
Mintzberg. Requisitos que debe cumplir toda estruc-
tura.

Tema 12.- Información, consulta y participación
de los trabajadores en la prevención.- Órganos de
representación en las Administraciones Públicas.-
Los Delegados de prevención: competencias, facul-
tades, garantías y formación.

Tema 13.- La Tarea. Introducción. Objetivos. Con-
ceptos. El puesto de trabajo. Los elementos del
puesto de trabajo.Interrelación de los elementos.
Requerimientos del puesto. Funciones y requeri-
mientos. Adaptación  persona/puesto.

El trabajo satisfactorio. Planteamiento. Origen de
la  insatisfacción. Promoción profesional. Concep-
tos.  Políticas de promoción. Factores negativos
para la  política de promoción.

Tema 14.- El estrés. Sus características. Las
demandas del trabajo. Las carácterísticas de la
persona. El proceso  de apreciación. El proceso de
respuesta. La aparición de la sintomatología. Conse-
cuencias del estrés.  Consecuencias fisiológicas.
Síndrome general de adaptación (GAS). Técnicas
preventivas de carácter  fisiológico.

Consecuencias emocionales del estrés. Los
mecanismos de defensa. Los trastornos emociona-
les. Alteraciones cognitivas y del comportamiento.
Alteraciones cognitivas. Las alteraciones del com-
portamiento.

Tema 15.- Organización del trabajo. Introducción.
Modelos organizativos. La multiplicidad de modelos.
Modelos,  según su aparición histórica. La organiza-
ción del trabajo y la salud. El problema de la
ambivalencia.  Necesidad de cambiar las actitudes
hacia el trabajo. Teoría de la contingencia.
Disfunciones de la vida  laboral, social y familiar. El
problema de conflicto de roles. El problema de la
excesiva identificación. El proceso de cambio.

Tema 16.- Adaptación de la legislación de Preven-
ción de Riesgos Laborales a la Administración Ge-
neral del Estado y Comunidades Autónomas..

Tema 17.- Proceso de cambio individual. Intro-
ducción. Información. Conceptos. Actualidad de este
tema. Los canales de la información.  Principios
básicos de la información y condiciones para su
eficacia. La formación como factor de cambio de
actitud. Importancia  de la formación como factor de
cambio. Un enfoque proactivo de la formación. La
formación-acción.

Tema 18.- Concepto de salud y condiciones de
trabajo. Riesgo y factor de riesgo. Relaciones
entre condiciones de trabajo y salud. Los daños
profesionales. Significado y  clasificación.

Tema 19.- Seguridad en el trabajo. Concepto.
Objetivos. Evolución del concepto prevencionista.

Tema 20.- Técnicas de Seguridad Laboral. Téc-
nicas previas y  posteriores la accidente. Técnicas
operativas.

Tema 21.- La formación en prevención. Objeti-
vos y tipos.

Tema 22.- Notificación, registro y clasificación
de accidentes.

Tema 23.- Mecánica de la investigación del
accidente. Análisis del accidente. Puntos clave de
la investigación.

Tema 24.- Protecciones personales. Etapas
para la implantación de protecciones personales:
selección, convencimiento,  distribución y supervi-
sión. Clasificación de los medios de protección
personal. Señalización óptica, acústica,  táctil.

Tema 25.- Condiciones generales de los luga-
res de trabajo: El RD 486/97, de 14 de abril
conceptos básicos. Dispositivos de seguridad.

Tema 26.- Normativa sobre protección y preven-
ción de incendios. Concepto y evaluación del
riesgo de incendio. Protección  estructural,
comparti- mentación.

Tema 27.- Prevención de incendios: Básica y
específica. Sistemas fijos de extinción. Medios
manuales de extinción.

Tema 28.- Los sistemas de detección de incen-
dios. Instalaciones de alarmas. Evacuación de
edificios. Plan de emergencia.

Tema 29.- La Higiene en el Trabajo. Conceptos
básicos. Finalidad. Evolución histórica. Definicio-
nes  y conceptos generales. Ramas de la higiene.
Metodología higiénica. Clasificación de los conta-
minantes.

Tema 30.- Contaminantes químicos. Toxicología.
Definición. Vías de entrada de los contaminantes
qúimicos. Clasificación de los contaminantes quí-
micos por su forma de presentarse. Clasificación
de los contaminantes químicos por sus efectos
sobre el organismo. Toxicidad y factores  determi-
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