
TEMARIO Y BIBLIOGRAFIA 

   
  PARTE II   

Tema 
27 

La Evaluación Psicológica:la entrevista. Objetivos. Tipos de entrevista. Fases de la 
entrevista. Habilidades del entrevistador/a 

 

Tema 
28 

Trastornos del desarrollo neurológico: Discapacidades intelectuales Leve. Moderada. 
Grave. Profunda. Gravedad no especificada. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
29 

Espectro de la esquizofrenia: Esquizofrenia. Trastorno de presonalidad esquizotípico. 
Trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar. Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo. 
Trastorno de la prersonalidad esquizoide.Criterios diágnosticos e indicaciones 
terapéuticas. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
30 

Trastornos psicóticos distintos de la esquizofrenia: Trastorno esquizofreniforme. 
Trastorno psicótico breve. Trastorno piscótico con ideas delirantes. Trastorno psicótico 
con alucinaciones. Catatonia. Trastorno delirante. Criterios diagnósticos e indicaciones 
terapeúticas 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
31 

Trastornos depresivo mayor. Trastorno depresivo persistente(distimia). Trastorno 
Ciclotímico. Criterios diagnósticos e indicaciones terapéuticas. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
32 

Trastornos bipolares I y II.  Criterios diagnósticos e indicaciones terapéuticas. DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
33 

Trastornos de anisedad: Trastorno anisedad generalizada. Trastorno de páncio. 
Agorafobia. Trastorno de ansiedad por separación. Criterios diagnósticos e indicaciones 
terapéuticas. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 



Tema 
34 

Trastorno obsesivo-compulsivo. Criterios diagnósticos e indicaciones terapéuticas. DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
35 

Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés: Trastrono de estrés 
postraumático. Trastrono de estrés agudo.Trastornos de adaptación. Criterios 
diagnósticos e indicaciones terapéuticas. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
36  

Trastorno disociativos: Despersonalización/ desrealizacón. Amnesia disociativa. 
Amnesia con fuga disociativa. Trastorno de identidad disociativo. Criterios diagnósticos 
e indicaciones terapéuticas. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
37 

Trastornos de síntomas somáticos y otros relacionados. Trastornos de 
conversión.Criterios diagnósticos e indicaciones terapéuticas. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
38 

Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos; Anorexia 
nerviosa.Criterios diagnósticos e indicaciones terapéuticas. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
39 

Trastorno del sueño-vigilia: Inmosnio. Hipersomnolencia. Relacionados con la 
respiración. Apnea-Hipopnea obstructiva. Trastornos del sueño -vigilia del ciclo 
circadiano. Criterios diagnósticos e indicaciones terapéuticas. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
40 

Trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta: Negativista 
desafiante. Trastorno de la personalidad antisocial. Trastrono explosivo intermitente. 
Piromanía. Cleptomanía.Criterios diagnósticos e indicaciones terapéuticas. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
41 

Trastornos de la personalidad de Grupo A: Trastorno d ela personalidad esquizoide, 
esquizotípico y paranoide. Criterios diagnósticos e indicaciones terapéuticas. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema Trastornos de la personalidad de Grupo B: Trastorno de la personalidad antisocial, DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 



42 limitrofe, histriónico y  narcisista.Criterios diagnósticos e indicaciones terapéuticas. 

Tema 
43 

Trastornos de la personalidad de Grupo C: Trastornos de la personalidad por evitacion, 
dependiente y Obsesivo-compulsivo.Criterios diagnósticos e indicaciones terapéuticas. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
44 

Trastornos coginitivo: Delirium.Demenciay Trastornos amnésicos.Criterios diagnósticos 
e indicaciones terapéuticas. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
45 

Trastornos relacionados con sustancia: Dependencia y Abuso de sustancias. Trastornos 
inducidos por sustancias. Trastornos por consumo e inducidos por alcohol y 
nicotina.Criterios diagnósticos e indicaciones terapéuticas. 

 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Tema 
46 

Trastornos relacionados con sedantes, hipnoticos y ansioliticos: Dependencia, abuso y 
trastornos inducidos. Criterios diagnósticos e indicaciones terapéuticas. 

DSM 5TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

  PARTE III   

TEMA 
47 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995.  CAPÍTULO I: Objeto, ámbito de 
aplicación y definiciones 

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_labor
ales&modo=1 

TEMA 
48 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995.  CAPÍTULO II: Normas Reglamentarias 
y Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral. 

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_labor
ales&modo=2 

TEMA 
49 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995.  CAPÍTULO II: 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://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_labor
ales&modo=3 

TEMA 
50 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995. CAPITULO III: Derechos y 
Obligaciones. 

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_labor
ales&modo=4 

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=1
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=1
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=2
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=2
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=3
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=3
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=4
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=4


TEMA 
51 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995. CAPÍTULO IV: Servicios de 
prevención. 

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_labor
ales&modo=5 

 

TEMA 
52 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995. CAPITULO V: Consulta y participación 
de los/as trabajadores/as.   

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos
_laborales&modo=6 

TEMA 
53 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995.CAPÍTULO VII: Responsabilidades y 
sanciones.  

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_labor
ales&modo=7 

TEMA 
54 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. CAPITULO II: Evaluación de los Riesgos y Planificación de la 
Actividad Preventiva. 

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos
_laborales&modo=8 

TEMA 
55 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. CAPITULO VI: Funciones y niveles de cualificación.  

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_labor
ales&modo=9 

TEMA 
56 

Organismos internacionales y nacionales en seguridad y salud laboral: O.I.T, Unión 
Europea, Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y el . INSSBT.OSALAN 

 

TEMA 
57 

Manual de Acogida: Prevención de Riesgos Laborales.Información y Documentación a 
entregar a la persona trabajadora. 

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion_200340/es_200340/adjunt
os/gestion_200340.pdf 

Tema 
58 

Riesgos de seguridad. Conceptos básicos. Tipos de Riesgos. Técnicas de Seguridad http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e888406096
1ca/?vgnextoid=87dc69c637b38110VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=
a90aaf27aa652110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

TEMA 
59 

Equipos de Protección Individual (EPIs). 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://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_labor
ales&modo=1 

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=5
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=5
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=6
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=6
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=7
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=7
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=8
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=8
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=9
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=9
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion_200340/es_200340/adjuntos/gestion_200340.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion_200340/es_200340/adjuntos/gestion_200340.pdf
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=1
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=1


TEMA 
60 

Planes de Emergencia y Evacuación en los centros de trabajo: Normativa.Elaboración de 
un Plan de Autoprotección. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Divulgacio
n_Normativa/Ficheros/FDN_11.pdf 

Tema 
61 

Investigación de accidentes de trabajo: Metodología. Análisis de causa. Medidas 
correctoras. 

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion_200510/es_200510/adjunt
os/gestion_200510.pdf 

Tema 
62 

Bases estadisiticas de accidentabilidad en la empresa: Clasificación. Índices estadísticos. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/001a100/ntp_001.pdf 

 

Tema 
63 

Higiene Industrial. Conceptos básicos. Tipos de riesgos y su prevención.  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclope
diaOIT/tomo1/30.pdf 

Tema 
64  

Enfermedad profesional. 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.  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22169 

Tema 
65 

Coordinación de Actividades empresariales en prevención de riesgos. Laborales.Real 
Decreto 171/2004 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/2004/171_
04/PDFs/realdecreto1712004de30deeneroporelquesedesarrollaela.pdf 

Tema 
66 

Formación e Información de los trabajadores expuestos a riesgos profesionales. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/501a600/ntp_559.pdf 

Tema 
67 

Prevención de riesgos laborales de la trabajadora en situación de embarazo, que ha 
dado a luz o de lactancia.  

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion_200525/es_200525/adjunt
os/gestion_200525.pdf 

  PARTE IV    

Tema 
68 

Ergonomía laboral: Definición y tipo de riesgos http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclope
diaOIT/tomo1/29.pdf 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Divulgacion_Normativa/Ficheros/FDN_11.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Divulgacion_Normativa/Ficheros/FDN_11.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion_200510/es_200510/adjuntos/gestion_200510.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion_200510/es_200510/adjuntos/gestion_200510.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_001.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_001.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/30.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/30.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22169
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/2004/171_04/PDFs/realdecreto1712004de30deeneroporelquesedesarrollaela.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/2004/171_04/PDFs/realdecreto1712004de30deeneroporelquesedesarrollaela.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_559.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_559.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion_200525/es_200525/adjuntos/gestion_200525.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion_200525/es_200525/adjuntos/gestion_200525.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/29.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/29.pdf


Tema 
69 

El trabajo con pantalla de visualización de datos. Riesgos ergonómicos y psicosociales.  http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Trabajo%20con%20or
denador/ficheros/DTE_PVD-guiaTecnica.pdf 

Tema 
70 

Manipulación manual de cargas. Criterios de aplicación. Definición del problema. 
Evaluación del riesgo.  

http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Formacion%20divulgacion/m
aterial%20didactico/GuiatecnicaMMC.pdf 

Tema 
71 

Iluminación y condiciones ambientales en el puesto de trabajo.  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-8669 

Tema 
72 

Carga fisica en el trabajo http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Carga%20fisica%20tme.pdf 

Tema 
73 

Psicosociología: Definición. Conceptos básicos. Factores de riesgo psicosocial http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PR
OFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf 

Tema 
74 

La evaluación de riesgos psicosociales.  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLI
CACIONES/EN%20CATALOGO/PSICOSOCIOLOGIA/Maqueta%2018%204%20Angel%20
lara.pdf 

Tema 
75 

Métodología para la evaluación de riesgos psicosociales. http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativ
a_documentacion/Docum_ITSS/Guia_psicosociales.pdf 

Tema 
76 

Carga Mental en el trabajo http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLI
CACIONES/FONDO%20HISTORICO/DOCUMENTOS%20DIVULGATIVOS/DocDivulgativo
s/Psicosociologia/La%20carga%20de%20trabajo%20mental/carga%20mental.pdf 

Tema 
77 

Acoso Laboral en el Trabajo: Definición. Tipos. Componentes. Consecuencias http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_antiguas_osa
lan/es_def/adjuntos/acoso_moral_trabajo.pdf 

Tema 
78 

Acoso Laboral en el Trabajo: Protocolos de prevención e intervención.  http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/ponencias_jt141121_psiko
/es_nota1/adjuntos/acoso_laboral_osalan_2014.pdf 

http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Trabajo%20con%20ordenador/ficheros/DTE_PVD-guiaTecnica.pdf
http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Trabajo%20con%20ordenador/ficheros/DTE_PVD-guiaTecnica.pdf
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Formacion%20divulgacion/material%20didactico/GuiatecnicaMMC.pdf
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Formacion%20divulgacion/material%20didactico/GuiatecnicaMMC.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-8669
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Carga%20fisica%20tme.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/PSICOSOCIOLOGIA/Maqueta%2018%204%20Angel%20lara.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/PSICOSOCIOLOGIA/Maqueta%2018%204%20Angel%20lara.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/PSICOSOCIOLOGIA/Maqueta%2018%204%20Angel%20lara.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/Guia_psicosociales.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/Guia_psicosociales.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/FONDO%20HISTORICO/DOCUMENTOS%20DIVULGATIVOS/DocDivulgativos/Psicosociologia/La%20carga%20de%20trabajo%20mental/carga%20mental.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/FONDO%20HISTORICO/DOCUMENTOS%20DIVULGATIVOS/DocDivulgativos/Psicosociologia/La%20carga%20de%20trabajo%20mental/carga%20mental.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/FONDO%20HISTORICO/DOCUMENTOS%20DIVULGATIVOS/DocDivulgativos/Psicosociologia/La%20carga%20de%20trabajo%20mental/carga%20mental.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_antiguas_osalan/es_def/adjuntos/acoso_moral_trabajo.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_antiguas_osalan/es_def/adjuntos/acoso_moral_trabajo.pdf


http://www.aldundia.bfa/dokumentuak/Atarileku/Atarileku/Prevencion/2
0170310084133_Bizkaiko%20Foru%20Aldundiko%20langileen%20lan
eko%20jazarpenari%20dagozkion%20prebentzioari%20eta%20kexen
%20konponketari%20buruzko%20jarduera-
protokoloaren%202014%20ko%20aldaketa.pdf 

http://www.aldundia.bfa/dokumentuak/Atarileku/Atarileku/Prevencion/2
0170310084133_Modificación%20Protocolo%20de%20actuación%20s
obre%20prevención%20y%20solución%20de%20quejas%20en%20m
ateria%20de%20acoso%20en%20el%20ámbito%20de%20trabajo%20
del%20personal%20de%20la%20Diputación%20Foral%20de%20Bizk
aia%202014.pdf 

 

Tema 
79 

Acoso Sexual en el trabajo: Definición. Tipos. Consecuencias. Prevención http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/501a600/ntp_507.pdf 

Tema 
80 

Estrés como factor de riesgo laboral: Definición. Consecuencias. Evaluación. Prevención.  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLI
CACIONES/FONDO%20HISTORICO/DOCUMENTOS%20DIVULGATIVOS/DocDivulgativo
s/Fichero%20pdf/Estres%20laboral.pdf 

Tema 
81 

Violencia en el trabajo: Definición. Clasificación. Causas. Prevención. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/401a500/ntp_489.pdf 

Tema 
82 

Trabajo a turnos. Nocturnidad: Definiciones.Sistemas de organización.Efectos. 
Intervención. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/401a500/ntp_455.pdf 

Tema 
83 

Fatiga Mental: Definición.Caracteristicas. Tipos de fatiga. Relación con la motivación y el 
absentismo. Medidas preventivas. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/401a500/ntp_445.pdf 

http://www.aldundia.bfa/dokumentuak/Atarileku/Atarileku/Prevencion/20170310084133_Bizkaiko%20Foru%20Aldundiko%20langileen%20laneko%20jazarpenari%20dagozkion%20prebentzioari%20eta%20kexen%20konponketari%20buruzko%20jarduera-protokoloaren%202014%20ko%20aldaketa.pdf
http://www.aldundia.bfa/dokumentuak/Atarileku/Atarileku/Prevencion/20170310084133_Bizkaiko%20Foru%20Aldundiko%20langileen%20laneko%20jazarpenari%20dagozkion%20prebentzioari%20eta%20kexen%20konponketari%20buruzko%20jarduera-protokoloaren%202014%20ko%20aldaketa.pdf
http://www.aldundia.bfa/dokumentuak/Atarileku/Atarileku/Prevencion/20170310084133_Bizkaiko%20Foru%20Aldundiko%20langileen%20laneko%20jazarpenari%20dagozkion%20prebentzioari%20eta%20kexen%20konponketari%20buruzko%20jarduera-protokoloaren%202014%20ko%20aldaketa.pdf
http://www.aldundia.bfa/dokumentuak/Atarileku/Atarileku/Prevencion/20170310084133_Bizkaiko%20Foru%20Aldundiko%20langileen%20laneko%20jazarpenari%20dagozkion%20prebentzioari%20eta%20kexen%20konponketari%20buruzko%20jarduera-protokoloaren%202014%20ko%20aldaketa.pdf
http://www.aldundia.bfa/dokumentuak/Atarileku/Atarileku/Prevencion/20170310084133_Bizkaiko%20Foru%20Aldundiko%20langileen%20laneko%20jazarpenari%20dagozkion%20prebentzioari%20eta%20kexen%20konponketari%20buruzko%20jarduera-protokoloaren%202014%20ko%20aldaketa.pdf
http://www.aldundia.bfa/dokumentuak/Atarileku/Atarileku/Prevencion/20170310084133_Modificación%20Protocolo%20de%20actuación%20sobre%20prevención%20y%20solución%20de%20quejas%20en%20materia%20de%20acoso%20en%20el%20ámbito%20de%20trabajo%20del%20personal%20de%20la%20Diputación%20Foral%20de%20Bizkaia%202014.pdf
http://www.aldundia.bfa/dokumentuak/Atarileku/Atarileku/Prevencion/20170310084133_Modificación%20Protocolo%20de%20actuación%20sobre%20prevención%20y%20solución%20de%20quejas%20en%20materia%20de%20acoso%20en%20el%20ámbito%20de%20trabajo%20del%20personal%20de%20la%20Diputación%20Foral%20de%20Bizkaia%202014.pdf
http://www.aldundia.bfa/dokumentuak/Atarileku/Atarileku/Prevencion/20170310084133_Modificación%20Protocolo%20de%20actuación%20sobre%20prevención%20y%20solución%20de%20quejas%20en%20materia%20de%20acoso%20en%20el%20ámbito%20de%20trabajo%20del%20personal%20de%20la%20Diputación%20Foral%20de%20Bizkaia%202014.pdf
http://www.aldundia.bfa/dokumentuak/Atarileku/Atarileku/Prevencion/20170310084133_Modificación%20Protocolo%20de%20actuación%20sobre%20prevención%20y%20solución%20de%20quejas%20en%20materia%20de%20acoso%20en%20el%20ámbito%20de%20trabajo%20del%20personal%20de%20la%20Diputación%20Foral%20de%20Bizkaia%202014.pdf
http://www.aldundia.bfa/dokumentuak/Atarileku/Atarileku/Prevencion/20170310084133_Modificación%20Protocolo%20de%20actuación%20sobre%20prevención%20y%20solución%20de%20quejas%20en%20materia%20de%20acoso%20en%20el%20ámbito%20de%20trabajo%20del%20personal%20de%20la%20Diputación%20Foral%20de%20Bizkaia%202014.pdf
http://www.aldundia.bfa/dokumentuak/Atarileku/Atarileku/Prevencion/20170310084133_Modificación%20Protocolo%20de%20actuación%20sobre%20prevención%20y%20solución%20de%20quejas%20en%20materia%20de%20acoso%20en%20el%20ámbito%20de%20trabajo%20del%20personal%20de%20la%20Diputación%20Foral%20de%20Bizkaia%202014.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_507.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_507.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/FONDO%20HISTORICO/DOCUMENTOS%20DIVULGATIVOS/DocDivulgativos/Fichero%20pdf/Estres%20laboral.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/FONDO%20HISTORICO/DOCUMENTOS%20DIVULGATIVOS/DocDivulgativos/Fichero%20pdf/Estres%20laboral.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/FONDO%20HISTORICO/DOCUMENTOS%20DIVULGATIVOS/DocDivulgativos/Fichero%20pdf/Estres%20laboral.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_489.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_489.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_455.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_455.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_445.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_445.pdf


Tema 
84 

Burn out: el síndrome de estar quemado. Definición y proceso de generación.  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/701a750/ntp_704.pdf 

Tema 
85 

Burn out: el síndrome de estar quemado. Consecuencias, evaluación y prevención  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/701a750/ntp_705.pdf 

Tema 
86 

Tecnicas de comunicación, información: Definición. Elementos de la comunicación. 
Tipos de comunicación. Diferencia entre comunicación e información. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/601a700/ntp_685.pdf 

Tema 
87 

Negociación y mediación laboral: Definición de conflicto. Diferenciación entre 
Negociación y Mediación Laboral. Principios Básicos para la Negociación y Mediación. 
Fases 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090
a1100/ntp-1097.pdf 

Tema 
88 

Teletrabajo: Concepto. Fases para la implantación del teletrabajo en la organización. 
Aspectos relevantes. Ventajas e Inconvenientes. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/401a500/ntp_412.pdf 

Tema 
89 

Estilos de dirección, su relación con la salud y métodos de intervención para incrementar la satisfacción, la motivación laboral y el grado de adaptación entre la persona 
trabajadora y la organización  

tema 
90 

Prevención de adicciones en la empresa: Drogas en el mundo laboral. Normativa. 
Conceptos Básicos. Plan de Prevención de Adicciones en las empress de la C.A.V 

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/medicina_201420/es_asma/adjunt
os/guia_adicciones_osalan.pdf 

   
   

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_704.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_704.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_685.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_685.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1097.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1097.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_412.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_412.pdf
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