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OBJETIVOS PRINCIPALES

Facilitar al profesorado de Formación Profesional información y conocimientos sobre salud y
prevención de riesgos laborales, al mismo tiempo que recursos didácticos que les ayuden a
transmitir estos conocimientos en sus respectivas enseñanzas, de forma práctica.

METODOLOGÍA
Publicación exclusivamente digital, editada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo y accesible a internet a través de su página web.
Está diseñada con los elementos clásicos de un periódico y su contenido se estructura en
dos partes. La primera representa la vertiente informativa y consta de: un editorial, noticias
destacables dentro del ámbito de la FP y las condiciones de trabajo, anuncios de
publicaciones, ofertas de cursos y legislación. La segunda parte constituye el soporte
didáctico de la publicación. En este apartado, denominado “Notas Prácticas”, se resume la
información más esencial de un tema concreto relacionado con la salud laboral, como por
ejemplo: el ruido, riesgos en talleres mecánicos, primeros auxilios en la empresa, etc. Sobre
este tema se desarrolla un Caso Práctico, se analizan las situaciones de riesgo y se
proponen actividades prácticas para el profesorado.

Proporcionar al profesorado de Enseñanza Primaria (alumnos de 6-12 años) un material
docente que le permita incorporar de forma transversal la seguridad y la salud laboral, así
como otros temas relacionados con la enseñanza en valores (educación para la paz,
educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, educación ambiental,
educación sexual, educación para el consumidor y educación vial).

METODOLOGÍA
Publicación digital, editada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
y accesible a través de su web.
Contiene los apartados siguientes: Editorial, Se trata de…. (se enuncia el tema),
Seguridad en la escuela, Ejercicios prácticos por ciclos (cada ciclo comprende dos años),
Caso práctico transversal, con actividades de ayuda para el profesorado y una
representación gráfica de la historia, Opinión, Legislación, Noticias, Informaciones útiles y
Publicaciones de interés.
Desde su inicio en el año 2000 se han publicado 24 números sobre diversos temas
relacionados con la salud y la seguridad en el entorno escolar.

OBSERVACIONES
Es una publicación gratuita y se editan cinco números al año. El primer ejemplar del
periódico Erga-FP se presentó en el año 1996 y desde entonces se han publicado cincuenta
y nueve números, que se pueden visitar y descargar íntegramente desde la página web del
INSHT en internet en la siguiente dirección: www.insht.es

OBSERVACIONES
Se publican tres números al año coincidiendo con cada uno de los trimestres escolares.
La dirección de internet para acceder a la publicación es: www.insht.es
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