
TEMA 23 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

31/1995, Capítulo I: Objeto, ámbito de 

aplicación y definiciones. 

https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con 

TEMA 24  Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

31/1995, Capítulo II: Objetivos de la 

Política. Normas Reglamentarias. 

Actuaciones de las Administraciones 

públicas competentes en materia 

laboral.Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. Actuaciones de 

las Administraciones públicas competentes 

en materia sanitaria. Coordinación 

administrativa. 

https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con 

TEMA 25 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

31/1995, Capítulo III: Derechos y 

Obligaciones. 

https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con 

TEMA 26  Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

31/1995, Capítulo IV: Servicios de 

prevención. Capítulo V: Consulta y 

participación de los/as trabajadores/as. 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con 

TEMA 27  Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

31/1995, Capítulo VII: Responsabilidades y 

sanciones y modificaciones posteriores 

(Texto Refundido Ley 5/2000,  de 

Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social). 

https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con 

TEMA 28  Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, Capítulo II: 

Evaluación de los Riesgos y Planificación de 

la Actividad Preventiva. Capítulo VI: 

Funciones y niveles de cualificación. 

Capítulo VII: Colaboración de los servicios 

de prevención con el Sistema Nacional de 

Salud. 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/01/17/39/con 
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TEMA 29 Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, 

por el que se establecen los criterios 

básicos sobre la organización de recursos 

para desarrollar la actividad sanitaria de los 

servicios de prevención: Objeto y ámbito 

de aplicación. Autorización sanitaria. 

Actividades sanitarias de los servicios de 

prevención. Recursos humanos. Recursos 

materiales. Subcontratación de actividades 

por parte de los servicios de prevención 

propios. Protección de datos de carácter 

personal. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/06/17/843/con 

TEMA 30 Decreto 306/1999, de 27 de julio, por el 

que se regulan las actuaciones sanitarias de 

los servicios de prevención en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-

preview/es/contenidos/decreto/bopv199903603/es_def/

index.shtml 

TEMA 31 Misión de los Organismos internacionales y 

nacionales en seguridad y salud laboral:  

Organización Internacional del Trabajo. 

 Agencia Europea para la Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 OSALAN. 

 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-

objectives/lang--es/index.htm 

https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/what-we-

do/mission-and-vision 

https://www.insst.es/mision-y-funciones 

https://www.osalan.euskadi.eus/quienes-somos/-

/mision-valores/ 

TEMA 32 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección 

individual. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/30/773/con 

TEMA 33 Real Decreto 1299/2006, de 10 de 

noviembre, por el que se aprueba el cuadro 

de enfermedades profesionales en el 

sistema de la Seguridad Social y se 

establecen criterios para su notificación y 

registro y actualizaciones posteriores. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/11/10/1299/con 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/06/17/843/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/06/17/843/con
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv199903603/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv199903603/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv199903603/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv199903603/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv199903603/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv199903603/es_def/index.shtml
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/what-we-do/mission-and-vision
https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/what-we-do/mission-and-vision
https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/what-we-do/mission-and-vision
https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/what-we-do/mission-and-vision
https://www.insst.es/mision-y-funciones
https://www.insst.es/mision-y-funciones
https://www.osalan.euskadi.eus/quienes-somos/-/mision-valores/
https://www.osalan.euskadi.eus/quienes-somos/-/mision-valores/
https://www.osalan.euskadi.eus/quienes-somos/-/mision-valores/
https://www.osalan.euskadi.eus/quienes-somos/-/mision-valores/
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/30/773/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/30/773/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/11/10/1299/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/11/10/1299/con


 

 

TEMA 34 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social: Conceptos de Incapacidad Temporal 

y Recaída. Concepto y Grados de 

Incapacidad permanente contributiva. 

Calificación de la Incapacidad permanente. 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/8/con 

TEMA 35 Seguridad en el trabajo: Definición y 

principales factores de riesgo. 

https://www.insst.es/seguridad-en-el-trabajo1 

TEMA 36  Accidentes Laborales: Concepto. 

Métodos de investigación de accidentes 

laborales. Determinación y clasificación de 

las causas. Medidas preventivas. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-

11724 

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion

_200510/es_200510/adjuntos/gestion_200510.pdf 

TEMA 37  Higiene Industrial: Definición, historia y 

práctica de la higiene industrial. 

https://www.osalan.euskadi.eus/areas-de-actuacion/-

/higiene-industrial/ 

TEMA 38 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: Objeto y ámbito de 

aplicación. Definiciones. Evaluación de los 

riesgos. Vigilancia de la salud. Medidas a 

adoptar frente a accidentes, incidentes y 

emergencias. Información y formación de 

los trabajadores.  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2001/04/06/374/con 

TEMA 39  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. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/12/664 

TEMA 40  Ergonomía laboral: Definición y principales 

factores de riesgo. Áreas de 

especialización. Factores ambientales 

(iluminación, ruido y vibraciones, calidad 

del ambiente interior y ambiente térmico). 

https://www.insst.es/riesgos-ergonomicos1 

TEMA 41  Psicosociología: Definición de factor de 

riesgo psicosocial. Principales factores de 

https://www.insst.es/riesgos-psicosociales2 
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riesgo psicosociales.  

 

TEMA 42  Trabajo a turnos y nocturno: Aspectos 

organizativos. Efectos médico-patológicos. 

https://www.insst.es/documents/94886/326962/ntp_45

5.pdf/907044 

https://www.insst.es/documents/94886/327166/ntp_26

0.pdf/412737bd-94ec-4469-bd3c-8330429dbc4225-21f3-

419a-b356-1f2ddb9e2766 

TEMA 43  Estrés: Fisiología.  

 

Prevención del estrés. Intervención sobre 

el individuo. 

https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_35

5.pdf/d0c209e9-026e-4d85-8faf-5a9fcea97276 

http://intervencion-

psico.inssbt.es/Images/Resources/ntp_349.pdf 

TEMA 44  Prevención de riesgos laborales de la 

trabajadora en situación de embarazo, que 

ha dado a luz o de lactancia.  

https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestio

n_200525/es_200525/adjuntos/gestion_200525.pdf 

TEMA 45  La vigilancia de la salud en la normativa de 

prevención de riesgos laborales.  

https://www.cnae.com/ficheros/files/prl/ntp_471.pdf 

TEMA 46  Enfermería del Trabajo: Introducción. 

Definición de la especialidad y ámbito de 

actuación. Objetivos generales y 

competencias. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-

8880 

TEMA 47  Vigilancia epidemiológica en el trabajo: 

Introducción. Concepto de la vigilancia 

epidemiológica en el trabajo. Objetivos de 

la vigilancia epidemiológica en el trabajo. 

Tipos de vigilancia epidemiológica. 

Atributos de los sistemas de vigilancia 

epidemiológica 

 http://www.osalan.euskadi.eus/libro/vigilancia-

epidemiologica-en-el-trabajo-guia-para-la-implantacion-

de-la-vigilancia-colectiva-por-parte-de-los-servicios-de-

prevencion/s94-

osa9996/es/adjuntos/guia_vigilancia_epidemiologica_20

15.pdf 

TEMA 48  Colaboración de los Servicios de 

Prevención con el Sistema Nacional de 

Salud.  

Enfermedades de declaración obligatoria. 

 https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-

consolidado.pdf 

https://www.boe.es/eli/es/o/2015/03/09/ssi445 

TEMA 49  Vacunación en el ámbito laboral: 

Consideraciones generales. Vacunaciones. 

El Servicio de Prevención en la Vacunación. 

https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%C3

%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prev

enci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+expo

sici%C3%B3n+a+agentes+biol%C3%B3gicos/22fd163d-

8d8f-4259-a571-c0c14aeebeaf 
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TEMA 50  Manual de vacunaciones Gobierno Vasco: 

Capítulo 2 Procedimientos de Enfermería: 

Control de cadena de frío y 

almacenamiento de las vacunas. Capítulo 4 

Vacunas: Tétanos. Difteria. Hepatitis A y B. 

Gripe. 

https://www.euskadi.eus/informacion/manual-de-

vacunaciones/web01-a2adik/es/ 

TEMA 51  Promoción de la salud en el trabajo: 

Definición. Premisas. Motivos. Objetivos y 

beneficios. 

https://www.insst.es/promocion-de-la-salud 

TEMA 52  Protocolo de vigilancia de la salud 

específica ruido: Criterios de aplicación. 

Definición del problema. Evaluación del 

riesgo. Protocolo sanitario específico. 

Aspectos prácticos sobre la exploración 

audiométrica. Aspectos prácticos sobre la 

vigilancia colectiva de la salud. 

https://www.osalan.euskadi.eus/libro/protocolo-de-

vigilancia-de-la-salud-especifica-ruido-y-silicosis-y-otras-

neumoconiosis/s94-

contpub/eu/adjuntos/protocolo_ruido_silicosis.pdf 

TEMA 53  Protocolo de vigilancia sanitaria específica 

Manipulación manual de cargas: Criterios 

de aplicación. Definición del problema. 

Evaluación del riesgo. Protocolo médico 

específico. 

https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/medici

na_200020/es_200020/adjuntos/manipulacion_manual_c

argas.pdf 

TEMA 54  Protocolo de vigilancia sanitaria específica 

pantalla de visualización de datos: Criterios 

de aplicación. Definición del problema. 

Concepción ergonómica del puesto de 

trabajo. Protocolo médico específico. 

https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/medici

na_200015/es_200015/adjuntos/pantallas_visualizacion_

datos.pdf 

TEMA 55  Protocolo de vigilancia sanitaria específica 

radiaciones ionizantes: Criterios de 

aplicación. Definición del problema. 

Evaluación del riesgo. Protocolo vigilancia 

sanitaria específica.   

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral

/docs/radiacio.pdf 

 

TEMA 56  Protocolo de vigilancia sanitaria específica 

agentes biológicos: Criterios de aplicación. 

Definición del problema. Protocolo 

sanitario.  

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral

/docs/agentes_biologicos.pdf 

TEMA 57  Actuación frente a un accidente con riesgo 

biológico. 

https://www.insst.es/documents/94886/326962/ntp_447

.pdf/0469bb60-3718-40a7-a1e8-58cf84a14899 

TEMA 58  Principales dermatosis en el medio laboral. https://www.insst.es/documents/94886/161958/Cap%C3

%ADtulo+12.+Enfermedades+de+la+piel 
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TEMA 59  Prevención de las adicciones en la empresa: 

Conceptos básicos en adicciones. Plan de 

prevención de adicciones en las empresas 

de la comunidad autónoma vasca 

 

 

https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/medici

na_201420/es_asma/adjuntos/guia_adicciones_osalan.p

df 

TEMA 60  Trastornos muculoesqueléticos: Concepto. 

Trastornos más frecuentes. Principales 

factores de riesgo. Vigilancia de la Salud  

https://www.insst.es/riesgos-ergonomicos-trastornos-

musculoesqueleticos 

 

TEMA 61  

 

Primeros auxilios. 

 

Soporte Vital básico y avanzado. 

 

 

http://uprl.unizar.es/seguridad/accidentesdoc/socorrism

oinsht.pdf 

https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7b

a5/content_entry573c77e35e61585a053d7baf/57f51ee1

4c84866a3ec3867c/files/Recomendaciones_ERC_2015__

Resumen_Ejecutivo_19012016_SPA.pdf? 

https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7b

a5/content_entry573c77e35e61585a053d7baf/57f51e9b

4c84860895c38a96/files/Recomendaciones_ERC_2015_P

rincipales_novedades_SPA.pdf? 

TEMA 62  Enfermedades cardiovasculares.  

 

Principales factores de riesgo 

https://fundaciondelcorazon.com/informacion-para-

pacientes/enfermedades-cardiovasculares.html 

https://fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-

cardiovascular.html 

TEMA 63  Manejo de aparatos y pruebas 

complementarias: Control 

visión.Audiometrías. 

Espirometrías. EKG. 
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