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ERGA-FP es una publicación gratuita editada por
el INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HI-
GIENE EN EL TRABAJO, destinada al profesora-
do de Formación Profesional.
Para solicitar ejemplares de este periódico pueden
dirigirse, indicando el Centro educativo al que per-
tenecen, al departamento de Redacción y Adminis-
tración que figura en el dorso.

Hemos sido invitados a la entrega de Certificados de
la primera promoción del Ciclo Superior de For-
mación Profesional de Técnico Superior de Prevención

de Riesgos Profesionales de la Generalitat de Catalunya. Para el
INSHT esto representa un verdadero acontecimiento. Supone la
«normalización docente» de los profesionales de la prevención.
El INSHT realizó la tarea de definir los objetivos, competencias
y temario para el MEC en la elaboración del citado Ciclo Supe-
rior y, en Catalunya, intervino en la comisión que adecuaba
estos contenidos a las especificidades geográficas, tal como
contempla la colaboración entre el Ministerio y las diferentes
Comunidades Autónomas en materia educativa.

Esta «normalización» supone que las titulaciones de Técnico
de Prevención son emitidas por los Departamentos de Educa-
ción. Eso debe ser lo correcto. La enseñanza debe ser impartida
y controlada por los órganos específicos dedicados a ella. La
situación «provisional» que autorizaba a la Autoridad Laboral a
acreditar los niveles intermedios de seguridad y salud laboral
debía finalizar, tal como preveía la normativa que había legisla-
do la situación. Cuando la Autoridad propiamente académica
ha tomado la responsabilidad formativa (Formación Profesional
Específica en este caso), el control sobre dicha formación por
parte de la Autoridad Laboral ha finalizado (el nivel intermedio
sustituido era el Anexo V del Real Decreto de Servicios de
Prevención).

Quiere decir que, lentamente (este paso se ha producido,
lógicamente, en todo el territorio estatal y las diversas CCAA han
tomado la oportuna responsabilidad formativa), la vía profesio-
nal/académica va acercándose a la realidad y a la necesidad de
disponer de profesionales debidamente formados. No es que la
situación anterior no lo hiciera (de todo ha habido en la viña
del Señor), pero es lógico que la formación esté en manos de la
administración educativa y que los programas se atengan, en
objetivos, competencias, duración y temario a una mayor
dedicación de los futuros profesionales.

Esto mismo esperamos del «nivel superior» (actualmente
sigue en vigor el Anexo VI del citado Real Decreto). También
existe en esta certificación la misma «viña» formativa que
existía anteriormente en el Anexo V (esto es: cursos buenos y
cursos que no lo son tanto). En todo caso, y para que la preven-
ción vaya tomando paulatinamente la seriedad que merece en
sus aspectos formativos, sería interesante replantearse el método
de evaluación.

Teniendo todo esto en cuenta, no nos queda más que felicitar
a esta primera promoción catalana y hacerlo extensivo a las
restantes Comunidades Autónomas y felicitarnos a nosotros
mismos por la colaboración activa que desde este INSHT hemos
realizado para llegar a tan buen fin.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Falta de seguridad
en los centros de FP

Un docente del Instituto Juan An-
tonio Suanzes, en Avilés, sufrió una
lesión grave mientras explicaba el
funcionamiento de una máquina a
los estudiantes. El accidente sirvió de
motivo al sindicato UGT para denun-
ciar la falta de seguridad laboral que
tiene el profesorado de Formación
Profesional. El sindicato también de-
nunció el bajo presupuesto que se
destina a estos estudios y el hecho de
que no se refuerce a los docentes  en
los talleres, mediante el desdobla-
miento del personal.

El profesor resultó herido cuando
estaba en una de las aulas de prácti-
cas enseñando a los estudiantes el
funcionamiento de una máquina
fresadora. Cuando señalaba el reco-
rrido de una de sus piezas, le quedó
atrapado el dedo corazón. Según
fuentes de este sindicato, el profe-
sor accidentado tiene una amplia
experiencia en la realización de
prácticas y se apuntó como una de
las causas del accidente la antigüe-
dad de las máquinas: «Son muy vie-
jas, no tienen medidas de protección
ni pantallas de seguridadÖ». Igual-
mente, resaltaron la importancia de
los módulos de FP y la necesidad de
que se destine más recursos a la se-
guridad laboral, modernizando los
talleres y las máquinas y aumentan-
do el número de profesores.

Esta información es un resumen
de la noticia publicada, el 20 de ju-
nio, en el periódico digital LNE.es.

¡No al ruido!
Un tercio de los europeos sufren

un nivel acústico peligroso en sus
empresas. Desde la Agencia Euro-
pea de Salud Laboral, con sede en
Bilbao, se advierte que el exceso de
ruido, además de producir pérdidas
de audición irreversibles, está de-
trás de un número significativo de
accidentes laborales y es, igualmen-
te, uno de los principales factores
desencadenantes de estrés en el tra-
bajo. Según los estudios realizados,
un 20% de los trabajadores euro-
peos se ven obligados a alzar la voz
o a gritar para que los compañeros
consigan oírlos, al menos, durante
un tiempo equivalente a la mitad de
la jornada laboral.

Entre las actividades más afec-
tadas se encuentran la construc-
ción, la agricultura y los transpor-
tes. Por ejemplo, un operario tra-
bajando con un martillo neumáti-
co, que genera unos 110 decibe-
lios, sólo puede estar un máximo
de dos minutos expuesto sin pro-
tección a ese ruido. El problema
también se extiendo a otros ámbi-
tos menos imaginados, como son
las escuelas y las guarderías o el
sector servicios.

La magnitud y la persistencia del
problema llevó a la Comisión Eu-
ropea a aprobar, el seis de febrero
del 2003, una directiva sobre el rui-
do que disminuye a 87 decibelios el
nivel de ruido máximo permitido
en las empresa e impone medidas
de reducción acústica, como son el
empleo de aislamientos específicos
y la utilización de maquinaria me-
nos ruidosa. El contenido de esta
directiva tiene que entrar en vigor
en España, como máximo, en fe-
brero del año próximo.

Músicos protegidos
Un ejemplo de lo que se puede

hacer para luchar contra el ruido lo
encontramos en la empresa que di-
rige la ópera de Dinamarca. Han
desarrollado un programa para
proteger los oídos de los músicos y
cantantes de unos niveles acústicos
inevitables, pero que superan los 85
decibelios. Este colectivo de traba-
jadores estaba expuesto a pérdidas
auditivas irreversibles.

La Agencia Europea de Salud La-
boral, desde el pasado mes de abril,
está desarrollando una campaña de
sensibilización sobre el problema
del ruido que culmina con la cele-
bración de la Semana Europea, del
24 al 28 de octubre.

Esta información es un resumen
de la noticia publicada en El Perió-
dico el día 20 de junio.

Información para el
profesorado

Un profesor interino malagueño,
Javier Pérez Soriano, ha abierto una
página web en internet para paliar
la falta de información que tienen
los centros educativos sobre riesgos
laborales. En dos meses ha recibido
más de 15.000 visitas. El «top» en
descargas es un documento que ex-
plica cuál es la responsabilidad civil
de un profesor en el caso de que uno
de sus alumnos se accidente.

La página web contiene las pau-
tas que debe seguir un centro edu-
cativo para elaborar su propio plan
de prevención de riesgos laborales,

legislación en esta materia o ejem-
plos sobre como actuar en casos de
que un alumno tenga una enferme-
dad complicada o sufra una crisis.
Su dirección es la siguiente:
www.prevenciondocente.com

Añadir a esta noticia, que agrade-
cemos la mención del INSHT como
fuente del apartado Seguridad en la
Escuela, ya que la información que
ofrece forma parte de una publica-
ción digital editada en nuestra pági-
na web y dirigida al Profesorado de
Enseñanza Primaria. La publica-
ción se llama Erga-Primaria Trans-
versal y se puede consultar a través
de nuestra dirección en internet:
www.mtas.es/insht.
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