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Información Jóvenes europeos:
tasas de siniestralidad

preocupantes
El presente año, la Agencia Euro-
pea para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo ha decidido dedicar la
Semana Europea para la Seguridad
y la Salud, a la seguridad y salud
de los trabajadores jóvenes, con el
lema Crecer con seguridad. Los da-
tos avalan lo acertado de esta elec-
ción, pues en el conjunto de Euro-
pa los trabajadores menores de 24
años se accidentan alrededor de
una vez y media más que sus cole-
gas de mayor edad.
En este caso, España no es una ex-
cepción, pues nuestras cifras son
similares a las proporcionadas por
Eurostat, pero gracias a una reco-
gida de datos más detallada sabe-
mos que esta siniestralidad incre-
mentada de los jóvenes se concen-
tra sobre todo en los más jóvenes
(16 a 19 años) cuyo índice de inci-
dencia en 2004 fue de 14.000, y algo
menos en los menos jóvenes (20 a
24 años), con un índice de inciden-
cia de 9.000, frente a un índice de
incidencia que, para los mayores de
24 años, se sitúa aproximadamen-
te en 6.000. Detrás de las cifras se
oculta una realidad compleja sobre
la cual pretende actuar la Semana
Europea.
En primer lugar, una formación

Siniestralidad laboral en
jóvenes

«Crecer con Seguridad»,
materiales de la Agencia
Europea

Masters oficiales en pre-
vención de riesgos labora-
les

Breves

Las Universidades de: Valen-
cia, Politècnica de Valencia,
Jaime I de Castellón y Extre-
madura han incluido en su
programa de estudios el títu-
lo oficial de Máster en Pre-
vención de Riesgos Labora-
les, para cubrir las necesida-
des de formación superior
universitaria en el ámbito de
la prevención de riesgos la-
borales.
Dichos estudios han sido
aprobados a través del De-
creto 44/2006, de 31 de mar-
zo, del DOGV, para las Uni-
versidades de la Comunidad
Valenciana y del Decreto 51/

2006, de 21 de marzo del
DOE, para la Universidad de
Extremadura.
Las Universidades de Sala-
manca y Valladolid también
ofrecen Masters sobre el mis-
mo tema (Acuerdo 15/2006,
de 9 de febrero. BOC y L, de
15.2.06), así como la de Vigo
(Decreto 51/2006, de 23 de
marzo. DOG, de 28.3.06).

Masters oficiales en
prevención de riesgos
laborales

Siniestralidad
laboral en
jóvenes
Los jóvenes tienen más accidentes
de trabajo que los adultos. Si 7.057
de cada 100.000 ocupados en Espa-
ña en 2002 sufrieron un accidente
de trabajo, esa ratio fue de 8.906
para los jóvenes.
Estos resultados son la consecuencia
de la gran cantidad de accidentes le-
ves que padecen. En el año 2002 los
trabajadores menores de 30 años,
que representan el 30% del colectivo
afiliado a la Seguridad Social, sufrie-
ron el 38,2% de los accidentes leves,
el 26% de los graves y el 18% de los
mortales.
Así mismo, los varones jóvenes tie-
nen una siniestralidad laboral que es
el triple que la de las mujeres: 9.525
accidentes por cada 100.000 varones
ocupados frente a 3.300 por cada
100.000 mujeres.
Estas son algunas de las conclusio-
nes que el Instituto de la Juventud ha
publicado en el: «Informe Juventud
en España 2004», Parte II, apartado:
«Los accidentes de trabajo de los jó-
venes». La dirección de internet es:
www. Injuve.mtas.es, apartado:
«Ediciones Injuve», «Estudios».

quizá no demasiado adecuada que,
cuando incluye los riesgos laborales
no suele hacerlo de manera trans-
versal, sino como un aditamento
complementario que, automática-
mente, adquiere la categoría de
«maría». La prevención no debería
enseñarse como un añadido más o
menos importante al resto de mate-
rias, sino como un ingrediente esen-
cial del trabajo bien hecho. Desgra-
ciadamente, no siempre es así.
En segundo lugar se encuentra la
inexperiencia de los más jóvenes,
que debería ser compensada, o al
menos tenida en cuenta, por los
empresarios, en aplicación de lo que
dispone el artículo 27 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales
sobre la protección de los menores.
Tampoco hay que olvidar que en la
franja de edad de 16 a 19 años la
tasa de paro española es del 29%, y
en la de 20 a 24 años, del 17%. El
afán por conservar el puesto puede
llevar a actuaciones poco prudentes
o a la aceptación de condiciones de
trabajo escasamente seguras.
Se trata, pues, de un problema com-
plicado cuya resolución exige traba-
jo e imaginación. Esperemos que no
falten.
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Las herramientas informati-
vas en español de las que
dispone la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo has-
ta la fecha sobre
la Campaña:
«Crecer con segu-
ridad» son las si-
guientes: Un dos-
sier informativo
de 17 páginas con
información ge-
neral sobre la campaña; in-
formación respecto al con-
curso de vídeo para jóvenes
menores de 19 años; el Pro-
grama de Galardones a las
Buenas Prácticas; un folleto
y un cartel informativo de la

«Crecer con Seguridad», materiales
de la Agencia Europea

campaña y un vídeo de 10
minutos de duración: «DVD
de Napo», en el que se pue-
den ver las peripecias que le

suceden a un jo-
ven trabajador en
distintos puestos
de trabajo. Tam-
bién se puede con-
sultar la revista on
line RISQ, con
juegos, animacio-
nes y otros mate-

riales de aprendizaje para
los jóvenes.
Todos estos materiales se
pueden descargar en: http://
e w 2 0 0 6 . o s h a . e u . i n t /
campaignmaterials.
En la dirección: http://

osha.europa.eu/publications/
factsheets/index.htm, se pue-
den descargar las siguientes
Hojas Informativas (FACTS):
nº 61: «La seguridad de los
trabajadores jóvenes. Conse-
jos para los empresarios»; nº
62: «La seguridad de los tra-
bajadores jóvenes. Consejos
para los supervisores»; nº 63:
«La seguridad de los trabaja-
dores jóvenes. Consejos para
los padres»; nº 64: «La protec-
ción de los jóvenes en el lugar
de trabajo»; nº 65: «Tu dere-
cho a un trabajo seguro y sa-
ludable. Consejos para los jó-
venes» y nº 66: «Cuidado con
los riesgos laborales. Consejos
para los jóvenes».
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Es sabido que una adecuada
formación es indispensable
para el buen ejercicio de cual-
quier actividad profesional.
La trascendencia económica y
el impacto social que conlle-
van los accidentes laborales
justifican, en un estado de
bienestar, la necesidad de
profesionalizar el ámbito de
la prevención de riesgos labo-
rales. Esta profesionalización
debe ser promovida desde la
Administración, involucrando
todos los niveles educativos.
Con la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y su poste-
rior reglamentación, se inició
una etapa con gran prolifera-
ción de oferta formativa muy
variada sobre prevención de
riesgos laborales. En las uni-

versidades españolas surgie-
ron diversos cursos de
posgrado que se han consoli-
dado con el tiempo, tanto de
especialista universitario co-
mo programas máster en pre-
vención de riesgos laborales,
así como títulos propios uni-
versitarios de segundo ciclo
sobre dicha materia.
Que la formación sobre pre-
vención de riesgos laborales
debe estar presente en las uni-
versidades es indiscutible,
pues es en la universidad don-
de la actividad didáctica es
indisociable de la actividad de
investigación para posibilitar
que la enseñanza pueda seguir
la evolución de las necesidades
y exigencias de la sociedad y de
los conocimientos científicos.
La investigación es condición

Breves

Repartidores y mensajeros
Un estudio, dirigido por la Secretaría de Salud Laboral del sin-
dicato Comisiones Obreras de Madrid, incluido dentro del II
Plan Director en prevención de riesgos laborales (2004-2007),
analiza las actividades que realizan estos jóvenes trabajadores,
detallando los principales riesgos a los que están expuestos y
ofreciendo en el apartado: «Propuestas» algunas de las medi-
das preventivas para mejorar sus condiciones de trabajo.
El informe, de 157 páginas, se puede descargar en la siguiente
dirección de internet: www.ccoomadrid.es/artavan-bin/
QuorumEC/init, apartado: «Publicaciones», «Guías, folletos y
cuadernillos».

Maltrato en las aulas
El Ministerio de Educación y Ciencia ha editado el texto: «Con-
vivencia escolar y prevención de la violencia», que se puede
consultar en: http://w3cnice.es/recursos2/convivencia_escolar/
index.html. El sindicato de Enseñanza del País Vasco. STEE-
ELIAS cuenta entre sus publicaciones con la titulada: «Bullying.
Intimidación y maltrato entre el alumnado». Se puede consul-
tar en: www.stee-eilas.org/DOK/arloak/lan_osasuna/gaiak/
Bullying/bullyingCAST.pdf. Varios miembros del Observatoire
Européen de la Violence Scolaire han editado: «Guías para
alumnos de Primaria y Secundaria» sobre el mismo tema, la
dirección web es: www.xtec.net/~JCOLLELL/; el Instituto Sin-
dical de Cooperación al Desarrollo, Federación de Enseñanza
de UGT, ha publicado: «Violencia entre compañeros en la es-
cuela. Informe», se puede consultar en:
www.educacionenvalores.org/article.php32id_article=359 y,
por último, el Injuve ha editado: «Prevención de la violencia y
lucha contra la exclusión desde la adolescencia»:
www.injuve.mtas.es, apartado: «Sociedad y salud».

sine qua non para producir
ciencia y preparar profesiona-
les al más alto nivel para el
ejercicio de actividades profe-
sionales que exijan la aplica-
ción de conocimientos y méto-
dos científicos.
La oportunidad que brinda el
nuevo contexto universitario
no se puede desaprovechar.
Como estado firmante de la
Declaración de Bolonia, rela-
tiva al Espacio Europeo de
Educación Superior organiza-
do conforme a los principios
básicos de calidad, movilidad,
diversidad y competitividad, la
Administración española se ha
comprometido a acometer
una reestructuración de la en-
señanza superior, que deberá
estar finalizada antes del año
2010, con los siguientes obje-
tivos: a) Redefinir el mapa de
titulaciones universitarias; b)
Diseñar la nueva estructura y
el contenido de estas titula-
ciones, de acuerdo con los per-
files profesionales y equivalen-
te a la de otros países; c) Dise-
ñar los currículos basados en
competencias profesionales;
d) Renovar las metodologías
docentes; y e) Reformar las
actuaciones administrativas y
de gestión universitaria.
Es pues un buen momento
para, en la medida de lo posi-
ble, incorporar la prevención
de riesgos laborales en los pla-
nes de estudios de las nuevas
titulaciones de un modo trans-
versal incluyendo, junto con
una sólida formación en las
materias propias de cada ám-
bito técnico, materias comple-
mentarias sobre aspectos rela-
tivos a la prevención de ries-
gos laborales que afectarán
cotidianamente a la actividad
profesional de los futuros titu-
lados.
Por otro lado, también es un
buen momento para implan-
tar una titulación universita-
ria oficial con el objetivo prin-
cipal de formar profesionales
en dirección y gestión de la
prevención de riesgos labora-
les que puedan intervenir en
cualquier sector económico.
Finalmente, también puede
considerarse la opción de arti-
cular estudios de especializa-
ción en prevención de riesgos
laborales, integrados en pro-
gramas oficiales de posgrado
conducentes a la obtención de
los nuevos títulos de Máster o
Doctor, dedicados a la forma-
ción académica o profesional
avanzada o bien a promover la
iniciación en tareas investiga-
doras.

El INSHT y el trabajo de
los jóvenes
En la dirección de internet: www.mtas.es/insht/campa/
tablonAE.htm,  secciones: «Documentación para la Semana
Europea 2006», «Descarga», el INSHT ha dispuesto un apar-
tado en el que se ofrece información sobre legislación relacio-
nada con el trabajo infantil y juvenil, bibliografía, los progra-
mas promovidos por las Comunidades Autónomas sobre la
formación y el trabajo de los jóvenes, una relación de enlaces
de organismos comunitarios e internacionales sobre el mis-
mo tema, y una relación de materiales docentes para la pre-
vención en la Enseñanza Primaria y Secundaria.

P.V.P.: 10,64 €  IVA incluido

Acogida de nuevo personal
Pocas son las empresas que cuentan con un Plan de Acogida
para el personal de nuevo ingreso, por lo que en ocasiones
pueden crearse situaciones de incomodidad y desorientación
por la falta de adaptación e integración del candidato.
Es conveniente que la empresa disponga de un Manual de
Acogida y de personal de apoyo para transmitir una imagen
positiva, interesándose en implicar al nuevo empleado en el
conjunto de la empresa, transmitiéndole unas pautas y refe-
rencias claras, con el fin de asegurar un ambiente psicosocial
adecuado, tanto para el nuevo trabajador como para la orga-
nización y el resto de compañeros de trabajo.
Un buen proceso de acogida e integración incide en la preven-
ción del estrés, burnout, conflictos, insatisfacción, etc.
Estas recomendaciones pueden ampliarse consultando el tex-
to: «Psicosociología del trabajo», 2ª ed. INSHT.

José R. Martí Vargas
Prof. Dr. TEU de Ingeniería de la Construcción
Universidad Politécnica de Valencia

Una oportunidad para la
formación universitaria en prevención
de riesgos laborales

OPINIÓN (FORMACIÓN UNIVERSITARIA)

LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
COMO MATERIA DE ENSEÑANZA TRANSVER-
SAL. GUÍA PARA EL PROFESORADO DE ENSE-
ÑANZA PRIMARIA.

LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
COMO MATERIA DE ENSEÑANZA TRANSVER-
SAL. GUÍA PARA EL PROFESORADO DE ENSE-
ÑANZA SECUNDARIA.

Ofrecen información y actividades al profesorado de
Enseñanza Primaria y Secundaria, con la finalidad de
introducir el concepto de seguridad y salud laboral en
la escuela.

ERGA TEBEO. LA ENSEÑANZA DE LA PREVEN-
CIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA. METODOLOGÍA
Y HERRAMIENTAS.

Material de apoyo pedagógico para el profesorado de Ense-
ñanza Primaria, con el fin de introducir la salud y los ries-
gos laborales en la escuela. Incluye diez «tebeos» que tra-
tan, cada uno de ellos, un riesgo concreto relacionado con
la salud y una serie de pautas y actividades que facilitan el
trabajo docente.

P.V.P.: 20,78 € cada uno IVA incluido

Proporciona al profesorado de Enseñanza Pri-
maria un material de apoyo pedagógico e in-
formativo sobre la educación en valores y, en
especial, sobre las condiciones de salud y segu-
ridad en el entorno escolar. Publicación digital.

Se editan tres números al año. www.mtas.es/insht/erga_pt/erga_pt.htm.

Facilita al profesorado de Formación Profesio-
nal información y conocimientos sobre salud y
prevención de riesgos laborales y, al mismo
tiempo, ofrece recursos didácticos y activida-
des para aplicar de forma práctica estos cono-

cimientos en sus respectivas enseñanzas. Publicación digital, se editan cinco nú-
meros al año. www.mtas.es/insht/erga_fp/ergafp.htm.

F O R M A C I Ó N   P  R O F E S I O N A L

NOTA ACLARATORIA
En la noticia titulada: «Seguridad y salud para los taxistas», del ante-
rior nº 94 omitimos mencionar a la Federación Estatal de Transpor-
tes, Comunicaciones y Mar de UGT, Confederación del Taxi en Espa-
ña (CTE), Unión Nacional de Asociaciones Libres de Autopatronos y
Empresarios del Taxi (UNALT), Unión de Pequeños Autónomos del
Transporte, las Comunicaciones y Mar (UNIATRAMC) y ENKEN,
Servicio de Prevención, como participantes en la elaboración del fo-
lleto: «Manual de Prevención de riesgos laborales para los taxistas».
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Los técnicos Intermedios en Prevención
de Riesgos Laborales fueron una  apues-
ta adecuada al desarrollo de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales,  31/95,
siempre que partamos de la base de que
era un proceso transitorio, para cubrir
unas necesidades de las empresas y so-
bre todo para el desarrollo de la propia
ley.  El problema  surge  cuando la tran-
sitoriedad dura casi una década y los
contenidos de formación y  competen-
cias de los técnicos se alejan cada vez
más de los objetivos iniciales, encami-
nándose a satisfacer necesidades econó-
micas y organizativas de los centros de
formación, a unos niveles competen-
ciales de los  técnicos, no sujetos a las
demandas del mercado y a una forma-
ción, eminentemente teórica y, por su-
puesto, alejada cada vez más del perfil
del puesto de trabajo que exige compe-
tencias operativas.
La transitoriedad del perfil competencial
del técnico, el proceso de desarrollo de
la Ley de Prevención y, sobre todo, las
necesidades de las empresas en relación
con los riesgos laborales necesitaba  una
regulación y una adecuación curricular
que se ajustara a las demandas del mer-
cado. El  Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo interviene

en el plan de enseñanza, que desemboca
en el Ciclo Formativo de Grado Superior
de Riesgos Profesionales (CFGSRP), con
2.000 horas de formación distribuidas
en dos cursos, que incluyen unas 400 ho-
ras de prácticas en empresas. Hasta aho-
ra la formación y regulación de los téc-
nicos dependía del Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales, a partir de este
momento, por ser formación reglada, es
responsabilidad del Ministerio de  Edu-
cación y Ciencia.  El currículum ya no
tiene ese carácter transitorio, aunque sí
es flexible e incluye  a grandes rasgos la
formación en competencias básicas de
Seguridad, Higiene, Ergonomía y
Psicosociología, además de Gestión de la
Prevención. Sustituye a la cursada por
los Técnicos Intermedios en PRL, que
constaba de 300 horas.
La Formación Profesional en general y la
de Riesgos Profesionales en particular es
una opción personal y profesional de for-
mación teórico-práctica, que debería
ajustar el currículo y las competencias
profesionales a las necesidades de las
empresas adaptando la formación a los
procesos evolutivos del mercado laboral.
Si deseamos formar a alumnos con unas
competencias que se ajusten lo máximo
posible a las demandas de las empresas,

necesitamos la participación cada vez
más activa de las asociaciones sectoria-
les de empresas o de aquellas que se de-
dican básicamente a la  prevención, para
que participen activamente en la concre-
ción del currículum de sus futuros traba-
jadores. Necesitamos  profesorado que
sea experto en las diferentes áreas compe-
tenciales, de las que será formador.
Si consideramos la inserción laboral
como uno de los  índices de calidad de
la formación y de la adecuación de las
competencias profesionales a las deman-
das del mercado, podemos afirmar que
la situación de los Técnicos Superiores
en Prevención de Riesgos Profesionales
(TSPRP) es excelente, prácticamente to-
dos los alumnos de la primera promo-
ción – es de la única que actualmente
tenemos datos- están trabajando como
técnicos o han seguido cursando una
carrera universitaria.
Como reflexión del periodo de imple-
mentación del CFGSRP, ha sido un
avance  importante en la regulación y
desarrollo de las técnicas de prevención,
pero existen algunas oportunidades de
mejora que deberíamos valorar:
Los alumnos obtendrán un nivel
competencial más adecuado si los pro-
fesores/ras que imparten este ciclo for-

mativo tienen una formación específica
en Riesgos Laborales (como mínimo
deberían ser Técnicos Superiores de la
especialidad que imparten: Seguridad,
Higiene, Ergonomía y Psicosociología).
La dotación de recursos materiales de
los centros para el desarrollo de este ci-
clo formativo es claramente insuficien-
te, necesita unos recursos diferentes de
los de la familia profesional en la que
está incluido, sobre todo, en las diferen-
tes especialidades, así  como programas
informáticos de gestión de la prevención
y evaluación de riesgos de difícil obten-
ción dado su elevado coste. Una alterna-
tiva es la agrupación de los ciclos
formativos en  Politécnicos, que facilita
el compartir recursos humanos, mate-
riales y organizativos. En el caso de pre-
vención de riesgos, por la especificidad
del ciclo, tal vez no es una buena opción
la agrupación por familias profesionales.
Respecto a la inserción laboral, ésta es
excelente, con unas muy buenas pers-
pectivas a medio plazo. Aunque una
ampliación masiva de la oferta podría
saturar el mercado, con la consiguiente
degradación de expectativas de la forma-
ción y de los técnicos, alejándose total-
mente de los objetivos de la nueva FP.
Alguna Comunidad Autónoma ha co-
menzado a impartir el ciclo a distancia,
creo que esta  opción facilita la matricu-
lación de aquellos alumnos que  por ra-
zones personales o profesionales no pue-
den hacerlo de forma presencial, pero
hemos de cuidar y desarrollar la forma-
ción práctica, que es una de las caracte-
rísticas de este ciclo y regular la gradua-
ción masiva de técnicos.

Andrés González Bellido
Máster Ergonomía  y Psicosociología. Profesor del Ciclo Formativo de Grado Superior de Riesgos
Profesionales (CFGSRP)

Técnicos Intermedios en Prevención de
Riesgos Laborales, Técnicos Superiores
en Prevención de Riesgos Profesionales

OPINIÓN  (ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA)

Marina Parés Soliva
Diplomada en Trabajo Social. Perito social jurídico. Presidenta del Servicio Europeo de Información sobre el Mobbing.  SEDISEM
Coordinadora General del Observatorio Internacional del Mobbing OIM

Proyecto de intervención sobre bullying en la escuela *
Los últimos estudios realizados en Eu-
ropa apuntan que los programas esco-
lares contra el acoso funcionan y, por
tanto, es posible lograr una disminución
de estos casos mediante la implantación
de medidas preventivas y con el abor-
daje correcto de la situación.
Por ello, es importante que las institu-
ciones escolares y, en especial, los maes-
tros cuenten con un proyecto de inter-
vención por si surge un caso de bullying
en la escuela. Este proyecto debe basar-
se en el apoyo incondicional al niño-víc-
tima y en la admisión de que estamos
frente a un acoso grupal.
Aunque en cualquier Plan de Interven-
ción sobre este tema el papel de la fami-
lia es muy importante, por razones de
espacio, nos limitaremos a citar las prin-
cipales pautas de intervención en el
ámbito escolar.
El tutor de clase es la persona más apta
para intervenir de manera adecuada
dentro del contexto escolar. Una vez re-
cibida la denuncia (ya sea por iniciativa
de los padres, del menor o de otros com-
pañeros), el tutor deberá llevar a cabo
las primeras actuaciones, que se centran
en la protección del niño-víctima, en
cortar de raíz cualquier manifestación
violenta, y en buscar la colaboración y

el compromiso de la dirección escolar.
Las actuaciones del tutor de clase hacia
el niño-víctima de acoso escolar han de
centrarse en tres ejes básicos: medidas
de protección, de integración o acepta-
ción, y las de valorización o reconoci-
miento.
Las medidas de protección hay que pac-
tarlas con el menor, siempre bajo la su-
pervisión de algún adulto y no es acon-
sejable que éstas duren más de tres me-
ses. Al mismo tiempo, hay que ayudar
al menor a aceptar su situación, evitan-
do la negación y la huida, hay que reco-
nocer el tipo de situación en la que está
el menor y trabajar para que el niño víc-
tima supere la auto inculpación. A tra-
vés de las charlas tutoriales, hay que
transmitir el mensaje de que el menor
no tiene la culpa por ser agredido ni por
necesitar protección.
La medida del reconocimiento se basa
en la aplicación de actuaciones que au-
menten la autoestima del niño-víctima,
pues hay que fomentar la valoración de
su imagen pública (darle responsabili-
dades especiales en clase, etc.).
Respecto al grupo de acosadores se les
ha de controlar, transmitiéndoles el
mensaje claro de que no se va a permi-
tir más violencia, explicitando las medi-

das correctoras si ello continúa; los adul-
tos han de saber discernir quién instiga
el acoso y quienes lo secundan de cara a
un abordaje efectivo; hay que potenciar
la responsabilidad de las propias actua-
ciones, que van desde pedir perdón al
niño-víctima hasta acciones concretas
de compensación y, por último, hay que
romper la unidad del grupo, que se pue-
de conseguir a través de la inclusión de
sus miembros en otros grupos.
En lo referente al grupo-clase, también
se considera víctima secundaria, ya que
puede manifestar síntomas propios del
estrés post-traumático. Es importante
potenciar la recuperación de la capaci-
dad de reaccionar frente al grupo acosa-
dor, de los alumnos que han presencia-
do las agresiones, ya sea a través de la
denuncia pública en las charlas tu-
toriales, en las privadas con algún pro-
fesor o anónimas a través del buzón de
denuncias. También se debe fomentar
los valores de la convivencia, por lo que
se considera muy útil la elaboración de
trabajos sobre ética, violencia, coraje y
espíritu crítico y las posteriores exposi-
ciones en clase.
Por último, hay que fomentar en el gru-
po-clase actuaciones que ayuden a la in-
clusión del niño-víctima en la dinámica

de la clase, una buena estrategia es la de
que reciba protección amistosa del líder
positivo de la clase.
La dirección ha de poder incidir en el
resto del profesorado en lo que se refie-
re al aumento de la vigilancia de los
miembros del grupo escolar violento
(pues éstos pueden decidir acosar a otro
alumno menos protegido que el que de-
nunció el acoso) y, al mismo tiempo, el
resto del profesorado ha de colaborar en
la protección de la víctima, tanto en la
implementación de las medidas disua-
sorias (buzón, denuncias, grupo anti
bullying, etc.), como en las de protección
excepcional hacia el niño-víctima.
La última fase en la puesta en marcha
de un plan de intervención es la evalua-
ción, que incluye, además de la evolu-
ción del caso concreto, los mecanismos
instaurados en el centro escolar, para
evitar nuevos acosos.

*Este artículo es un extracto del titulado:
«Un caso de bullying, ¿cómo abordarlo?»,
presentado en el VI Congreso Internacio-
nal Virtual de Educación, que se puede
consultar en: www.acosomoral.org/pdf/
cive06.pdf
Más información en: www.acosomoral.org
www.sedisem.org
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Material didáctico para educación infantil y juvenil
sobre prevención de riesgos laborales

Comunidad Autónoma de Andalucía. Consejería de
Empleo y Consejería de Educación.

• Campaña: Aprende a crecer con seguridad. Uni-
dad Móvil que imparte prevención en escuelas de la
Comunidad. Sensibiliza y forma a los alumnos (10-12
años) y a profesores  sobre prevención de riesgos lab

orales.
http://andaluciajunta.es/aj-not-.html?idNot=82317
www.andalucia24horas.com/texto.asp?id=230343
• Prevebús Joven.  Campaña destinada a alumnos de
14 a 16 años, difunde la cultura preventiva en el aula a
través de autobuses equipados con material y perso-
nal específico. www.juntadeandalucia.es/empleo/emp/
segsl/prevebus

Comunidad Autónoma de Aragón. Instituto Aragonés
de Seguridad y Salud Laboral.

• Exposición Permanente de Equipos de Protec-
ción Colectiva e Individual. Zaragoza. Para centros
docentes u otras organizaciones. Para concertar visi-
ta: 976516633.

Principado de Asturias. Consejería de Justicia, Seguri-
dad Pública y Relaciones Exteriores.

• Asturias, espacio educativo. Aula interactiva. Pro-
grama que incentiva a alumnos de ESO (2º ciclo) y es-
tudiantes de módulos de FP a adoptar hábitos seguros.
http://tematico.princast.es/trempfor/trabajo/iaprl/
inicio.htm, apartado: «Aula interactiva».

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Conse-
lleria de Treball i Formació.

• Escola, salut i feina, per una cultura de la pre-
venció. Guía para jóvenes. (126 págs.). www.conc.es/
ensenyament/salut/CURS/ESCOL~26.PDF
• Accidents a la llar: per què ocorren? Com evitar-
los? (también en castellano). Texto de 66 págs. http://
t reba l l i formacio .ca ib .es /porta l /m7ser /publ i /
accidentes_hogar_es.pdf Entrega gratuita en Servicio
Ocupación Islas Baleares (SOIB) y en Conselleria de
Treball i Formació de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera.
• Consells de prevenció per a nins y Viure en
seguretat. Folletos para 1er y 2º ciclo de Educación
Primaria. Consejos de prevención para niños.
www.caib.es/govern/sac/fitxa.ca.jsp?codi=19372
• Alteraciones de la voz en la profesión docente.
Texto. Dirección web: http://treballiformacio.caib.es/
portal/m6mgr_veu.ca.htm

Comunidad Autónoma de las Canarias. Consejería de
Empleo y Asuntos Sociales.

• Campaña de sensibilización escolar para Enseñan-
za Primaria: «Estudia y juega con seguridad».
www.gobiernodecanarias.org/empleoyasuntossociales/
icasel/contenidos/CampannaPRLColegios/ejs.htm

Comunidad Autónoma de Cantabria. Consejería de In-
dustria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico.

• Campaña: «Cuida tu vida: Prevención de los acci-
dentes laborales». Texto que recoge reflexiones de es-
tudiantes de 9 y 10 años sobre prevención de riesgos
laborales. Solicitar de forma gratuita a: Centro de Se-
guridad y Salud en el Trabajo. Gobierno de Cantabria.
Avda. del Faro, 33, 39012 Santander. Tfno: 942398050.
• Guía de salud laboral para jóvenes. www.ugt.es/
cantabria/saludlaboral/manuales/gjuventud.pdf

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Consejería
de Economía y Empleo.

• Escuela de Prevención. Campaña: ¡A Salvo! Expo-
sición itinerante para alumnos de Enseñanza Prima-
ria. También para padres y profesores:
Dirección web: www.prevencioncastillayleon.com/
escueladeprevencion

Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha.
Consejería de Educación y Ciencia.

• Juego limpio. Juego multimedia sobre educación en
valores para pensar y actuar en el deporte y en la vida.
Para 1º y 2º de ESO. www.jccm.es/educacion/deportes/
juego_limpio/juego_limpio.html

Comunidad Autónoma de Cataluña. Departament de
Treball i Indústria y Departament d’Educació.

• No badis. Juego didáctico para desarrollar la cultu-
ra preventiva en alumnos de Enseñanza Primaria.
www.edu365.com/nobadis/

• No badis. «El carrer de la prevenció». Juego para
alumnos de Enseñanza Secundaria. www.xtec.es/cgi/
mediateca_crp?NU=MP019117

• El treball en l’art. Juego multimedia sobre concep-
tos básicos de seguridad y salud laboral relacionando
las condiciones de vida y de trabajo a través de los di-
ferentes períodos históricos y utilizando como referen-
cia obras artísticas representativas. Para alumnos de
ESO.
www.gencat.net/treballiindustria/relacions_laborals/
seguretatisalut/jocs/art/art.htm

• Els joves i el dret a la seguretat i a la salut en el
treball (Ediciones en catalán y castellano). Folleto de
seis páginas. www.gencat.net/treballiindustria/doc/
doc_35218180_1.pdf

Comunidad Autónoma de Extremadura. Consejería de
Educación.

• Diversos textos relacionados con la prevención de
riesgos laborales en centros docentes. Algunos son:
«Servicio de salud y riesgos laborales de centros edu-
cativos», «Autoprotección escolar y Primeros Auxi-
lios», «Gestión de la prevención de riesgos laborales
en centros educativos», etc. Todos en:www.juntaex.es/
consejerias/edu/dgpd/ssyrlce/index.html

Comunidad Autónoma de Galicia. Consellería de
Traballo.

• Moitollo! Campaña para alumnos de Enseñanza Pri-
maria y Secundaria para concienciar de una forma
amena y divertida sobre prevención de riesgos labora-
les. Dirección web: www.xunta.es/conselle/tr/c-novas/
novas/060426A.htm

Región de Murcia. Instituto de Seguridad y Salud La-
boral.

• Crece en Seguridad. Campaña destinada a jóvenes
de entre 10 y 14 años para promover hábitos de con-
ducta segura y saludable www.carm.es/ctra/issl/
formacion  (contiene juego multimedia sobre seguri-
dad: «Prevenix» e información sobre ocho temas ge-
nerales sobre prevención de riesgos laborales).
www.carm.es/ctra/contenido.asp?id=1226
Forma parte de esta campaña: Gánale la partida al
ruido, concurso familiar relacionado con el ruido.
www.creceenseguridad.net

Comunidad Autónoma del País Vasco. Instituto Vas-
co de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN).

• Aula móvil: «La seguridad es salud y vida». Para
estudiantes del 2º ciclo de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos. www.osalan.net/osalan_c.apl?cod=0803

Existen, además, otras herramientas pedagógicas para
jóvenes sobre prevención de riesgos laborales que, por
razones de espacio, no nos ha sido posible incluir en
esta página.
Todas las direcciones de internet citadas han sido
comprobadas en fecha 20-IX-06.

Comunidad Autónoma de la Rioja. Instituto Riojano
de Salud Laboral.

• Campaña: «Ojito. Mira bien». Destinada a alumnos
de educación infantil (cinco años) para ayudarles a ad-
quirir hábitos saludables desde la infancia.
www.larioja.org/irsal/revista/abril2005/mirabien.htm
• El Medallón de la Fortuna. Aplicación eductiva
multimedia para jóvenes que fomenta la prevención de
riesgos laborales de una forma lúdica.
http://medallondelafortuna.larioja.org/

Comunidad Valenciana. Conselleria de Economía, Ha-
cienda y Empleo.

• En prevención: ponte un 10, es tu vida. Campaña
dirigida a los jóvenes de ESO y FP para que descubran
y valoren las condiciones de las zonas de trabajo, el
funcionamiento de la maquinaria y los equipos de pro-
tección individual de diez empresas de la zona.
www.gva .es /c_economia /web/notasdeprensa /
anyo2006/febrero/010206-ford.pdf
• El desafío de Worky. Juego interactivo que fomen-
ta la cultura de la prevención de riesgos laborales en-
tre los más jóvenes: www.exelweiss.com/desarrollo
• La mejor tira cómica. Concurso destinado a alum-
nos de ESO.
www.gva .es /c_economia /web/notasdeprensa /
anyo2006/mayo/070506-alu_c.pdf
Se enmarca dentro de la Campaña: Treball Sense
Perill. www.gva.es/c_economia/web/notasdeprensa/
anyo2002/noviembre/191102prevencion.pdf

Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, Fe-
deración de Enseñanza de UGT

• Explotación laboral infantil. Web Didáctica.
Dirección web: www.educacionenvalores.org/
article.php3?id_article=578

Universidad Pública de Navarra
• III Concurso sobre Proyectos de prevención de
riesgos laborales. Destinado al personal docente y
estudiantes matriculados en la Universidad durante
el curso 2005-2006. Plazo de entrega: hasta 31-X-06.
Premios: 3.000 y 1.500 €.
Dirección web: www.universia.es/portada/actualidad/
noticia_actualidad.jsp?noticia=89963

Confebask
• Multimedia didáctico Risk@ para estudiantes de
entre 6 y 10 años. Fomenta hábitos de seguridad para
que acompañen a los jóvenes a lo largo de su vida.
www.confebask.es/castellano/Notasprensa/2006/
20060331-np.htm

CCOO
• «La peña de la precariedad contra los super si-
niestros laborales». Cómic de 32 páginas para jóve-
nes, que explica las dificultades y malas condiciones
de trabajo a las que se enfrentan sus protagonistas.
www.ccoo.cat/sl/recursos/LaPenyacat.pdf

Prevenci@3.net.
• Puesto en marcha por personal sanitario aragonés,
pretende sensibilizar en prevención de riesgos y pri-
meros auxilios a niños, jóvenes y otros colectivos. Au-
las en nave industrial (480 m2) en Pastriz (Zaragoza) y
aula multimedia. www.prevencia3.net

Universidad Politécnica de Valencia
• Guías de prácticas de alumnos en laboratorios
con riesgos eléctricos, mecánicos y químicos. Para
universitarios. www.sprl.upv.es/D6_b.htm
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