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TITULO LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y LA 

INSPECCIÓN EDUCATIVA. I Edición 

Código: 20CMAPRLIE01 

Horas 120 horas 

Convocatoria 8 de febrero de 2021 

Inicio del curso 2 de marzo de 2021 

Fin del curso 2 de junio de 2021 

Dirigido a 

 Docentes que deseen participar en próximas convocatorias para 
ocupar puestos de inspección de educación en cualquiera de las 
Comunidades Autónomas. 

 Docentes, especialmente equipos directivos, que deseen tener 
conocimientos sobre prevención de riesgos laborales o mejorar su 
cualificación. 

 Inspectores en ejercicio que deseen una actualización de sus 
conocimientos y recursos para mejorar su labor profesional. 

 
Objetivos 
del curso 
 

1. Conocer la normativa de aplicación en materia 
preventiva. 

2. Aprender a realizar evaluaciones elementales de riesgos 
y establecer medidas preventivas. 

3. Aprender a asesorar en materia de prevención de riesgos 
laborales en el sector educativo. 

4. Capacitar al alumno para el desempeño de las funciones 
del nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales que 
la Ley exige. 

5. Resolver casos prácticos sobre prevención de riesgos 
laborales en los que se pueda requerir a la Inspección 
Educativa. 

 
Contenidos. 
Módulos que se 
trabajan, con 
especificación 
del número de 
horas.  

Módulo A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud (30 horas). 

a) El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. 

Otras patologías derivadas del trabajo. 

c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 
laborales. Deberes y obligaciones básicos en esta materia. 

 

Módulo B. Riesgos generales y su prevención (30 horas). 

1 de septiembre de 2021

4 de octubre de 2021

29 de diciembre de 2021
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a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

c) La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

d) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva 
e individual. 

e) Planes de emergencia y evacuación. 

f) El control de la salud de los trabajadores. 

 

Módulo C. Riesgos específicos y su prevención en el sector 
educativo (30 horas). 

a) Riesgos ligados a la enseñanza en las distintas etapas educativas. 

b) Asesoramiento desde la Inspección Educativa. 

 

Módulo D. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos 
laborales y primeros auxilios (30 horas). 

a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo. 

b) Organización del trabajo preventivo. 

c) Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

d) Primeros auxilios. 

 

El contenido de este curso contiene la formación mínima que se 
refiere al anexo IV del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y cualifica para el desempeño de las funciones de 
nivel básico. 

Método de 
trabajo. 
Concreción de 
las actividades o 
trabajos que 
debe desarrollar 
el alumno 

Los alumnos accederán al material elaborado por el responsable del curso 
mediante acceso reservado al Campus virtual a través de la web 
http://usie.es/ 

Los alumnos dispondrán de una Guía Docente con las características y 
funcionamiento del curso, así como delmaterial del mismo, que está 
estructurado en módulos de aprendizaje. 

Cada módulo tendrá una duración aproximada de tres semanas. Durante 
ellas el alumno estudiará el material del curso y efectuará los 
cuestionarios y la resolución de los casos prácticos relacionados con el 
contenido de cada módulo. 

Los alumnos podrán efectuar consultas mediante al profesor a través del 
foro de cada uno de los Módulos del campus virtual. 

El responsable del curso orientará y evaluará las contestaciones del 
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cuestionario y las actividades realizadas. 

Al finalizar cada módulo el profesor comunicará al alumno la evaluación 
de su trabajo y las sugerencias oportunas. 

 
Criterios e 
instrumentos de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación: 

El curso consta de cuatro módulos. Cada módulo contiene: 

- Un cuestionario de evaluación con quince preguntas de opción múltiple. 

- Un caso práctico de aplicación de los contenidos del módulo. 

Además, los alumnos realizarán una encuesta final de valoración al 
finalizar el curso. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Valoración positiva de la resolución de los casos prácticos relacionados 
con el contenido de cada uno de los módulos. 

b) Haber contestado a los cuestionarios de cada módulo en el plazo 
establecido. 

c) Cumplimentación de la encuesta final de valoración del curso. 

 

Criterios de calificación: 

La calificación final de APTO requiere haber obtenido la calificación 
parcial de APTO en cada uno de los cuatro módulos del curso. 

Para obtener la calificación de APTO en cada uno de los módulos, se debe 
realizar tanto el cuestionario como el caso práctico del módulo 
correspondiente y haber obtenido una calificación parcial en el módulo 
de, al menos, 5 punto sobre 10, teniendo en cuenta que: 

o El cuestionario se calificará de 0-10 y tendrá una ponderación 
del 75% sobre la calificación parcial del módulo. 

o El caso práctico se calificará de 0-10 y tendrá una ponderación 
del 25% sobre la calificación parcial del módulo. 

Responsable del 
curso  

Miguel Ángel Pinero Gordo. 

Inspector de Educación y Técnico Superior de Prevención de Riesgos 
Laborales en las especialidades 

de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada en el Trabajo 

Matrícula curso 

 
a) Cumplimentar el formulario on line de inscripción existente en la web 

de USIE. Tras recibir el correo de admisión, se debe efectuar el 
pago del curso en la cuenta bancaria indicada en el formulario.  

b) Los afiliados y colaboradores, al corriente del pago de la cuota anual 
de USIE, tienen derecho a la reducción en la matrícula del curso.  
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c) El pago del curso supone la matrícula definitiva en el mismo.  

d) En los dos días anteriores al inicio del curso se envían al correo 
electrónico del participante las claves para el acceso al curso en el 
Campus Virtual.  

Información Enviar consultas a: formación@usie.es 

Certificado 

Expedido por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado (INTEF), Ministerio de Educación, a 
los participantes aptos. 
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