento de la legislación en materia
de seguridad e higiene en el trabajo, realizar la investigación de accidentes laborales y
enfermedades profesionales, elaborar estadísticas, organizar la lucha contra los incendios y todo lo relativo a la formación y propaganda.
En su artículo 6 define de forma clara quienes debían de ser los miembros de los Comités. Especial importancia tiene la figura del Ingeniero de Seguridad, cuya designación se
producía por
“(…) elección entre los Ingenieros con título oficial del establecimiento, como
el más adecuado por su especialidad y condiciones para el cargo”.
También debería pertenecer al mismo Comité, un Médico del Trabajo, que hubiera seguido formación específica, en el entonces recientemente creado Instituto Nacional de
Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo.
El Ingeniero de Seguridad es por tanto la primera figura con dedicación específica a la
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de un cuerpo técnico, y pueden considerarse el punto de partida del largo y laborioso período de asentamiento de la mejora de
los procesos productivos a través de la aplicación de medidas específicas en Seguridad
en el Trabajo, Higiene Industrial y Formación en la materia, para trabajadores y mandos
intermedios.

•

En la Ley de 20 de julio de 1955 sobre “Formación Profesional al Industrial”, que regulaba
las enseñanzas de aprendizaje industrial y de maestría industrial (formación profesional),

Decreto de 22 de junio de 1942, por el que se reorganizan las enseñanzas de Peritos Industriales (Boletín Oficial del
Estado de 7 de agosto de 1942) y Orden de 22 de agosto de 1942, por la que se dictan normas para su aplicación
(Boletín Oficial del Estado de 28 de agosto de 1942).
36
Esta asignatura persistirá en los planes de estudios de 1957 y de 1964 y en los experimentales de 1971, hasta su desaparición en los actuales planes de estudio, donde está considerada solo como obligatoria y optativa
37
Orden 21 de septiembre de 1944 sobre creación de Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. Boletín Oficial del
Estado de 30 de septiembre de 1944. Número 274
35
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ya se pueden encontrar algunas asignaturas específicas sobre Seguridad e Higiene en el
trabajo (concretamente en los estudios de Oficialía Industrial y de Maestría Industrial).
•

El 25 de diciembre de 1955 se firma una nueva Ley de Accidentes de Trabajo que unifica
las leyes relacionadas con la industria y con la agricultura. Y medio año más tarde, 22 de
junio de 1956 se aprueba por Decreto el texto Refundido de la Legislación de accidentes
del Trabajo y el Reglamento para su aplicación.

•

Otro paso importante lo constituyó el Decreto 1036/1959 de 10 de junio de 195938 por
el que se implantan los Servicios Médicos de Empresa, obligatorios para empresas con
más de mil trabajadores. Sus principales funciones eran las de conservación y mejora de
la salud de los trabajadores, la de orientar a la empresa a la hora de realizar una labor
preventiva y de protección ante los riesgos generales de la empresa y de forma más
particular, a los específicos de cada puesto de trabajo. Las empresas entre cien y mil trabajadores estaban obligadas a agruparse con otras empresas de similares características
y formar así los que se llamó Servicios Médicos de Empresas Mancomunadas; en cierta
forma fueron lo que en actualmente llamamos Servicios de Prevención Mancomunados.
Entre las competencias que se fijan a los Servicios Médicos de Empresa podemos destacar en lo relativo a la formación:
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•

o

Formación en primeros auxilios.

o

Organización de concursos, conferencias, reuniones, etc., sobre formación preventiva.

o

Colaboración con las autoridades sanitarias

o

Asesoramiento a la Dirección de la Empresa sobre distribución racional de los empleados

o

Selección y formación de aprendices.

o

Asesoramiento a la Dirección de la Empresa y a Trabajadores sobre problemas de
salud.

o

Colaboración con el Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo, en encuestas, estudios de métodos preventivos, investigación, etc.

o

Colaboración con la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo en actividades didácticas.

El Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto articulado primero de la Ley
193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social39, ponía ya de manifiesto
la necesidad de incorporar la PRL a la formación. En su artículo 190 establecía que,

Decreto 1036/1959 por el que se reorganizan los Servicios Médicos de Empresa. Boletín Oficial del Estado de 22 de
Junio de 1959. Número 148
39
Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobado el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre,
sobre Bases de la Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado de 22 de abril de 1966, Número 96
38
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“… Corresponde, asimismo, al Ministerio de Trabajo determinar los sistemas
de titulación y especialización de sus componentes, su vinculación a la empresa y a su Jurado y demás condiciones profesionales”
•

En 1967 el Instituto y Escuela Nacionales de Medicina y Seguridad en el Trabajo comienza a dar los “Cursos Superiores de Seguridad para Formación de Expertos”. Estos
cursos eran convocados en el Boletín Oficial del Estado por las Direcciones Generales de
Ordenación del Trabajo y de Previsión, del Ministerio de Trabajo y con cargo al Patronato
del Fondo Nacional de Protección al Trabajo. Como requisito principal se exigía que el
alumno debía disponer de una titulación universitaria.

•

El 7 de abril de 1970 el Ministerio de Trabajo decide impulsar40 la creación del Plan
Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, antecesor del ahora llamado Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, encomendándole esa labor a la Dirección
General de la Seguridad Social. El Plan se aprueba finalmente el 9 de Marzo de 197141.
Junto al Plan se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo42,
la cual tenía como principal objetivo el cumplimiento de lo establecido por ley para prevenir riesgos y lograr así unas mejores condiciones del lugar de trabajo, centrándose en
la situación del trabajador, el diseño del puesto de trabajo y las condiciones del lugar
donde se desarrolla la actividad.
El Plan Nacional pretendía, como así lo indicaba su art. 1°, las siguientes acciones:
“a. Una acción formativa en materia de higiene y seguridad del trabajo; tanto
en el ámbito de los trabajadores, como en los Centro de Enseñanza Técnica, de

nivel superior y medio.
b. Fortalecer la red de asesoramiento técnico-preventivo y clínico laboral; potenciando la capacidad de investigación del actual Instituto Nacional de Medicina y
Seguridad del Trabajo y creando Institutos Territoriales, en donde se haga necesaria su implantación.
c. Crear los Servicios Técnicos de Seguridad, en las empresas que cuenten con
Servicios Médicos Autónomos. En las medianas y pequeñas empresas, las acciones preventivas se realizarán, en los aspectos médicos y técnicos, por los Centros
de Higiene y Seguridad del Trabajo.
“…En 1970 se contabilizan en España 2.100.000 accidentes de trabajo, de los cuales 2.693 son mortales y 15.070
ocasionan lesiones definitivas que se indemnizan por baremo. En la misma línea las cifras de pensionistas por enfermedad profesional pasan de 20.735 en 1965 a 33.412 en 1969. El costo total de los accidentes de trabajo en 1970
se estimó en 124.000 millones de pesetas de la época, lo que representaba el 7% de la renta nacional. En ese mismo
año existían en nuestro país 2.433 Servicios Médicos de Empresa Autónomos y 294 Mancomunidades de Servicios
Médicos que atendían a 1.984 empresas. El total de trabajadores a los que se prestaba asistencia era de 1.718.000,
lo que representaba el 20% de los trabajadores por cuenta ajena en números redondos…”
“Treinta años de Historia”. Sánchez Ramos, Enrique. Revista INSHT Número 12-2001 (2001)
41
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba el Plan de Higiene y Seguridad del Trabajo. Boletín Oficial del
Estado de 11 de Marzo de 1971, Número 60.
42
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Boletín Oficial del Estado de 16 de Marzo de 1971, Número 64.
40
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d. Establecer las directrices a que deben ajustarse las acciones preventivas en las
Mutualidades Laborales y Mutuas Patronales, para lograr su coordinación.
e. Una serie de acciones generales, como son: el control estadístico y la normalización de medios de protección, de la gestión de accidentes de trabajo, de las
campañas de prevención laboral”.
Como se ve el Plan Nacional43, que perduró durante varias décadas, prestaba un especial
interés por la formación a diferentes niveles educativos y por la creación de una red
preventiva, compuesta por técnicos en la materia, y de otra red médica, especializada en
medicina del trabajo a lo largo y ancho del territorio nacional. Se empezaron a crear, por
un lado, servicios técnicos de seguridad en los lugares de trabajo y por otro, servicios sanitarios autónomos. En aquellas empresas que, por su tamaño, no contasen con dichos
servicios se realizaban acciones preventivas con el apoyo y colaboración de diferentes
mutualidades (laborales y patronales). En cualquier caso, se trataban de organizaciones
médico-laborales con carácter preventivo con el objetivo principal de preservar y optimizar la salud de los trabajadores. Aunque se financiaban de forma privada también
realizaban una tarea pública44, pues el propio Estado se apoyaba en ellas para tener
controlado el cumplimiento de la normativa en cuanto a PRL45.
Otra de las tareas importantes a destacar en este período fue la llevada a cabo por los
Servicios Técnicos de Seguridad, que tenían tanto las grandes empresas como aquellas
que realizaban tareas de carácter peligroso.
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Durante los últimos años de la Dictadura (1971 -1975) el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo adquirió mayor relevancia y fue introducido en la Ley General de
la Seguridad Social46, siendo reconocida la Higiene y la Seguridad en el Trabajo como un
servicio que debía prestar el Sistema de Seguridad Social. Pasó, por tanto, a depender
de la Dirección General de Seguridad Social perteneciente al Ministerio de Trabajo. Se
crearon los Institutos Territoriales de Higiene y Seguridad del Trabajo47, los Consejos
“Los objetivos más característicos que el Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo se propuso alcanzar se
pueden concretar en los siguientes:
• CONCIENCIA COLECTIVA del problema de los riesgos profesionales y de las posibilidades de lucha contra los mismos.
• PARTICIPACIÓN SOCIAL activa de todos los estamentos del mundo del trabajo que convirtiera la acción preventiva en
tarea comunitaria.
• COORDINACIÓN DE ACCIONES que eliminara interferencias y duplicidades.
• DESCENTRALIZACIÓN DE FUNCIONES para permitir un equilibrio entre los objetivos centrales y las acciones directas
matizadas a nivel provincial.
• TECNIFICACIÓN PROGRESIVA, entendiéndola como análisis científico del problema, racionalización de métodos y
normalización de medios.
• PROGRAMACIÓN ANTICIPADA para evitar improvisaciones y se adelante a la problemática variable de los riesgos
profesionales en España.”
“Historia de la seguridad en el Trabajo en España” Molina Benito, José Antonio. Junta de Castilla y León
44
“Principios fundamentales de salud y seguridad en el trabajo”, Alli, B 2ªed., Madrid (2002)
45
“Valió la pena. Memorias. De la guerra a la Transición. Un periodo apasionante de nuestra historia reciente”. De la Fuente, L. (1998).
46
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Boletín Oficial del Estado de 20 de julio de 1974. Número 173.
47
Se crearon cuatro Institutos Territoriales de Higiene y Seguridad del Trabajo, constituyéndose las sedes las principales
ciudades del territorio nacional, Sevilla, Madrid, Barcelona y Bilbao.
43

Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora

Provinciales de Higiene y Seguridad del Trabajo y los Gabinetes Técnicos Provinciales, de
los que a su vez dependían los Centros de Higiene y Seguridad del Trabajo48.
La creación de estos organismos respondía a la necesidad además de extender las acciones preventivas a las pequeñas y medianas empresas, el de contribuir a la formación de
especialistas en Higiene y Seguridad del Trabajo, ya que la Medicina del Trabajo tenía
sus propios medios para la formación (lo hacía a través del Instituto de Medicina del
Trabajo y la Escuela de Medicina para la formación de los médicos y ATS y enfermeros
de empresa). La carencia de especialistas era especialmente acusada en la Higiene del
Trabajo rama que sólo tenía un pequeño desarrollo en el Instituto Nacional de Medicina
del Trabajo. Entre las competencias de los Institutos Territoriales estaba la de formar
especialistas en Higiene y Seguridad del Trabajo.
Para llevar a cabo todas las funciones encomendadas al Plan Nacional fue necesaria una
importante inversión tanto en instalaciones como en medios humanos49. Los Institutos
Territoriales, que superaban en medios a los de los Centros Provinciales tenían como
principal objetivo el de atender, con mayor intensidad, aquellos riesgos más significativos que los Centros Provinciales no podían resolver por falta de capacidad.
Como se puede intuir, el Plan Nacional supuso un cambio muy importante en cuanto a la
PRL en España, puesto que, hasta ese momento, solo los trabajadores que pertenecían
a una gran empresa o a una empresa que realizaba tareas peligrosas, podían acceder
a los servicios preventivos ofrecidos por el servicio médico de su empresa. A partir de
dicho Plan, los trabajadores de pequeñas y medianas empresas, que no contaban con
esta protección por no ser obligatoria, empezaron a contar con ellos. Los Centros de
Higiene y Seguridad en el Trabajo eran los responsables de proporcionar dichos servicios
a los trabajadores de dichas pequeñas y medianas empresas (reconocimientos médicos
reglamentarios, asesoramiento respecto a las medidas de seguridad a implantar en las
empresas, análisis de riesgos, tanto higiénicos como de seguridad existentes en los centros de trabajo, acciones formativas, etc.).
El 13 de marzo de 1971 se aprueba el Real Decreto 432/197150, por el que se regulan
la constitución, composición y funciones de los Comités de Seguridad e Higiene en el
Trabajo51. En su artículo 3 se define la figura del Técnico de mayor grado especialista en
Seguridad en el Trabajo de la siguiente manera:

Posteriormente a los Gabinetes Técnicos se crearon los Centros de Higiene y Seguridad, dependiendo de los primeros
y fueron dotados de fuertes inversiones en instalaciones y equipos. Estos centros se fueron creando poco a poco en
todo el panorama nacional, siendo los pioneros los centros de Santander y Zaragoza en 1972.
49
“Las etapas hacia un concepto integral de la prevención de riesgos laborales (1971-1995). Historia de la Prevención
de Riesgos Laborales en España”. Fernández Marcos, L. (2007).
50
Real Decreto 432/1971, de 11 de marzo, por el que se regulan la constitución, composición y funciones de los Comités
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Boletín Oficial del Estado de 16 de marzo de 1971, Número 64.
51
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Boletín Oficial del Estado de 16 de marzo de 1971. Número 64
48
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“… La composición de los Comités será la siguiente:
a) El “Técnico de mayor grado especialista en Seguridad del Trabajo” y el Jefe
del Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado; en uno de los cuales, por decisión del empresario recaerá la vicepresidencia del Comité.
b) El Ayudante Técnico Sanitario más cualificado en la plantilla de la empresa.
c) El Jefe del equipo o de la brigada de seguridad.”
En el ámbito universitario, es en este mismo año 1971 cuando se comenzó a dar una
asignatura de “Seguridad e Higiene del Trabajo” en los planes de estudios del título de
Arquitecto y del de Arquitecto Técnico que hasta ese momento adolecían de nada relacionado con la Prevención de Riesgos laborales. Esta asignatura se cursaba como opción
junto a la asignatura de Calidad en la Edificación.
También en el año 1971 se regula mediante el Decreto 2480/19752.1, las facultades y
competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos titulados por las Escuelas de Ingeniería Técnica de Obras Públicas En su artículo 1ª punto 3, ya se les dan al Ingeniero
Técnico de Obras Públicas atribuciones respecto a la seguridad:
“… Vigilar el correcto desarrollo de las obras, la ejecución y utilización de los materiales, las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción
y los sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones
vigentes sobre seguridad en el trabajo».
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También, tal como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos importantes
del Plan fue el de desarrollar tareas de formación en las empresas. La mayor parte de
estas acciones formativas en Seguridad e Higiene en el trabajo se llevaron a cabo desde
los propios Centros Provinciales de Higiene y Seguridad del Trabajo. Muchas fueron las
acciones formativas realizadas, entre las que se pueden destacar:
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o

La Campaña Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo (1972). Su objetivo fue
el de difundir la PRL por todo el país, mediante una gran variedad de actividades,
todas ellas con la intención de movilizar y concienciar a los ciudadanos sobre la
importancia de la siniestralidad laboral en las empresas. Dicha campaña, que puede considerarse como la primera gran acción formativa de la PRL desarrollada
en España, tuvo una gran acogida por la población laboral; Su eslogan, que acabó
siendo un clásico, era “Trabaja, pero seguro”.

o

Las Jornadas Nacionales de Seguridad de la Construcción. El sector de la construcción era el peor en cuanto a las cifras de accidentes y por ello se consideró
que era muy importante concienciar a los trabajadores de la construcción de la
importancia de la PRL. Las jornadas contaron con la colaboración de la comisión

Decreto 2480/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos titulados por las Escuelas de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Boletín Oficial del Estado de 18 de
octubre de 1971, Número 249.
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de Seguridad del SEOPAN53, Asociación en la que estaban integradas las principales
empresas del sector de la construcción.
Como resultado de estas campañas divulgativas merece la pena destacar las siguientes
cifras:
1971

1972

1973

Visitas a empresas

2.673

31.476

85.236

Recomendaciones técnicas

13.365

188.856

496.487

182

2.981

5.335

---

4.298

78.442

Cursos impartidos
Reconocimientos médicos

Tabla 1. Acciones llevadas a cabo por los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad e Higiene
en el Trabajo durante los años 1971 a 1973. Fuente: Historia de la seguridad en el Trabajo en
España” Molina Benito, José Antonio. Junta de Castilla y León

Dentro de lo que era la Formación Profesional Reglada es interesante destacar que,
a partir de 1974, la asignatura de Seguridad e Higiene del trabajo desaparece de las
enseñanzas de Formación Profesional de Primer Grado (FP1) con la excepción de los
planes de estudios de la rama del Metal54 y de la rama Química55 en los que se mantiene, permaneciendo, como tal, solo en las enseñanzas de Formación Profesional de
Segundo Grado (FP2) 56, en las que se mantiene una asignatura específica de Seguridad
e Higiene, tanto dentro del régimen de enseñanza general57 como del régimen de enseñanza especializada58. En ambos casos, la asignatura inicialmente se impartió, dividida
en dos cursos, aunque pronto dejaría de hacerlo, pasándose al último curso en donde se
impartía en una sola asignatura de dos horas semanales. Su programa estaba definido
en el “Sistema Modular de Enseñanza” de 197459 desarrollado dentro del Plan Nacional.
Aunque el Plan Nacional tuvo buena aceptación por parte de mutualidades, del personal
sanitario y de las asociaciones empresariales, ni las organizaciones sindicales (más en
concreto el denominado Sindicato Vertical), ni la Inspección de Trabajo lo vieron con tan
buenos ojos. Esto fue debido a que, en el caso de los sindicatos, los relegaban a un papel
secundario; hasta ese momento desarrollaban una labor de prevención centrándose
fundamentalmente en el ámbito de la formación (formaba a los trabajadores de Comités de Empresa y Vigilantes de Seguridad). En el caso de la Inspección de Trabajo, ésta
puso también sus trabas, ya que hasta ese momento era la encargada de llevar a cabo
SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, creada en 1957
Por ejemplo, la asignatura de “Normas de seguridad y conservación: las relativas a las operaciones que se realizan y
a las herramientas que se utilizan”
55
Por ejemplo, la asignatura de “Conocimiento de los riesgos que comportan la mala utilización de materias y materiales y seguridad e higiene”
56
“Los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo: una oportunidad para mejorar las condiciones y el
medio ambiente de trabajo”. Rodríguez C, Aníbal. 2009.
57
La asignatura figura incluida dentro del área de Organización de Empresa.
58
La asignatura se incluye dentro del área de Ampliación de Conocimientos.
59
“El sistema modular de enseñanza: una alternativa curricular de educación superior universitaria”. Padilla Arias, A.,
Revista de Docencia Universitaria Vol.10 (3), octubre-diciembre 2012, 71 – 98, ISSN:1887-4592,
53
54
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muchas de las tareas que ahora se le atribuían al Plan Nacional, con muy pocos medios
y cuya formación, además, era en general autodidacta.
Para el cumplimiento del Plan, el Estado se comprometió a ampliar de forma importante
los medios disponibles en infraestructuras y en medios humanos. Se incorporaron más
de mil técnicos superiores e intermedios60, con el fin último de ayudar a las pequeñas
y medianas empresas. Éstas, como se ha mencionado anteriormente no disponían de
medios suficientes para llevar la PRL. Este servicio se daba a través del Servicio Social de
la Seguridad Social gracias al Plan Nacional.
• Tras la Dictadura de Franco (1939 – 1975) surgen distintos puntos de vista con respecto
a la legislación vigente. La falta de un punto de vista común dada la nueva pluralidad
ideológica del momento también afectó a la normativa relacionada con la Prevención de
Riesgos Laborales.
Mediante del Real Decreto 2133/1976, de 10 de agosto61 se crea el Servicio Social de
Higiene y Seguridad del Trabajo. Con esta norma se produce la separación entre Seguridad Social y Seguridad e Higiene. El nuevo Servicio Social, que pasa a depender de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, asume todas las competencias en
materia de Higiene y Seguridad, sustituyendo al Plan Nacional en todas sus funciones62.
En el Servicio Social se integran todos los organismos de los que dependen la Medicina
del Trabajo y los Servicios Médicos de Empresa (el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y la OSME). El objetivo
fundamental de estos cambios no era otro que el de evitar el solapamiento de funciones
que existían entre los diferentes departamentos que dentro del Ministerio de Trabajo se
dedicaban a la PRL, y por tanto mejorar la coordinación interna. Con todo ello se pretendía acercar más la acción preventiva a las empresas.
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Entre los años 1975–1978, aparecieron los denominados “circuitos médicos de reconocimiento” en los Centros Provinciales, que realizaban funciones médicas y también
preventivas con profesionales del sector sanitario. Se crearon los llamados “equipos de
seguridad”. Cada uno de los equipos de seguridad estaba liderado por un técnico superior y varios técnicos medios, entre 2 y 4, siendo estos últimos, los encargados de obtener datos con los que poder atajar los posibles riesgos laborales que pudiesen darse en
los centros de trabajo (recogida de muestras, realizar evaluaciones sobre las condiciones
de trabajo, etc.).
“…Los higienistas industriales se han formado en Estados Unidos en el NIOSH y se han incorporado a los laboratorios
de los Instituto Territoriales y Centros más importantes cuyos laboratorios han sido dotados de las más modernas
técnicas para los análisis y evaluación de los ambientes industriales, las distintas técnicas cromatográficas y espec-comatográficas, resonancia magnética, etc. …. Un grupo de higienistas industriales trabaja en nuestro país
por primera vez con tecnología punta y sirviendo de semilla del posterior desarrollo que la Higiene Industrial ha
tenido…”.
“Treinta años de Historia”. Sánchez Ramos, Enrique. Revista INSHT Número 12-2001 (2001)
61
El Real Decreto 2133/1976, de 12 de noviembre, establece que el Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo
fuera “(…) el organismo técnico de estudio, investigación, formación y asesoramiento (…)”.
62
En virtud de lo establecido en el art. 25 del Texto Refundido de 1974, de la Ley de la Seguridad Social
60
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•

El 16 de noviembre de 1978 se aprueba el Decreto 36/1978 por la que se crea el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) como organismo autónomo
dentro del Ministerio de Trabajo. Esto supone un claro ejemplo del nuevo rumbo en
cuanto a la política oficial en Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Seguridad Social. Se
pretende con ello que el INSHT sea el que desarrolle las prestaciones complementarias
de Seguridad Social y que el titular de la empresa sea quien asuma la responsabilidad
de que se cumplan las obligaciones empresariales en materia de seguridad e higiene63.
Interesante es destacar la etapa en la que el INSHT además de presentar los resultados
que se va obteniendo de los Mapas de Riesgo de los Sectores de Actividad que va elaborando, se encarga de realizar encuestas nacionales de condiciones de trabajo y de explotar los datos referentes a las causas que generan accidentes laborales en máquinas,
aparatos y equipos de trabajo64, y se encarga también de profundizar sobre los Planes
y Programas de Formación dirigidos a los Técnicos de Prevención y que se incluye la
Formación específica profesional y la universitaria, que España debería disponer.
A finales de la década de los setenta el INSHT empieza a promover la realización de un
conjunto de cursos de posgrado, los llamados “Cursos Superiores de Seguridad para
Formación de Expertos”, de alto contenido técnico, impartidos por el propio Instituto (a
través de sus Institutos Territoriales fundamentalmente de Madrid, Barcelona, Sevilla

y Bilbao) y por las Escuelas Nacionales de Medicina y Seguridad del Trabajo. Por
tanto, se puede considerar como el origen en nuestro país de los estudios de postgrado
sobre formación en PRL65.
•

En 1978 se aprueba la actual Constitución Española66 la cual establece la obligación del
Estado de salvaguardar la seguridad e higiene en el trabajo en dos de sus artículos:
o

el artículo 40.267, que “obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo, fomentar una política que garantice la formación y readaptación profesional, así como a garantizar un descanso necesario con la limitación de

“Este cambio, se fundamenta en la consideración que el Estado realiza sobre las adquisiciones de competencias por
parte de la Seguridad Social en cuanto a empleo, educación, servicios sociales, etc. que en su momento pertenecían
al Estado como servicio público y que por ese simple hecho excedían las prestaciones que llevaba a cabo la Seguridad
Social”. Artículo 2 Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social,
la salud y el empleo. Boletín Oficial del Estado de 18 de noviembre de 1978. Número 276
64
“…Las funciones encomendadas tuvieron como respuesta práctica, la creación y aplicación de los conocidos como
Mapas de Riesgos de los Sectores de Actividad, con metodología propia, elaborada tras varias propuestas, siendo la
elegida la conocida como modelo La Rioja, que permitía incluir sistemas de evaluación de riesgo.
Otro de los logros alcanzado por el INSHT, fue la incorporación del Método del Árbol Causal como técnica en la investigación de accidentes de trabajo y la consiguiente explotación de los datos obtenidos, para conseguir mejoras
en los niveles de fiabilidad en las máquinas y probabilidad en las causas de los accidentes”.
“Historia de la seguridad en el Trabajo en España” Molina Benito, José Antonio. Junta de Castilla y León
65
Se puede decir que estos cursos fueron la base del “Plan de Estudios del Técnico de Seguridad en Higiene” diseñado
a principio de la década de los ochenta por el INSHT.
66
Fue firmada el 28 de diciembre de 1978 por el Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez González.
67
Artículo 40.2. de la Constitución Española: “Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la
formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso
necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de
centros adecuados”.

63
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la jornada laboral, la adecuación de zonas de descanso en los centros de trabajo, y
los periodos de vacaciones remunerados”.
o

•

el artículo 4368, que en sus tres apartados “reconoce el derecho a la protección de
la salud de los trabajadores, la implantación de medidas y medios preventivos, así
como facilitar prestaciones y servicios necesarios para la organización y tutela de
la salud pública, y el fomento de la educación sanitaria”.

El 10 de Marzo de 1980 se aprueba la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores69, en el cual se menciona la PRL como un derecho. Merece ser destacado
lo expresado en el artículo 4:
“Dos, En la relación de trabajo. los trabajadores tienen derecho: ...
d) A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.”,
en el artículo 5,
“…Los trabajadores tienen como deberes básicos:
b) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten”
y finalmente en el artículo 19 que establece
“Cuatro. El empresario está obligado a facilitar una formación práctica y adecuada en materia de seguridad e higiene a los trabajadores que contrata. o cuando
cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus compañeros o
terceros. ya sea con servicios propios, ya sea con la intervención de los servicios
oficiales correspondientes. El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas
y a realizar las prácticas cuando se celebren dentro de la jornada de trabajo o en
otras horas. pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en las mismas.”.
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•

68

69

En 1981 el Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene del Trabajo) crea el “Plan de Estudios del Técnico en Seguridad
e Higiene del Trabajo”. El alumno que finalizara el curso se titularía como Técnico de
Seguridad e Higiene, para ello era necesario realizar todos los cursos Obligatorios, más
un número de Cursos Optativos. Así mismo, contemplaba la convalidación de cursos por
otros realizados anteriormente en el Servicio, cuyo programa, contenido y duración fuesen equivalentes a los incluidos en el Plan de Estudios. Se exigía como requisito disponer
de una titulación académica de Grado Superior o Medio, o sus equivalencias en el caso
de procedencia extrajera.

Artículo 43 de la Constitución Española: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la
educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”.
Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. Boletín Oficial del Estado de 14 de Marzo de 1980,
Número 64.
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•

El Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, por el que se regulan la estructura y competencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Mediante este Real
Decreto se produce un cambio en la denominación de este organismo, pasando de ser
Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo70 (INSHT), denominación esta última que conserva hasta el
presente año en el vuelve a cambiar de nombre71.
Esta reestructuración supuso para el Instituto Nacional una pérdida de iniciativa y autonomía y dejar de depender de la Inspección de Trabajo para pasar a depender de la
Dirección General de Trabajo, aunque siempre manteniendo lazos de colaboración entre
ambos organismos. Pero los cambios más importantes que afectaron al Instituto Nacional vendrían, por un lado, de la mano de la Constitución Española con la implantación
del Sistema Autonómico como nuevo sistema territorial y el consiguiente traslado de
competencias del Estado a las Autonomías72 y, por otro lado, y en menor medida, por los
cambios que sobre la legislación en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo trajo
el Estatuto de los Trabajadores. La nueva organización territorial supuso para el Instituto
Nacional una pérdida importante en su capacidad operativa y organizativa, una pérdida
importante del personal más capacitado y cualificado, de instalaciones y de material de
última generación. Todo ello acabó desvinculando el Instituto Nacional de la PRL que
pasó a depender de las Comunidades Autónomas.

•

El 25 de julio de 1985 España ratifica el Convenio 155 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)73. En dicho Convenio se establecía la necesidad de la formación de los
recursos humanos necesarios para la PRL. En relación con la Política Nacional que deberían adoptar los Estados Miembros exponía en su artículo 5 que:
“La política a que se hace referencia en el artículo 4 del presente Convenio deberá tener en cuenta las grandes esferas de acción siguientes…”
“… c) formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las personas que intervienen, de una forma u otra, para
que se alcancen niveles adecuados de seguridad e higiene, …”

Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de trabajo. Boletín Oficial del Estado de 3 de febrero de 1983. Número 29
71
“El Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, O.A., M.P. pasa a denominarse Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P.” Disposición adicional décima. 1. Real Decreto 903/2018, de 20 de
julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Boletín
Oficial del Estado de 21 de julio de 2018. Número 176.
72
“…Aludiendo a la Seguridad e Higiene, se debe decir que es materia laboral y por lo tanto debe estar supeditado a lo
que el Gobierno en cuestión resuelva, pero la aplicación y ejecución de aquello, correspondería a los organismos administrativos de las Comunidades Autónomas, sustituyendo así a los Gabinetes Provinciales de Higiene y Seguridad
del Trabajo y los Centros de Higiene y Seguridad en los que se realizaba gran parte del trabajo en materia preventiva
y que se fueron transfiriendo al tiempo que se aprobaban los Estatutos…”.
“Estudio comparativo de empleabilidad de prevencionistas y másteres universitarios en PRL. Eficiencia en la inserción
laboral de la formación universitaria en PRL” Arcones Tejedor, Ana Belén. Tesis Doctoral. Universidad Camilo José
Cela (2017).
73
Convenio 155 de la OIT, sobre Seguridad y Salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo de 22 de junio de
1981. Entró en vigor el 11 de agosto de 1983 y fue ratificado por España con fecha 26 de julio de 1985.
70
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Y más adelante en el artículo 14:

“Deberán tomarse medidas a fin de promover, de manera conforme a las condiciones
y a la práctica nacionales, la inclusión de las cuestiones de seguridad, higiene y medio
ambiente de trabajo en todos los niveles de enseñanza y de formación, incluidos los
de la enseñanza superior técnica, médica y profesional, con objeto de satisfacer las
necesidades de formación de todos los trabajadores”.
•

El 1 de enero de 1986 España entra en la Unión Europea74 y en 1987 entra en vigor el
Acta Única firmada el año anterior por los representantes de todos los países miembros
de la Unión Europea75. En su artículo 118.a expone
“Los Estados miembros procurarán promover la mejora, en particular, del medio
de trabajo, para proteger la seguridad y salud de los trabajadores, y se fijarán
como objetivo la armonización, dentro del progreso, de las condiciones existentes en ese ámbito”.
Tras esta entrada de España en la Unión Europea el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo vio cómo se revitalizaban sus competencias perdidas, y todo ello debido, fundamentalmente, al interés primordial que las instituciones europeas concedieron
desde su inicio a la seguridad y salud en el trabajo. El Instituto Nacional asumió el deber
de mejorar y adaptar toda la legislación española en materia de seguridad e higiene en el
trabajo a la normativa europea vigente en ese momento, consolidando de este modo al
Instituto Nacional como pieza fundamental en todo lo relativo a la PRL en España.
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Continuando con la iniciativa llevada a cabo a finales de la década de los setenta de realizar cursos de postgrado técnicos (los llamados “Cursos Superiores de Seguridad para
Formación de Expertos”), el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo comienza a promover, con ayuda de algunas Universidades, acciones formativas con la finalidad de potenciar la formación en materias preventivas y así hacer frente a la previsible demanda de titulados especialistas en este campo. Entre todas ellas cabe destacar:
o

El “Máster en Seguridad y Salud en el medio ambiente de trabajo” impartido a
partir del curso 1987/88, por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Por él se obtenía el Título de Máster en Seguridad y Salud
en el Medioambiente de Trabajo que era reconocido por la Comisión de las Comunidades Europeas dentro de las Enseñanzas de Tercer Ciclo sobre la Integración
Europea.76 Se exigía a los alumnos disponer de titulación universitaria (De forma
excepcional se aceptaban alumnos del último curso de licenciaturas y funcionarios
de la administración con experiencia).

El Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas se firmó el 12 de junio de 1985 en el Salón de Columnas
del Palacio Real de Madrid entrando en vigor el 1 de enero de 1986.
75
El Acta Única Europea (AUE) se firmó el 17 de febrero de 1986 (en Luxemburgo) y el 28 de febrero de 1986 (en La
Haya) por los 12 países miembros que en ese momento formaban la Comunidad Europea, entrando en vigor el 1 de
julio de 1987.
76
Tras la entrada en vigor del Reglamento de los Servicios de Prevención el Máster cambió su denominación por el de
Máster en Prevención de Riesgos Laborales, que pasó a ser impartido por la Facultad de Psicología, hasta su extinción.
74
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o

El curso sobre “Seguridad Integral en la Empresa” impartido a partir del curso
1990/91 por la Escuela Universitaria Politécnica perteneciente a la Universidad
Pontifica de Salamanca.

o

La presentación de comunicaciones y ponencias en congresos, especialmente
orientadas hacia el campo de la Ingeniería Técnica Industrial77.

Merece destacarse que, mediante el Real Decreto 1496/1987 relativo a las directrices
generales comunes de los planes de estudios y el Real Decreto 927/1992, por el que se
establecen las directrices propias del título, en el caso de los títulos de Arquitecto como
el de Arquitecto Técnico la asignatura de “Seguridad e Higiene del Trabajo” comienza
a considerarse como materia troncal y no optativa como se contemplaba en los planes
de 1971.
Dentro de lo que hasta ese momento era la Formación Profesional, la Prevención se
mantendría integrada en las enseñanzas regladas hasta la entrada en vigor de la LOGSE78. Esta Ley estructuró la Formación Profesional en Ciclos Formativos de grado me-

dio y de grado superior. Este cambio tenía como objetivo el de proporcionar al alumno, en el campo de la prevención, la formación necesaria para que:

“adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir los posibles riesgos derivados de las situacio-

nes de trabajo”.
Para ello se creó un módulo denominado “Formación y Orientación Laboral (FOL)”, que
sería común para todos los ciclos formativos en el que, además de la PRL se impartían
temas como la legislación laboral y la organización y gestión empresarial79.
Además de lo anterior, en algunos Grupos Profesionales como eran los correspondientes
a las Actividades Agrarias, la Edificación y Obra Civil, la Fabricación Mecánica, la Química, la Electricidad-Electrónica, etc. se incluía un módulo específico de Prevención cuyo
nombre variaba dependiendo del Grupo Profesional. Así se existían, por ejemplo, los
La Ingeniería Técnica Industrial era la que tenía más tradición en esta materia, bien porque la prevención ya estaba
en parte incluida en sus planes de estudio, o bien porque las funciones de técnicos o ingenieros de seguridad en las
empresas, administraciones, mutuas de accidentes se desempeñaban por un gran número de Ingenieros Técnicos
industriales.
78
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Boletín Oficial del Estado de 4
de octubre de 1990. Número 238
79
Su contenido se estructuraba, respecto a la Prevención de Riesgos Laborales de la siguiente manera:
o Ciclos de grado medio:
• Salud laboral: Condiciones de trabajo y seguridad.
• Factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos y organizativos.
• Medidas de prevención y protección. Primeros auxilios.
• Aplicación de técnicas y Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes.
o Ciclos de grado superior:
• Salud laboral: Condiciones de trabajo y seguridad.
• Factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos y organizativos.
• Medidas de prevención y protección.
• Organización segura del trabajo: técnicas generales de prevención y protección; Primeros auxilios.
• Aplicación de técnicas y Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes.
77
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módulos de “Seguridad en instalaciones eléctricas”, “Seguridad en instalaciones mecánicas”, “Información y seguridad en el laboratorio”, etc.
•

El 12 de junio de 1989 la CEE aprueba la llamada “Directiva Marco80, de aplicación a todos los sectores de actividad, pública o privada, obligando al empresario a que
“adoptara las medidas necesarias para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, incluidas las actividades de prevención de riesgos profesionales, de información y formación, así como la constitución de una organización, (Servicios de Prevención), y de medios necesarios”
Por tanto, convierte la información, consulta, participación y formación de los trabajadores en herramientas fundamentales.
Se puede decir que la Directiva Marco es el primer y paso más importante para la creación y aprobación en el año 1995 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales (LPRL)81.
Para concluir este repaso histórico es interesante añadir que un poco antes de la aprobación de la LPRL (2 meses antes) se celebraron en Pamplona unas Jornadas Europeas
sobre Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el patrocinio de la Comisión
Europea y organizadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en
colaboración con el Instituto Navarro de Salud Laboral. En dichas Jornadas se puso de
manifiesto que la formación era un factor clave e importantísimo a la hora de implan-
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tar la prevención en las empresas.

Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco)
81
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial de Estado de 10 de
noviembre de 1995, Número 269. España estaba obligada a adecuar su legislación en materia de seguridad e higiene
laboral a la Directiva 89/391/CEE.
80

Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora

3. LA FORMACIÓN SEGÚN EL ANEXO VI DE LA LEY
DE PRL DE 1995. OBJETIVOS ALCANZADOS
Mientras que a 1 de enero de 1993 todos los países de la Unión Europea habían ya cumplido el
mandato establecido por la Directiva 89/391/CEE (Directiva Marco) de adecuar su legislación en
materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en España todavía no se había traspuesto dicha
Directiva y todo ello era debido a la política un tanto errática que se había llevado durante los
años previos. Hubo que esperar hasta finales del año 1995 para que en España se aprobara la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), mediante
la cual la Legislación española finalmente se adaptaba a las exigencias europeas.
Para muchos, este hecho ha supuesto una revolución en este campo, el inicio de una nueva
forma de ver la prevención con nuevos e importantes retos. La LPRL sustituye en parte, la tutela
sobre la Seguridad y Salud en el trabajo que hasta ese momento había recaído íntegramente en
la Administración Pública, por la actuación tanto de entidades privadas relacionadas con la empresa como por la de los representantes de los trabajadores.
“Uno de los principales aspectos de este reto tiene que ver con la Formación; con la formación de los trabajadores y de sus representantes; de los empresarios y los suyos; con
la formación, muy especialmente, de todos los profesionales necesarios para asesorar a
ambas partes, y para gestionar, en nombre del empresario, los programas de prevención
que han de desarrollarse en todas las. empresas; con la formación que, con carácter general, se requiera para la que sociedad española adquiera o mejore una imprescindible
cultura preventiva, que favorezca la acción preventiva en la práctica y que integre ésta
en todos los órdenes de la vida82”.
Respecto a la formación, la LPRL establece que es un pilar fundamental sobre el que se debe apoyar la Prevención de Riesgos Laborales. Sin una formación correcta de todos los agentes que intervienen en la prevención (jefes y directivos, órganos internos de prevención, mandos intermedios,
82

“La formación como variable estratégica para la Prevención de Riesgos Laborales. Un enfoque global”. Alonso Arenal, Florentino. Subdirector Técnico del INSHT. Revista del INSHT número 2-1999
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trabajadores, etc.), éstos no podrán asumir y desempeñar de forma eficaz sus tareas y/o responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.

“Sin formación no puede existir Seguridad y Salud en el trabajo ni Prevención de Riesgos Laborales”83.
Esto queda claramente definido en la propia Exposición de motivos de la Ley:
“Pero tratándose de una Ley que persigue ante todo la prevención, su articulación no
puede descansar exclusivamente en la ordenación de las obligaciones y responsabilidades de los actores directamente relacionados con el hecho laboral. El propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora de la
educación en dicha materia en todos los niveles educativos, involucra a la sociedad en
su conjunto y constituye uno de los objetivos básicos y de efectos quizás más transcendentes para el futuro de los perseguidos por la presente Ley”84.
La LPRL, tras haber definido los objetivos de la política en materia de prevención de riesgos
laborales, establece en el artículo 5.2 respecto a la formación que:
«… las Administraciones públicas promoverán la mejora de la educación en materia
preventiva en los diferentes niveles de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones profesionales, así
como la adecuación de la formación de los recursos humanos necesarios para la prevención de los riesgos laborales.
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En el ámbito de la Administración General del Estado se establecerá una colaboración
permanente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios que correspondan, en particular los de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, al objeto
de establecer los niveles formativos y especializaciones idóneas, así como la revisión
permanente de estas enseñanzas, con el fin de adaptarlas a las necesidades existentes
en cada momento”.
En el artículo 6.1:
“… El Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, regulará las
materias que a continuación se relacionan: …
…c) Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de los supuestos contemplados
en el apartado anterior, tales como la exigencia de un adiestramiento o formación
previa o la elaboración de un plan en el que se contengan las medidas preventivas a
adoptar”.
“La formación en prevención de riesgos laborales: su configuración como deber de los trabajadores”. Cano Galán,
Yolanda. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Rey Juan Carlos. Publicado en
la Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Número 53
84
Párrafo segundo del Punto 4 de la Exposición de Motivos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
83
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Más adelante en el artículo 8.1, expone que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo tienen como misiones:
“…b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información,
investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales,
con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en
materia preventiva de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones en
esta materia”.
En el artículo 10 define que le corresponderán a las Administraciones públicas competentes en
materia sanitaria:
“…c) La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la
salud laboral, deba recibir el personal sanitario actuante en los servicios de prevención
autorizados”.
Y en el artículo 14, en lo referente a los derechos de los trabajadores:
“1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo…
…Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia
de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el
trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la
prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva
en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los
artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación
de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y
mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos
establecidos en el capítulo IV de esta ley”.
Respecto a la formación de los trabajadores también es muy importante el artículo 19:
“1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o
se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
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La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función
de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros
nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que
sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con
el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos,
y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores”.
La importancia de este artículo radica en que la formación en PRL presenta en su configuración
unos elementos que la diferencian de cualquiera otra acción formativa que se realice en el ámbito laboral, aun cuando compartan elementos comunes. Deber ser teórica y práctica en materia
preventiva, adecuada y suficiente, periódica (bien en el momento de la contratación o en el momento que se produzcan cambios en funciones, en tecnología, por aparición de nuevos riesgos,
etc.) y adaptada, gratuita, que se impartirá en la jornada laboral y sólo cuando no sea posible en
otras horas, pero descontando de la jornada laboral el tiempo invertido en la formación.
Más adelante, en el artículo 37, expone respecto a la figura del Delegado de Prevención:
“…2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención85 los medios y la
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse
a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.
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El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención”.
Queda evidenciado en este pequeño repaso que efectivamente la formación en esta Ley constituye en pilar fundamental sobre el que se debe apoyar la Prevención de Riesgos Laborales.
Para poder cumplir con todos los requisitos que la LPRL plantea hizo necesario desarrollar un
conjunto de normativas, de las que, desde el punto de vista de la formación el más importante
es el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero86, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, desarrollado posteriormente mediante la Orden de 27 de junio de 199787.
En su exposición de motivos plantea:
“Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo”. Artículo 35 de la Ley 31/1995 LPRL
86
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Boletín
Oficial del Estado de 31 de enero de 1997. Número 27
87
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de
prevención de riesgos laborales. Boletín Oficial del Estado de 4 de julio de 1997. Número 159
85
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“En relación con las capacidades o aptitudes necesarias para el desarrollo de la actividad
preventiva, la presente disposición parte de la necesaria adecuación entre la formación
requerida y las funciones a desarrollar, estableciendo la formación mínima necesaria
para el desempeño de las funciones propias de la actividad preventiva, que se agrupan
en tres niveles: básico, intermedio y superior, en el último de los cuales se incluyen las
especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. La inexistencia actual de
titulaciones académicas o profesionales correspondientes a los niveles formativos mencionados, salvo en lo relativo a la especialidad de medicina del trabajo, aparece prevista
en el presente Real Decreto, que contempla la posibilidad transitoria de acreditación
alternativa de la formación exigida, hasta tanto se determinen las titulaciones correspondientes por las autoridades competentes en materia educativa”.
Como se ve el Reglamento plantea la necesidad de una formación específica para el desempeño de las funciones preventivas previstas en la Ley 31/1995. Las personas responsables de
realizar dichas funciones (trabajadores, recursos preventivos, delegados de prevención, técnicos, mandos) necesitan unas competencias y conocimientos reglados, acreditados mediante la
obtención de un título, que debe ser académico en el caso de la formación de Nivel Intermedio
o Superior, o certificado por un Servicio de Prevención Ajeno o una entidad formativa acreditada y autorizada, en el caso de la formación de Nivel Básico.
En el artículo 35, apartado 1º, define las funciones que podrán ser asignadas para quien disponga de una formación de Nivel Básico:
“a) Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo
y protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva.
b) Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la
limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.
c) Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de formación.
d) Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y
cuantas funciones análogas sean necesarias.
e) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto.
f) Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.”
En el mismo artículo, en sus apartados 2º y 3º, se especifica que la formación mínima necesaria

para poder realizar las funciones anteriores es la especificada en el Anexo IV del presente Reglamento, definiendo también cual debe ser la duración mínima de horas que debe
tener dicha formación y cómo tiene que ser acreditada:
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“2. Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso:
a) Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a
que se refiere el anexo IV y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 50
horas, en el caso de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I, o de 30 horas en los demás casos, y una distribución horaria
adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en los apartados
1 y 2, respectivamente, del anexo IV citado, o
b) Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo
responsabilidades profesionales equivalentes o similares a las que precisan las
actividades señaladas en el apartado anterior, o
c) Acreditar una experiencia no inferior a dos años en una empresa, institución o
Administración pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales
de responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las actividades
señaladas en el apartado anterior.
3. La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se acreditará
mediante certificación de formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de prevención o por una entidad pública o privada con
capacidad para desarrollar actividades formativas específicas en esta materia.”
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De forma similar al anterior, en el Artículo 36 se definen para el caso de Nivel Intermedio tanto
las funciones que se podrán desempeñar, la formación mínima necesaria para ello, su duración
y forma de acreditar dicha formación:
“1. Las funciones correspondientes al nivel intermedio son las siguientes:
a) Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
b) Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel
superior.
c) Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la evaluación.
d) Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
e) Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que
tenga asignadas.
f)

Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones
a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.

g) Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.
h) Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del nivel superior.
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2. Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso poseer
una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el
anexo V y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 300 horas y una distribución
horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado”.
En cuanto al Nivel Superior, como ya se ha mencionado anteriormente, se incluyen las siguientes cuatro especialidades y disciplinas preventivas: Medicina del trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. En el Artículo 37 se especifican
cuáles son las funciones correspondientes a este nivel superior, siendo éstas todas las del nivel
anterior (Articulo 36) a las que se le añaden otras más. Asimismo, en este Artículo 37 se especifica tanto la titulación requerida, como la formación y duración mínima exigida:
“1. Las funciones correspondientes al nivel superior son las siguientes:
a) Las funciones señaladas en el apartado 1 del artículo anterior, con excepción de
la indicada en el párrafo h).
b) La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija:
1º. El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos caracterizan efectivamente la situación que se valora, o
2º. Una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.
c) La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su área de especialización.
d) La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las
que el control o reducción de los riesgos supone la realización de actividades
diferentes, que implican la intervención de distintos especialistas.
e) La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los términos señalados
en el apartado 3 de este artículo.
2. Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso
contar con una titulación universitaria y poseer una formación mínima con el contenido
especificado en el programa a que se refiere el anexo VI y cuyo desarrollo tendrá una
duración no inferior a 600 horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto
formativo, respetando la establecida en el anexo citado”.
El Reglamento, en su Disposición Transitoria Tercera, establece que, para acceder al desempeño
de las funciones asignadas al Nivel Superior:
“En tanto no se determinen por las autoridades competentes en materia educativa las titulaciones académicas y profesionales correspondientes a la formación mínima señalada en
los artículos 36 y 37 de esta norma, esta formación podrá ser acreditada sin efectos académicos a través de la correspondiente certificación expedida por una entidad pública o
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privada que tenga capacidad para desarrollar actividades formativas en esta materia y
cuente con autorización de la autoridad laboral competente.
La certificación acreditada de la formación se expedirá previa comprobación de que se
ha cursado un programa con el contenido establecido en los anexos V o VI de la presente
disposición y se ha superado una prueba de evaluación sobre dicho programa, o de que se
cuenta con una formación equivalente que haya sido legalmente exigida para el ejercicio
de una actividad profesional.”
En resumen, el Reglamento define que la formación de cada agente participante en la PRL de
la empresa tiene que estar ajustada a las funciones que éste fuera a tener encomendadas en
función del nivel que tenga, estando regulado el contenido mínimo que debería tener el programa de formación para cada uno de los niveles.
Llevar a cabo el modelo de formación en PRL definido por las anteriores leyes (Ley 31/1995 y
por el Real Decreto 39/1997) supuso un esfuerzo enorme dado lo complicado y ambicioso88 que
eran los objetivos por alcanzar, sobre todo si los recursos disponibles para ello no eran suficientes. Es por ello que no se alcanzó el éxito esperado.
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En el año 1999, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) presenta
un Plan de actuaciones sobre la siniestralidad laboral89 ; hay que recordar que el INSHT tenía
como una de sus actividades más importantes la formación en PRL90, tarea que en la propia Ley
31/1995 (LPRL) en su Artículo 8 expresamente se le encomendaba:
“1. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción
y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establecerá la cooperación necesaria con los
órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia.
El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: …
…b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la
adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia”.
El Plan planteaba seguir un modelo global en materia de formación para la prevención que se
asentaba y desarrollaba a través de tres grandes líneas o niveles formativos91:

“La formación superior en prevención de riesgos laborales, una carrera universitaria” Benavides, Fernando G. Profesor Titular de la Universidad Pompeu Fabra Escuela Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Barcelona. Revista
del INSHT número 12-2001
89
“Calidad de la formación en salud laboral en España”. Boix, P.; Page, A. y Canosa, G. 1998.
90
Contribuyendo con ello a la formación de especialistas mediante el Plan de Estudios del Técnico de Seguridad e Higiene del Trabajo, impartido por el I.N.S.H.T. en los años ochenta
91
“La formación como variable estratégica para la Prevención de Riesgos Laborales. Un enfoque global”. Alonso Arenal, Florentino. Subdirector Técnico del INSHT Revista del INSHT número 2-1999
88

Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora

1.	 La educación preventiva, en todos los niveles educativos obligatorios: Infantil, Primaria
y Secundaria (ESO)
2.	 La formación profesional, tanto la Reglada, la Ocupacional y la Continua
3. La formación de expertos, en dos bloques, la formación universitaria y la formación
especializada complementaria.
Lamentablemente dicho Plan formativo no se puso en marcha por carecer de la financiación
suficiente. Aun así, el INSHT elaboró una encuesta nacional92 cuyos datos mostraron en el tema
de la formación preventiva resultados bastante pobres:
•

Únicamente el 16 % de los trabajadores había recibido alguna formación en materia de
seguridad y salud en el trabajo

•

La formación dirigida a empresarios, directivos o mandos intermedios en materia de PRL
también era escasa93

•

En cambio, más de un 70 % de los delegados de prevención habían recibido formación, resultado
debido, en gran parte, a los esfuerzos llevados a cabo por las organizaciones sindicales

•

En el caso de los trabajadores designados por el empresario para realizar las tareas preventivas, el 78 % habían seguido un programa formativo de Nivel Básico y sólo el 21 %
mediante un programa de Nivel Intermedio, lo cual era preocupante dado que el 40 % de
las empresas elegían una de estas dos figuras como responsables de la prevención.

Por tanto, se puede decir que, en general, la formación en materia de PRL entró en el siglo XXI
con todo por hacer.
Un año más tarde, el INSHT aprueba el Plan Estratégico para los años 2001-200494. Este nuevo
Plan, además de mantener el modelo global formativo del anterior plan, también contemplaba el papel a desempeñar por el propio INSHT en relación con los problemas que un informe
sobre riesgos laborales y su prevención y encargado por el Gobierno, “La Seguridad y la Salud
en España” 95, también llamado “Informe Durán” en honor a su autor Federico Durán, ponía de
manifiesto. Dicho Informe tenía como objetivo el de:
“…conocer la situación de la siniestralidad laboral en España, las causas y consecuencias
de la misma y las medidas que podrían contribuir a mejorar la seguridad y la salud en el
trabajo…”
En dicho Informe se plantea lo que denominaba “el Sistema preventivo”, un sistema a su vez
integrado por 7 distintos subsistemas relativamente independientes que conjuntamente contribuirían al resultado final; éstos eran los siguientes:
“IV Encuesta Nacional de condiciones de trabajo”. INSHT (2000)
Curso de capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico. INSHT Madrid, 2000.
94
Aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en octubre del año 2000,
para el periodo 2001-2004.
95
“La Seguridad y la Salud en España”. Durán, Federico (Expresidente del Consejo Económico y Social, Catedrático de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social). (2000)
92
93
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•

Sistema de información.

•

Sistema de seguro.

•

Sistema normativo.

•

Sistema de inspección y control.

•

Sistema formativo.

•

Sistema de investigación.

•

Sistema de gestión de la prevención en la empresa.

En lo que al sistema formativo se refiere, en el informe se establece tres ámbitos centrales de actuación:
•

la enseñanza obligatoria,

•

la formación de los trabajadores, especialmente de los Delegados de prevención y

•

la formación de especialistas,

Para todos ellos se plantean las siguientes propuestas96:
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•

“Constituir un grupo de expertos que defina los contenidos preventivos en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, así como las materias en donde se podrían incluir dichos contenidos.

•

Establecer un presupuesto específico para poner en marcha el plan de formación básico
dirigido a los trabajadores y empresarios.

•

Establecer, a través del procedimiento oportuno, un título oficial de formación profesional en prevención de riesgos laborales.

•

Establecer, a través del Consejo de Universidades, las directrices de un título universitario superior, oficial y con validez en todo el territorio nacional, en prevención de riesgos laborales,
que incluya las cuatro especialidades de higiene, seguridad, ergonomía y psicosociología.

•

Aclarar que, una vez que la autoridad educativa haya aprobado un título oficial deformación profesional y un título universitario superior en prevención de riesgos laborales, las
competencias que en materia formativa de nivel intermedio y superior en prevención de
riesgos laborales tiene la administración laboral quedan suprimidas, tal como prevé la Disposición Transitoria 3ª del Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP).

•

Introducir contenidos preventivos en los estudios de arquitectura e ingeniería, superiores y
técnicos, que capaciten a los correspondientes titulados para realizar de forma adecuada
las funciones de coordinación de seguridad y salud en las obras de edificación.

•

Mejorar la calidad de la formación de los especialistas en medicina del trabajo y enfermería
de empresa, conforme a las propuestas que, en este sentido, ha realizado la CNSST

•

Impulsar programas de formación continua en patología laboral dirigidos, principalmente, a los sanitarios de la atención primaria”.

“El informe Durán: Un análisis global de la problemática de la seguridad y salud en el trabajo en España”. Castejón
Vilella, Emilio. Director del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSHT. Revista del INSHT. Número 12-2001
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Es especialmente relevante destacar la importancia que se le da entre las propuestas anteriores
a la necesidad de crear un título de Formación Profesional de ciclo superior en PRL. El objetivo
era proporcionar una formación deseable en materia de PRL a Nivel Intermedio, destinada precisamente a la población en general, a los trabajadores sin atribuciones en materia de prevención
y a los empresarios o directivos encargados de ejecutar la misma, pues estos realmente eran los
actores básicos en la implantación de un sistema de prevención en la empresa. Por ello, esta propuesta formativa tendría como uno de sus objetivos prioritarios la mejora en la definición de las
competencias profesionales de estos actores de la prevención.
La actividad formativa de Nivel Superior fue la que más evolucionó con la aplicación del Reglamento de los Servicios de Prevención. Se creó un nicho de empleabilidad no existente hasta el momento
abriéndose una nueva puerta al mercado laboral, no sólo en las empresas privadas, sino que también en las Administraciones públicas. Además de las anteriores, también nacen al albor de la Ley,
empresas auditoras, instituciones docentes y formativas, investigadoras, etc. Todo ello fue debido al
aumento en la demanda de técnicos en PRL con este nivel formativo y con cualquiera de las cuatro

especialidades y disciplinas preventivas que la LPRL establecía97 y que su regulación había
sido desarrollada como consecuencia de la misma Ley, como se muestra en la tabla siguiente:
Especialidades

Marco Normativo

Medicina del trabajo

RD 127/1984

Enfermería de empresa

RD 992/1987

Higiene Industrial

RD 39/1997

Seguridad en el trabajo

RD 39/1997

Ergonomía / psicosociología laboral

RD 39/1997

Tabla 2. Regulación de la formación de las distintas especialidades en PRL.

Antes de la Ley 31/1995 de PRL, como se ha visto en el capítulo anterior, ya existían profesionales
dedicados a la seguridad, la higiene o la ergonomía98, pero esta Ley y las que posteriormente se
desarrollaron, aportaron una nueva regulación en cuanto a la formación de dichos especialistas.
Elegido en España el modelo preventivo, se empezó a cuestionar la manera de organizar de una
forma eficiente y eficaz la formación de los especialistas necesarios para el modelo adoptado. Lo
más complicado estaba en la regulación de la formación en las especialidades de higiene, seguridad y ergonomía/psicosociología, ya que éstas se impartían por una infinidad de centros, todos
ellos autorizados por la autoridad laboral, sin que hubiera la manera de garantizar la calidad
suficiente de sus recursos docentes. Existía por tanto una gran competencia entre las universidades y las organizaciones no universitarias que había surgido a la sombra de la gran expansión
Hay que recordar que la Directiva 89/391/CEE (Directiva Marco) permitía que cada Estado pudiera definir su propio
modelo de Prevención y que en España se optó por un modelo que exige la participación expresa de diferentes especialistas en materia de PRL.
“La formación en la Unión Europea: posibilidades y problemas. Prevención, Trabajo y Salud”, Llacuna, J. 1999
98
La formación en las especialidades sanitarias ya disponía de sistemas formativos antes de la Ley de PRL. Por ejemplo,
la medicina del trabajo ya estaba regulada por el sistema MIR y la enfermería de empresa lo estaba por un programa
acreditado por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo que databa de 1959 y que había sido revisado para adaptarse a las nuevas exigencias normativas en el año 1987 (RD 992/1987).
97
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de estos estudios99, provocada por la implantación del Reglamento de los Servicios de Prevención. Conseguir que la formación de Nivel Superior en PRL dejara de darse en organizaciones no
universitarias y pasase a darse en las universidades generó un gran clima de confusión. Muchos
profesionales se quejaban de que se había creado un “mercado de títulos” y que esta “sobresaturación” de titulados en materia preventiva eran un gran obstáculo para implantar los títulos
académicos y profesionales deseables por la nueva legislación. Esta preocupación fue en aumento con la entrada en el sistema de los programas formativos a distancia, y la desconfianza en este
tipo de programas de gran parte del servicio docente y de los profesionales prevencionistas. Esta
situación llevó incluso a varios especialistas a redactar informes contrarios al sistema de acreditación de centros de formación reglados para impartir la formación en PRL100.
Este es el ambiente que existía cuando se comenzó a gestar la creación de un título de segundo ciclo
universitario en PRL con la especialización en Higiene, Seguridad en el Trabajo, Ergonomía laboral
y Psicosociología laboral, quedando esta formación de Nivel Superior en manos exclusivamente de
la universidad. Ésta se hizo realidad en el curso académico 1999-2000, cuando tres universidades catalanas, la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Pompeu
Fabra, llegaron a un acuerdo para crear un título propio de segundo ciclo en materia de PRL101.
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El acuerdo entre estas tres universidades, a las que se sumaron la Fundación Mutua Universal y
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, supuso la creación de la “Escuela de
Prevención de Riesgos Laborales” cuya sede quedo instaurada en el Centro Nacional de Condiciones de trabajo perteneciente al mencionado Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Firmaron un convenio por el que se constituía para su gestión un Consejo de Dirección
compuesto por tres representantes de cada una de las universidades, dos por parte del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y otros dos por parte de la Fundación Mutua Universal, cuyas principales funciones se representan en la siguiente tabla:
Consejo de Dirección

Consejo Docente

Aprobar el plan de actividad

Supervisar y hacer el seguimiento y coordinación
de los estudios

Aprobar la memoria de actividades

Informar de las necesidades de profesorado

Aprobar el plan anual de actuaciones de la Escuela Proponer el plan de actividad docente
Aprobar las modificaciones del plan de estudios

Proponer el plan anual de actuaciones de la Escuela

Aprobar el reglamento del Centro

Proponer las modificaciones del plan de estudios

Aprobar el presupuesto de la enseñanza

Proponer la creación de comisiones académicas

Aprobar la adhesión de nuevos miembros

Designar al Director Académico

Proponer los miembros del Consejo Docente
Tabla 3. Escuela Superior de PRL. Funciones y órganos de dirección y gestión.
Fuente: “La formación superior en prevención de riesgos laborales, una carrera universitaria”. G. Benavides, Fernando. Revista I.N.S.H.T. Número 12-2001

Podían participar en la formación en PRL organizaciones no universitarias, únicamente con la autorización de la autoridad laboral.
Escola Superior. Graduado Superior en PRL. Guía docente 2000-2001. Barcelona 2000.
101
Ídem.
99

100
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El plan de estudios, que fue aprobado entre 1998 y 1999 por el Consejo de Dirección de la
Escuela de PRL, por la Junta de Gobierno y el Consejo Social de cada una de las tres Universidades cumplía con las directrices marcadas en el anexo VI del Reglamento de los Servicios
de Prevención. Éste se componía de un total de 135 créditos académicos, de los cuales, 111
créditos eran de carácter obligatorio, 9 créditos optativos correspondientes a la especialidad
que se eligiera y 15 créditos lo componían las prácticas a realizar en una empresa. El plan se
realizaba en dos cursos académicos, organizados en cuatrimestres, como se puede ver en la
siguiente tabla:
Cursos

Primer curso

Asignaturas
Complementos (ciencias naturales y sociales

3

Fundamentos de prevención

3

Relaciones laborales

4,5

Seguridad en el trabajo

9

Psicosociología

9

Derecho de la seguridad y la salud

4,5

Epidemiología

6

Ergonomía

9

Higiene industrial

9

Medicina del trabajo

6

Bases biológicas de la prevención

Segundo curso

Créditos

4,5

Economía de empresa

6

Organización del trabajo

6

Auditorías de prevención

4,5

Formación y comunicación
Gestión medioambiental

6
4,5

Optativa (Higiene y Ergonomía)

9

Análisis económico

6

Gestión de la Prevención

4,5

Gestión del riesgo

6

Optativa (Seguridad y Psicosociología)

9

Prácticum (Prácticas en empresa)

15

Tabla 4. Primer Plan de estudios del Graduado Superior (2º ciclo) en PRL. Escuela Superior de PRL.
Fuente: “La formación superior en prevención de riesgos laborales, una carrera universitaria”. G. Benavides, Fernando. Revista INSHT. Número 12-2001

Una idea del nicho formativo y de las nuevas oportunidades que se abrieron en el mercado laboral se puede ver en la dispar procedencia de los alumnos que cursaron estos estudios durante
los primeros años de funcionamiento de la Escuela de PRL. En la tabla siguiente se muestra dicha
procedencia:
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TITULO UNIVERSITARIO

%

Enfermería y Fisioterapia

38,4

Relaciones Laborales

20,5

Ingeniero Industrial y Técnico

16,4

Arquitectura

2,7

Medicina y Biología

4,1

Psicología

5,5

Química y Farmacia

4,1

Ciencias Geológicas

1,4

Filología e Historia

4,1

Gestión y Administración Pública

1,4

Trabajo Social

1,4

Tabla 5. Distribución porcentual de los alumnos del Graduado Superior de Prevención de Riesgos Laborales
según sus estudios de procedencia.
Fuente: “La formación superior en prevención de riesgos laborales, una carrera universitaria”. G. Benavides, Fernando. Revista INSHT. Número 12-2001
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Tras el éxito de esta experiencia, la titulación de Segundo Ciclo en PRL se presentó a ante el
Consejo de Universidades resultando favorable dando lugar a un título nuevo de Segundo
Ciclo denominado “Prevención de Riesgos Laborales” que tenía en cuenta lo reglado en el Real
Decreto 1497/1987102, por el que se establecían los criterios a cumplir por los Segundos Ciclos
universitarios. La duración del título era de 135 créditos, con lo que se superaba el mínimo de
120 créditos, que capacitaba, con la combinación de los créditos obtenidos en un título de primer ciclo, alcanzar los 300 créditos fijados legalmente para obtener un título de Licenciado. En la
tabla siguiente se muestra la relación de materias troncales, descriptores y número de créditos
asignados a teoría y práctica que tenía el nuevo título:
Higiene Industrial (9 créditos)
Conceptos y objetivos. Toxicología laboral. Identificación, evaluación y control de los contaminantes
químicos, físicos y biológicos.
Seguridad en el trabajo (9 créditos)
Concepto y técnicas de seguridad. Lugares de trabajo. Instalaciones. Máquinas y equipos de trabajo.
Tareas peligrosas. Equipos de protección. Emergencias. Seguridad industrial.
Ergonomía laboral (6 créditos)
Conceptos y objetivos. Sistema persona-máquina. Ergonomía cognitiva. Carga física. Condiciones ambientales. Diseño del puesto y de los elementos de trabajo. Evaluación y control de los riesgos ergonómicos.
Psicosociología laboral (6 créditos)
Concepto y objetivos. Riesgos de naturaleza psicosocial. Estrés laboral y psicopatologías. Estructura de las
organizaciones. Evaluación e intervención psicosocial. Técnicas de comunicación. Negociación y conflicto.
Organización y gestión de la prevención (6 créditos)
Principios de administración y organización de la prevención. Calidad y gestión de la prevención. Gestión
del impacto medio ambiental. Sistemas de evaluación y auditoría. Evaluación económica de la implantación de programas de prevención.
102

Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes
de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Boletín Oficial del
estado de 14 de diciembre de 1987. Número 298
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Bases metodológicas de la prevención (6 créditos)
Estudios experimentales y observacionales. Análisis epidemiológico. Técnicas de muestreo. Estadística
descriptiva e inferencia. Técnicas cualitativas.
Bases jurídicas y sociológicas de la prevención (4,5 créditos)
Legislación básica sobre PRL. Derechos y obligaciones en materia de prevención. Sistema de responsabilidades. La participación de los trabajadores. Estructuras de representación. Negociación colectiva.
Relaciones laborales.
Bases biológicas y sanitarias de la prevención (4,5 créditos)
Concepto de salud y enfermedad. Condiciones de trabajo y factores de riesgo. Nociones de biología
celular y molecular. Anatomía y fisiología de los principales órganos y sistemas. Daños a la salud relacionados con el trabajo. Vigilancia de la salud.
Prácticum (6 créditos)
Tabla 6. Propuesta de materias de la Licenciatura de segundo ciclo en PRL. Escuela Superior de PRL.
Fuente: “La formación superior en prevención de riesgos laborales, una carrera universitaria”. G. Benavides, Fernando. Revista INSHT. Número 12-2001

Este proyecto tuvo gran acogida en las esferas académicas y universitarias debido a la inexistencia de estudios reglados en la materia.
El reconocimiento de un título universitario en PRL por parte del Ministerio de Educación y
Ciencia fue el punto final de la competencia que tenía la autoridad laboral en materia de formación de especialistas, quedando a partir de ese momento la administración laboral, y sus
centros especializados centrados en la promoción de la formación en el ámbito general, sobre
todo en la dirigida a los trabajadores y empresarios/directivos, tal como estaba previsto en la
disposición transitoria tercera del Reglamento de los Servicios de Prevención103.
“En tanto no se determinen por las autoridades competentes en materia educativa las
titulaciones académicas y profesionales correspondientes a la formación mínima señalada en los artículos 36 y 37 de esta norma, esta formación podrá ser acreditada sin efectos académicos a través de la correspondiente certificación expedida por una entidad
pública o privada que tenga capacidad para desarrollar actividades formativas en esta
materia y cuente con autorización de la autoridad laboral competente.
La certificación acreditativa de la formación se expedirá previa comprobación de que se
ha cursado un programa con el contenido establecido en los anexos V o VI de la presente
disposición y se ha superado una prueba de evaluación sobre dicho programa, o de que
se cuenta con una formación equivalente que haya sido legalmente exigida para el ejercicio de una actividad profesional”.
En 2003, a pesar de todo lo que ya se lleva realizado en cuanto a la PRL, es incuestionable que
la seguridad y salud no mejora. La Ley 31/1995 LPRL no está dando todos los frutos esperados y
muchos expertos lo achacan a la complejidad de la ley y a su dificultad de aplicación. Por ello se
produce su primera modificación importante: La Ley 54/2003 de Reforma del marco normativo
de la prevención de riesgos laborales104.
“Acreditación de la formación”.
Esta disposición fue posteriormente derogada por la disposición derogatoria única del Real Decreto 337/2010, de 19
de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención. Boletín Oficial del Estado de 23 de marzo del 2010. Número 71
104
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Boletín
Oficial de Estado de 13 de diciembre de 2003. Número 298.
103
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En el punto 2 de la exposición de motivos establece:
“Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales los poderes
públicos, Estado y comunidades autónomas, los agentes sociales, las empresas y los trabajadores y demás entidades dedicadas a la prevención de riesgos laborales, han desarrollado un ingente esfuerzo, en todos los órdenes y cada uno en su ámbito de responsabilidad, que ha dotado a España de un marco homologable en esta materia a la política
común de seguridad y salud en el trabajo de la Unión Europea y a las políticas desarrolladas por sus Estados miembros.
Este esfuerzo debía conducir a la integración de la prevención de riesgos laborales en
todos los niveles de la empresa y a fomentar una auténtica cultura de la prevención. Sin
embargo, la experiencia acumulada en la puesta en práctica del marco normativo, en los
más de siete años transcurridos desde la entrada en vigor de la ley, permite ya constatar
tanto la existencia de ciertos problemas que dificultan su aplicación, como la de determinadas insuficiencias en su contenido, que se manifiestan, en términos de accidentes de
trabajo, en la subsistencia de índices de siniestralidad laboral indeseados que reclaman
actuaciones tan profundas como ágiles.
El análisis de estos problemas pone de manifiesto, entre otras cuestiones, una deficiente
incorporación del nuevo modelo de prevención y una falta de integración de la prevención en la empresa, que se evidencia en muchas ocasiones en el cumplimiento más formal que eficiente de la normativa. Se pone al mismo tiempo de manifiesto una falta de
adecuación de la normativa de prevención de riesgos laborales a las nuevas formas de
organización del trabajo, en especial en las diversas formas de subcontratación y en el
sector de la construcción.”
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Con esta modificación, y las que en otras leyes se produjeron, el objetivo buscado no era otro
que el que la empresa tome a la prevención como algo suyo e indispensable para su correcto
funcionamiento.
En el campo de la formación la anterior modificación no establece ningún cambio a lo que en
ese momento estaba vigente y hay que esperar hasta el 2010 cuando se aprueba el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo de 2010105, por el que se modifica el RD 39/1997, el del Reglamento de los Servicios de Prevención para que la situación en la que se encontraba la formación en
PRL se “normalice” definitivamente. EL cambio fundamental se encuentra en el apartado 2 del
artículo 37, que queda redactado de la siguiente manera:
“Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso contar
con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por
una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo
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Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras
de construcción. Boletín Oficial del Estado de 23 de marzo de 2010. Número71
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VI, cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a seiscientas horas y una distribución
horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado”.
Este texto, viene a regular claramente el anterior panorama de complejidad en la oferta formativa. El cambio fundamental se encuentra en que la titulación que acredita la formación tiene
que estar expedida por una Universidad, y además hay que poseer una formación mínima
acreditada también por una universidad pudiendo ser tanto propia como oficial o verificada.
La diferencia entre titulaciones propias u oficiales es materia en la que son especialistas las universidades.
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4. LA FORMACIÓN EN PRL DENTRO DEL ESPACIO
EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR
Mediante la “Declaración de Bolonia”106, suscrita en 1999 por 29 Estados europeos, se crea el llamado “Espacio Europeo de Educación Superior”107 (EEES). Todos los países firmantes han tenido
que ir adaptando sus normativa y sistemas universitarios a los postulados de dicha declaración.
Los principales objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior son la consecución de:
•

Promover un sistema en el que los títulos universitarios expedidos por cualquiera de las
universidades de los países firmantes fueran medibles, equiparables y transferibles108. La
manera más fácil de hacerlo es mediante el denominado crédito europeo (ECTS: European Credit Transfer System)109. Esta unidad de medida permite valorar e incluir, por un
lado, las horas correspondientes a las clases teóricas, prácticas o proyectos y por otro,
las exigidas para la preparación y la realización de los exámenes y pruebas de evaluación

El 19 de junio de 1999, 29 ministros de Educación europeos firmaron la Declaración de Bolonia, que da el nombre al
proceso y en el que se basan los fundamentos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los países firmantes de la Declaración en la actualidad son 46:
• Desde 1999: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza
• Desde 2001: Croacia, Chipre, Liechtenstein, Turquía
• Desde 2003: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Rusia, Santa Sede, Serbia, República de Macedonia
• Desde 2005: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Ucrania
• Desde 2007: Montenegro
• Desde 2010: Kazajistán
• Desde 2015: Bielorrusia
107
Espacio Europeo de Educación Superior. www.eees.es
108
“Análisis de la adaptación al EEES a través de las encuestas de satisfacción del alumnado. El caso de la asignatura
de seguridad y prevención de ingeniería de la edificación de la universidad del País Vasco (España)”. Cantonnet, J;
Berbegal, M. y Alústiza, A. Tendencias Pedagógicas, nº 21.
109
“Los créditos ECTS representan el volumen de trabajo del estudiante de manera relativa, no absoluta. Indican el
volumen de trabajo requerido para superar cada unidad de curso en el centro o departamento responsable de la
asignación de créditos…” “…En el marco del ECTS, 60 créditos representan el volumen de trabajo de un año académico, 30 créditos equivalen a un semestre y 20 créditos a un trimestre de estudios…”.
“
El crédito europeo y el sistema educativo español Informe técnico”. Dra. Pagani, Raffaella y Dra. González, Julia. ECTS
Counsellors & Diploma Supplement Promoters.
106
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•

Facilitar la Movilidad europea e internacional.

•

Promover la cooperación europea y garantizar así la calidad de las titulaciones e instituciones universitarias.

•

Conseguir el acceso a la Universidad de cualquier persona con independencia de sus
posibilidades económicas.

España, como país firmante de la Declaración de Bolonia, había asumido el compromiso de
adaptar su sistema universitario al nuevo marco normativo. El 26 de octubre de 2007 se aprueba
por el Consejo de Ministros el Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de Enseñanzas Universitarias oficiales110, por el que se modifica el sistema por el que se regía hasta ese momento la
enseñanza superior.
Este Real Decreto fija una nueva estructura de títulos en tres niveles, siempre en consonancia
con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
•

Un primer ciclo por el que se obtiene el Título de Grado, con 240 ECTS (4 años lectivos),
con excepciones como por ej. Medicina, entre otros. Se accede con el título de bachiller
o equivalente y la superación de la prueba de acceso a la universidad. Se termina con la
elaboración y presentación de un trabajo de fin de grado
Se trata pues de un título que capacita para el acceso al mercado laboral, puesto que
permite el ejercicio profesional de igual forma que lo permitían antes de la ley las anteriores Diplomaturas y Licenciaturas. Únicamente, en aquellas profesiones que entrañan
ciertas características particulares (la profesión de abogado, profesor de educación secundaria o ingeniero,) los graduados tendrán que estudiar una vez finalizado el primer
ciclo, un Máster que cumplimente su preparación.
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Los títulos de Grado se adscriben a una rama del conocimiento: Artes y Humanidades,
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o Ingeniería y Arquitectura.
•

Un segundo ciclo por el que se obtiene el Título de Máster de 60 a 120 ECTS (de 1 a 2
años lectivos). El acceso a este segundo ciclo se consigue una vez el alumno haya obtenido la titulación de un Grado. El Máster se termina con la elaboración y defensa oral
pública de un trabajo de fin de Máster
Existen tres tipos de Máster universitarios:

110

o

Máster orientado a la especialización: se puede realizar en cualquier momento
desde la obtención del título de Grado.

o

Máster necesario para ejercer una profesión (Máster ejercitante o habilitante). Es un título necesario para realizar las profesiones reguladas, que son aquellas que sólo pueden ejercitarse cuando se cumplen los requisitos establecidos

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales. Boletín Oficial del Estado de 30 de octubre de 2007, Número 260
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por Ley111. En estos casos, el Gobierno es el responsable de fijar las condiciones
con las que se deben diseñar los planes de estudio (adquisición de competencias, conocimiento, habilidades y destrezas), ajustándose a la normativa europea cuando exista. Esto hace que las Universidades que tengan que adecuarse
vean restringida su autonomía para el diseño de sus títulos.
o

•

Máster orientado a la investigación que permite al alumno a acceder al segundo período de investigación del Doctorado.

Un tercer ciclo por el que se obtiene el Título de Doctorado, según cada universidad.
Su objetivo es la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación. El
acceso a los estudios de Doctorado se consigue cuando:
o

Se está en posesión de un Título de Graduado y de un Título de Máster Universitario español, o su equivalente expedido por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior.

o

Los estudiantes que hayan superado 60 créditos incluidos en uno o varios másteres universitarios,

o

Los estudiantes que posean un título de Graduado cuya duración, según las normas comunitarias, sea de al menos 300 créditos.

Se compone de dos periodos, un primer período de formación y otro de investigación
que finaliza con la elaboración y defensa oral pública de una tesis doctoral.
Los responsables de elaborar los planes de estudio son las universidades, siendo las responsables de definir y fijar sus contenidos, ajustándose siempre a los mínimos de calidad exigidos y
acordados por todos los países que integran el Espacio Europeo de Educación Superior. Esto implica a las universidades un alto grado de flexibilidad en el diseño de los contenidos al ser éstas,
las que diseñan y proponen los planes de estudios de acuerdo con sus recursos e intereses. Ello
les proporciona por tanto una gran autonomía, facilitando de este modo, la especialización de
las universidades y su adaptación a las necesidades y opciones formativas de sus estudiantes.
La autonomía en el diseño del título se controla con un mecanismo de evaluación y acreditación
denominado Sistema de Garantía de Calidad, que lleva a cabo el Consejo de Universidades y la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)112. Así, cada vez que una
Actualmente en España hay varias profesiones que necesitan para que los trabajadores estén habilitados a ejercerlas
la obtención del título de máster: Abogado o Procurador de los Tribunales, Arquitecto, Capitán de la Marina Mercante, Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero de Minas, Ingeniero de Montes, Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniero Industrial, Ingeniero Naval y Oceánico, Jefe de Máquinas
de la Marina Mercante, Profesor de Educación Secundaria, Psicólogo, Médico
112
“La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es un Organismo Autónomo, adscrito al
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que ha sido creado por el artículo 8 de la Ley 15/2014, de 16
de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, procedente de la
conversión de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en organismo público, que
tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación,
certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones”. www.aneca.es/ANECA
111
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universidad elabora un plan de estudios de una titulación, debe remitirlo para su verificación al
Consejo de Universidades, que, en el caso de que encontrar alguna deficiencia, lo devolvería a
la propia universidad para que ésta realizara las modificaciones oportunas. Posteriormente el
Consejo de Universidades remite el plan de estudios a ANECA, que se encarga de la evaluación.
Una vez evaluado el plan de estudios, ANECA emite un informe de evaluación, o bien favorable,
o bien desfavorable y lo devuelve nuevamente al Consejo de Universidades que se encarga de la
resolución final.
Los títulos inscritos deben someterse a un procedimiento de evaluación cada seis años, desde el
inicio de su implantación, con el fin de renovar su acreditación. Se pretende con ello garantizar
la continuidad de la calidad de los planes de estudios.
Las titulaciones que ofrecen las universidades españolas se agrupan en cinco grandes ramas de
conocimiento:
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•

Arte y Humanidades.

•

Ciencias.

•

Ciencias de la Salud.

•

Ciencias Sociales y Jurídicas.

•

Ingeniería y Arquitectura.

Tras casi una década desde la implantación en España del Plan Bolonia, ¿Cuál ha sido su impacto? ¿Qué cambios ha traído el Plan Bolonia a la educación en España?
Desde CRUE Universidades113, resumen los principales logros de este plan en:
•

Mejor rendimiento de los estudiantes.

•

Mayor adaptación de la oferta educativa a las necesidades sociales.

•

Innovaciones en las metodologías docentes.

•

Aumento de la oferta de grados bilingües.

•

Disminución del abandono de los estudios.

En lo que respecta a la formación en PRL, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior supuso un aumento muy importante de la oferta formativa en materia de PRL, fundamentalmente debido a la no existencia de un marco regulatorio en este sentido. Como ya se mencionó en el capítulo anterior, por un lado, empezaron a tomar parte en este proceso Organismos
y Asociaciones de reconocido prestigio (el Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo
113

“Crue Universidades Españolas, constituida en el año 1994, es una asociación sin ánimo de lucro formada por un
total de 76 universidades españolas: 50 públicas y 26 privadas.
Crue Universidades Españolas es el principal interlocutor de las universidades con el gobierno central y desempeña
un papel clave en todos los desarrollos normativos que afectan a la educación superior de nuestro país. Asimismo,
promueve iniciativas de distinta índole con el fin de fomentar las relaciones con el tejido productivo y social, las
relaciones institucionales, tanto nacionales como internacionales, y trabaja para poner en valor a la Universidad
española.” https://crue.org/ x
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(INSHT), diversas Mutuas de renombre y Universidades); por otro, también surgieron otro tipo
de ofertas sin el suficiente criterio y rigor que garantizaran una correcta formación, con su consabida e inevitable falta de calidad. Para frenar esto último, ayudó, por un lado, el hecho que las
Universidades estaban en un proceso de ofertar nuevas titulaciones (postgrados, másteres) y
por otro, el hecho de que las autoridades laborales autonómicas comenzaron a limitar y restringir las acreditaciones, por comunidades autónomas. De esta forma se fueron reduciéndose los
centros no universitarios que desarrollaban esta formación, dejando ésta exclusivamente dentro
del ámbito universitario.
Existía la duda de si la formación impartida por las universidades conseguiría la suficiente capacitación una vez finalizados los estudios ofertados. Mediante el Real Decreto 337/2010114
que modifica el emitido por el 39/1997 sobre el Reglamento de los Servicios de Prevención115,
se consigue estabilizar y normalizar de manera casi definitiva. Este RD modifica el apartado 2 del
artículo 37, quedando redactado, textualmente:
“Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso contar
con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por
una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo
VI, cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a seiscientas horas y una distribución
horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado”.
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Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras
de construcción. Boletín Oficial del Estado de 23 de marzo de 2010. Número 71
115
Anexo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención.
114
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL LEGISLATIVA
Y DE LOS DIVERSOS NIVELES FORMATIVOS.
INSERCIÓN LABORAL Y EFICIENCIA DEL PAPEL DE
LOS NIVELES TÉCNICOS
5.1 LEGISLACIÓN VIGENTE
La normativa vigente sobre formación en PRL es muy amplia y compleja. Es amplia porque existen leyes que son generales y transversales a todos los sectores y actividades, leyes expresamente dirigidas a trabajadores que pertenecen solo a ciertos colectivos, leyes específicas para
aquellos que trabajan en ciertos sectores de actividad económica, leyes para aquellos que emplean equipos de trabajo o protección, leyes para aquellos que realizan trabajos con riesgos específicos o que están expuestos a agentes físicos, químicos o biológicos, etc. Y es compleja pues
a lo anterior hay que unir que hay leyes de ámbito internacional, de ámbito europeo, estatal,
autonómico, etc.
Aunque ya se vio en el capítulo 3, la formación para el desempeño de las diferentes funciones
preventivas está regulado de la siguiente manera:
•

La formación correspondiente al Nivel Básico está regulada por el artículo 35 del
Reglamento de los Servicios de Prevención116 y también por determinados convenios
colectivos como son el de la construcción117, el del metal118, ferralla119, etc. Los trabajadores

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Boletín
Oficial del estado de 31 de enero de 1997. Número 27
117
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo general del sector de la construcción. Boletín Oficial de Estado de 26 de septiembre de 2017. Número 232
118
Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio
colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal. Boletín Oficial del estado de 19 de
junio de 2017. Número 145
119
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo general de ferralla (2015-2017). Boletín Oficial del estado de 25 de noviembre de 2016. Número 285
116
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que vayan a desempeñar funciones de Recurso Preventivo deberán disponer formación
de Nivel Básico, tal como se indica en el artículo 32 bis .4 de la LPRL.
•

La formación correspondiente al Nivel Intermedio está regulada por el artículo. 36 del
Reglamento de los Servicios de Prevención. Para desempeñar las funciones de Nivel
Intermedio es necesario cursar la Formación Profesional que permite la obtención del
título de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Profesionales120. Deberán disponer
de formación de Nivel Intermedio, por ejemplo, aquellos trabajadores encargados de la
coordinación de las actividades preventivas tal como se indica en el artículo 14 del RD
171/2004121.

•

La formación correspondiente al Nivel Superior se regula en el artículo 37 del Reglamento
de los Servicios de Prevención . En la actualidad,
o

En el ámbito técnico, para desempeñar funciones de Nivel Superior es necesario
contar con una titulación universitaria oficial y cursar una formación mínima,
acreditada por una universidad, de acuerdo con el programa referido en el anexo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención en, al menos, una de las
especializaciones indicadas en el mismo.

o

En el ámbito sanitario, para desempeñar funciones de Nivel Superior es necesario contar o con la Especialidad de Medicina del Trabajo que viene regulada en
el RD 127/1984122, actualizado por el RD 139/2003123, o con la de Enfermería del
Trabajo regulada por el RD 639/2014124, de 25 de julio.

o

En el ámbito de las auditorias, los auditores deben tener una formación de Nivel Superior de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de la Orden TIN
2504/2010125.
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A continuación, se detalla, una a una la relación de toda la normativa vigente en la actualidad aplicable a la formación en PRL, agrupada en Disposiciones de aplicación transversal, Disposiciones para
sectores de actividad específicos, Disposiciones para colectivos específicos, Disposiciones para
Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en Prevención de
Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas. Boletín Oficial del Estado de 21 de noviembre de
2001. Número 279
121
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. Boletín Oficial del
Estado de 31 de enero de 2004. Número 27
122
Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula la formación médica especializada y la obtención del
título de Médico Especialista. Boletín Oficial del Estado de 31 de enero de 1984. Número 26
123
Real Decreto 139/2003, de 7 de febrero, por el que se actualiza la regulación de la formación médica especializada.
Boletín Oficial del Estado de 14 de febrero de 2003. Número 39
124
Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas de
capacitación específica, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y
otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista. Boletín Oficial del Estado de 6 de agosto de 2014. Número 190.
125
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. Boletín Oficial del Estado de 28 de septiembre de 2010. Número 235.
120
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equipos de trabajo y protección, Disposiciones para riesgos específicos y finalmente, Disposiciones para agentes físicos, químicos y biológicos:
1.	 Disposiciones de aplicación transversal:
o

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Art 19.4)

o

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (Art 15.1,
15.2, 19, 20, 21.1, 28.2, 28.5, 33.1.e, 37.2, 39.1)

o

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención. (Art 3.1.a, 9.2, 15.2, DA 7)

o

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Art 12(8,
12, 21, 26, 27, 28), 13 (11, 12, 15, 16))

o

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal.(Art 2.2.c, 3, 4)

o

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.(Art 10.2, 14.4)

2.	 Disposiciones para sectores de actividad específicos:
o

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (Anexo A:14.1;
Anexo C:6. b.4, 7.c, 8.b.4)

o

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de
la Construcción (Art 4.2.a, 10)

o

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción (Art 4.2, 12)

o

Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca
(Art 6,7)

o

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (AnexoA:1.4, 1.5, 12.5)

o

Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 02.1.02 “Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo”, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
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o

Orden ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción
técnica complementaria 2.0.02 “Protección de los trabajadores contra el polvo,
en relación con la silicosis, en las industrias extractivas”

3. Disposiciones para colectivos específicos:
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o

Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado (Art 9, DT)

o

Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales
en la Guardia Civil G. Civil (Art 9, DA 1, 6)

o

Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales
del personal militar de las fuerzas armadas y de la organización de los servicios
de prevención del Ministerio de Defensa (Art 9)

o

Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III
y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
al ámbito de los centros y establecimientos militares (Art 3, 6.4, 8.1)

o

Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre
prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía (Art 3.1, 4, 6, 8, 14.5, 18.1, DA3)

4. Disposiciones para equipos de trabajo y protección:
o

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 (Art 5, Anexo II.2.1)

o

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (Art 5)

o

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Art 8)

o

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. (Art 7, Anexo VI)

o

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4”
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención (Art 8, Anexo VII)

5. Disposiciones para riesgos específicos:
o

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 (Art
5, Anexo I:4, 14; III.A.1)

Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora

o

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 dorsolumbares, para los trabajadores (Art 4)

o

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(Anexo II.A: 1.1, 2.8, 2.9)

o

Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo (Art 4.2, 5)

6. Disposiciones para agentes físicos, químicos y biológicos:
o

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido(Art 4.1.d, 9)

o

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas(Art 5.2, 6)

o

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (Art 11, 21.2, 69.2.b.5)

o

Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
radiaciones ópticas artificiales (Art 8)

o

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo (Art 7.2.b, 9)

o

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 (Art 12)

o

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposi-

o

ciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto (Art 10.1, 11.2, 13, Anexo II.8.3.3.2)
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (Art 11)

o Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas
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5.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN PRL
En 2007 se aprobó la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 (EESST),
cuyo principal objetivo es elaborar un plan de lucha contra la siniestralidad laboral. Entre los diferentes objetivos que se platea la EESST, uno de ellos está dedicado en exclusiva a la formación
en PRL. Su objetivo sexto es:
“potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales”126
La formación en PRL es, por tanto, uno de los pilares esenciales de esta Estrategia, pues para
cumplir con otro de los objetivos básicos de la misma que es el de consolidar una auténtica cultura de la prevención (Objetivo cuarto), es absolutamente necesario:
“es necesario tomar conciencia de que la prevención no comienza en el ámbito laboral,
sino en etapas anteriores, en especial en el sistema educativo”127.
Es importante diferenciar entre la Formación en PRL dentro del sistema educativo, como parte
de la política educativa e imbuida en los distintos itinerarios formativos y la Formación Específica
en PRL, en la que se incluye la que capacita para el desempeño de las funciones de Nivel Básico,
Intermedio y Superior.
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Respecto a la Formación en PRL dentro del propio sistema educativo, la EESST en el punto 4.2 de
su Objetivo cuarto (desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad española)
propone la siguiente línea de actuación:
“La política educativa debe desempeñar un papel muy activo en la concienciación y sensibilización de la sociedad en la prevención de riesgos laborales. Con esa finalidad, se
impulsará, de manera sostenida en el tiempo, el tratamiento de la prevención de riesgos
laborales en los diferentes niveles del sistema educativo (enseñanza primaria, enseñanza
secundaria y bachillerato), prestándose especial atención a la formación del profesorado
y al diseño de materiales didácticos adecuados.”
Se necesitan trabajadores altamente cualificados con formación sólida, tanto teórica como práctica, en PRL y para ello, el sistema educativo debe tener capacidad de proporcionar en número
suficiente, profesionales adecuadamente formados para ejercer las funciones preventivas que
las empresas requieren.
A su vez, como se ha mencionado al inicio, el Objetivo sexto de la EESST (Potenciar la formación
en materia de PRL), también incide en este punto, y para alcanzarlo plantea un conjunto de actuaciones educativas y de sensibilización, como son:
•

Actuaciones en el ámbito de la Enseñanza Obligatoria:

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012. Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2007
127
Ídem.
126
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Se propone elaborar medidas para potenciar la incorporación de la PRL en los programas oficiales ya desde la Educación Infantil y elaborar guías para la formación teórica y
práctica de los profesores.
•

Actuaciones en el ámbito de la Formación Profesional Reglada:
Se propone que la PRL sea transversal en todos los títulos de Formación Profesional Reglada, modernizando los contenidos y mejorando la capacitación del profesorado.

•

Actuaciones en el ámbito de la Formación Universitaria:
Se propone perfeccionar la integración de los contenidos preventivos en los planes de
estudios de las titulaciones universitarias más directamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. También se propone promocionar la formación universitaria de
postgrado en materia de PRL en el marco del proceso de Bolonia, como única forma de
capacitar profesionales para el desempeño de funciones de Nivel Superior.

•

Actuaciones en el ámbito de la formación para el empleo:
Se propone prestar especial atención a la transversalidad de la PRL en el proceso de desarrollo y ejecución del nuevo Sistema de Formación para el Empleo, articulando ofertas
formativas en materia preventiva dirigidas a los trabajadores, ocupados o desempleados. Se presta una especial atención a la formación de los trabajadores que presentan
mayores necesidades formativas, como son los casos de los trabajadores de pequeñas y
medianas empresas, los trabajadores con baja cualificación, los jóvenes, los inmigrantes
y las personas con discapacidad. Tampoco se olvida de promover el acceso a la formación en materia de PRL de los trabajadores autónomos

•

Actuaciones para atender con urgencia el déficit de profesionales que puedan desempeñar funciones de Nivel Intermedio

•

Actuaciones para elaborar un Plan Nacional de Formación en PRL, que ordene de manera racional las acciones indicadas en los apartados anteriores, con medidas de formación
en materia preventiva diferenciadas para trabajadores, recursos preventivos que desempeñen funciones de Nivel Básico, Intermedio o Superior, trabajadores autónomos,
empresarios, directivos, delegados de prevención y coordinadores de seguridad.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha realizado un detallado estudio llamado “Balance de la Estrategia Española 2007-2012”128 en el que se recoge de forma detallada el
resultado de todas las medidas (más de 100) llevadas a cabo al amparo de la EESST, destacando,
en lo que se refiere a la formación en PRL su potenciación tanto en el ámbito educativo como
en el laboral:
“Con el fin de orientar propuestas encaminadas a potenciar e impulsar la formación en
prevención de riesgos laborales, el 18 de septiembre de 2007 se aprobó en el seno del
128

“Balance final de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012)” Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Secretaria de Estado de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Abril 2013
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pleno de la CNSST la constitución de un grupo de trabajo “Educación y Formación en
Prevención de Riesgos laborales”
El GT se constituyó el 25 de febrero de 2008, y en el seno de este GT se elaboró el Plan
Nacional de Formación31. Este Plan fue aprobado en los plenos de la CNSST del 9 de
diciembre de 2010 y 21 de junio de 2011”.
El Plan propone diversas medidas para potenciar la formación y sensibilización en materia preventiva, tanto en el sistema educativo, como en los trabajadores y empresarios.
El Plan está constituido por 11 capítulos que hacen referencia a las líneas de actuación
previstas en la EESST.”
Como resultado de esta y otras muchas iniciativas, los índices de incidencia de accidentes de
trabajo en España y en el Unión Europea han disminuido en nuestro país un 24 % durante el
periodo 2007-2010129.
Pero a pesar de esa tendencia, se siguen produciendo en España más de 500.000 accidentes de
trabajo con baja, de los cuales, más de 500 son accidentes mortales y más de 17.000 partes notificados de enfermedades profesionales. Las cifras siguen siendo muy preocupantes lo que hace
necesario seguir incidiendo en la PRL. Es por ello, con el objetivo además de
“afrontar nuevos retos acordes con la situación actual de las condiciones de trabajo”,
64

el de dar continuidad a las acciones desarrolladas en los últimos años, el 24 de abril de 2015 el
Consejo de Ministros aprobó la “Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 20152020”130 (Estrategia que previamente ha sido consensuada entre todos los agentes participantes,
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Interlocutores Sociales).
Esta Estrategia se constituye como:
“el marco de referencia de las políticas públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo hasta 2020 y, por tanto, orientará las actuaciones de las instituciones competentes y
con responsabilidad en prevención de riesgos laborales de los próximos años”
En lo que respecta a la formación en PRL, en el capítulo “Diagnóstico de la prevención de riesgos
laborales en el ámbito del Estado” establece:
“La formación en prevención de riesgos laborales es una asignatura en la que se ha
avanzado mucho en los últimos años, con un reflejo directo en el mayor número de trabajadores formados y en el aumento de la sensibilización de la sociedad. Pero, además
de la cantidad, debemos asegurarnos de que la formación que se imparte en los distintos
ámbitos tiene la calidad exigible.
Con este fin se adoptaron algunas medidas como la aprobación del título de formación
profesional de ciclo superior en prevención de riesgos laborales que habilita para las
129
130

Datos facilitados por EUROSTAT, en la UE-15
“Estrategia Española de en el Trabajo Seguridad y Salud 2015 2020” Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) Secretaria de Estado de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Abril 2015
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funciones de nivel intermedio, y la transferencia de la competencia formativa de nivel superior a la Universidad, aunque persiste la necesidad de impulsar la integración de la formación en prevención de riesgos laborales en el sistema educativo, actualizar y adecuar
contenidos, tanto en el ámbito educativo como en el laboral, y promover la formación de
colectivos que requieren un conocimiento específico en materia de prevención de riesgos
laborales para el buen desempeño de sus actividades”.
Dentro del Objetivo 2 de la EESST 2015-2020: (Potenciar actuaciones de las Administraciones
Públicas en materia de análisis, investigación, promoción, apoyo, asesoramiento técnico, vigilancia y control de la prevención de riesgos laborales) en su línea de actuación 2E (Educación
y Formación) se insiste en la idea de que la PRL no comienza en el ámbito laboral, sino en las
etapas anteriores, en particular en el sistema educativo, y establece que los logros conseguidos
con la anterior estrategia deben ser una etapa más del camino que se debe seguir recorriendo:
“La integración de la formación en prevención de riesgos laborales en el sistema educativo, en la formación infantil, primaria, secundaria, profesional reglada y la formación universitaria, requiere un apoyo y una asistencia especial, a fin de conseguir profesionales
cuya formación, además de garantizar la calidad de su trabajo, les permita realizarlo con
las máximas garantías de seguridad.
Asimismo, para garantizar una adecuada aplicación de la prevención de riesgos laborales en las empresas, es importante avanzar en la mejora de la calidad de la formación,
fomentando la actualización y adecuación de los programas y contenidos formativos a la
realidad del entorno laboral”.
Se proponen las siguientes líneas de actuación:
1. “Consolidar la integración de la formación en prevención de riesgos laborales en
las diferentes etapas del sistema educativo.
2. Diseñar y potenciar la formación de colectivos específicos.
3. Adecuar la normativa relativa a la formación en PRL a los cambios producidos
desde su aprobación”
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5.2.1 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y
BACHILLERATO
En esta etapa educativa es donde tiene mayor importancia la adquisición de conocimientos en
materia de PRL, pues es en esta etapa en donde se forman los “reflejos preventivos esenciales”131.
La formación en esta etapa viene reglada con Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE)132que modifica a la
Ley Orgánica 2/2006 (LOE)133. En el Preámbulo de la Ley 8/2013 se dice:
“La educación es la clave de esta transformación mediante la formación de personas
activas con autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, deseosas de participar en la sociedad a la que pertenecen, de crear valor individual y colectivo, capaces de
asumir como propio el valor del equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa. El sistema
educativo debe posibilitar tanto el aprendizaje de cosas distintas como la enseñanza de
manera diferente, para poder satisfacer a unos alumnos y alumnas, que han ido cambiando con la sociedad”.
EDUCACIÓN INFANTIL
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Las enseñanzas mínimas de la educación infantil quedan recogidas en el Real Decreto
1630/2006134. En el Anexo de la Ley se explican con detalle las enseñanzas mínimas a incluir
en el currículo de esta etapa, destacando las acciones y situaciones que fomenten la salud y el
bienestar propio y de los que nos rodean, la práctica de hábitos saludables y el uso adecuado de
espacios, elementos y objetos, prestando atención a los factores de riesgo de nuestro entorno.
EDUCACIÓN PRIMARIA
Las enseñanzas mínimas de la educación primaria están reguladas por el Real Decreto
1513/2006135. La concienciación en PRL se aborda directamente en diferentes áreas formativas
tales como las de Conocimiento del Medio natural, social y cultural, Educación Física, Valores
sociales, etc. En ellas se trabajan aspectos asociados a:
•

la seguridad de la persona

•

el fomento de la actitud crítica ante comportamientos o prácticas que vayan asociados a irresponsabilidades

•

el valor de la condición física saludable

“Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales. Propuestas para el desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 en materia de Formación en Prevención de Riesgos Laborales”.
Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo e Inmigración. NIPO: 792-11-009-2
132
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del Estado de 10 de
diciembre de 2013. Número 295
133
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado de 4 de mayo de 2006. Número 106
134
Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación infantil. Boletín Oficial del Estado de 4 de enero de 2007. Número 4
135
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria. Boletín Oficial del Estado de 8 de diciembre de 2006. Número 293
131
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•

las medidas óptimas de higiene

•

la seguridad en la práctica de actividad física

•

la prevención de accidentes

•

el uso correcto de los materiales y los espacios.

Esta tarea de concienciación se complementa con una serie de evaluaciones con el objeto de
comprobar que los alumnos adoptan conductas responsables que prevengan los riesgos para la
salud. Por ejemplo:
•

Se realizan evaluaciones de montaje y desmontaje de herramientas o máquinas
comprobando si dichas tareas se abordan contemplando todas las medidas de seguridad que se han de tomar para no correr riesgos correr riesgos.

•

Se evalúa el nivel de aprecio que se tiene por el cuidado personal y por el de los
compañeros,

•

Se evalúa el cuidado de los materiales que se utilizan y si se utiliza cada herramienta
o máquina para el uso al que fue destinado, etc.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
La Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) está regulada por el Real Decreto RD 1631/2006.
En dicho Real Decreto existen referencias expresas a la integración de la Prevención cuando se
definen los contenidos de las enseñanzas mínimas en áreas de conocimiento como son las correspondientes a las Ciencias de la naturaleza, Física y Química, Tecnología, Tecnología industrial
I y Tecnología industrial II y Electrotecnia. A modo de ejemplo se pueden citar
•

Ciencia de la naturaleza: Entre sus contenidos se incluyen los relativos a “los problemas
de salud asociados al uso de nuevas tecnologías, a las nuevas formas de trabajo y a los
riesgos psicosociales, los riesgos laborales, etc.”.

•

Tecnología: Entre sus contenidos está la “la necesidad de hacer compatibles los avances
tecnológicos con la protección del medio ambiente y la vida de las personas”. También se
incluyen los relativos a seguridad y control de las herramientas, normas de seguridad y
salud y cumplimiento de las mismas, etc.

No solo es importante los objetivos que se persiguen en todas estas materias, sino también los
contenidos que las desarrollan y los criterios de evaluación.
En lo que respecta a los contenidos, se desarrolla el respeto por las normas de seguridad en los
laboratorios136 y se da especial relevancia a los contenidos formativos relativos a la utilización
con destreza y seguridad de materiales, herramientas, máquinas y diferentes dispositivos que en
ellos se encuentran. También tienen importancia los contenidos relacionados con el trabajo en
equipo y el respeto a los hábitos saludables y de seguridad y salud.
136

En esta etapa formativa es cuando los alumnos empiezan a realizar prácticas en los laboratorios.
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En cuanto a los criterios de evaluación, se valora el conocimiento de las normas de precaución y
seguridad en el manejo de herramientas y maquinaria, los sistemas a utilizar y sus procesos técnicos, el desarrollo de las destrezas necesarias para desempeñar un trabajo expuesto a riesgos
con el debido orden, rigor y seguridad, se valora el uso de material reciclado a la hora de desarrollar las tareas encomendadas, si el trabajo se realiza siguiendo escrupulosamente las normas
de seguridad y salud en el trabajo, etc.
BACHILLERATO
El Bachillerato está regulado mediante el Real Decreto RD 1467/2007137, mediante el cual se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. Entre sus contenidos están incluidos los referidos a la toma de conciencia sobre temas que afectan a las personas entre
los que se incluye la salud. Y como en el caso de la Enseñanza Secundaria, en asignaturas como
la de Tecnología Industrial se incluyen conceptos relativos al medio ambiente y a las normas de
precaución y seguridad en el manejo de materiales.
Los diferentes actores que tienen responsabilidad en estos niveles formativos y que participan
en la formación en materia preventiva han puesto en marcha un conjunto de medidas entre las
que se pueden destacar:
•

Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo
El INSHT ha confeccionado una Guía de PRL138 que permite introducir la PRL de manera
transversal en la educación infantil. La guía está dirigida a los profesores de educación
infantil y es complementaria a otras anteriores que se desarrollaron anteriormente para
la educación primaria y secundaria. Sus contenidos están dirigidos al alumnado más pequeño (segundo ciclo de educación infantil) y está compuesta de materiales muy sencillos.
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Para complementar la anterior Guía, en el portal del Instituto Nacional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo139 se pueden encontrar documentos, vínculos, directorios, etc.
muy útiles para que el profesorado pueda incluir la PRL en su labor formativa correspondiente.
•

Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación ya incluye contenidos relativos a PRL en los temarios de acceso a la función pública para maestros y profesores. Dichos contenidos no sólo están
enfocados a la propia prevención de los riesgos del profesorado sino también están dirigidos a la educación del alumnado.

Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan las enseñanzas mínimas. Boletín Oficial del Estado de 6 de noviembre de 2007. Número 266.
138
“La seguridad y la salud como materia de enseñanza en la educación infantil (Guía del profesorado)”. Burgos García,
A.; Tejero Roldán, M.D. y otros Edición INSHT. Madrid 2013.
139
Portal del INSHT.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f9314053a092
c310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=59264a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
137
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•

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, recomienda a las autoridades
educativas de las diferentes Comunidades Autónomas, el desarrollo de actividades en
materia preventiva dirigidas a los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria,
como son140:
o

“Velar por la integración de la prevención en el sistema de gestión del centro y
asegurar unas adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

o

Promover la introducción de contenidos de prevención de riesgos en los cursos
máster en formación del profesorado de Educación Secundaria, así como la actualización del profesorado.

o

Apoyar la elaboración de recursos didácticos para profesores y alumnos.

o

Promover la experimentación e innovación didáctica para evolucionar la enseñanza en este campo”

A nivel autonómico, a través de sus organismos especializados, también se están llevando a cabo medidas en materia de formación en prevención dirigidas a estos niveles. Un
ejemplo de ellas es la Campaña “Anda Seguro por la Vida”141, promovida y llevada a cabo
por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad Autónoma
de Madrid142, dirigida a los alumnos de tercer ciclo de enseñanza primaria. El objetivo de
esta actuación en los centros escolares ha sido promover la educación en materia preventiva con el fin de identificar los riesgos más comunes en el ámbito familiar, educativo,
lúdico y social y de esta manera, evitarlos.

5.2.2 FORMACIÓN PROFESIONAL
La Formación Profesional tiene como objetivo capacitar al alumno para el desempeño cualificado de las distintas profesiones:
“…como el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualifcado
de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social,
cultural y económica”.
Actividades dirigidas a los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem
141
“Informe de resultados: Evaluación de la Formación en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid
“Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Comunidad de Madrid. Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
142
“El IRSST es el organismo gestor de las políticas preventivas de la Comunidad de Madrid. Destaca entre sus competencias la formación preventiva como elemento fundamental a la hora de implicar a empresarios y trabajadores, y
al conjunto de la sociedad, en la consecución de unas mejores condiciones de seguridad y salud y en la lucha contra
la siniestralidad laboral. Es función del IRSST potenciar esta formación, a través de un programa que refleje las necesidades reales de cada uno de los colectivos y sectores del tejido empresarial madrileño”.
h
ttp://www.comunidad.madrid/centros/instituto-regional-seguridad-salud-trabajo
140
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“incluye las enseñanzas propias de la Formación Profesional Inicial, las aciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orietadas a la formación
continua en las empresas, que permitan la adqusición y actualización permanente de las
competencias profesionales”143.
La legislación que regula la formación Profesional es muy extensa y se puede agrupar en función
del ámbito al que se centra en tres grupos: la Legislación perteneciente al ámbito educativo, la
perteneciente al ámbito laboral y la que es común tanto al ámbito educativo como el laboral144.
Resaltando las que pertenecen o tienen relación con el ámbito educativo se tiene:
•

Con rango de Ley:
o

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de educación.

o

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

o

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional

o

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

o

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

o

Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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•

Con rango de Decreto Ley:
o

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.

o

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de
9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para
el Empleo en el ámbito laboral.

o

Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.

o

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus

currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre,
Art. 9 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Boletín Oficial
del Estado de 20 de junio de 2002. Número 147.
144
http://www.todofp.es/dam/jcr:f3f35336-58ad-4757-844b-342d857c844c/legislacion-basica-en-materia-de-fpnuevo-pdf.pdf
143
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sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
o

Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características
generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Disposición Transitoria única)

o

Reales Decretos por los que se establecen los Títulos de Formación Profesional.
Entre éstos hay que resaltar el Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por
el que se establece el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas.

o

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula la Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Modificado por el Real Decreto
1416/2005, de 25 de noviembre.

o

Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional
de las Cualificaciones. Modificado por el Real Decreto 1326/2002, de 13 de diciembre, (BOE del 14 de diciembre de 2002)

o

Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los Centros integrados de Formación Profesional.

o

Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de
Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional.

o

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral.

o

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para
la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

o

Reales Decretos por los que se establecen las cualificaciones profesionales, entre los que se puede destacar el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre,
por el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen
en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales
de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero y el Real
Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.

Al hablar de Formación Profesional hay que distinguir entre:
•

145

Formación profesional inicial o reglada, que forma parte del sistema educativo, regulada por el Real Decreto 1147/2011145, por el que se establece la ordenación general de la

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo. Boletín Oficial del Estado de 30 de julio de 2011. Número 182
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formación profesional del sistema educativo. Establece un conjunto de ciclos formativos organizados en módulos profesionales, de duración variable y con contenidos teórico-práctico
que se adecuan a los diferentes campos profesionales. Asimismo, incluye un módulo de
formación (prácticas) en centros de trabajo. El resultado final es la obtención de un título
de Formación Profesional.
En la actualidad, existen en España 26 familias profesinales de estudios de Formación
Profesional Específica146 con tres grados o ciclos formativos: ciclos de Formación Profesional Básica (Título Profesional Básico)147, ciclos de Formación de Grado Medio (Título
de Técnico) y Ciclos de Formación de Grado Superior (Título de Técnico Superior).
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•

Formación Profesional para el Empleo, antiguamente llamada Formación ocupacional y continua (ocupadas/os y desempleadas/os), regulada por la Ley 30/2015148
y el posterior el Real Decreto 694/2017149 que la desarrolla, por el que se establece el
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. El resultado final
es la obtención del llamado Certificado de profesionalidad.

•

Formación Profesional Dual150. Se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo
y la empresa, con un número de horas o días de estancia en ésta y en el centro educativo de
duración variable. Está regulada por el Real Decreto 1529/2012151, que desarrolla el contrato
para la formación y el aprendizaje y establece las bases de la formación profesional dual.

Cabe resaltar que el artículo 30 de la LOMCE152 establece:
“El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales, en su caso a
través del consejo orientador, la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica cuando el grado de adquisición de las competencias así lo aconseje,
siempre que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 41.1 de esta Ley Orgánica.”
Esto supone que, para aquellos alumnos mayores de dieciséis años que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, las Administraciones educativas son responsables de la organización de los programas de cualificación profesional dedicados de forma
que, además de capacitarse social y laboralmente con una ampliación de competencias básicas
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, https://incual.mecd.es/
Con la entrada de la LOMCE se crea un nuevo nivel educativo de Formación Profesional Básica que ha sustituido, a
partir del curso 2014/2015, a los Programas de Cualificación Profesional Inicial. Es un ciclo formativo asociado a una
titulación con validez académica y profesional por el que se obtiene un Título Profesional Básico que permite la progresión en el Sistema Educativo y, al tiempo, prepara para el desempeño cualificado de una profesión.
148
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el
ámbito laboral. Boletín Oficial del Estado de 10 de septiembre de 2015. Número 217
149
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula
el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. Boletín Oficial del Estado de 5 de julio de
2017. Número 159
150
Es una nueva modalidad de oferta dentro de la formación profesional establecida en la LOMCE.
151
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje
y se establecen las bases de la formación profesional dual. Boletín Oficial del Estado de 9 de noviembre de 2012.
Número 270
152
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del Estado de 10 de
diciembre de 2013. Número 295
146
147
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que les proporcionen las herramientas necesarias a la hora de proseguir sus estudios, al final todos los alumnos hayan adquirido las competencias profesionales del nivel del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales153.
En la actualidad la Formación Profesional se imparte, tanto dentro como fuera del sistema educativo, aunque tienen como referente común el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
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Ilustración 1. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Fuente www.TodoFP.es. Ministerio de
Educación y Formación Profesional

Dada la importancia que tiene la FP en el sistema educativo, es esencial la integración de
la prevención en la misma.
“No se puede estar cualificado para desempeñar una actividad si no se está capacitado
para realizarla sin poner en peligro la seguridad propia o la de terceros”154
“El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el
ejercicio profesional.
Comprende las cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo español, organizadas en familias profesionales y niveles. Constituye la base y el referente para elaborar la oferta formativa de los títulos de
formación profesional y los certificados de profesionalidad.
El CNCP incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación, de acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados.
El Instituto Nacional de las Cualificaciones es el responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el CNCP y el
correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional.”
https://incual.mecd.es/
154
Portal del INSHT.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=5c414053a09
2c310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=59264a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
153
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El Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales (2007-2012) considera la integración de la prevención tanto en la Formación Profesional Reglada como en la
Formación Profesional para el Empleo.
“La integración de la prevención debe reflejarse en los centros de FP, en el profesorado y
el material didáctico. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo recomienda que las autoridades:
o

Velen por la integración de la prevención en la gestión del centro y aseguren
unas adecuadas condiciones en PRL

o

Promuevan la actualización del profesorado en materia de prevención.

o

Apoyen la elaboración de recursos didácticos para profesores y alumnos.

o

Promuevan la experimentación e innovación didáctica que permita evolucionar
la enseñanza en este ámbito. Existen distintas experiencias y materiales didácticos en este ámbito”155.

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA
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Mediante el Real Decreto 1161/2001156 se regulan las enseñanzas mínimas necesarias para obtener
el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Nivel Intermedio). Este título está
incluido en el Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Superior y se encuadra dentro de
la familia profesional “Instalación y Mantenimiento”. Presenta una duración total de 2.000 horas,
repartidas entre dos años lectivos, en las que se incluyen la realización de prácticas obligatorias en
empresas con objeto de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el centro educativo.
En el punto 2.1.1. del Anexo se establece cuál es la competencia general del técnico que obtenga este
título:
“Participar en la prevención, protección colectiva y protección personal mediante el establecimiento o adaptación de medidas de control y correctoras para evitar o disminuir
los riesgos hasta niveles aceptables con el fin de conseguir la mejora de la seguridad y la
salud en el medio profesional de acuerdo a las normas establecidas”.
El poseedor del título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales actuará bajo las
órdenes de Arquitectos, Ingenieros, Licenciados y/o Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos o
Diplomados.
Este título se imparte en los centros que ofertan ciclos formativos de educación secundaria y en
los centros integrados de FP autorizados por la administración competente, pudiendo hacerse
en forma presencial como on-line.

155
156

Ídem
Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas. Boletín Oficial del Estado de 21 de noviembre de
2001. Número 279.
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Los módulos profesionales se organizan en dos cursos académicos y su duración mínima se indica en la siguiente tabla157:
Módulos profesionales

Duración mínima en horas

Curso

Gestión de la prevención

170

2 curso

Riesgos derivados de las condiciones de seguridad

155

1er curso

Riesgos físicos ambientales

130

1er curso

Riesgos químicos y biológicos ambientales

130

1er curso

Prevención de riesgos derivados de la organización
y la carga de trabajo

150

1er curso

Emergencias

90

2do curso

Relaciones en el entorno del trabajo

30

2do curso

Formación y orientación laboral

35

2do curso

Formación en centros de trabajo

210

2do curso

do

Tabla 7. Módulos Profesionales en cada Comunidad Autónoma en materia educativa. Fuente: INSHT

Hay que señalar que, a pesar del nivel de esta formación y su duración, el profesorado no requiere una preparación específica en prevención de riesgos laborales, pues de acuerdo con el Real
Decreto 1161/2001 son los profesores de enseñanza secundaria, afines a las materias a tratar,
los que impartirán esta formación.
MÓDULO PROFESIONAL
1. Gestión de la prevención
2. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad
3. Riesgos físicos ambientales
4. Riesgos químicos y biológicos ambientales

ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO
Formación y Orientación Laboral
Organización y proyectos de fabricación mecánica.
Organización y Proyectos de Sistemas
Energéticos
Análisis y Química Industrial.
Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos
Análisis y Química Industrial.
Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos

5. Prevención de riesgos derivados de
Formación y Orientación Laboral
la organización y la carga de trabajo
6. Emergencias
(1)
7. Relaciones en el entorno de trabajo Formación y Orientación Laboral
8. Formación y Orientación Laboral.

Formación y Orientación Laboral

CUERPO
Profesor de Enseñanza
Secundaria
Profesor de Enseñanza
Secundaria
Profesor de Enseñanza
Secundaria
Profesor de Enseñanza
Secundaria
Profesor de Enseñanza
Secundaria
(1)
Profesor de Enseñanza
Secundaria
Profesor de Enseñanza
Secundaria

Tabla 8. Especialidad del profesorado con atribución docente en los módulos del ciclo formativo en PRL. Fuente
Anexo II Real Decreto 1161/2001
(1) Para la impartición de este módulo profesional es necesario un Profesor especialista de los previstos en el artículo 33.2 de la LOGSE.

157

Pueden desarrollarse con modificaciones en cada Comunidad Autónoma
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La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo trata la formación en materia de
PRL de Nivel Intermedio, en varios de sus apartados. En su línea de actuación 6.5 establece lo
siguiente:
“Se articularán soluciones, con carácter urgente, para atender el déficit de profesionales
para el desempeño de funciones de nivel intermedio, incluidas las personas encargadas de
la coordinación de actividades preventivas a que se refiere el Real Decreto 171/2004. Para
ello se buscarán fórmulas equilibradas basadas en la titulación de Formación Profesional
como “técnico superior de PRL profesionales”, la obtención del “certificado de profesionalidad de la ocupación de PRL” u otras posibles vías de capacitación basadas en una
dilatada experiencia profesional. En estos dos últimos supuestos será exigible una evaluación acreditativa, por Autoridad pública competente, para obtener la referida titulación
intermedia”
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Para analizar el déficit en la presencia de técnicos de nivel intermedio que señala la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo hay que tener en cuenta que dicha formación intermedia, que tenía una duración de 300 horas y era impartida por entidades formativas dependientes de la Autoridad Laboral, dejó de llevarse a cabo cuando se implantó el título de Técnico
Superior de Prevención de Riesgos Profesionales, de 2.000 horas de duración. Es precisamente
durante el período de transición entre el sistema de certificación de la Autoridad Laboral y la
puesta en marcha del Ciclo Formativo de Técnico Superior de PRL cuando se produjo un vacío en
la formación de profesionales de la prevención de nivel intermedio
La evolución entre los años 2002 y 2011 de los alumnos matriculados en el Ciclo Formativo de
Técnico Superior de PRL es del todo satisfactoria. En la actualidad se estima que hay unos 10.000
Técnicos Superiores en PRL158. Se ha realizado un importante esfuerzo, fundamentalmente en las
Comunidades Autónomas para implantar este título en sus currículos formativos. En el siguiente
gráfico elaborado por la Doctora Ana Belén Arcones Tejedor159 se observa la evolución en la formación de alumnos en materia de prevención mediante este título formativo.

“Tras 20 años desde el nacimiento de esta profesión reglada, no existen datos precisos del número de TPRL que
existen en España, ni titulados, ni en activo, pero sí se estima como estos desarrollan su actividad: la gran mayoría se
encuentra trabajando en Servicios de Prevención Ajeno (SPA) y el resto se reparte entre los Servicios de Prevención
Propios (SPP), Mancomunados, como responsables de la PRL en la empresa y en la administración pública”
“1ª Encuesta en España a Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales”. Sánchez-Herrera Bautista-Cámara, I.S. INSHT
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2017)
159
“Estudio comparativo de empleabilidad de prevencionistas y másteres universitarios en PRL Eficiencia en la inserción laboral de la formación universitaria en PRL”. Tesis Doctoral. Arcones Tejedor, Ana Belén Universidad Camilo José Cela (2017)
158
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Ilustración 2. Alumnos matriculados en Ciclo formativo de Técnico Superior de PRL.
Fuente: “Estudio comparativo de empleabilidad de prevencionistas y másteres universitarios en PRL
Eficiencia en la inserción laboral de la formación universitaria en PRL”. Tesis Doctoral. Arcones Tejedor,
Ana Belén. Universidad Camilo José Cela (2017)

En el Catálogo de Cualificaciones Profesionales existe la de Prevención de Riesgos Laborales160.
Está encuadrada en la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, con nivel 3 y está
regulado por el Real Decreto 1087/2005.
Esta cualificación permite al que la posea, con la ocupación de Prevencionista de Riesgos Laborales de Nivel Intermedio, a:
“Participar en la prevención de riesgos laborales mediante la identificación y evaluación de
riesgos y el establecimiento o adaptación de medidas específicas de seguridad, prevención y
protección de la salud de los trabajadores, así como actuar en situaciones de emergencia”.
Presenta una duración 810 horas y los módulos profesionales se organizan tal se indica en la
siguiente tabla:
Módulos profesionales

Duración mínima en horas

Gestión de la prevención de riesgos laborales

150

Prevención de los riesgos por agentes químicos y biológicos

180

Emergencias y primeros auxilios

60

Prevención de los riesgos derivados de las condiciones de seguridad

180

Prevención de los riesgos por agentes físicos

180

Prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales

120

Tabla 9. Módulos Profesionales cualificación profesional en Prevención de Riesgos Laborales. Código:
SEA131_3. Fuente Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

En el ámbito de la LOGSE161, se introdujo el llamado módulo de Formación profesional y Orientación Laboral (FOL)162. En este módulo profesional, dentro de su apartado de “Salud Laboral” se
abordaban los conceptos básicos en materia de prevención, las actuaciones en caso de accidentes, primeros auxilios, etc.
Código: SEA131_3. https://incual.mecd.es/
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Boletín Oficial del Estado de 4
de octubre de 1990. Número 238.
162
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional
del sistema educativo. Boletín Oficial del Estado de 30 de julio de 2011. Número 182
160
161
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Con la llegada de la LOE163 se incluyen los contenidos del anexo IV del Reglamento de los Servicios
de Prevención dentro de las enseñanzas mínimas obligatorias en todos y cada uno de los títulos
de formación profesional, con una duración mínima de 45 horas. El fin buscado es que todos los
alumnos estén capacitados para desempeñar las funciones en materia preventiva y que puedan
realizar las funciones preventivas de nivel básico, una vez hayan finalizado sus estudios.
La última en llegar la LOMCE modifica y complementa la LOE, pero no la deroga. De hecho, a
excepción de la creación de la Formación Profesional Básica y la Formación Profesional Dual, la
LOMCE tan sólo afecta a la Formación Profesional a nivel organizativo y no tanto a nivel docente;
no tiene influencia directa sobre el contenido y organización interna de los ciclos formativos,
pues la organización general de la FP sigue basándose en el RD 1147/2011, y cada Título de FP
tiene su correspondiente Real Decreto y su Orden (Currículum).
En cada Comunidad Autónoma la legislación que regula los programas de cualificación
profesional inicial contempla, en todos los casos, los módulos que abordan los aspectos
generales básicos en materia de PRL.
Estos programas de cualificación profesional inicial incluyen tres tipos de módulos:
a) Módulos específicos aludidos a unidades competenciales.
b) Módulos formativos de carácter general que amplían competencias básicas y favorecen
la transición desde el sistema educativo al mundo laboral.
78

c) Módulos voluntarios que conducen a la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
Independientemente de la Comunidad Autónoma que los proyecte, es dentro de los módulos
específicos en donde se aborda la formación en materia preventiva y se desarrollan técnicas
operativas de aprendizaje. Para completar la formación en esta materia, los módulos incluyen
criterios de evaluación en materia de prevención específicos para cada uno de ellos.
Las diferentes Administraciones que tienen responsabilidad y que participan en la formación en materia preventiva dentro de la Formación Profesional han puesto en marcha
un conjunto de medidas entre las que se pueden destacar:
•

Ministerio de Educación y Formación Profesional
En lo que respecta títulos de Formación Profesional y los Programas de Cualificación Profesional Inicial el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con la colaboración
en algunos casos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en cuanto
a los, promueve:
a) Que se incluyan los contenidos necesarios que permitan capacitar a los alumnos
para el desempeño de funciones básicas en materia de PRL en las nuevas titulaciones de Formación Profesional.
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado de 4 de mayo de 2006. Número 106
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b) La introducción, en aquellos Módulos Profesionales donde se desarrollen técnicas operativas, de algún “Resultado de Aprendizaje” o “Criterio de evaluación”
en materia de PRL.
c) El desarrollo de las actividades para la formación e información del profesorado
responsable de los títulos de Formación Profesional y de Programas de Cualificación Profesional Inicial en materia de PRL, así como la elaboración de recursos
didácticos.
d) La revisión de los temarios de oposición que dan acceso a las diferentes especialidades de Formación Profesional, incluyendo donde proceda aspectos relacionados con la PRL.
e) El Establecimiento de las relaciones necesarias, con el objetivo de incorporar en
los títulos de Formación Profesional y si cabe en los programas de Cualificación
profesional, la formación implantada en los más que posibles carnés, tarjetas y
acreditaciones profesionales exigidas para la incorporación laboral.
f)

•

Prestar atención preeminente para que durante la elaboración y modernización
de las Cualificaciones Profesionales en cada una de ellas quede necesariamente
reflejada las directrices en materia de PRL según la actividad profesional que se
recoja en cada Cualificación Profesional.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
El Instituto Nacional dispone dentro de su página web de un apartado dedicado a la
formación en PRL y dentro de él, existe una zona dedicada a la Formación Profesional.
En ella se pueden encontrar todo tipo de documentos, vínculos, directorios, etc., de gran
utilidad.
164

•

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Recomienda a las autoridades educativas de las distintas Comunidades Autónomas del
Estado, el desarrollo de actuaciones directamente dirigidas a los centros de formación
profesional como pueden ser las de, vigilar por la introducción de la prevención en el
sistema de gestión del propio centro, promover la modernización del profesorado en lo
que respecta a la PRL, ayudar en la elaboración de recursos didácticos, impulsar la experimentación e innovación didáctica, etc.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Con la aprobación del Real Decreto 395/2007165, el concepto de Formación Profesional para el
Empleo (FPE) agrupa los antiguos sistemas de Formación Profesional Ocupacional (FPO) y de
Formación Profesional Continua (FPC).
164
165

http://www.insht.es/portal/site/Insht/
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 2007. Número 87.
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La Formación Profesional para el Empleo (FPE) está dirigida tanto a personas ocupadas como en
situación de desempleo, siendo los colectivos preferentes a la hora de participar en ella los trabajadores de la pequeña y mediana empresa, los trabajadores de baja cualificación y los jóvenes
y personas con algún tipo de discapacidad166. La finalidad de esta formación es la de:
•

Mejorar las competencias profesionales e itinerarios de empleo y formación de los trabajadores

•

Mejorar la empleabilidad de trabajadores con mayores dificultades

•

Acreditar las competencias adquiridas por formación o experiencia

•

Promover la disminución de la brecha digital existente garantizando el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación

Dentro de la Formación Profesional para el empleo se pueden distinguir167:
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•

“Formación programada por las empresas para sus trabajadores.

•

Formación ofrecida por las administraciones para trabajadores ocupados.

•

Formación ofrecida por las administraciones para personas en situación de desempleo.

•

Otras iniciativas de formación profesional para el empleo: permisos individuales de formación, formación en alternancia con el empleo, formación de los empleados públicos, formación privada para la obtención de certificados de profesionalidad, formación de las personas en situación de privación de libertad, formación de los militares de tropa y marinería”.

Toda esta formación se gestiona a nivel estatal a través del SEPE 168 con la colaboración de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y de los organismos competentes de cada Comunidad Autónoma que normalmente son las Consejerías de Empleo.
La titulación que se obtiene al finalizar cada curso es un certificado expedido por la entidad que
imparte la formación. Cuando este certificado es oficial lo que se emite es lo que se denomina
el Certificado de Profesionalidad, que viene regulado por el Real Decreto 189/2013 por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los Reales Decretos por los que se establecen
Certificados de Profesionalidad dictados en su aplicación169.
Estos certificados acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan al titular
para el desarrollo de una actividad laboral sin que ello constituya una regulación del ejercicio
profesional. Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por el
SEPE y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
Para su obtención existen dos caminos:
•

Superar todos los módulos que integran el certificado de profesionalidad.

Se incluyen estos trabajadores por ser los que presentan mayor dificultad de inserción o con mayor dificultad para
mantenerse en el mercado laboral.
167
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/cursos-gratis/formacion-profesional-empleo/
168
Servicio Público de Empleo Estatal
169
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. Boletín Oficial del Estado de 21 de marzo de 2013. Número 69
166
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•

Seguir los procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales
de formación.

La duración de estos cursos varía en función del curso y también de si realiza de forma presencial, semipresencial u online.
El mencionado Real Decreto 189/2013 también regula los requerimientos para la acreditación
de centros que ofertan cursos en la modalidad de tele formación, así como la de sus formadores,
permite a centros privados y a empresas participar en la oferta formativa y define medidas para
favorecer la gestión eficaz de esta oferta y para mejorar el seguimiento de la calidad en el desarrollo de la actividad formativa.
En las Consejerías de Empleo de las diferentes Comunidades Autónomas se puede encontrar la
oferta formativa actualizada.
Hoy en día en la mayoría de las cualificaciones presentes en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que cuenta en la actualidad con 668, es condición imprescindible que tengan
contenidos de PRL. El Real Decreto 395/2007 señala las áreas prioritarias de formación para la
PRL y posibilita desarrollar módulos formativos específicos en materia de prevención con una
duración mínima de cuatro horas.
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Ilustración 3. Cualificaciones con Certificado de Profesionalidad por Familias Profesionales. Fuente
Instituto Nacional de las Cualificaciones. Ministerio de Educación y Formación Profesional
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En la actualidad el SEPE170 oferta como formación complementaria del área de Seguridad y Salud
Laboral el curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales (código FCOS02). Su objetivo es el
de171:
“prever los riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas elementales y/o de
protección a la salud minimizando factores de riesgo.
La formación establecida en esta especialidad formativa capacita para llevar a cabo las
responsabilidades profesionales de nivel básico en prevención de riesgos laborales, de
acuerdo al Anexo IV del Reglamento de los servicios de prevención aprobado por el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero”.
Presenta una duración 30 horas presenciales y los módulos formativos son los indicados en la
siguiente tabla:
Módulos profesionales
Modulo 1 Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo

7

Modulo 2 Riesgos generales y su prevención

14

Modulo 3

Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa

Modulo 4 Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos
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Duración mínima en horas

5
4

Tabla 10. Módulos formativos del curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales. Código: FCOS02.
Fuente Servicio Público de Empleo Estatal

A los formadores se les exige disponer el título de Técnico de Nivel Superior en Prevención de
Riesgos Laborales.
Este tipo de curso es muy apreciado por las empresas pues los trabajadores capacitados para
desempeñar funciones preventivas de Nivel Básico son un recurso fundamental en su organización preventiva, tanto por la ayuda que ofrecen a los recursos preventivos de Nivel Intermedio o
Superior, como por la posibilidad que tienen de atender aquellas consultas primordiales y servir
de puente entre el Servicio de Prevención Ajeno y la propia empresa cuando esta carece de Servicio de Prevención Propio.
Es por lo que el Ministerio de Educación y Formación Profesional incluye en los nuevos títulos de
formación profesional los contenidos mínimos habilitantes en materia de PRL en el Nivel Básico
para cada uno de los grupos profesionales. El SEPE, a su vez, hace lo mismo, e incluye en los Certificados de Profesionalidad contenidos que también habiliten para el desempeño de funciones
preventivas de Nivel Básico, siempre que en la cualificación profesional de referencia figuren las
competencias profesionales ligadas a este nivel básico.

170
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https://www.sepe.es/.
“Programa Formativo: Básico de prevención de riesgos laborales”. Servicio Público de Empleo Estatal. Septiembre
2017
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Para finalizar, las medidas que se contemplan a través de las diferentes administraciones competentes en la materia son:
• Servicio Público de Empleo Estatal
Ayudado cuando procede por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
el SEPE analiza los contenidos en PRL de los certificados de profesionalidad con el fin de
poder plantear propuestas a la hora de mejorar los certificados existentes y ampliar con
nuevos certificados. Fomenta la actualización de los formadores incluyendo contenidos
en materia de PRL en los cursos de perfeccionamiento técnico. Incluye en los certificados de profesionalidad aquellos contenidos que habiliten para el desempeño de funciones preventivas de nivel básico siempre que en la cualificación profesional de referencia
figuren las competencias profesionales ligadas a este nivel básico.
•

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Recomienda a las organizaciones empresariales y sindicales la elaboración de proyectos
formativos dirigidos a los trabajadores con una mayor necesidad formativa, concretamente aquellos que son mencionados en la línea de actuación 6.4 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Otro aspecto importante para resaltar en la formación de los trabajadores es la correspondiente
a los Delegados de Prevención. Esta formación viene ya establecida la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo, concretamente en su línea de actuación 6.6.
“6.6. Se elaborará un Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales,
que ordenará de manera racional las acciones indicadas en los apartados anteriores,
incluyendo medidas diferenciadas para la formación en materia preventiva para trabajadores (artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) y para los recursos
preventivos (propios o ajenos) que desempeñan funciones de nivel básico, intermedio o
superior y para los trabajadores autónomos, así como planes específicos para empresarios, directivos, delegados de prevención y coordinadores de seguridad”.
La Ley 31/1995 de PRL en su artículo 37.2 establece que:
“2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a
la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente
si fuera necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos
los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.”
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Esta formación está regulada por el VI Convenio General del Sector de la Construcción172 en su
artículo 139, en donde se establece el contenido para la formación aplicable a los Delegados de
Prevención y la duración mínima de ésta.
“Artículo 139. Segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales
del sector de la construcción: formación por puesto de trabajo o por oficio.
El segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales del sector
de la construcción se configura por puesto de trabajo o por oficio
La relación de puestos de trabajo es la siguiente:
-

Personal directivo de empresa.

-

Responsables de obra y técnicos de ejecución.

-

Mandos intermedios.

-

Delegados de prevención.

-

Administrativos.”

“….. 6. Los contenidos formativos, así como el número de horas lectivas mínimas de la
formación de segundo ciclo por puesto de trabajo o por oficio, se detallan en el Anexo XII,
Apartado 2, del presente Convenio…”
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Dada la relevancia que tienen en la formación en PRL los diferentes convenios sectoriales existentes en España, se trata en un apartado independiente a continuación.

5.2.3 TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Una preocupación muy extendida dentro del mundo de la PRL es la formación de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo,
en su línea de actuación 6.4 establece:
“Se promoverá el acceso a la formación en materia de PRL de trabajadores autónomos,
con la finalidad de favorecer el cumplimiento de lo previsto en materia de seguridad y
salud en el trabajo en la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo y conforme a la
Recomendación 2003/134/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2003, relativa a la mejora
de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos”.
Durante los últimos años un número muy importante de trabajadores autónomos no han contado con formación en PRL, bien porque no tenían posibilidad de acceder a dicha formación o
bien porque no eran conscientes de la necesidad de recibir dicha formación. Esto hace que este
colectivo esté especialmente expuesto a los riesgos de sus tareas profesionales. Es por ello que
172

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. Boletín Oficial del Estado de 26 de septiembre de 2017.
Número 232
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es absolutamente esencial que los trabajadores autónomos tengan la capacidad de acceder a
una formación que les permita:
•

Identificar los riesgos inherentes a su actividad,

•

Tener el conocimiento suficiente para valorar la importancia de los riesgos inherentes a su actividad.

•

Tener los conocimientos, destrezas y herramientas para evitar los riesgos o en el peor de
los casos poder controlarlos.

•

Informarse y actualizar sus conocimientos sobre los métodos de trabajo o las innovaciones existentes en el mercado, sobre las herramientas o los productos necesarios para
desarrollar su actividad de forma que ésta no represente una amenaza para su salud ni
para la de los trabajadores de su entorno.

No existe una Ley como tal que defina las obligaciones formativas del trabajador autónomo en
cuanto a PRL se refiere, aunque existen algunas en las que se expresa con claridad la necesidad
de formar a estos trabajadores. Así, por ejemplo, en el artículo 8.2 de la Ley 20/2007 del Estatuto
del Trabajador Autónomo173 se expresa:
“2. Las Administraciones Públicas competentes promoverán una formación en prevención específica y adaptada a las peculiaridades de los trabajadores autónomos”.
En esta misma Ley en su Disposición adicional duodécima174 se establece que:
“Disposición adicional duodécima. Participación de trabajadores autónomos en programas de formación e información de prevención de riesgos laborales.
Con la finalidad de reducir la siniestralidad y evitar la aparición de enfermedades profesionales en los respectivos sectores, las asociaciones representativas de los trabajadores
autónomos intersectoriales y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas podrán realizar programas permanentes de información y formación correspondientes a dicho colectivo, promovidos por las Administraciones Públicas competentes
en materia de prevención de riesgos laborales y de reparación de las consecuencias de
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales…”
Otras normas tienen en cuenta a estos trabajadores, como por ejemplo la Ley 31/1995 de PRL
(en su artículo 24) que los incluye cuando legisla sobre la coordinación que debe existir entre
empresarios cuando confluyen sus tareas en un mismo centro de trabajo y la obligatoriedad de
la toma de medidas de prevención en el mismo, o en el Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (en su artículo 12) cuando legisla
sobre la obligación de los trabajadores autónomos, de la aplicación de los principios básicos en
materia de PRL y que deben cumplir, independientemente de la formación de la que dispongan.
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo. Boletín Oficial del Estado de 12 de junio de 2007.
Número 166.
174
Aunque el párrafo mencionado se ha mantenido invariable, esta Disposición adicional ha sido modificada por la Ley
6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Boletín Oficial del Estado de 25 de octubre
de 2017. Número 257
173

85

Ricardo Díaz Martín y Anselmo César Soto Pérez

Dado que, como se puede ver en los anteriores ejemplos, existen normas que establecen derechos
y obligaciones relacionadas con la PRL a los trabajadores autónomos, es del todo conveniente que
estos trabajadores dispongan de algún tipo de preparación y/o herramienta formativa que les facilitase el adecuado cumplimiento de tales disposiciones. Para esto, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 8.2 del Estatuto del Trabajo Autónomo antes reseñado, las Administraciones Públicas
competentes tienen que promover y dinamizar programas permanentes de formación e información
en materia de prevención específica y adaptada a las peculiaridades de los trabajadores autónomos.
Las medidas llevadas a cabo por las Administraciones públicas competentes en la materia son:
• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Incluir en su portal dedicado a la PRL un apartado que recoja la información en PRL

para los trabajadores autónomos, referenciando los materiales formativos que
se puedan elaborar y las vías de acceso a los mismos. Un ejemplo de ello es la
Jornada Técnica “Nuevas herramientas públicas para el asesoramiento de empresas y
trabajadores autónomos”
•

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
o

Proponer al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y a las Comunidades Autónomas para que se elaboren, en colaboración con las entidades técnicas
competentes en materia preventiva, guías y manuales especializados por sectores
de actividad en las que se identifiquen los riesgos propios de cada sector, su valoración y se propongan las medidas preventivas pertinentes.

o

Facilitar la formación preventiva a los trabajadores autónomos por parte de las administraciones públicas y las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos y sindicatos.

o

Estudiar el sistema de acreditación en materia preventiva de los trabajadores autónomos mediante los carnés profesionales, certificados, diplomas, etc.

86

Esta última medida, ya estaba incluida en las líneas de actuación de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en concreto la número 8.1:
“analizar la viabilidad y utilidad de establecer un carné del trabajador que sirva para
acreditar la formación en materia preventiva, tal como se señala en la medida 1.8”.
Esta medida ya se encuentra recogida en recogida en la Ley 32/2006175 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, que en su artículo 10.3 Acreditación de la formación
preventiva de los trabajadores, establece:
“3. Dadas las características que concurren en el sector de la construcción, reglamentariamente o a través de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, se regulará
175

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Boletín Oficial del
Estado de 19 de octubre de 2006. Número 50.
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la forma de acreditar la formación específica recibida por el trabajador referida a la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción.
El sistema de acreditación que se establezca, que podrá consistir en la expedición de
una cartilla o carné profesional para cada trabajador, será único y tendrá validez en el
conjunto del sector, pudiendo atribuirse su diseño, ejecución y expedición a organismos
paritarios creados en el ámbito de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal,
en coordinación con la Fundación adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo”.
En el Real Decreto 1109/2007176 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción en su artículo 12 relativo a la formación de recursos
humanos de las empresas, establece:
“1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
las empresas deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios en las
obras tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas
para prevenirlos.
2. Sin perjuicio de la obligación legal del empresario de garantizar la formación a que
se refiere el apartado anterior, los convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal
podrán establecer programas formativos y contenidos específicos para los trabajos
de cada especialidad, incluidos los referidos al personal que ejerce funciones de dirección.
3. La negociación colectiva sectorial de ámbito estatal podrá establecer un sistema de
acreditación de la formación recibida por el trabajador en materia de prevención de
riesgos laborales en el Sector de la Construcción, siempre que dicho sistema sea único y
tenga validez en el conjunto del sector y del territorio nacional.
4. En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a
que se refiere el artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, se entenderá cumplido cuando concurran las siguientes condiciones:
a) Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la formación
específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en
obras de construcción.
b) Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria
para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones.

176

Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el Sector de la Construcción. Boletín Oficial del Estado de 25 de agosto de 2007. Número 204
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Esta formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales,
deberá tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes
contenidos:
1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción.
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa.
3.º Obligaciones y responsabilidades.
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.
5.º Legislación y normativa básica en prevención”.
Por todo lo anterior y por lo establecido en el VI Convenio General del Sector de la Construcción se encarga a la Fundación Laboral de la Construcción177 (FLC) el desarrollo y emisión de
la Tarjeta Profesional de la Construcción178 (TPC), a través de la cual se acreditan, entre otros
datos:
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•

La formación que el trabajador del sector de la construcción ha recibido en materia de PRL;

•

Su categoría profesional y

•

Sus periodos de ocupación en las distintas empresas en las que haya ejercido su actividad.

Esta idea ha comenzado a exportarse a otros sectores de actividad, con algunas particularidades
necesarias para realizar este proceso (Sector del metal, Sector de la madera y mueble).

5.2.4 FORMACIÓN EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS
SECTORIALES
Los convenios colectivos son los acuerdos firmados entre los representantes de los trabajadores
y de los empresarios y tienen como objetivo establecer, por un lado, las condiciones de trabajo
y de la producción y, por otro, regular la paz laboral.
Cabe distinguir los siguientes dos tipos de convenios colectivos, según su ámbito de aplicación:
convenio colectivo de carácter sectorial y convenio colectivo de empresa. Los convenios colectivos de carácter sectorial son todos aquellos que se aplican en un sector de actividad económica. Los hay estatales, autonómicos, provinciales, interprovinciales, locales y comarcales.
De todos ellos, los convenios de la construcción, metal, madera y mueble, vidrio y cerámica
La Fundación Laboral de la Construcción se creó en 1992 para “facilitar a empresas y trabajadores los recursos que
hagan posible un sector más profesional, seguro, capacitado y con futuro. Un sector que hoy trabaja más unido y
conectado entre sí que nunca, con la sociedad y con el resto de sectores, para afrontar el reto de los nuevos tiempos.
Éste es el fin por el que se unieron la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO de Construcción y
Servicios y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), formando esta entidad paritaria sin
ánimo de lucro”. http://www.fundacionlaboral.org/
178
Portal de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).
http://www.trabajoenconstruccion.com/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
177

Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora

y ferralla han establecido ciertas directrices en lo que se refiere a la formación en materia de
prevención.
CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
El sector de la construcción dispone de su propio convenio colectivo, VI Convenio General del
Sector de la Construcción179. Respecto a la formación en materia de prevención de riesgos laborales a los trabajadores del sector, el artículo 137 establece:
“1) …Los ciclos de formación de este Convenio constarán de dos tipos de acciones en
materia de prevención de riesgos laborales en construcción:
a) El primer ciclo, comprenderá la formación inicial sobre los riesgos del sector y contendrá los principios básicos y conceptos generales sobre la materia; igualmente
deberá conseguir una actitud de interés por la seguridad y salud que incentive al
alumnado para iniciar los cursos de segundo ciclo. Esta formación inicial impartida
en el primer ciclo no exime al empresario de su obligación de informar a los trabajadores de los riesgos específicos del centro y del puesto de trabajo.
b) El segundo ciclo deberá transmitir además de la formación inicial, conocimientos
y normas específicas en relación con el puesto de trabajo o el oficio. En consecuencia, se entiende que esta formación de segundo ciclo por puesto de trabajo
u oficio comprende la inherente al primer ciclo o formación inicial.
c) En la formación de segundo ciclo por oficio se constata la existencia de una parte
común y de otra específica a impartir a los trabajadores que realicen actividades
multifunción y polivalentes.
2) Asimismo, también se puede impartir la acción formativa preventiva de nivel básico
específica para el sector de la construcción.
3) Con carácter general, los trabajadores que presten sus servicios en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del presente Convenio y que desarrollen su
actividad en las obras de construcción, deberán disponer, al menos, de la formación
inicial.
4) Por su parte, los trabajadores que realicen actividades correspondientes a alguno
de los puestos de trabajo u oficios enumerados en el artículo 139.2 y 139.3, respectivamente, del presente Convenio, deberán cursar la formación que le corresponda
en función del puesto de trabajo o el oficio u oficios que ejerzan.
5) Dadas las particularidades de los trabajos que se realizan en las obras de construcción, resulta conveniente que en las acciones formativas correspondientes a la formación inicial y por oficio, se aborden aspectos de carácter práctico que refuercen los
179

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo general del sector de la construcción. Boletín Oficial de Estado de 26 de septiembre de 2017.
Número 232
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conocimientos teóricos en materia de seguridad y salud. De este modo, los contenidos de la formación serán más aplicables a la realidad de las tareas que se desempeñan en las obras. Estos contenidos deberán ser desarrollados por la Fundación
Laboral de la Construcción”
Como se puede ver el Convenio establece dos ciclos formativos, cuyos contenidos y duraciones
mínimas se establecen con detalle en el Anexo XII, Formación en materia de prevención de riesgos laborales:
•

Primer ciclo de formación o Formación Inicial180.
Se define en el artículo 138 y sus contenidos formativos, así como el número de horas
lectivas mínimas se detallan en el Anexo XII, Apartado 1.
Tiene una duración de 8 horas bajo la modalidad presencial. Está destinado exclusivamente a los trabajadores que presten sus servicios en las obras. Su objetivo principal es
conseguir que dichos trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para identificar, tanto los riesgos laborales más frecuentes que se producen en las distintas fases
de ejecución de una obra, como las medidas preventivas a implantar a fin de eliminar o
minimizar dichos riesgos.

•

Segundo ciclo de formación o Formación Específica.
Se define en el artículo 139 y sus contenidos formativos, así como el número de horas
lectivas mínimas se detallan en el Anexo XII, Apartado 2. Tiene una duración de 20 horas181 dividida en dos partes, una parte común de 14 horas y una parte específica de 6
horas en modalidad presencial182.
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Su objetivo es transmitir, además de la formación inicial, conocimientos y normas específicas en relación con el puesto de trabajo o el oficio. En consecuencia, se entiende que
esta formación de segundo ciclo por puesto de trabajo u oficio comprende la inherente
al primer ciclo o formación inicial.
Se permite que se lleven a cabo acciones formativas específicas de 6 horas lectivas por
oficio para aquellos trabajadores que, previamente, hayan cursado una acción formativa
completa de 20 horas lectivas de alguno de los oficios, dispongan de la formación de nivel básico de prevención en la construcción establecida en el artículo 140, o se les haya
reconocido la convalidación de la formación de acuerdo con lo estipulado en el Libro
Segundo, del presente Convenio y su desarrollo en el Anexo XI.

En los anteriores Convenios al primer ciclo se le denominaba “Aula Permanente”. En el VI convenio pasa a llamarse
“formación inicial”
181
La duración mínima para el personal directivo será de 10 horas y para los Delegados de prevención 70 horas
182
Respecto a la modalidad presencial se autorizan excepciones para el personal directivo de la empresa y los administrativos que pueden recibir la formación en la modalidad mixta presencia-tele formación (la parte presencial debe
suponer como mínimo el 25 % del total) y para los Delegados de Prevención que también podrán recibir la formación
en la modalidad mixta presencia-tele formación, con la condición de que la parte presencial tenga una duración mínima de 20 horas lectivas. En este último caso la duración de su formación es de 70 horas
180
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Esta formación se establece para el personal directivo de empresa., responsables de
obra y técnicos de ejecución, mandos intermedios, Delegados de prevención, administrativos.
•

Nivel básico de prevención en la construcción.
Se define en el artículo 140 y sus contenidos formativos, así como el número de horas
lectivas mínimas se detallan en el Anexo XII, Apartado 3. Tiene una duración mínima sesenta horas lectivas y que podrán impartirse en la modalidad presencial o en la modalidad mixta presencia-tele formación, siempre que la parte presencial tenga una duración,
como mínimo, de 20 horas lectivas.”
La formación de nivel básico de prevención en construcción convalida la formación
inicial, la de responsables de obra y técnicos de ejecución, la de mandos intermedios,
la de administrativos y la formación relativa al tronco común de oficios especificada
en el artículo 139.4 de este Convenio y detallada en el Anexo XII, apartado 2. II.A del
mismo.

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DEL METAL
El sector del metal tiene su propio convenio colectivo, II Convenio Colectivo Estatal del Sector
Metal183. Éste afecta, además del sector del siderometal, a todas aquellas empresas que ofrezcan
servicios al sector del metal, a los Autónomos que trabajen para empresas del metal, a las ETTs
que contraten para empresas del metal y a las empresas de II Convenio que hagan trabajos en
obras y construcción. Regula la formación mínima obligatoria en PRL no sólo para los trabajadores en trabajos de construcción, si no para cualquier trabajador perteneciente al sector del metal
(carpintería metálica, talleres de automoción, fabricación de colchones, instalación de calefacción y climatización, etc.).
En el artículo 71 establece:
“El empresario debe proporcionar a cada trabajador, en cumplimiento de su deber de
protección, una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia de prevención de riesgos laborales, adaptada a la evolución de los mismos y a la aparición de
otros nuevos.
Con el objetivo de reducir la siniestralidad y potenciar la cultura preventiva en los lugares de trabajo, de acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales y el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores, se acuerda establecer una formación mínima obligatoria, en materia de prevención de riesgos laborales,
para todos los trabajadores del Sector del Metal. La Comisión Negociadora irá incorporando al texto del Convenio los necesarios contenidos formativos correspondientes
a oficios, especialidades o grupos profesionales, no regulados en la actualidad por la
183

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio
colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal. Boletín Oficial del estado de 19 de
junio de 2017. Número 145
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Tarjeta Profesional de la Construcción para el Sector del Metal. Como consecuencia
de lo anterior, necesariamente deberá establecerse un sistema de acreditación de la
formación preventiva recibida por estos trabajadores del Sector, preferiblemente mediante la expedición y actualización periódica de una Tarjeta Profesional del Sector del
Metal”.
Se establece una formación mínima y obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales
para todos los puestos de trabajo. La formación que se debe impartir a los trabajadores depende
del lugar donde se desarrollen los trabajos, ya que existen dos opciones:
•

Trabajadores del Sector cuya actividad no se desarrolla en obras de construcción. La
formación y su contenido mínimo se recoge en el Capítulo XVII y el Anexo II del Convenio.

•

Trabajadores que desarrollen su actividad en obras de construcción. La formación y su
contenido mínimo se recoge en el Capítulo XVIII y el Anexo IV del Convenio.

Además de lo anterior el Convenio establece una formación de reciclaje de una duración mínima
de cuatro horas a impartir cada tres años, en todas las categorías.
La formación la tiene que impartir un Servicio de Prevención Ajeno (SPA) homologado y acreditada por la Fundación Laboral del Metal.
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En la tabla siguiente se resumen las modalidades formativas que se recogen en el II Convenio:
Trabajadores que NO acceden a obra
DESTINATARIOS MODALIDAD DURACIÓN
Directivos

Presencial / Tele
formación

Personal de
Oficina

Presencial / Tele
formación

Trabajadores de
oficio del área
de producción
y/o mantenimiento

Presencial

Trabajadores que Acceden a obra
DESTINATARIOS
MODALIDAD
DURACIÓN

6 horas

60 horas
Trabajadores con Presencial / Mixta
(20 horas presenfunciones preventi- presencial-tele
ciales/40 horas
vas de nivel básico
formación
tele formación)

6 horas

Presencial

20 horas
(14 horas parte
troncal/6 horas
parte específica)

Presencial

6 horas
(Para aquellos
que tenga convalidada la parte
trocal de 14 horas)

20 horas
(12 horas
parte troncal/ 8 horas
parte específica)

Trabajadores de
oficio del área de
producción y/o
mantenimiento

Presencial
4 horas
Presencial
4 horas
Todos los traba- (Salvo personal (Formación Todos los trabaja(Salvo personal (Formación Recijadores
Administrati- Reciclaje andores
Administrativo-Di- claje antes de 3
vo-Directivos) tes 3 años)
rectivos)
años)
Tabla 11. Modalidades formativas recogidas en el II Convenio Colectivo Estatal del Sector Metal
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CONVENIO ESTATAL DE LA MADERA
El sector de la madera también tiene su propio convenio colectivo, IV Convenio Estatal de la
Madera184. Afecta las actividades del sector de la madera y del mueble que se relacionan y detallan en el anexo I Convenio. Asimismo, se incluye dentro del su ámbito de aplicación a aquellas
empresas y a todos sus centros de trabajo que, sin estar incluidas explícitamente en la anterior
relación, tengan como actividad principal la industria de la madera y del mueble.
En su artículo 67 establece:
“Las Organizaciones firmantes del presente Convenio consideran fundamental la Formación de los trabajadores como instrumento para mejorar su capacitación profesional y promoción personal, dotándoles de los conocimientos y prácticas adecuados
a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas; y
promoviendo que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores tanto a través de procesos formativos, como de la experiencia laboral, sean objeto de
acreditación.
A tal objeto, las partes asumen el contenido íntegro del IV Acuerdo Nacional de Formación de 1 de febrero de 2006 y su normativa de desarrollo (Real Decreto 395/2007, de 23
de marzo)”.
Por tanto, se acogen a lo establecido en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se
regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
El convenio establece dos tipos de formaciones:
•

Formación Inicial
Se regula en el artículo 126 del Convenio y comprende la acción formativa inicial mínima
en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo principal de conseguir
que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para identificar tanto los
riesgos laborales más frecuentes, como las medidas preventivas a implantar a fin de
eliminarlas o minimizarlas. Tiene una duración de 8 horas presenciales y su contenido
formativo se define en el Anexo IV del Convenio.

•

Formación Específica.
Se regula en el artículo 157 del Convenio y se configura por puesto de trabajo o por familia profesional. Las especialidades formativas establecidas por la Fundación Laboral de
la Madera y el Mueble (LMM) para las actividades y sectores de la Madera y el Mueble
en obras de construcción son:

184

o

Formación para el instalador de elementos de carpintería y mueble.

o

Formación para el montador de estructuras de madera.

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de la madera. Boletín Oficial del estado de 27 de noviembre de 2012. Número 285
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Tienen una duración de 20 horas presenciales con la excepción de las actividades formativas dirigidas a directivos de las empresas que son de 10 horas y las dirigidas a
los Delegados de prevención que son de 50 horas presenciales. En todos los casos el
contenido formativo también se detalla en el Anexo IV.
CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL PARA LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, INDUSTRIAS
DEL VIDRIO, INDUSTRIAS CERÁMICAS
El sector las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales tienen su propio convenio sectorial, XXI Convenio
colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales para185.
En el artículo 118 establece los objetivos de la formación profesional.
“Las organizaciones firmantes del presente Convenio consideran la Formación Profesional de los trabajadores como un elemento estratégico que permite compatibilizar la
mayor competitividad de las empresas con la formación individual y el desarrollo profesional y/o personal del trabajador y manifiestan por ello su voluntad de aprovechar y
desarrollar al máximo la normativa legal vigente en esta materia”.
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En el artículo 128 establece como debe ser la formación en PRL remitiéndose al artículo 19 de
la Ley 31/1995, y además estable los contenidos mínimos formativos en materia de PRL, distinguiendo entre la que se dirige a los Delegados de prevención, la que se establece por oficios y la
de Nivel Básico general:
CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE FERRALLA
Para finalizar este capítulo dedicado a los convenios sectoriales, el Sector de la Ferralla también
tiene su propio convenio, V Convenio Colectivo General de Ferralla (2015-2017)186.
En el artículo 65.7 define como debe ser la formación en PRL:
“Hasta en tanto no entre en vigor lo dispuesto sobre esta materia en los artículos 64
y siguientes de este Convenio, se definen adecuados en el ámbito de este Convenio de
conformidad con el artículo 19 de la LPRL los programas formativos teórico-prácticos,
para cada oficio y puesto, cuyo diseño y contenidos serán desarrollados por la Comisión
Paritaria de Seguridad y Salud, además de los que diseñe la propia empresa, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 1 del presente capítulo”.

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales para 2017. Boletín Oficial del estado de 7 de junio de 2017. Número 135
186
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo general de ferralla (2015-2017). Boletín Oficial del estado de 25 de noviembre de 2016. Número 285
185

Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora

Se definen varios tipos de formación
•

Formación inicial
De duración de 3 horas mínimo y que deberá recoger entre otros los siguientes temas: Conceptos básicos sobre la organización elemental de la prevención, técnicas
preventivas elementales sobre riesgos genéricos y prevención de los mismos, primeros
auxilios y planes de emergencia.

•

Formación específica por oficios a todos los trabajadores
De duración será de 3 horas anuales mínimo y que deberá recoger entre otros los siguientes temas: Técnicas preventivas de oficio y función, Medios, equipos y herramientas, Interferencias en actividades, Derechos y obligaciones, Análisis de los accidentes
producidos en el año anterior.

•

Formación para los Delegados de prevención.
El Convenio establece en su artículo 66 que la empresa deberá facilitar a los Delegados
de prevención y componentes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo un curso
equiparable al nivel básico de 50 horas según lo previsto en el Reglamento de Servicios
de Prevención.

La formación en materia de prevención tiene que ser acreditada por la Comisión Paritaria de
Seguridad y Salud de forma que permita identificar a los trabajadores que la han recibido, y no
duplicarla, aunque cambien de empresa siempre que ambas estén acogidas a este Convenio
colectivo.

5.2.5 UNIVERSIDAD
La Universidad ha de promover la cultura preventiva mediante la integración transversal de la
Prevención Riesgos Laborales en los planes de estudio de todas las titulaciones universitarias, al
amparo de los objetivos de la Estrategia Española de Seguridad y Salud 2007/2012. En su la línea
de actuación 6.3 establece que:
“ Se perfeccionará la integración de los contenidos preventivos en los currículos de las
titulaciones universitarias más directamente relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo”
Esta línea de actuación marcada por la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo es
una realidad ya en el sistema educativo español, dado que actualmente la capacitación para el
desempleo de las funciones de Nivel Superior recogidas en el Real Decreto 39/1997 sólo puede
ser certificada por la universidad. La entrada en vigor de este Real Decreto facilitó el rápido acceso de la Universidad a la formación superior en PRL, dando lugar a una amplia oferta, variada
y de calidad.
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Esta situación, como ya se vio en capítulos anteriores, no estuvo exenta de dificultades por la
competencia existente en aquel momento con las entidades privadas autorizadas por la Autoridad laboral que ofrecían estas mismas titulaciones. Con la reforma del Reglamento de los
Servicios de Prevención realizada por el Real Decreto 337/2010 se zanja dicha coexistencia al
modificarse el apartado 2 del artículo 37 del citado reglamento quedando:
“… 2.Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por
una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI,
cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a seiscientas horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado”.
Como se explicó con detalle en el Capítulo 4, en la actualidad los títulos universitarios oficiales, de
conformidad el Real Decreto 1393/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales son tres: Grado, Máster y Doctorado. El Real Decreto establece en su artículo 8:
“Las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional se estructurarán en tres ciclos, denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior y en
este Real Decreto.”
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Actualmente, la capacitación para el desempeño de funciones de Nivel Superior en Prevención de Riesgos laborales es acreditada por gran número de universidades, bien como enseñanzas de posgrado

conducentes a títulos propios de posgrado, de “Máster Propio” o de “Experto Universitario”,
derivados de la LRU, o como títulos oficiales de posgrado con la titulación de “Máster Universitario”.
ENSEÑANZAS DE GRADO
Que las enseñanzas de grado tienen que incluir la Prevención de Riesgos Laborales en los planes
de estudios de sus titulaciones está plenamente justificado tanto técnica como legalmente en
numerosas leyes, tal como se ha podido ver en anteriores capítulos. Por citar algunos ejemplos
se pueden mencionar desde la propia Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley
54/2003de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto
39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y todos los reglamentos específicos (relativos a lugares de trabajo, equipos de trabajo, construcción, etc.), la
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, el Real Decreto 2267/2004 por el que se aprueba
el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, el Real Decreto
393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, etc.
Los casos más importantes donde se ya se encuentran implantadas en los planes de estudio las
enseñanzas en materia de Prevención de Riesgos Laborales son en los títulos universitarios en ingeniería, y en entre ellos, destacan las ingenierías de la rama industrial, en especial las ingenierías
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técnicas. Esto se justifica por las competencias que otorgan dichas titulaciones y por lo que ha
establecido la normativa a lo largo de los años.
La situación actual es que la Prevención de Riesgos Laborales se ha ido introducido tímidamente
en algunas titulaciones, pero esta situación está lejos de ser la ideal sobre todo si se analizan los
planes de estudio de la mayoría de las titulaciones, aunque sea someramente por encima. Es
más, puede darse el caso que una misma titulación puede tener o no asignaturas en materia de
Prevención de Riesgos Laborales dependiendo de la Universidad que oferte el título en cuestión.
En las siguientes tablas y gráficos se pueden observar las asignaturas obligatorias y optativas relativas a Prevención de Riesgos Laborales incluidas en los planes de estudios de las titulaciones
universitarias de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación, Ingeniería Civil y de la rama Industrial.187

Ilustración 4. Tanto por ciento de universidades donde se imparten asignaturas obligatorias y/u optativas
relativas a Prevención de Riesgos Laborales en las titulaciones universitarias de Arquitectura e Ingeniería
de la Edificación.
Fuente: “Impacto de la formación en España de los técnicos en PRL en el sector industrial y de la
construcción”. Tesis doctoral. Martínez Domínguez, Carlos Universidad Camilo José Cela (2017)
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Tabla 12. Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en las enseñanzas universitarias de arquitectura e ingeniería de la edificación.
Fuente: “Impacto de la formación en España de los técnicos en PRL en el sector industrial y de la construcción”. Tesis doctoral. Martínez Domínguez, Carlos Universidad Camilo José Cela (2017)
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Ilustración 5 Tanto por ciento de universidades donde se imparten asignaturas obligatorias y/u optativas
relativas a Prevención de Riesgos Laborales en las titulaciones universitarias de Ingeniería Civil.
Fuente: “Impacto de la formación en España de los técnicos en PRL en el sector industrial y de la construcción”. Tesis doctoral. Martínez Domínguez, Carlos Universidad Camilo José Cela (2017)
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Asignaturas
Obligatorias

Ingeniero de
Caminos,
Canales y
Puertos

1

6

4,54

85

0

0,00

0,00

5

4

1,95

0,00

290

4

1,38

3

50,00

Ingeniero
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8

5

2,50

46

0

0,00
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7

1
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9
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5
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2
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-
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-

-

-

-
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-
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19

11

57,89

131

0

0,00

0,00

2

5

36,36

36,36

433

1,15

1,15

4

6,36

Ciclo Corto

35

21

0,00

225

8

3,55

38,09

375

5

23,80

23,80

600

2,16

2,16

13

1,90

Ingeniería Civil

56

32

57,14

356

8

2,25

25,00

677

10

1,48

28,12

1033

1,74

1,74

17

3,12

Tabla 13. Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en las enseñanzas universitarias de Ingeniería Civil.
Fuente: “Impacto de la formación en España de los técnicos en PRL en el sector industrial y de la construcción”.
Tesis doctoral. Martínez Domínguez, Carlos Universidad Camilo José Cela (2017)
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Ingeniero
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37

12

32,43

110

0

0,00

0,00

865

9

1,40

33,33

975

9

0,92

4

33,3

Ingeniero
Químico

32

15

46,87

176

0

0,00

0,00

284

5

1,76

33,33

460

5

1,08

5

33,3

Ingeniero
Técnico en
Diseño Industrial

15

6

40,00

57

0,00

0,00

108

4

3,7

50,00

165

4

1,82

3

50,0

Electricidad

37

10

27,00

53

1

1,88

10,00

220

9

4,09

70,00

273

10

3,66

7

70,0
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49

12

24,88

77

2

2,59

16,66
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7

2,57

58,33

349

9

2,57

8

66,6

Mecánica

51

15

27,45

69

4

5,79

26,66

346

16

4,62

80,00

415

20

4,81

14

93,3

Química
Industrial

30

10

33,33

48

0

0,00

0,00

234

5

2,13

50,00

282

5

1,77

5

50,0

Textil

3

2

66,66

8

0

0,00

0,00

57

2

3,5

100,00

65

2

3,07

2

100

Ingeniero de
Materiales

16

5

31,25

20

0

0,00

0,00

67

0

0,00

0,00

87

0

0,00

0

0,00

Ingeniero de
Sistemas de
defensa

1

1

100,00

5

0

0,00

0,00

10

1

0,10

100,00

15

1

6,66

1

100

Ingeniero en
Automática y
Electrónica

18

7

38,88

28

1

3,57

14,28

153

1

0,65

14,28

181

2

1,10

1

14,2
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Electrónica

15

8

46,66

34

0

0,00

0,00
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0

0,00

0,00

145

0

0,00

0

0,00

Ingeniero en
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28

10

35,71

14

0

0,00

0,00

102

9

8,82

60,00

116

9

7,76

6

60,0

Ciclo Largo

69

27

39,13

286

0

0,00

0,00

1149

14

1,22

33,33

1435

14

0,97

9

33,3

Ciclo Corto

185

56

30,27

312

7

2,24

12,50

1237

43

3,47

76,78

1549

50

3,23

39

69,6

Sólo Segundo
Ciclo

78

31

45,58

101

1

1,03

3,22

443

11

2,48

35,48

544

12

2,20

6

19,3

Arquitectura e
ingeniería de la
Edificación

332

114

34,33

699

8

1,14

7,01

2829

68

2,40

59,64

3528

76

2,15

54

47,3

Ingeniero Técnico Industrial
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Titulaciones en estudio

Asignaturas Optativas

Total de Titulaciones Territorio Nacional
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Tabla 14. Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en las enseñanzas universitarias de la rama industrial.
Fuente: “Impacto de la formación en España de los técnicos en PRL en el sector industrial y de la construcción”.
Tesis doctoral. Martínez Domínguez, Carlos Universidad Camilo José Cela (2017)
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Ilustración 6. Tanto por ciento de universidades donde se imparten asignaturas obligatorias y/u
optativas relativas a Prevención de Riesgos Laborales en las titulaciones universitarias
de Ingeniería Civil.
Fuente: “Impacto de la formación en España de los técnicos en PRL en el sector industrial y de la
construcción”. Tesis doctoral. Martínez Domínguez, Carlos Universidad Camilo José Cela (2017)

ENSEÑANZAS DE POSGRADO
En el Objetivo 6.3 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud se establece

100

“se promoverá la formación universitaria de postgrado en materia de prevención de riesgos laborales en el marco del proceso de Bolonia, como forma exclusiva de capacitar
profesionales para el desempeño de funciones de nivel superior”.
Como se analizó con detalle en el capítulo 4 el objetivo de los estudios de posgrado es que el
alumno se especialice en una determinada formación académica, profesional o investigadora.
Estos estudios se van articulando en los denominados Programas Oficiales de Posgrado, que dan
forma al segundo ciclo (Máster) y tercer ciclo (Doctorado) del sistema educativo universitario, tal
como se define en el Real Decreto 1393/2007.
El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, se encuentra plenamente implantado en el sistema educativo universitario, lo cual ofrece varias ventajas al alumno que lo quiera
estudiar:
•

Poseer una titulación universitaria oficial del Ministerio de Educación.

•

Tener un título reconocido a nivel europeo.

•

Acceder al Doctorado en Prevención de Riesgos Laborales directamente, sin necesidad de realizar los cursos de doctorado que se realizaban antiguamente.

•

Para los titulados medios (Ingenieros Técnicos o diplomados) supone acceder a una
titulación superior universitaria.
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Actualmente el Máster Universitario se cursa en las universidades que se relacionan a continuación:
TITULACIÓN

UNIVERSIDAD

CICLO

RAMA

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Rovira i Virgili

Máster

Ciencias

Máster Universitario en Gestión de
Calidad, medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales

Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir

Máster

Ciencias

Máster Universitario en Universitario
en Prevención de Riesgos Laborales

Universidad San Pablo-CEU

Máster

Ciencias

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad del Atlántico Medio

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención
de Riesgos Laborales y Cumplimiento
Normativo

Universidad Antonio de Nebrija

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Murcia

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales por la Universitat
Internacional Valenciana

Universitat Internacional Valenciana

Máster

ciencias sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Complutense de Madrid

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Internacional Isabel I de
Castilla

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Antonio de Nebrija

Máster

ciencias sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales por la Universitat
Oberta de Catalunya

Universitat Oberta de Catalunya

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Europea de Madrid

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad a Distancia de Madrid

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Gestión de
la Prevención de Riesgos Laborales,
la Excelencia, el Medio Ambiente y la
Responsabilidad Corporativa

Universidad Camilo José Cela

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención
de Riesgos Laborales. Especialidad en
Ergonomía y Psicosociología Aplicada

Universidad Complutense de Madrid

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Camilo José Cela

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Jaén

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Universidad de A Coruña

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Prevención de Riesgos Laborales y
Riesgos Comunes
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TITULACIÓN

UNIVERSIDAD

CICLO

RAMA

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Pública de Navarra

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Málaga

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Zaragoza

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Francisco de Vitoria

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Carlos III de Madrid

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Universidad Camilo José Cela

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Córdoba

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Almería

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de La Laguna

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Murcia

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Rey Juan Carlos

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universitat de València (Estudi General)

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Cardenal Herrera-CEU

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universitat Politècnica de València

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universitat Oberta de Catalunya

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad a Distancia de Madrid

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Internacional de La Rioja

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Huelva

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Universidad de León

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Seguridad,
Salud en el Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales
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Prevención de Riesgos Laborales
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TITULACIÓN

UNIVERSIDAD

CICLO

RAMA

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Vigo

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Jaume I de Castellón

Máster

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Extremadura

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Máster Universitario en Seguridad y
Salud en el Trabajo: Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Politécnica de Catalunya

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Europea Miguel de
Cervantes

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Universidad Católica Santa Teresa de
Jesús de Ávila

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Europea del Atlántico

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Cádiz

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Máster Universitario en Calidad, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos
Laborales

Máster Universitario en Gestión de
la Prevención de Riesgos Laborales,
Calidad y Medio Ambiente

Universidad de Valladolid

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Universidad de Alicante

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Universidad de Sevilla

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Alfonso X El Sabio

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad de Granada

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Máster Universitario en Gestión Integrada de la Calidad, el Medioambiente
y la Prevención de Riesgos Laborales

Universidad San Pablo-CEU

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Universidad Politécnica de Catalunya

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Universidad de Oviedo

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Universidad de Valladolid

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales
Máster Universitario en Seguridad
Integral en la Industria y Prevención
de Riesgos Laborales

Máster Universitario en Seguridad y
Salud en el Trabajo - Prevención de
Riesgos Laborales
Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales
Máster Universitario en Gestión de
la Prevención de Riesgos Laborales,
Calidad y Medio Ambiente
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TITULACIÓN

UNIVERSIDAD

CICLO

RAMA

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Ramón Llull

Máster

Ingeniería y
Arquitectura

Máster Universitario en Prevención
de Riesgos Laborales: Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada

Universidad Nacional de Educación
a Distancia

Máster

Ciencias de la
Salud

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Nacional de Educación
a Distancia

Máster

Ciencias de la
Salud

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad San Jorge

Máster

Ciencias de la
Salud

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales

Universidad Miguel Hernández de
Elche

Máster

Ciencias de la
Salud

Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales y Salud Medioambiental

Universidad de Santiago de Compostela

Máster

Ciencias de la
Salud

Máster Universitario en Salud Laboral
(prevención de Riesgos Laborales)

Universitat de les Illes Balears

Máster

Ciencias de la
Salud

Tabla 15. Relación de Universidades en las que se cursa el Máster en PRL. Elaboración propia a partir de
los datos del INSHT
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5.3 INSERCIÓN LABORAL
Partiendo de los resultados de la investigación dirigida por unos de los autores del presente trabajo, el Dr. Ricardo Díaz Martín, y realizadas por el Dr. Carlos Martínez Domínguez188, se pueden
resaltar respecto a la inserción laboral de los Técnicos en PRL los siguientes aspectos: (Nota:
Todos los gráficos que a continuación se muestran se han obtenido de dichos trabajos de investigación)
•

La mayor parte de los Técnicos de PRL poseen estudios superiores, en mayor porcentaje (52%) aquellos que son Arquitecto, Ingeniero Superior o Licenciado y en menor
(48%) los que han cursado estudios superiores correspondientes a Arquitecto técnico,
Ingeniero Técnico o Diplomado.

188

“Impacto de la formación en España de los técnicos en PRL en el sector industrial y de la construcción” Tesis Doctoral
(2017)
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Ilustración 7. Estudios finalizados. Fuente: Tesis Doctoral Carlos Martínez Domínguez

•

La mayor parte de los Técnicos en PRL, un 69%, se encuentra en posesión del título
antes de la aparición del Máster universitario frente al 31% que lo obtuvo mediante la
consecución de este.
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Ilustración 8. Poseedor de Título de Técnico Superior en PRL. Fuente: Tesis Doctoral Carlos Martínez
Domínguez

•

La mayor parte son titulados en las tres especialidades, concretamente un 49%
de ellos. Para los titulados en una o dos especialidades quedan con la otra mitad
del escenario planteado. Esto puede ser debido a que se prefiere contratar prevencionistas con las tres especialidades, dado que la misma persona puede encargarse de
diversas tareas dentro del área de la prevención.

Ilustración 9. Número de especialidades en las que es titulado el técnico. Fuente: Tesis Doctoral Carlos
Martínez Domínguez
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•

Un poco más de la mitad de los titulados en PRL desarrollan su actividad profesional
en el ámbito de la PRL. Esto nos da una idea de lo que la formación en PRL ha supuesto
para el mercado de trabajo con la creación de puestos de trabajo. El interés del empresario a la hora de hacerse con los servicios del Técnico Superior en PRL le permite,
además de contar con un profesional altamente cualificado en las tareas a las que se
le va a encomendar, la empresa se hace con los servicios de un titulado superior con
un grado de especialización en uno de los departamentos con mayor demanda y responsabilidad.

Ilustración 10. Número de técnicos de PRL que trabajan o no en el ámbito de la PRL. Fuente Tesis Doctoral
Carlos Martínez Domínguez
106

•

Los Técnicos en PRL que desarrollan sus tareas profesionales por cuenta ajena son ampliamente una mayoría (un 95%). La dificultad de realizar su trabajo como profesional
libre, hace que los prevencionistas tengan un serio hándicap para establecer un Colegio Profesional que les agrupe corporativamente.

Ilustración 11. Desarrollo de su labor como profesional libre o por cuenta ajena. Fuente Tesis Doctoral
Carlos Martínez Domínguez

•

El 70% de los Técnicos en PRL desarrolla sus tareas profesionales en el ámbito de la
empresa privada, mientras que poco más del 30% lo realiza para la Administración
Pública., lo cual refleja la realidad del mercado laboral en España, ya que, del total de
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ocupados en el país, los que lo hacen en la Administración Pública, superan el 15%.
Siendo el sector de la PRL puede considerarse como es normal que esta cifra se duplique y suba hasta el 30%, ya que desde la Administración se debe dar ejemplo a la hora
de tomar en cuenta la labor preventiva en las empresas y organizaciones.

Ilustración 12. Empleado en la administración pública o en empresa privada. Fuente Tesis Doctoral Carlos
Martínez Domínguez

•

La mayor proporción de los técnicos se incorporaron al mercado laboral en la horquilla
de tiempo que transcurre entre 6 y 12 meses después de haber concluido sus estudios
formativos en PRL (un 47%). El siguiente sector que presenta un porcentaje elevado
(35%) es el que corresponde a aquellos que consiguieron incorporarse al mercado laboral en el período comprendido entre 12 y 18 meses. Aquellos que lo hicieron entre
los 18 y 24 meses engloban el 14%. El 4% consiguió su incorporación antes de los seis
meses una vez finalizados sus estudios en PRL y una cantidad poco significativa, que no
llega al 1%, lo han conseguido en un período posterior a 2 años.

Ilustración 13. Tiempo entre la finalización de estudios y su inmersión en el mercado laboral de PRL.
Fuente Tesis Doctoral Carlos Martínez Domínguez
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Si se analiza lo anterior en función de los estudios que previamente tenían cursado los técnicos
de PRL se obtiene que se los que más se incorporan al mercado laboral en menos de 6 meses
son los titulados superiores con un 57% del total. El 43% restante corresponde a los titulados
técnicos. En el resto de los periodos la proporción es prácticamente similar:
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Ilustración 14. Tiempo entre la finalización de estudios y su inmersión en el mercado laboral de PRL en
función de la titulación. Fuente Tesis Doctoral Carlos Martínez Domínguez

•

La mayoría de los técnicos de PRL desarrollan su actividad laboral como Técnicos (98%)
y una minoría (2%) como Coordinador

Ilustración 15. Tipo de cargo ocupado por el técnico en PRL en su empresa. Fuente Tesis Doctoral Carlos
Martínez Domínguez
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•

El porcentaje de los técnicos en PRL que presentan dedicación exclusiva en PRL en la
empresa es muy superior al de aquellos que comparten alguna otra actividad, representando los primeros un 78% y los segundos tan solo un 22%.

Ilustración 16. Técnicos en PRL con exclusividad en el puesto de PRL. Fuente Tesis Doctoral Carlos Martínez
Domínguez

•

Si se analiza en los sectores en los que trabajan los técnicos en PRL se observa que las
proporciones son muy similares entre los sectores industrial, construcción y servicios,
si acaso un poco superior en el caso del sector industrial
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Ilustración 17 Sector productivo de desarrollo de la actividad prevencionista. Fuente Tesis Doctoral Carlos
Martínez Domínguez
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•

Observando el ámbito profesional al que se dedican se observa que a mitad desarrollan su labor preventiva en el ámbito de la seguridad (50%), dedicándose la otra mitad
de los encuestados a las otras tres especialidades, según los siguientes porcentajes:
Higiene (20%), Ergonomía (18%) y Riesgos Psicosociales (12%).

Ilustración 18. Área en la que desarrolla su labor como prevencionista. Fuente Tesis Doctoral Carlos
Martínez Domínguez

•
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Finalmente, la gran mayoría de los técnicos de PRL encuestados están de acuerdo con
que la Universidad se haga cargo de los estudios en materia de PRL. En total, un 88%
del total encuestado, considera positivo que sea la Universidad la que se haga cargo de
esta formación.

Ilustración 19. Positividad de que la Universidad forme a prevencionistas de grado superior. Fuente Tesis
Doctoral Carlos Martínez Domínguez
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6. CONCLUSIONES
En los capítulos anteriores se ha hecho un repaso extenso de cómo ha evolucionado la
formación en PRL desde el siglo XIX hasta nuestros días; de cómo cambió ésta con la llegada de la Ley 31/1995 de PRL y con la implantación del Espacio Europeo de Enseñanza
Superior (Plan Bolonia), para terminar, mostrando cómo están implantada las enseñanzas de PRL en todos los niveles del Sistema educativo español.
En el gráfico siguiente se resumen esquemáticamente como es la situación en la actualidad:
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Ilustración 20. Itinerario y salidas profesionales en PRL. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos del “Informe de resultados: Evaluación de la Formación en Prevención de Riesgos Laborales de
la Comunidad de Madrid”
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Como se ha podido ver existe una gran variedad de oferta de formación preventiva dentro del
sistema educativo, en todos sus niveles. Pero esto no supone que esté exenta de problemas.
Muy al contrario, la formación en PRL en España presenta en la actualidad una serie de debilidades que hay que resolver si se quiere un sistema eficaz y de calidad plenamente integrado en
todos los niveles y para todos los agentes presentes en el proceso productivo.
Como conclusiones más interesantes del estudio realizado podemos enumerar las siguientes
debilidades:
•

Hay una ausencia de formación práctica especifica de PRL en los estudios de nivel universitario, tanto en las asignaturas de Grado y como en las del Posgrado. A lo que hay que
añadir la falta de una mayor adecuación de las actividades formativas a las necesidades
empresariales. La formación que se imparte suele ser de contenido muy general, incluso
a veces corta de duración, en muchas ocasiones en modalidad “on line” o a distancia,
por lo que no sólo se incumple con las características definidas en la Ley (la formación
debe ser teórica y práctica, suficiente y adecuada) sino que no se obtiene el objetivo que
se busca con esta formación que no es más que el desempeño de la actividad de forma
segura. Se hace necesario por tanto una formación reglada en PRL eficaz, adaptada a las
necesidades y con una mayor homogeneidad.

•

Hay un notable desconocimiento del significado, no sólo de manera formal sino también de manera práctica, de las obligaciones preventivas, así como de las consecuencias
de su incumplimiento, unido a una percepción a menudo baja de los riesgos existentes
en diversos ámbitos.

•

Hay una información y formación técnica y jurídica en materia preventiva no siempre
adaptada a las características de cada uno de los colectivos implicados, Esto último se
une a la existencia de, por un lado, de un marco normativo complejo que dificulta su
aplicación especialmente en las micros y pequeñas empresas, y por otro, la existencia de
una significativa disparidad de criterios aplicativos e interpretativos.

•

La formación preventiva en muchas ocasiones está poco orientada a sensibilizar y a
transmitir habilidades respecto a la importancia que se debe dar a los comportamientos
seguros y hábitos saludables en el trabajo, tanto en la formación dirigida a trabajadores
y a especialistas en prevención, como en los distintos niveles educativos.

•

La integración de la prevención en ocasiones no alcanza a todas las actividades y áreas
de las empresas y, por tanto, se necesita la aplicación de competencias adecuadas y de
un mayor liderazgo por parte de las estructuras de mando

•

No se ha avanzado mucho en la formación. La realidad es que, al margen de las entidades de formación, no se han realizado modificaciones de calado en la oferta formativa,
ni en su tiempo de dedicación al desarrollo de la misma, ni a los contenidos. Los contenidos contemplados en el Anexo VI del RSP siguen siendo los mismos, quedando algunos
de ellos obsoletos, para muchos profesionales de la prevención. No se han actualizado
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los contenidos de los temarios para adaptarlos a nuevas necesidades; así como tampoco
se han introducido novedades procedentes de la ampliación de conocimientos del I+D+i,
quizás debido a un desarrollo muy escaso de la investigación en PRL.
•

La Formación Profesional está “capada” por las atribuciones que se les dan en PRL, dándose además la paradoja de que el Técnico de Nivel Intermedio tiene una formación
práctica muy superior a la que comparativamente es casi inexistente en los Másteres
universitarios.

•

Como consecuencia de los “Másteres Habilitantes” se ha producido una inflación exagerada en el número de titulados en PRL. Hay muchos y poco experimentados, a lo que
hay que añadir que generalmente a las empresas le basta con cumplir los requisitos de
la ley. Esto supone que no hay forma de ver, o es difícil de ver, la calidad de ellos. Uno de
los motivos de que esto ocurra es sin duda el número escaso de Másteres con formación
presencial y la escasísima formación de tipo práctico que presentan todos los que se
imparten en la actualidad.
Esto es una cuestión crítica importantísima dado que un Máster denominado “profesionalmente habilitante” debería dotar de una serie de habilidades netamente prácticas al
futuro profesional; cuando la realidad es que la presencialidad de las prácticas es nula.
La inflación en el numero de plazas ofertadas en los másteres de PRL universitarios se
evidencia en la imposibilidad de acometer prácticas presenciales para todos los matriculados; de manera que se ponen en servicio en el mercado profesionales prevencionistas
noveles sin experiencia práctica alguna

•

Los Colegios Profesionales existen para cualquier profesión con atribuciones. Pero en
cambio, no existen prevencionistas que pertenezcan a un Colegio Profesional Oficial.
Esto último es difícil de resolver, puesto que, aun disponiendo de una Máster Habilitante, un prevencionista no puede ejercer como profesional libre, ya que este forma parte
o está integrado en un servicio de prevención ajeno o de empresa.
Para que haya Colegio profesional se tiene que abrir la posibilidad de ejercer por libre.
El que la prevención resulte ser un asunto transversal también dificulta que exista un
Colegio concreto.
Es práctica habitual, recomendable y muy necesaria que quienes establecen las modificaciones de los planes de estudio universitarios consulten las mismas a los Colegios
profesionales competentes en ese ámbito. Para que la formación fuera eficaz se debería consultar a Colegios acerca de los contenidos, la planificación del curso, etc.…
ya que son ellos (los trabajadores colegiados) los que conocen las necesidades en los
puestos de trabajo, sus capacitaciones, las necesidades formativas que tienen, etc.
La no existencia de Colegio profesional dificulta al sistema educativo la aproximación
al conocimiento real de las necesidades profesionales y por tanto formativas de los
prevencionistas.
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•

Los técnicos superiores (Máster universitario), están acreditados para ejercer funciones
de Nivel Superior, cuando, sin embargo, su titulación es irregular en el diseño universitario español. La legislación actual no especifica la duración en términos de créditos del
Máster, lo que implica que, dependiendo de la universidad, el plan de estudios puede
ser de 60,90, o 120 CTS. Esto significa que las universidades son libres de actuar como
lo consideren.
Por otro lado, existen tres especialidades (sin contar la de Medicina del Trabajo) lo que
supone:
o

Que, en la misma duración posible, los estudiantes pueden profesionalizarse en todo.

o

Que no existe una troncalidad común clara y potente. Aunque queda determinada
por módulos en el Decreto, el mismo, no señala el curricula de las especialidades.

o

Que no se determina la carrera de procedencia para acceder a las mismas

Dicho de otro modo, hay una falta de especialización en las titulaciones de acceso al
Máster de prevención. El Máster de Prevención se alcanza para todas las titulaciones,
pero no todas las titulaciones alcanzan todas las especialidades. Hay que ir a por Técnicos de PRL especializados según su formación de base. Las especialidades de prevención, con la excepción de la especialidad de Medicina del trabajo, se pueden realizar
desde cualquier Grado. Lo anterior lleva a la existencia de lagunas de base (formativas)
dependiendo del Grado con el que se accede al Máster; así por ejemplo graduados en
áreas como las de Humanidades o las Jurídicas y Sociales, presentan deficiencias en los
conocimientos científicos básicos que requiere la labor de un higienista, o, por el contrario, graduados en Ciencias o Ingenierías presentan esas mismas deficiencias en asuntos
legales y psicosociales.
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•

Debería haber un Grado en Prevención. El debate que se estableció entre las autoridades universitarias y ministeriales sobre la conveniencia de establecer un Grado universitario en PRL compatible con el Máster existente dio como resultado la verificación
del Grado especifico en PRL cuya ejecución no se llevó a cabo, muy probablemente por
falta de demanda de alumnos. Cabe preguntarse porqué existe esa falta de demanda
de alumnos en el Grado frente a una inflación tan elevada en el Máster. La explicación
seguramente la encontremos en las atribuciones que son superiores en el Máster.
Por otra parte, una titulación de grado en PRL es difícilmente escogida por parte de un
alumno procedente del bachillerato, sobre todo porque en bachillerato no existe ninguna asignatura que trate este tema directamente; amén del bajo conocimiento social que
se tiene de una titulación de Grado tan novedosa

•

Es importante resaltar que se produce una empleabilidad menos versátil entre un profesional con formación de Grado de PRL completada con un Máster de PRL frente a la de
un profesional que tenga un Grado en cualquier ámbito más un Máster en PRL. Indudablemente un alumno formado durante cuatro años de manera específica y práctica en
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PRL tiene una formación que da más garantías de eficiencia profesional, de desarrollo de
habilidades necesarias, prácticas incluidas, que un Máster de un año donde el alumno,
a pesar de ser graduado universitario, presenta lagunas en su formación de base para
determinados aspectos preventivos. Por lo tanto, nos encontramos con la dicotomía de
que el Máster es comercialmente más atractivo para los alumnos porque les da más
competencias y versatilidad en menos tiempo, frente a un Grado que presenta una formación más completa en PRL pero que al profesional le marca una salida profesional
restringida, aunque al empleador le pueda parecer que tiene más garantías alguien que
ha estudiado cuatro años.
•

Se observa que no existen programas específicos de PRL de Doctorado. Ello va en detrimento de la generación de conocimiento en PRL por la falta de investigación en este
ámbito. Si se analiza en profundidad el fondo de la cuestión, se observa que no se ha
establecido, desde el punto de vista universitario e investigador, un área de conocimiento en PRL. Los grupos que trabajan haciendo investigación en PRL difícilmente
publican sus trabajos en revistas indexadas internacionales, y cuando lo hacen es en
revistas de otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, si un grupo que trabaja en
cuestiones de higiene industrial quiere publicar el resultado de sus trabajos en una revista indexada, lo tendrá que hacer en áreas tales como química, biología o física. Esto
impide obtener sexenios reconocidos de producción investigadora específicamente en
prevención. Por tanto, su esfuerzo será más reconocido y efectivo curricularmente si
lo hace en otros temas.
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7. PROPUESTAS PARA LA MEJORA FORMATIVA
SEGÚN LAS NECESIDADES REALES PREVENTIVAS
Y DE LA EMPRESA
Después de todo lo visto en capítulos anteriores no queda duda de que es absolutamente indispensable promover la integración de la PRL en el sistema educativo189.
“la educación en seguridad y salud debe comenzar en la escuela: necesitamos enseñar a
los niños a vivir y trabajar con seguridad”
Y es obvio que debe hacerse a lo largo de toda la vida y en todos y cada uno de los niveles del
sistema educativo, tanto en las enseñanzas obligatorias como en la formación profesional y universitaria.
Como conclusión a todo este estudio se plantean las siguientes propuestas:
•

•

En lo que respecta a la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo hay que:
o

hacer un análisis con el objetivo de detectar aquellos aspectos que puedan mejorarse y simplificarse y que faciliten su aplicación, especialmente en las Pymes.

o

Adecuar la normativa relativa a la formación en PRL a los cambios producidos,
revisando los contenidos formativos del Anexo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención.

Hay que impulsar una formación en PRL más práctica y adaptada a la realidad de las
empresas y los trabajadores, de forma que se garantice con ello la adquisición de habilidades y competencias que favorezcan comportamientos más seguros y que a su vez
ayuden a fomenten una mayor cultura preventiva.
La formación en PRL además de proporcionar conocimientos sobre los riesgos existentes
y las medidas de prevención aplicables y necesarias, lo cual ya se hace en la actualidad,

189

Exposición de Leodegario Fernández, Director del INSHT, en el transcurso de su intervención en el Seminario Europeo
“Aprendiendo sobre Seguridad y Salud en el Trabajo organizado por la Presidencia Española de la Unión Europea y la
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebró en Bilbao los días 4 y 5 de marzo de 2002.
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debe ser capaz de trasladar el significado y alcance real del sistema preventivo. Para ello
hay que promover la mejora de los conocimientos en materia de PRL, pero siempre desde una perspectiva amplia y transversal, que abarque tanto los conocimientos científicos
– técnicos como los conocimientos jurídicos y sociales.
Esta formación debe estar enfocada a todos los agentes que precisan de ella. No es la
misma formación la que necesitan los empresarios y trabajadores que la que necesitan
los profesionales especializados en PRL, o la que necesitan los integrantes del ámbito

educativo (desde la educación primaria hasta la formación universitaria).
•

Hay que mejorar y actualizar los métodos, herramientas y materiales utilizados en la
formación PRL aprovechando las ventajas asociadas al uso de las nuevas tecnologías.

•

Hay que incrementar y mejorar los contenidos formativos relacionados con la PRL en los
diferentes niveles educativos obligatorios. La enseñanza de la prevención debe ser un
elemento de base en toda cultura, particularmente en las enseñanzas obligatorias:
o

En la Educación Infantil y primaria, hay implementar contenidos que permitan
sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de combatir los riesgos en todas
las áreas de la vida, mediante el desarrollo de actividades adaptadas a las características de estos alumnos.

o

En la Educación Secundaria Obligatoria los alumnos deben ir integrando de forma progresiva en todas las parcelas de su vida los principales conceptos preventivos

o

En el Bachillerato hay que potenciar la adquisición del conocimiento de los principios generales de la PRL, iniciando en ellos una cultura de la prevención.

o

En la Formación Profesional hay incrementar y mejorar los contenidos formativos relacionados con la PRL en todos sus ciclos, priorizando esta formación en
todas aquellas familias profesionales que presentan un nivel de riesgo elevado
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•

En la Universidad hay que promover la armonización de los contenidos troncales de las
distintas titulaciones de forma que se permita una mayor integración transversal de la
PRL en los Planes de Estudio190 de todas las titulaciones, entendiendo por integración
la incorporación en ellos de la formación necesaria para que el alumno tenga el conocimiento suficiente que le permita ser capaz, cuando se enfrente a las tareas propias de
la actividad que vaya a desarrollar, de identificar y evaluar los riesgos más habituales
que se pueda encontrar en dicha actividad y adoptar las decisiones adecuadas frente a
dichos riesgos. Esta integración debería considerase un requisito indispensable a la hora
de valorar los procesos de acreditación y verificación de los títulos universitarios.

•

Debería haber un Grado en PRL y para que éste tuviera demanda, habría que reconsiderar las atribuciones profesionales que se obtendrían con dicho Grado. Deberían ser

(Ministerio de Trabajo e Inmigración. INSHT, 2008). Plan Nacional de formación en Prevención de Riesgos Laborales.
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suficientemente habilitantes y cercanas a las que en la actualidad se obtienen con el
Máster para que fuera atractivo profesionalmente para el alumno y para la empresa.
•

Dentro del ámbito universitario también es absolutamente necesario homogeneizar los
contenidos de los Posgrados oficiales en materia de PRL que se dan en todas las universidades, incorporando como contenido troncal y con suficiente entidad la PRL en
todos los programas de las titulaciones habilitantes. Pero este contenido deberá tener
en cuenta la formación de Grado desde la que se accede al Posgrado. De esta forma
los futuros Técnicos de PRL deberán estar especializados según haya sido su formación
previa. Alumnos graduados en áreas como las de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales
y Jurídicas necesitaran que en los másteres la formación en PRL este reforzada en los
conocimientos científicos básicos que requiere la labor de un higienista, mientras que
los alumnos provenientes de grados encuadrados en las áreas de Ciencias, o Ingeniería
y Arquitectura necesitarán que los másteres estén reforzados en conocimientos legales
y psicosociales.
Para ello se debería analizar la duración del máster oficial considerando la posibilidad
de ampliar su duración, pasando de los 60 CTS actuales a los 90 o 120 CTS. Con esto se
conseguiría resolver dos problemas:
o

La falta de contenidos prácticos se resolvería al disponer de más tiempo de formación que podría destinarse a ello

o

El reforzamiento necesario del conocimiento en PRL en función del Grado al que
se accediera al máster.

En el caso de que se pudiera crear el Grado en PRL esta ampliación debería ser obligatoria solo para aquellos que no tuviera este Grado.
Por tanto, habrá que establecer criterios diferentes de admisión a la formación de posgrado, en función de la rama de conocimiento a la que esté adscrito el correspondiente
título de grado desde el que se accede.
• Hay que crear programas específicos de PRL de Doctorado, además de promocionar la
investigación en PRL, potenciando y favoreciendo la creación de ámbitos de difusión de
los resultados de las investigaciones que permitan la obtención de los méritos que hagan
que el esfuerzo investigador en PRL sea reconocido curricularmente.
• Es necesario que la profesión de Técnico Superior de Prevención habilitado para realizar las funciones de Nivel Superior pueda considerarse como una profesión regulada a
todos los efectos, y para que sea reconocida como tal es necesario contar con la correspondiente Orden del Ministerio de Educación. Ello permitiría la creación de un Colegio
Profesional de Prevencionistas.
• Hay que desarrollar actuaciones continuas de actualización y mejora de la formación
adquirida de quienes desarrollan funciones específicas en materia de prevención de
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riesgos laborales, como pueden ser los empresarios que han asumido la gestión de la
prevención, los trabajadores con funciones preventivas, los delegados de prevención,
los técnicos de prevención, los auditores en prevención, los coordinadores de seguridad
y salud, los coordinadores de actividades, los médicos del trabajo, los diplomados en
enfermería y psicólogos del trabajo, etc.
Para concluir es importante añadir que en la EESST 2015-2020 se tienen en cuenta entre las
líneas de actuación a desarrollar algunas de las propuestas antes mencionadas (Objetivo 2: Potenciar actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de análisis, investigación, promoción, apoyo, asesoramiento técnico, vigilancia y control de la prevención de riesgos laborales.
Líneas de actuación 2.E Educación y Formación y 2.F Información e Investigación)191

120

191

“Estrategia Española de en el Trabajo Seguridad y Salud 2015 2020” Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT). Secretaria de Estado de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social Abril 2015

Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora

8. ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA
Actividades dirigidas a los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. (s.f.). Obtenido
de INSHT: http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (s.f.). Obtenido de ANECA: www.
aneca.es
Alli, B. (2002). Principios fundamentales de salud y seguridad en el trabajo. Madrid.
Alonso Arenal, F. S. (1999). La formación como variable estratégica para la Prevención de Riesgos
Laborales. Un enfoque global. Revista del INSHT número 2-1999.
Arcones Tejedor, D. A. (2017). Estudio comparativo de empleabilidad de prevencionistas y masteres
universitarios en PRL. Eficiencia en la inserción laboral de la formación universitaria en
PRL. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Camilo José Cela.
Benavides, F. G. (s.f.). La formación superior en prevención de riesgos laborales, una carrera
universitaria. Revista del INSHT número 12-2001.
Boix, P., & Page, A. y. (1998). Calidad de la formación en salud laboral en España.
Boletín Oficial de Estado de 15 de marzo de 2012. Número 64. (2012). Resolución de 28 de febrero
de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio
colectivo del sector de la construcción. .
Boletín Oficial de Estado de 3 de agosto de 2009. Número 186. (2009). Resolución de 17 de julio
de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio
colectivo general de ferralla.
Boletín Oficial de Estado de 4 de octubre de 2006. Número 237. (2006). Resolución de 12 de
septiembre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del Acuerdo Estatal del Sector del Metal. .
Boletín Oficial del Estado de 03 de Febrero de 1940, Número 34. (1940). ORDEN de 31 de enero
de 1940 aprobando el Reglamento general de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

121

Ricardo Díaz Martín y Anselmo César Soto Pérez

Boletín Oficial del Estado de 10 de diciembre de 2013. Número 295. (2013). Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Boletín Oficial del Estado de 10 de noviembre de 1995, Número 269. (1995). Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Boletín Oficial del Estado de 10 de septiembre de 2015. Número 217. (2015). Ley 30/2015, de 9
de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo
en el ámbito laboral.
Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 2007. Número 87. (2007). Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
Boletín Oficial del Estado de 11 de Marzo de 1971, Número 60. (1971). Orden de 9 de marzo de 1971 por
la que se aprueba el Plan de Higiene y Seguridad del Trabajo.
Boletín Oficial del Estado de 12 de junio de 2007. Número 166. (2007). Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del trabajador autónomo.
Boletín Oficial del Estado de 13 de diciembre de 2003. Número 298. (2003). Ley 54/2003, de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Boletín Oficial del Estado de 14 de febrero de 2003. Número 39. (2003). Real Decreto 139/2003, de 7 de
febrero, por el que se actualiza la regulación de la formación médica especializada.
Boletín Oficial del Estado de 14 de Marzo de 1980, Número 64. (1980). Ley 8/1980, de 10 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores.

122

Boletín Oficial del Estado de 16 de Marzo de 1971, Número 64. (1971). Orden de 9 de marzo de 1971 por
la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Boletín Oficial del Estado de 16 de marzo de 1971, Número 64. (1971). Real Decreto 432/1971, de 11 de
marzo, por el que se regulan la constitución, composición y funciones de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Boletín Oficial del Estado de 18 de noviembre de 1978. Número 276. (1978). 2 Real Decreto-ley 36/1978,
de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo.
Boletín Oficial del Estado de 18 de octubre de 1971, Número 249. (1971). Decreto 2480/1971, de 13 de
agosto, por el que se regulan las facultades y competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos titulados por las Escuelas de Ingeniería Técnica de Obras Públicas.
Boletín Oficial del estado de 19 de junio de 2017. Número 145. (2017). Resolución de 7 de junio de 2017,
de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal.
Boletín Oficial del Estado de 19 de octubre de 2006. Número 50. (2006). Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Boletín Oficial del Estado de 20 de julio de 1974. Número 173. (1974). Decreto 2065/1974, de 30 de
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2002. Número 147. (2002). Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Boletín Oficial del Estado de 21 de julio de 2018. Número 176. (2018). Real Decreto 903/2018, de 20 de
julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social. .

Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora

Boletín Oficial del Estado de 21 de marzo de 2013. Número 69. (2013). Real Decreto 189/2013, de 15 de
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan
los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de
profesionalidad dictados ....
Boletín Oficial del Estado de 21 de noviembre de 2001. Número 279. (2001). Real Decreto 1161/2001,
de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en Prevención de Riesgos
Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas.
Boletín Oficial del Estado de 21 de noviembre de 2001. Número 279. (2001). Real Decreto 1161/2001,
de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas.
Boletín Oficial del Estado de 22 de abril de 1966, Número 96. (1966). Decreto 907/1966, de 21 de abril,
aprobado el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la
Seguridad Social.
Boletín Oficial del Estado de 22 de Junio de 1959. Número 148. (1959). Decreto 1036/1959 por el que se
reorganizan los Servicios Médicos de Empresa.
Boletín Oficial del Estado de 23 de marzo de 2010. Número 71. (s.f.). Real Decreto 337/2010, de 19 de
marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.......
Boletín Oficial del Estado de 25 de agosto de 2007. Número 204. (2007). Real Decreto 1109/2007 de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Boletín Oficial del estado de 25 de noviembre de 2016. Número 285. (2016). Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo general de ferralla (2015-2017).
Boletín Oficial del Estado de 25 de octubre de 2017. Número 257. (2017). Ley 6/2017, de 24 de octubre,
de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
Boletín Oficial del Estado de 26 de septiembre de 2017. Número 232. (2017). Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
Boletín Oficial del estado de 27 de noviembre de 2012. Número 285. (2012). Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de la madera.
Boletín Oficial del Estado de 28 de agosto de 1942. (1942). Orden de 22 de agosto de 1942, por la que se
dictan normas para su aplicación.
Boletín Oficial del Estado de 28 de septiembre de 2010. Número 235. (2010). Orden TIN/2504/2010, de
20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas ...
Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 1978 Número 311. (1978). Constitución Española. Madrid: Cortes Generales.
Boletín Oficial del Estado de 3 de febrero de 1983. Número 29. (1983). Real Decreto 4043/1982, de 29 de
diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de
Andalucía en materia de trabajo.

123

Ricardo Díaz Martín y Anselmo César Soto Pérez

Boletín Oficial del Estado de 30 de julio de 2011. Número 182. (2011). Real Decreto 1147/2011, de 29
de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.
Boletín Oficial del Estado de 30 de octubre de 2007, Número 260. (2007). Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Boletín Oficial del Estado de 30 de septiembre de 1944. Número 274. (1944). Orden 21 de septiembre de
1944 sobre creación de Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo.
Boletín Oficial del Estado de 31 de enero de 1984. Número 26. (s.f.). Real Decreto 127/1984, de 11 de
enero, por el que se regula la formación médica especializada y la obtención del título de Médico Especialista.
Boletín Oficial del Estado de 31 de enero de 1997. Número 27. (1997). Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Boletín Oficial del Estado de 31 de enero de 2004. Número 27. (2004). 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.
Boletín Oficial del Estado de 4 de enero de 2007. Número 4. (2007). Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.
Boletín Oficial del Estado de 4 de julio de 1997. Número 159. (1997). Orden de 27 de junio de 1997 por la
que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,.

124

Boletín Oficial del Estado de 4 de mayo de 2006. Número 106. (2006). Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Boletín Oficial del Estado de 4 de octubre de 1990. Número 238. (1990). Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Boletín Oficial del Estado de 5 de julio de 2017. Número 159. (2017). Real Decreto 694/2017, de 3 de
julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
Boletín Oficial del Estado de 6 de agosto de 2014. Número 190. (2014). Real Decreto 639/2014, de 25 de
julio, por el que se regula la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación
específica, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos ...
Boletín Oficial del Estado de 6 de noviembre de 2007. Número 266. (2007). Real Decreto 1467/2007 de 2 de
noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan las enseñanzas mínimas.
Boletín Oficial del Estado de 7 de agosto de 1942. (1942). Decreto de 22 de junio de 1942, por el que se
reorganizan las enseñanzas de Peritos Industriales.
Boletín Oficial del estado de 7 de junio de 2017. Número 135. (2017). Resolución de 25 de mayo de 2017,
de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para las
del comercio ...
Boletín Oficial del Estado de 8 de diciembre de 2006. Número 293. (2006). Real Decreto 1513/2006, de 7
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria.
Boletín Oficial del Estado de 9 de noviembre de 2012. Número 270. (2012). Real Decreto 1529/2012, de
8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora

Burgos García, A., & Tejero Roldán, M. y. (2013). La seguridad y la salud como materia de enseñanza en
la educación infantil (Guía del profesorado). Madrid: INSHT.
Cano Galán, Y. P. (s.f.). La formación en prevención de riesgos laborales: su configuración como deber de
los trabajadores. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Cantonnet, J., & Berbegal, M. y. (s.f.). Análisis de la adaptación al EEES a través de las encuestas de satisfacción del alumnado. El caso de la asignatura de seguridad y prevención de ingeniería de la
edificación de la universidad del País Vasco (España). Tendencias Pedagógicas, nº 21.
Castejón Vilella, E. D. (2001). El informe Durán: Un análisis global de la problemática de la seguridad y
salud en el trabajo en España. Revista del INSHT. Número 12-2001.
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. (s.f.). Obtenido de INCUAL: https://incual.mecd.es/
Código FCOS02. Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales (. (s.f.). Obtenido de SEPE: https://
www.sepe.es/.
Código: SEA131_3. Cualificación en PRL. (s.f.). Obtenido de Catálogo Nacioal de Cualificacines Profesionales: https://incual.mecd.es/
Comunidad Económica Europea. (s.f.). Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa
a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco).
Crue Universidades Españolas. (s.f.). Obtenido de https://crue.org/ x
De la Calle Velasco, M. D. (1984). “La comisión de reformas sociales: de la represión al análisis de la conflictividad social”.
De la Fuente, L. (1998). Valió la pena. Memorias. De la guerra a la Transición. Un periodo apasionante de
nuestra historia reciente.
Dra. Pagani, R. y. (s.f.). El crédito europeo y el sistema educativo español Informe técnico.
Durán, F. E. (2000). La Seguridad y la Salud en España.
Espacio Europeo de Educación Superior. . (s.f.). Obtenido de www.eees.es
Espuny Tomás, D. M. (s.f.). Los orígenes de la Inspección de Trabajo en España (1906-2006). Área de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad Autónoma de Barcelona.
Fernández Marcos, L. (s.f.). Las etapas hacia un concepto integral de la prevención de riesgos laborales
(1971-1995). Historia de la Prevención de Riesgos Laborales en España.
Formación Profesional para el empleo. (s.f.). Obtenido de EDUCAWEB: https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/cursos-gratis/formacion-profesional-empleo/
Fundación Laboral de la Construcción. (s.f.). Obtenido de http://www.fundacionlaboral.org/
Gaceta de Madrid, Número 310. (5 de noviembre de 1924). Real Decreto-Ley de 31 de octubre de 1924
por el que se aprueba el Estatuto de las Enseñanzas Industriales.
García González, D. G. (2007). Orígenes y Fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales en España
(1873-1907). Bellaterra.
García González, D. G. (2015). Los inicios de la previsión social en España: responsabilidad patronal y seguro de accidentes en la ley de accidentes del trabajo de 1900. Revista jurídica de los derechos
sociales Lex Social .

125

Ricardo Díaz Martín y Anselmo César Soto Pérez

García González, D. G. (2017). Seguridad e Higiene en el trabajo durante el primer franquismo: estructuras jurídicas e institucionales. Revista Jurídica de los derechos sociales Lex. Social. Volumen 7.
García González, D. G. (s.f.). El Reglamento de policía minera de 1897: sus principales aportaciones en
materia de prevención de riesgos laborales. Universitat Oberta Catalunya.
García Lovera, M. I. (s.f.). Salud laboral: Prevención de riesgos laborales. Tema 7. Salud laboral.
Guía de PRL. (s.f.). Obtenido de Portal del INSHT: http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.
1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f9314053a092c310VgnVCM100000813011
0aRCRD&vgnextchannel=59264a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
INSHT. (s.f.). Obtenido de http://www.insht.es/portal/site/Insht/
Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo e Inmigración. (2007). Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012. Consejo de Ministros de 29 de junio de
2007.
Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo e Inmigración. (s.f.). Plan Nacional
de Formación en Prevención de Riesgos Laborales. Propuestas para el desarrollo de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 en materia de Formación en Prevención
de Riesgos Laborales.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Secretaria de Estado de Empleo. Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. (Abril 2013). Balance final de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo (2007-2012) .

126

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.Secretaria de Estado de Empleo. Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. (Abril 2015). Estrategia Española de en el Trabajo Seguridad y Salud
2015 2020.
Instituto Nacional Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). (2000). IV Encuesta Nacional de condiciones
de trabajo.
Legislacion basica en materia de fpnuevo pdf. (s.f.). Obtenido de TODOFP: http://www.todofp.es/dam/
jcr:f3f35336-58ad-4757-844b-342d857c844c/legislacion-basica-en-materia-de-fpnuevo-pdf.pdf
Manzano Sanz, F. C. (Febrero 2008). La gestión de la Seguridad Social cien años después de la creación del
Instituto Nacional de Previsión. Capital Humano, nº 218 .
Martínez Domínguez, C. (2017). Impacto de la formación en España de los técnicos en PRL en el sector
industrial y de la construcción.Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Camilo José Cela. .
Martínez Peñas, L. (s.f.). Los inicios de la legislación laboral Española: la Ley Benot” . . ; . Revista Aequitas
Volumen 1.
Molina Benito, J. A. (s.f.). Historia de la seguridad en el Trabajo en España. Junta de Castilla y León.
Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. (s.f.). Informe de resultados: Evaluación de la Formación en
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.
Organización Internacional del Trabajo. (s.f.). Convenio 155 de la OIT, sobre Seguridad y Salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo de 22 de junio de 1981. .
Padilla Arias, A. (octubre-diciembre 2012). El sistema modular de enseñanza: una alternativa curricular de
educación superior universitaria. Revista de Docencia Universitaria Vol.10 , 71 – 98.
Pedrosa Alquézar, I. (s.f.). Apuntes sobre la prevención de riesgos laborales. Universidad Carlos III de Madrid.

Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora

Pic, P. (s.f.). La Ley de Accidentes de Trabajo española de 30 de enero de 1900. Facultad de Derecho de Lyon.
Portal de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC). (s.f.). Obtenido de http://www.trabajoenconstruccion.com/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Rodríguez, C. A. (2009). “Los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo: Una oportunidad
para mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo”. Buenos Aires: Centro Internacional
de Formación de la Organización Internacional del Trabajo.
Sánchez Marín, Á. L. (mayo 2014). El instituto de Reformas Sociales: origen, evolución y funcionamiento.
Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 8 .
Sánchez Ramos, E. (2001). Treinta años de Historia. Revista INSHT Número 12-2001.
Sánchez-Herrera Bautista-Cámara, I. (2017). 1ª Encuesta en España a Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales. INSHT. Ministerio de Empleo y Seguridad Social .
Sastre Ibarreche, R. (s.f.). Ordenación jurídica del trabajo de los menores: La perspectiva del derecho español”. Universidad de Salamanca.
Servicio Público de Empleo Estatal. (Septiembre 2017). Programa Formativo: Básico de prevención de
riesgos laborales.
Soto Pérez, A. C. (2017). Evolución del marco en prevención de riesgos laborales y su impacto en la siniestralidad en obras de construcción y de ingeniería civil. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad CEU
San Pablo.
Valverde, A. (1987). La legislación social en la historia de España de la revolución liberal a 1936. . Madrid:
Congreso de los Diputados.
127

Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora

LISTADO DE TABLAS
Tabla 1. Acciones llevadas a cabo por los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad e Higiene
en el Trabajo durante los años 1971 a 1973. Fuente: Historia de la seguridad en el
Trabajo en España” Molina Benito, José Antonio. Junta de Castilla y León............................ 25
Tabla 2. Regulación de la formación de las distintas especialidades en PRL......................................... 43
Tabla 3. Escuela Superior de PRL. Funciones y órganos de dirección y gestión................................... 44
Tabla 4. Primer Plan de estudios del Graduado Superior (2º ciclo) en PRL. Escuela Superior de
PRL. Fuente: “La formación superior en prevención de riesgos laborales, una carrera
universitaria” G. Benavides, Fernando. Revista I.N.S.H.T. Número 12-2001........................... 45
Tabla 5. Distribución porcentual de los alumnos del Graduado Superior de Prevención
de Riesgos Laborales según sus estudios de procedencia............................................................ 46
Tabla 6. Propuesta de materias de la Licenciatura de segundo ciclo en PRL.
Escuela Superior de PRL............................................................................................................................ 46
Tabla 7. Módulos Profesionales en cada Comunidad Autónoma en materia educativa.
Fuente: INSHT............................................................................................................................................... 75
Tabla 8. Especialidad del profesorado con atribución docente en los módulos del
ciclo formativo en PRL. Fuente Anexo II Real Decreto 1161/2001............................................. 75
Tabla 9. Módulos Profesionales cualificación profesional en Prevención de Riesgos Laborales.
Código: SEA131_3. Fuente Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales................. 77
Tabla 10. Módulos formativos del curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales.
Código: FCOS02. Fuente Servicio Público de Empleo Estatal....................................................... 82
Tabla 11. Modalidades formativas recogidas en el II Convenio Colectivo Estatal del
Sector Metal.................................................................................................................................................. 92
Tabla 12. Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en las enseñanzas
universitarias de arquitectura e ingeniería de la edificación....................................................... 97
Tabla 13. Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en las enseñanzas
universitarias de Ingeniería Civil............................................................................................................. 98
Tabla 14. Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en las enseñanzas
universitarias de la rama industrial....................................................................................................... 99
Tabla 15. Relación de Universidades en las que se cursa el Máster en PRL.
Elaboración propia a partir de los datos del INSHT.......................................................................101

129

Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora

LISTADO DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Fuente www.TodoFP.es.
Ministerio de Educación y Formación Profesional............................................................................73
Ilustración 2. Alumnos matriculados en Ciclo formativo de Técnico Superior de PRL........................77
Ilustración 3. Cualificaciones con Certificado de Profesionalidad por Familias Profesionales.
Fuente Instituto Nacional de las Cualificaciones. Ministerio de Educación
y Formación Profesional.............................................................................................................................81
Ilustración 4. Tanto por ciento de universidades donde se imparten asignaturas obligatorias
y/u optativas relativas a Prevención de Riesgos Laborales en las titulaciones
universitarias de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación........................................................97
Ilustración 5. Tanto por ciento de universidades donde se imparten asignaturas obligatorias
y/u optativas relativas a Prevención de Riesgos Laborales en las titulaciones
universitarias de Ingeniería Civil..............................................................................................................98
Ilustración 6. Tanto por ciento de universidades donde se imparten asignaturas obligatorias
y/u optativas relativas a Prevención de Riesgos Laborales en las titulaciones
universitarias de Ingeniería Civil........................................................................................................... 100
Ilustración 7. Estudios finalizados. Fuente: Tesis Doctoral Carlos Martínez Domínguez............... 105
Ilustración 8. Poseedor de Título de Técnico Superior en PRL. Fuente: Tesis Doctoral Carlos
Martínez Domínguez................................................................................................................................ 105
Ilustración 9. Número de especialidades en las que es titulado el técnico. Fuente:
Tesis Doctoral Carlos Martínez Domínguez...................................................................................... 105
Ilustración 10. Número de técnicos de PRL que trabajan o no en el ámbito de la PRL.
Fuente Tesis Doctoral Carlos Martínez Domínguez....................................................................... 106
Ilustración 11. Desarrollo de su labor como profesional libre o por cuenta ajena. Fuente
Tesis Doctoral Carlos Martínez Domínguez...................................................................................... 106
Ilustración 12. Empleado en la administración pública o en empresa privada Fuente Tesis
Doctoral Carlos Martínez Domínguez................................................................................................. 107
Ilustración 13. Tiempo entre la finalización de estudios y su inmersión en el mercado
laboral de PRL. Fuente Tesis Doctoral Carlos Martínez Domínguez................................... 107
Ilustración 14. Tiempo entre la finalización de estudios y su inmersión en el mercado laboral de
PRL en función de la titulación. Fuente Tesis Doctoral Carlos Martínez Domínguez...... 108
Ilustración 15. Tipo de cargo ocupado por el técnico en PRL en su empresa. Fuente Tesis
Doctoral Carlos Martínez Domínguez................................................................................................. 108
Ilustración 16. Técnicos en PRL con exclusividad en el puesto de PRL. Fuente Tesis Doctoral
Carlos Martínez Domínguez................................................................................................................... 109
Ilustración 17. Sector productivo de desarrollo de la actividad prevencionista. Fuente Tesis
Doctoral Carlos Martínez Domínguez................................................................................................. 109
Ilustración 18. Área en la que desarrolla su labor como prevencionista. Fuente Tesis Doctoral
Carlos Martínez Domínguez................................................................................................................... 110

131

Ricardo Díaz Martín y Anselmo César Soto Pérez

Ilustración 19. Positividad de que la Universidad forme a prevencionistas de grado superior.
Fuente Tesis Doctoral Carlos Martínez Domínguez..................................................................... 110
Ilustración 20. Itinerario y salidas profesionales en PRL. Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos del “Informe de resultados: Evaluación de la Formación en Prevención
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid”................................................................... 111

132

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. UNA PROPUESTA DE MEJORA

Análisis de la evolución
y situación actual de la
Formación en Prevención
de Riesgos Laborales.
Una propuesta de mejora

Dr. Ricardo Díaz Martín
Dr. Anselmo César Soto Pérez

Con la Financiación de:

