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Resumen 
Tras las últimas reformas educativas acaecidas que afectan a la especialidad y al módulo de FOL, debemos 
reflexionar como colectivo sobre la importancia que se le atribuye a la prevención de riesgos laborales (PRL) 
en el módulo de FOL y la respuesta que debemos dar como profesionales con la responsabilidad de formar 
adecuadamente a un alumnado que, a partir de la publicación de la LOE y del RD 1147//2011, por el que se 
establece la ordenación general de la FP del sistema educativo, y una vez superado el módulo de FOL, 
queda capacitado para la realización de funciones de nivel básico en PRL según lo que especifica el RD 
39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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1. Introducción 
 
Podríamos establecer los orígenes de la especialidad de enseñanza secundaria de FOL en la 
antigua especialidad de Formación empresarial, vigente en la Ley 14/1970, General de Educación 
(LGE), y reubicada dentro de la especialidad de FOL con la aparición  del RD 1635/95, de 6 de 
octubre sobre adscripción de especialidades propias de la FPE (Anexo II d). 
 
Desde dichos inicios, con la LGE de 1970, se le prestó especial atención a la importancia de 
instruir al alumnado en cuestiones relativas a la salud laboral, configurando para ello una materia 
específica llamada Seguridad e Higiene en el Trabajo impartida en FPII. Si bien era una materia 
centrada más en la protección frente a los riesgos laborales y en minimizar las consecuencias de 
los accidentes de trabajo (AT), que en la prevención de los riesgos laborales y en evitar que se den 
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las circunstancias desencadenantes de un AT. 
 
Posteriormente, con la aparición de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo, y su nuevo modelo de FP, se le sigue dando especial importancia a 
la salud laboral2. Es en este momento cuando se crea la especialidad del profesorado de enseñanza 
secundaria de Formación y Orientación Laboral. Y es, a partir de este momento, cuando los 
contenidos relativos a la prevención de riesgos laborales se incluyen dentro del módulo de FOL, 
estructurándose de la siguiente forma: 
 

- Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y calidad de vida. El medio ambiente y 
su conservación. 

- Factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos, organizativos. Medidas de prevención y 
protección. 

- Técnicas aplicadas a la organización “segura” del trabajo. 

- Técnicas generales de prevención/protección. Análisis, evaluación y propuesta de 
actuaciones. 

- Casos prácticos. 

- Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes.  

- Aplicación de técnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia; reanimación 
cardiopulmonar; traumatismos; salvamento y transporte de accidentados. 

 
Dichos contenidos serán compartidos, dentro del módulo de FOL, junto a contenidos de 
legislación laboral, orientación laboral y economía. Todo ello con una carga horaria de 65 horas. 
 
Más tarde, y como consecuencia de la reforma educativa que implanta la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (LOE), el módulo de FOL pasa a tener una carga horaria de 96 horas y 
una remodelación de contenidos, desapareciendo el bloque de contenidos de economía y 
ampliándose el bloque temático de salud laboral y prevención de riesgos laborales, quedando de la 
siguiente forma: 
 

- Evaluación de riesgos profesionales: 

Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad profesional. 

Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

Análisis y determinación de las condiciones de trabajo. 

El concepto de riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo. 

La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.  

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales. 

Riesgos específicos en el sector… (varía según el CF). 

Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las 
situaciones de riesgo detectadas. 
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- Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 

Gestión de la prevención en la empresa. 

Representación de los trabajadores en materia preventiva. 

Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

Planificación de la prevención en la empresa. 

Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

Elaboración de un plan de emergencia en una PYME del sector. 

 

- Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

Primeros auxilios. Urgencia médica. Conceptos básicos. 

Aplicación de técnicas de primeros auxilios. 

Formación a los trabajadores en materia de planes de emergencia. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 
 
De una comparación entre los contenidos del módulo de FOL-LOGSE y del módulo de FOL-LOE 
podemos comprobar que los contenidos se detallan con mayor amplitud, se adaptan a lo que 
establece el RD 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y se actualizan a los nuevos cambios sociales, económicos y culturales acontecidos. 
 
Tras la reforma educativa introducida por la LOE (2006), la promulgación de los títulos de los 
nuevos ciclos formativos, y, concretamente, con la publicación del RD 1147//2011, por el que se 
establece la ordenación general de la FP del sistema educativo, donde en su artículo 23.3 
establece que: 
 

“La formación establecida en este módulo profesional capacita para llevar a cabo responsabilidades 
profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de 
riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

 
asistimos a una preocupación del legislador y de las administraciones educativas por dotar de 
mayor importancia a la formación en PRL -dentro del módulo de FOL-, al establecer la 
homologación del módulo de FOL con la formación que capacita para el desempeño de funciones 
de nivel básico en PRL según lo que establece el RD 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención. 



2. Objetivo de la comunicación 
 
El objetivo de la presente comunicación es, por un lado, dejar patente la importancia que siempre 
ha tenido la PRL tanto en la especialidad de Formación Empresarial como en la propia 
especialidad de FOL, y sobre la dimensión que adquieren dichos contenidos de salud laboral 
dentro del módulo profesional de FOL, tras la promulgación de la LOE (2006), de los nuevos 
títulos de ciclos formativos3, y del RD 1147//2011, por el que se establece la ordenación general 
de la FP del sistema educativo. Y, por otro lado, reflexionar si como colectivo estamos dando 
respuesta adecuada al nuevo mandato que se nos atribuye respecto a la formación en PRL tanto 
desde la normativa estatal como de la autonómica, cual es el de capacitar al alumnado que curse 
FOL para desempeñar funciones de nivel básico de PRL. 

3. Reflexión e hipótesis de partida 
 
Queda de manifiesto la importancia que se le traslada a la especialidad de FOL, a través del 
módulo de FOL, de asumir la formación para que el alumnado, cuando se inserte laboralmente, 
esté capacitado para desempeñar funciones de nivel básico en PRL, según lo establecido en el Art. 
35 del RD 39/97, que son: 

a) Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y 
protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en una acción preventiva 
integrada. 

b) Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la 
señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control. 

c) Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo 
carácter compatibles con su grado de formación. 

d) Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, 
efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones 
análogas sean necesarias. 

e) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto. 
f) Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.  

 
Si hacemos un breve recorrido histórico de la trayectoria de los contenidos de salud laboral 
atribuidos a la especialidad de FOL (y anteriormente a la de Formación Empresarial) observamos 
que con la LGE (1970) y su posterior desarrollo normativo, se establece para la Formación 
Profesional de Segundo Grado (FPII) una materia específica relacionada con la salud laboral 
llamada Seguridad e Higiene en el Trabajo que, conjuntamente con la materia de Organización 
Empresarial, Económica y Administrativa, y la materia de Legislación, comprenden las tres 
materias que la especialidad de Formación Empresarial impartía en la FPII. 
 
Con el nuevo modelo de FP, introducido por la LOGSE (1990), se empieza a definir tanto la 
especialidad de FOL4, como el módulo concreto de FOL. De esta forma, podemos ver que el 
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equivalentes a las del nivel básico de PRL según el RD 39/97, que regula los Servicios de Prevención. 
4 Incluyendo dentro de la especialidad de FOL al profesorado de Formación empresarial vía RD 1635/95, de 6 de octubre 



módulo de FOL incluye entre sus contenidos los relativos a la salud laboral y la PRL, tal y como 
hemos referenciado más arriba. 
 
Es con la LOE (2006) cuando el módulo de FOL vuelve a ser redefinido por los nuevos títulos que 
van apareciendo como consecuencia de la promulgación de dicha ley. De esta forma, cambian los 
contenidos en la dirección de detallar y ampliar los contenidos de PRL, eliminar los contenidos de 
economía, e introducir los relativos a gestión del conflicto y trabajo en equipo. 
 
Pero, además, lo que consideramos más importante, es la dimensión que se le otorga tanto al 
módulo como al profesorado de FOL, en relación a la PRL, en tanto que son los títulos LOE y el 
RD 1147/2011 los que van a reconocer que todo el alumnado que curse, y supere, el módulo de 
FOL-LOE  tendrá capacitación suficiente para desempeñar funciones de nivel básico.  
 
Es decir, que la atribución que antes se hacía vía normativa laboral, y corría a cargo de los 
servicios de prevención autorizados y otras instituciones especializadas en PRL en materia de 
formar y certificar en PRL a los trabajadores, y que era responsabilidad empresarial, desde la 
nueva reforma educativa que introduce la LOE (2006) pasa a ser competencia de los centros 
educativos que impartan ciclos formativos oficiales. De esta manera el profesorado de FOL pasa 
de impartir unos determinados contenidos de PRL a ser “agente certificador” –aunque sea el centro 
educativo el que certifique- del nivel básico de PRL. 
 
Si bien es cierto que, desde sus orígenes, dicha competencia de formar en PRL es consustancial a 
la propia especialidad de Formación Empresarial primero y a FOL después, se plantea la hipótesis, 
contrastada en parte, que nos hace intuir que los contenidos de salud laboral se imparten de una 
forma poco ortodoxa y algo arbitraria debido, principalmente, a la formación académica del 
profesorado de FOL, al escaso tiempo que se le otorga (u otorgaba) a la PRL dentro del módulo de 
FOL y a la poca importancia que le otorgan los libros de texto a la salud laboral. 
 
Para defender esta hipótesis nos basamos en algunas investigaciones que se han hecho sobre el 
perfil del profesorado de FOL y que nos lleva a pensar que una de las causas de la menor 
importancia que puede tener la PRL –frente a otros bloques temáticos del módulo- es que, el 
profesorado de FOL, sea un colectivo heterogéneo respecto a las titulaciones de acceso a la 
especialidad: licenciatura en Derecho un 58’9% y  licenciatura en económicas o ADE un 14,2% 
(Sanjuán, 2010), encontramos similares resultados en otra investigación (Cano y García, 2008) 
donde aparece que el perfil académico del profesorado de FOL responde a un 57,1% de 
licenciados en Derecho y un 12,2% de licenciados en Economía o ADE, titulaciones todas ellas 
que no incorporan en sus curricula materias relacionadas con la PRL. 
 
Así podemos suponer que el profesor tenderá a inclinarse por aquellos contenidos que le resulten 
de mayor comodidad o por los que tengan preferencias, tal y como declaraban varios profesores 
entrevistados por Cano y García (2008): 

 
“Puede que influya que a mí me gusta más la legislación, y que es más amplia; la otra parte, creo 
que es más corta.” (Profesor 1) 
 
“La mayoría de los profesores de la especialidad tiene más apego con los contenidos relacionados 
con las relaciones laborales…” (Profesor 2)  
 
“Yo también por mi formación -ciencias empresariales-, supongo que no seré muy estricto en cuanto 
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a la cuestión jurídica [...] la idea es que tengan, más desde un punto de vista social, que ellos 
reconozcan que tienen unos derechos y que los pueden hacer valer.”(Profesor 5) 

 
Siendo contrastado con los cuestionarios realizados en la misma investigación, los cuales destacan 
que el 24,5% del profesorado le dedica menos de 10 sesiones (de una hora) a impartir los 
contenidos de salud laboral, y un 65,3% entre 10 y 20 horas. 
 
Otro de los supuestos que apoyan nuestra hipótesis es la influencia que pueden ejercer sobre el 
profesorado los libros de texto, considerando que entre el 84,8% en GM y el 76,1% en GS (Cano 
y García, 2008) del profesorado de FOL recurre al uso de los mismos, y la escasa importancia que 
los manuales le confieren a la salud laboral. Siguiendo dicha investigación los libros de texto 
otorgan una mayor importancia al bloque temático de Legislación y relaciones laborales, en 
concreto dedicándole casi hasta el 50% de las unidades didácticas en algún caso; con lo cual 
podemos deducir que el tiempo dedicado a la PRL puede ser insuficiente en muchos casos. 

4. Discusión 
 
Si a lo expuesto anteriormente le sumamos el desarrollo normativo autonómico5 -para el caso de la 
Comunidad Valenciana en concreto-, que incide en la expedición de certificados  de nivel básico 
en PRL a aquellos alumnos que hayan cursado FOL-LOE en CCFF y en FPB (Art. 3.1 Orden 
1/2014); pero también a aquellos alumnos que vayan a incorporarse a la FCT (Art. 3.3 Orden 
1/2014) o a la formación en la empresa -en la modalidad de FP Dual- (Art. 5 Orden 1/2014), 
consideramos que el profesorado de FOL debe poner todos sus esfuerzos en dotar al alumnado que 
pasa por sus aulas de las competencias necesarias para que pueda desempeñar las funciones en 
PRL que se le atribuyen vía normativa.  
 
De esta forma estaríamos tratando de garantizar que el alumnado reciba la formación suficiente 
para ser conocedor de los riesgos a los que se expondrá y tratar de dar una respuesta profesional a 
los mismos. 
 
En caso contrario, no quedaría asegurada que la formación en PRL, que anteriormente venía 
obligada a ser impartida por las empresas y que ahora parecen quedar exoneradas -en parte- de 
dicha obligación, llegue a nuestro alumnado. 

5. Conclusiones 
 
Las conclusiones que se extraen en esta comunicación pasan por reconsiderar el esfuerzo que el 
profesorado de FOL debemos hacer a la hora de impartir los contenidos de PRL, dentro del 
módulo de FOL, ya que la normativa en educación nos traslada la responsabilidad de formar, y 
acreditar, el nivel básico de PRL a todo el alumnado que pasa por un ciclo formativo.  
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De esta forma, se considera que, además de la obligación curricular, tenemos una “obligación 
moral” de dedicar especial atención al bloque de contenidos de PRL en tanto que, con la 
acreditación que se le otorga al alumnado, se está reconociendo ante empresas e instituciones 
laborales que el alumnado -futuro trabajador- es poseedor de suficiente formación en PRL como 
para desempeñar funciones de nivel básico en las empresas en que se incorpore. Es por ello que, 
más allá de titulaciones y preferencias del profesorado, influencias externas,... hemos de potenciar 
la salud laboral como uno de los bloques prioritarios dentro del módulo profesional de FOL. 
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