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NOTAS PRÁCTICAS
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. Unidad 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 personal específico. www.juntadeandalucia.es/empleo/emp/
segsl/prevebus
Comunidad Autónoma de Aragón. Instituto Aragonés
de Seguridad y Salud Laboral.
• Exposición Permanente de Equipos de Protección Colectiva e Individual. Zaragoza. Para centros
docentes u otras organizaciones. Para concertar visita: 976516633.
Principado de Asturias. Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.
• Asturias, espacio educativo. Aula interactiva. Programa que incentiva a alumnos de ESO (2º ciclo) y estudiantes 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. Conselleria de Treball i Formació.
• Escola, salut i feina, per una cultura de la prevenció. Guía para jóvenes. (126 págs.). www.conc.es/
ensenyament/salut/CURS/ESCOL~26.PDF
• Accidents a la llar: per què ocorren? Com evitarlos? (también en castellano). Texto de 66 págs. http://
treballiformacio.caib.es/portal/m7ser/publi/
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 Enseñanza Primaria: «Estudia y juega con seguridad».
www.gobiernodecanarias.org/empleoyasuntossociales/
icasel/contenidos/CampannaPRLColegios/ejs.htm
Comunidad Autónoma de Cantabria. Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico.
• Campaña: «Cuida tu vida: Prevención de los accidentes laborales». Texto que recoge reflexiones de estudiantes de 9 y 10 años sobre prevención de riesgos
laborales. Solicitar de forma gratuita a: Centro de Seguridad 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! Exposición itinerante para alumnos de Enseñanza Primaria. 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 cultura 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 conceptos básicos de seguridad y salud laboral relacionando
las condiciones de vida y de trabajo a través de los diferentes períodos históricos y utilizando como referencia 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 educativos», «Autoprotección escolar y Primeros Auxilios», «Gestión de la prevención de riesgos laborales
en centros educativos», etc. Todos en:www.juntaex.es/
consejerias/edu/dgpd/ssyrlce/index.html
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Comunidad Autónoma de Galicia. Consellería de
Traballo.
• Moitollo! Campaña para alumnos de Enseñanza Primaria y Secundaria para concienciar de una forma
amena y divertida sobre prevención de riesgos laborales. Dirección web: www.xunta.es/conselle/tr/c-novas/
novas/060426A.htm
Región de Murcia. Instituto de Seguridad y Salud Laboral.
• Crece en Seguridad. Campaña destinada a jóvenes
de entre 10 y 14 años para promover hábitos de conducta segura y saludable www.carm.es/ctra/issl/
formacion (contiene juego multimedia sobre seguridad: «Prevenix» e información sobre ocho temas generales 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 Vasco 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
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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 adquirir 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, Hacienda 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 protección 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 fomenta la cultura de la prevención de riesgos laborales entre los más jóvenes: www.exelweiss.com/desarrollo
• La mejor tira cómica. Concurso destinado a alumnos 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, Federación 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 siniestros laborales». Cómic de 32 páginas para jóvenes, 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 primeros auxilios a niños, jóvenes y otros colectivos. Aulas 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

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.
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