APORTACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL INSHT
A LA FORMACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE FUNCIONES DE NIVEL SUPERIOR EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Formación - Período 1998/2008
Naturaleza del trabajo
Se trata de ofrecer una visión global de la formación de especialistas en prevención de riesgos laborales llevada a cabo en el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, por
especialidades y a lo largo del período 1998-2008.
Este trabajo es básicamente estadístico, su finalidad es dejar patente la aportación que el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo ha realizado en relación con la Formación de Nivel
Superior en Prevención de Riesgos Laborales, a lo largo de esta última década.
El Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, del INSHT, ajustó su oferta formativa de nivel superior, a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento
de los Servicios de Prevención, ofertando a partir del año 1998 un amplio abanico de actividades formativas de nivel superior, en las que era condición necesaria el estar en posesión del
correspondiente Título Universitario de Grado Medio o Superior, y que estaban estructuradas en los campos de conocimiento de: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y
Psicosociología, y Multidisciplinar, incluyendo los contenidos temáticos especificados en el Anexo VI de la Norma.
El Centro sólo ofrece la posibilidad de realizar los contenidos de las “especialidades”, debiendo haber cursado el alumno los contenidos académicos de la “parte común” del antes citado
Anexo VI, en algún Centro de Formación acreditado por la correspondiente Autoridad Laboral. Las actividades formativas se imparten de manera presencial y cada una de ellas tiene una
duración que varía en función de su contenido, pudiendo oscilar entre 2 y 5 días (lo que representa que hay actividades de 10 horas lectivas y otras, de 25 horas lectivas).

En este póster se detalla, en primer lugar, el total de los cursos correspondientes a las especialidades impartidas en estos 11 años y su distribución anual y total. En segundo lugar, el número
de alumnos por especialidad y año, así como el número total de alumnos por año y el total de alumnos por especialidad. Se detalla también el número de horas lectivas por especialidad y
año, el total por especialidad y el número de horas lectivas total por año.
También se detallan los alumnos que, una vez terminada su formación en los cursos presenciales, han obtenido la acreditación para el desarrollo de funciones de Nivel Superior en
Prevención de Riesgos Labores a lo largo de este período.
Así mismo, el Centro Nacional, además de las especialidades objeto del presente póster, imparte cursos a
medida para distintos colectivos específicos, en un número de entre 20 y 25 cursos al año. Los colectivos a los
que van destinados son prioritariamente: Administración, Universidades, Agentes Sociales y, además, se ofertan
cursos generales y seminarios para el público en general de carácter básico, así como jornadas técnicas de un
día de duración. Se imparte también desde el año 2000 el curso de Auditor de Sistemas de Prevención de
Riesgos Laborales de 60 horas lectivas y en el que es condición preferente estar en posesión del título de
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

Evolución del número de cursos impartidos:
En los gráficos que siguen se detalla el total de cursos distribuidos por especialidades y por años. El número
total de cursos realizados por año; y, por último, el total de cursos agrupados por especialidades impartidos en
el período de estudio, que ha sido de 403.

Evolución del número de alumnos por
especialidad preventiva:
En el gráfico de la izquierda se detalla el
número de alumnos que han asistido a nuestros
cursos, distribuidos por especialidades y por
año, observándose que el número de alumnos
se mantiene estable desde el año 2001 hasta la
actualidad. En el segundo gráfico, se observa el
total de alumnos por año que han asistido a lo
largo de todo el período, que ha sido de 9.544
alumnos. En el tercero se detalla el total de
alumnos por especialidad.

Evolución del número de horas lectivas impartidas por especialidad preventiva:
A continuación, en los gráficos que siguen se detalla: en el primero de ellos, el número de horas lectivas impartidas, distribuidas por especialidades y por año, observándose que el número
de horas ofertadas tuvo un máximo entre los años 2001 y 2004. En el segundo gráfico, se observa el total de horas lectivas impartidas a lo largo de todo el período, que ha sido de 5.800,
siendo destacable que el mayor número de horas impartidas corresponde a la especialidad de Higiene. En el último, se detalla el total de horas lectivas impartidas por año.

Evolución de los alumnos acreditados:
Evolución del número de alumnos que han conseguido su
acreditación mediante la defensa pública del proyecto final.
Total: 117 alumnos, distribuidos por especialidades y años.
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