AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

Operario

Temario para examen de oposición.
Turno libre de reserva para personas con discapacidad intelectual.
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¿Qué vas a aprender en este tema?
En este tema vas a aprender:
• Qué es la Administración y cuál es su forma de trabajar.
• Los requisitos que debe cumplir la Administración:
» eficacia
» jerarquía
» descentralización
» coordinación
» legalidad
» indemnización
• Los 3 niveles de la Administración:
» Administración General del Estado
» Administración Autonómica
» Administración Local
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Algunas palabras que debes conocer…
Administración: organización que trabaja por los intereses de las
personas.
Constitución Española: ley más importante de España.
Los españoles votaron a favor de la Constitución en 1978.
Órganos administrativos: cada una de las partes que forman la
Administración.
En los órganos administrativos trabajan las personas encargadas de
tomar decisiones legales que afectan a los ciudadanos, las
organizaciones o las instituciones.
Procedimiento: manera de hacer un trabajo siempre igual y con
unos pasos bien definidos.
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1.1. La Administración

La Administración es la organización que trabaja por los intereses de
las personas.
La Administración debe cubrir las necesidades de los ciudadanos,
organizaciones e instituciones.
Hay muchas instituciones que pertenecen a la Administración, por
ejemplo, los hospitales o los colegios públicos.
Las características de las Administraciones públicas son:
• Las Administraciones públicas tienen derechos y obligaciones.
• Las Administraciones públicas pueden tener patrimonio.
Esto quiere decir que pueden tener propiedades, por ejemplo,
edificios, escuelas, centros ocupacionales o viviendas.
La Administración tiene una forma muy organizada de trabajar y
sigue un procedimiento.
Un procedimiento es la manera de hacer un trabajo siempre de la
misma forma y con unos pasos bien definidos.
Los órganos administrativos:
Los órganos administrativos son cada una de las partes que forman
la Administración.
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En los órganos administrativos trabajan las personas encargadas de
tomar decisiones legales que afectan a los ciudadanos, las
organizaciones o las instituciones.
Por ejemplo, cuando una administración da una subvención o ayuda,
los órganos administrativos implicados son:
● El primero, es el órgano administrativo que publica la
subvención y decide quién la recibe.
● El segundo, es el órgano administrativo que se ocupa
de pagar la subvención.
● El tercero, es el órgano administrativo que vigila que la
Administración y los ciudadanos cumplan la ley.

1.2. Funcionamiento de la Administración según la
Constitución
La Constitución Española es la ley más importante de España.
Los españoles votaron a favor de la Constitución en 1978.
La Constitución explica el reparto de poder entre las instituciones, las
funciones de cada una ellas y la forma de controlar su trabajo.
Las instituciones que explica la Constitución son: la Corona, el
Gobierno de España, las Cortes, el Poder Judicial y el Tribunal
Constitucional.
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También establece cuáles son los derechos y deberes de las
personas.
La Constitución dice que la Administración debe trabajar por el bien
de todas las personas, no solo de unos pocos. La Administración
debe cumplir unos requisitos:
• Eficacia:
La Administración debe trabajar de forma correcta y rápida. Por
ejemplo, si una persona solicita una subvención o ayuda, tiene
derecho a que la Administración le dé una respuesta en el menor
tiempo posible.
• Jerarquía:
En la Administración, las decisiones de un órgano o una persona de
un nivel de mando superior están por encima de las decisiones de un
órgano o una persona de un nivel de mando inferior.
• Descentralización y desconcentración:
La Administración puede
departamentos o personas.

repartir

su

trabajo

entre

varios

De esta forma pueden dar una respuesta más rápida a los
ciudadanos.
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• Coordinación:
Las personas que trabajan en la Administración deben organizar sus
tareas y llegar a acuerdos para hacer el trabajo de la misma forma.
• Legalidad:
La Administración debe respetar las leyes y la Constitución.
La Constitución explica que los ciudadanos tienen derecho a una
indemnización si la Administración produce algún daño.
Una indemnización es una compensación para reparar un daño.
Por ejemplo, una rama de un árbol se cae porque no habían podado,
golpea a una persona y tienen que llevarle al hospital. La familia
puede pedir una indemnización a la Administración. El Tribunal es
quien decide sobre esta cuestión.
1.3. Niveles de la Administración
Distinguimos 3 niveles en la organización del territorio español:
• La Administración General del Estado, es decir, España.
• La Administración Autonómica, que son las comunidades
autónomas, por ejemplo, Comunidad de Madrid o Castilla-La
Mancha.
• La Administración Local, que son los municipios y provincias,
por ejemplo, Talavera de la Reina o Cuenca.
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La Administración General del Estado
La Administración General del Estado actúa sobre toda España.
El Gobierno organiza la Administración General del Estado.
Las decisiones que toma el Gobierno afectan a todo el país y los
ciudadanos deben cumplir las normas que establece el Gobierno.
Hay algunos temas, por ejemplo, el Ejército, donde el Gobierno es el
único que puede tomar decisiones.
Pero hay otros temas, por ejemplo, la educación, donde el Gobierno
toma unas decisiones y las Comunidades Autónomas otras.
En estos casos, las Comunidades Autónomas tienen algunas
competencias transferidas.
La Administración Autonómica
La Administración Autonómica actúa en el territorio de su comunidad
autónoma.
El Gobierno de la comunidad autónoma manda y organiza la
Administración Autonómica.
Las decisiones que toma el Gobierno de la comunidad autónoma
afectan solo a los ciudadanos de esa comunidad autónoma.
Los órganos de gobierno son el presidente, el vicepresidente y los
consejeros.
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La Administración Local
La Administración Local actúa en el territorio de las provincias y los
municipios.
Una provincia está formada por un conjunto de municipios.
La Diputación Provincial dirige la provincia.
El gobierno del Ayuntamiento dirige el municipio.
En las comunidades autónomas de una sola provincia, por ejemplo,
Asturias o la Comunidad de Madrid, no hay Diputación Provincial.
Las Islas Canarias tienen Cabildos Insulares y las Islas Baleares
tienen Consejos Insulares.
Las decisiones que toma la Diputación Provincial afectan solo a los
ciudadanos de esa provincia.
Las decisiones que toma el gobierno del Ayuntamiento afectan solo a
los ciudadanos de ese municipio.
El gobierno del Ayuntamiento está formado por el alcalde y los
concejales.
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¿Qué has aprendido en este tema?
La Administración se encarga de trabajar por los intereses de las
personas.
Debe cubrir las necesidades de los ciudadanos, organizaciones e
instituciones.
La Administración sigue un procedimiento para hacer el trabajo.
Un procedimiento es la manera de hacer un trabajo siempre de la
misma forma y con unos pasos bien definidos.
Las características de las Administraciones públicas son:
• Las Administraciones públicas tienen derechos y
obligaciones.
•
• Las Administraciones públicas pueden tener patrimonio.
Esto quiere decir que pueden tener propiedades, por
ejemplo, edificios, escuelas, centros ocupacionales o
viviendas.
Los órganos administrativos son cada una de las partes que forman
la Administración.
La Administración tiene que cumplir unos requisitos:
• eficacia
• jerarquía
• descentralización
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• coordinación
• legalidad
• indemnización
Distinguimos 3 niveles en la organización del territorio español:
• La Administración General del Estado, es decir, España.
• La Administración Autonómica, que son las comunidades
autónomas, por ejemplo, Comunidad de Madrid o
Castilla-La Mancha.
• La Administración Local, que son los municipios y
provincias, por ejemplo, Talavera de la Reina o Cuenca.
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Tema 2
2.1. Los empleados públicos.
2.2. Tipos de empleados públicos.
2.3. Derechos y obligaciones de los empleados públicos.
2.4. El ingreso en la Administración Pública.
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¿Qué vas a aprender en este tema?
En este tema vas a aprender:
• La figura del empleado público y los diferentes tipos que
existen.
• Hay 4 tipos de empleados públicos:
» funcionarios de carrera
» funcionarios interinos
» personal laboral
» personal eventual
• Formas de acceso para trabajar en la Administración
Pública:
» Oposición
» Concurso-oposición
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Algunas palabras que debes conocer
Concurso-oposición: sistema selectivo con 2 fases, la fase de
concurso y la fase de oposición.
La fase de oposición es un examen.
Quien aprueba el examen pasa a la fase de concurso.
En la fase de concurso, la persona recibe puntos por méritos, por
ejemplo, sus estudios o su experiencia.
Empleado público: persona que trabaja para la Administración.
Funcionarios de carrera: trabajadores que tienen un puesto de
trabajo fijo y hacen tareas permanentes.
Funcionarios interinos: trabajadores que hacen las mismas tareas
que los funcionarios de carrera, pero son contratados de manera
temporal por la Administración.
Oposición: prueba que sirve para determinar la capacidad de las
personas para trabajar en la Administración.
Personal eventual: personas de confianza que nombran los
políticos para aconsejarles.
Personal laboral: trabajadores que trabajan en la Administración
mediante un contrato de trabajo.
El contrato puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
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2.1. Los Empleados públicos
Los empleados públicos son las personas que trabajan para la
Administración.
La Administración Pública tiene muchos empleados públicos.
Los empleados públicos no son políticos.
Los políticos son los representantes de la ciudadanía y son elegidos
en las elecciones.
2.2. Tipos de empleados públicos
Hay 4 tipos de empleados públicos: funcionarios de carrera,
funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
Vamos a explicar cada uno de ellos.
A. Funcionarios de carrera.
Son trabajadores que tienen un puesto de trabajo fijo y hacen tareas
permanentes.
Los funcionarios gestionan y organizan los servicios públicos.
Cuando la Administración necesita contratar nuevos funcionarios
tiene que publicarlo en el Boletín Oficial.
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Las condiciones de trabajo de los funcionarios de carrera están
fijadas por el Derecho Administrativo.
El Derecho Administrativo es el conjunto de normas que organizan la
relación entre la ciudadanía y la Administración Pública.
B. Funcionarios interinos.
Los funcionarios interinos hacen las mismas tareas que los
funcionarios de carrera, pero son contratados de manera temporal.
Algunas veces, la Administración necesita contratar a trabajadores
de forma urgente y contrata a funcionarios interinos.
La Administración tiene que respetar los principios de igualdad, de
mérito y de capacidad.
Así, todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceso a
estos puestos de trabajo.
La Administración establece unos requisitos para elegir a los
funcionarios interinos, por ejemplo, la experiencia y la capacidad
para el puesto de trabajo.
La Administración puede contratar funcionarios interinos:
» Cuando hay puestos de trabajo libre y no hay funcionarios
de carrera.
» Para sustituir a un funcionario de carrera.
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» Para hacer trabajos temporales, que no duren más de 3
años.
» Cuando hay demasiado trabajo y los funcionarios
contratados tienen tareas atrasadas.
C. Personal laboral.
El personal laboral son trabajadores que
Administración, mediante un contrato de trabajo.

trabajan

en

la

El contrato puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
Las condiciones de trabajo del personal laboral están fijadas por el
Derecho Laboral.
El Derecho Laboral son las leyes que organizan las condiciones
laborales de todos los trabajadores de España.
Los puestos de trabajo que ocupa el personal laboral son:
» Los que son propios de oficios. Por ejemplo, vigilancia,
custodia o portería.
» Los puestos relacionados con el mantenimiento y
conservación de edificios, equipos e instalaciones.
» Los puestos relacionados con el arte, por ejemplo,
personal de un museo.
» Los puestos relacionados con las encuestas.
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D. Personal eventual.
El personal eventual son personas de confianza que nombran los
políticos para aconsejarles.
Estos puestos de trabajo son temporales.
El personal eventual deja su puesto cuando el político que lo nombró
deja su cargo o cuando ya no es necesario su trabajo.
Las condiciones de trabajo del personal eventual son las mismas que
las de los funcionarios de carrera.
2.3. Derechos y obligaciones de los empleados públicos
A. Derechos de los empleados públicos
- Derecho a hacer las tareas de su categoría profesional y de su
puesto de trabajo. No están obligados a hacer otras tareas distintas.
Los jefes deben informar a los trabajadores de cuáles son sus tareas
y garantizar que tienen las condiciones adecuadas para hacerlas.
- Derecho a ascender de puesto de trabajo. La Administración tiene
que respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad para
ascender a los trabajadores.
- Derecho a un salario adecuado a su puesto de trabajo.
El salario está compuesto por el sueldo y complementos. Un
empleado público tiene diversos complementos por ejemplo,
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antigüedad o dificultad de una tarea.
Todos los empleados tienen derecho a una paga por mes y 2 pagas
extraordinarias, en Navidad y en junio.
- Derecho a ser protegidos por la Administración cuando tengan
problemas por hacer su trabajo, por ejemplo, protección legal y ante
amenazas o insultos.
- Tienen derecho a la formación continua. La formación será dentro
del horario laboral siempre que sea posible.
- Derecho a que la Administración y todas las personas respeten su
intimidad, su orientación sexual, su imagen y su dignidad.
- Derecho a protección frente al acoso y la discriminación. Ninguna
persona puede sufrir discriminación por raza, género, orientación
sexual, discapacidad, edad, religión, opiniones, ni por ninguna
característica personal.
- Derecho a la libertad de expresión. Los empleados públicos pueden
expresar sus opiniones siempre que no sean ofensivas.
- Derecho a unas condiciones de trabajo seguras.
- Derecho a vacaciones y descansos. Los empleados públicos tienen
derecho a tener días libres para asuntos personales, por ejemplo, la
operación de un familiar. También tienen derecho a tener permisos
más largos, por ejemplo, los permisos de maternidad o paternidad
que duran 16 semanas.
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- Derecho a conciliar su vida laboral y su vida familiar, es decir,
hacer compatible el tiempo en el trabajo y el tiempo con la familia.
- Derecho a jubilarse y cobrar una pensión de jubilación, siempre
que cumplan los requisitos.
- Derecho a
profesionales.

participar

en

asociaciones

y

organizaciones

- Derecho a afiliarse a un sindicato. Los sindicatos son
organizaciones de trabajadores que se unen para defender sus
derechos.
- Derecho a elegir a sus representantes sindicales. Los
representantes sindicales son trabajadores elegidos por votación que
representan a los demás trabajadores.
- Derecho a la huelga.
- Derecho a la carrera profesional y a ascender de puesto de trabajo
y mejorar las condiciones laborales.
B. Obligaciones de los empleados públicos
- Obligación de respetar la Constitución, las leyes y los derechos
fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos
básicos de las personas.
- Obligación de tratar a todas las personas por igual sin discriminar a
ninguna persona por características personales, por ejemplo,
discapacidad intelectual o física.
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- Obligación de tratar con respeto a todas las personas, ciudadanos,
compañeros y jefes.
- Obligación de pensar en el interés general e intentar ser eficientes.
Ser eficiente significa hacer el mejor trabajo en el menor tiempo
posible y usando la menor cantidad de recursos.
- Obligación de evitar los conflictos de intereses. Un empleado
público puede tener conflicto de intereses, por ejemplo, cuando tiene
que decidir a quién da una subvención y la empresa de su hermana
es candidata a esa subvención.
- Los empleados públicos no pueden aceptar regalos ni beneficios,
cuando a cambio tienen que dar ventaja a una persona o entidad.
- Los empleados públicos deben cuidar y conservar la información
que utilizan y ser responsables.
- Obligación de guardar la información secreta.
- Obligación de obedecer las órdenes de su jefe, a no ser que las
órdenes vayan en contra de la ley. En este caso, el empleado público
debe denunciar la situación.
- Obligación de dar a los ciudadanos toda la información que
necesiten y facilitar que los ciudadanos ejerzan sus derechos y
cumplan sus obligaciones.
- Obligación de cuidar el material de trabajo y los bienes de la
Administración. Los empleados públicos no deben usar el material de
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trabajo para asuntos personales.
- Obligación de ocuparse de su formación y tener unas condiciones
de trabajo seguras.
2.4. El ingreso en la Administración Pública
Ingresar en la Administración Pública significa trabajar en ella.
• Requisitos para ingresar en la Administración
Todos los ciudadanos tienen derecho al empleo público, pero deben
cumplir unos requisitos.
Estos requisitos son:
» Tener nacionalidad española o de un estado de la Unión
Europea.
» Tener la capacidad para hacer las tareas del puesto de
trabajo.
» Tener la titulación necesaria para el puesto de trabajo, por
ejemplo, el título de Bachiller o una licenciatura.
» Tener 16 años o más, pero menos que la edad de
jubilación forzosa.
La edad de jubilación forzosa es cuando una persona tiene
que jubilarse de forma obligatoria.
» No haber perdido un puesto de trabajo en la
Administración por una sanción.
» No estar inhabilitado para empleos o cargos públicos por
un juez.
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• Oferta de Empleo Público
La Oferta de Empleo Público es la herramienta que tiene la
Administración de organizar la futura incorporación de nuevos
trabajadores.
El Estatuto Básico del Empleado Público explica que todas personas
tienen derecho de acceso a un empleo público. Por este motivo, la
Administración tiene que respetar los principios de igualdad, de
mérito y de capacidad.
Así, todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceso a
estos puestos de trabajo.
• Convocatoria y bases
Una convocatoria es el plazo de tiempo en el que las personas que
quieran pueden presentar la documentación necesaria para
apuntarse a un proceso selectivo.
Las bases de las convocatorias son las instrucciones para seguir el
proceso selectivo.
Las convocatorias y sus bases y toda la información tienen que ser
públicas.
El temario de los exámenes y las pruebas de selección deben ser
sobre las funciones y tareas del puesto de trabajo que oferta la
Administración.
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Las personas con discapacidad tienen más dificultades para acceder
al empleo público, por ese motivo, la ley obliga a reservar algunas
plazas para ellas.
De cada 100 puestos de trabajo, la Administración tiene que reservar
7 para personas con discapacidad.
De esos 7 puestos reservados para personas con discapacidad, la
Administración tiene que reservar 2 para personas con discapacidad
intelectual.
Las personas con discapacidad tienen que pasar por el proceso
selectivo como el resto de las personas que se presentan y deben
demostrar que están capacitadas para el trabajo.
Las personas que forman parte de los órganos de selección tienen
que ser profesionales y objetivos y deben proteger los datos
personales de los candidatos.
• Sistemas selectivos
Hay 2 tipos de sistemas selectivos:
» Oposición: La oposición consiste en uno o más exámenes. Estos
exámenes determinan la capacidad de las personas para desarrollar
las tareas del puesto de trabajo. Las personas reciben una
puntuación en cada prueba. Las personas que tengan más
puntuación serán las que consigan el puesto de trabajo.
» Concurso-oposición: El concurso-oposición es un sistema selectivo
con 2 fases, la fase de concurso y la fase de oposición.
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La primera es la fase de oposición. Si la persona no aprueba la
oposición, queda fuera del proceso.
Si la persona aprueba la oposición, pasa a la fase de concurso y
recibirá una puntuación por sus méritos.
La puntuación final es la suma de la puntuación de oposición y
concurso. Las personas que tengan más puntuación serán las que
consigan el puesto de trabajo.
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¿Qué has aprendido en este tema?
Los empleados públicos son las personas que trabajan para la
Administración.
Hay 4 tipos de empleados públicos:
• Funcionarios de carrera: son trabajadores que tienen un
puesto de trabajo fijo y hacen tareas permanentes. Los
funcionarios gestionan y organizan los servicios públicos.
• Funcionarios interinos. Los funcionarios interinos hacen
las mismas tareas que los funcionarios de carrera, pero
son contratados de manera temporal.
• Personal laboral. El personal laboral son trabajadores que
trabajan en la Administración, mediante un contrato de
trabajo. El contrato puede ser fijo, por tiempo indefinido
o temporal.
• Personal eventual. El personal eventual son personas de
confianza que nombran los políticos para aconsejarles.
Estos puestos de trabajo son temporales.
Los empleados públicos tienen derechos y obligaciones.
Las personas que quieren trabajar en la Administración Pública
tienen que cumplir algunos requisitos y pasar una oposición o un
concurso-oposición.
• Oposición: La oposición consiste en una o más
pruebas. Estas pruebas determinan la capacidad de las
personas para desarrollar las tareas del puesto de
trabajo.
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• Concurso-oposición El concurso-oposición es un
sistema selectivo con 2 fases, la fase de concurso y la
fase de oposición.
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Tema 3
3.1. La igualdad en la Administración Pública.
3.2. La transparencia en la actividad pública.
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¿Qué vas a aprender en este tema?
En este tema vas a aprender:
• El Artículo 14 de la Constitución explica: Las leyes son
iguales para todos los españoles. Ninguna persona puede
ser discriminada por su sexo, raza, religión, opiniones, ni
tampoco por otras características.
• La Administración quiere que todas las personas tengan
las mismas oportunidades y puedan participar en la
sociedad. Por eso, hacen leyes y normas para que los
sistemas de comunicación, los espacios públicos, los
transportes, los productos y servicios sean accesibles.
• La transparencia en la actividad pública está regulada en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
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Algunas palabras que debes conocer
Buen gobierno: es el conjunto de comportamientos de los
gobernantes y altos cargos de la Administración pública.
Estos comportamientos son:
• Respetar los derechos y libertades de las personas.
• Actuar de forma transparente y para satisfacer el interés
general de los ciudadanos.
• Trabajar de forma dedicada a servir a los ciudadanos.
• Ser imparciales, es decir, sin dar más importancia a los
intereses de una persona o un grupo de personas.
• Dar un trato igual y sin discriminación.
• Actuar de forma rápida.
• Comportarse de forma correcta y tratar de forma correcta
a los ciudadanos.
• Aceptar las consecuencias de sus decisiones en su
puesto.
Transparencia: característica de las entidades y servicios que
ofrecen información clara y accesible a los ciudadanos para que
puedan expresar una opinión sobre la entidad.
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3.1. La igualdad en la Administración Pública
Las personas y la sociedad tienen unos valores que están recogidos
en las leyes del país.
La Administración Pública tiene que aceptar y defender los valores
de la ciudadanía.
El Artículo 14 de la Constitución explica:
Las leyes son iguales para todos los españoles.
Ninguna persona puede ser discriminada por su sexo, raza, religión,
opiniones, ni tampoco por otras características.
El Gobierno y la Administración respetan la dignidad, la autonomía y
la independencia de las personas y aceptan a todas las personas
como son.
La Administración quiere que todas las personas tengan las mismas
oportunidades y puedan participar en la sociedad.
Por eso, hacen leyes y normas para que los sistemas de
comunicación, los espacios públicos, los transportes, los productos y
servicios sean accesibles.
Es muy importante que la Administración Pública sea accesible y las
personas puedan usar con facilidad sus servicios, por ejemplo, pedir
el certificado de discapacidad, renovar el DNI o pagar los impuestos.
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La Administración Pública debe formar a sus trabajadores sobre
temas relacionados con la discapacidad y cómo atender a personas
con discapacidad.

A. Igualdad entre mujeres y hombres.
Las mujeres y los hombres son iguales en derechos y deberes. La
Administración debe evitar la discriminación entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos de la vida, por ejemplo, en el ámbito
laboral, cultural o social.
El Gobierno y la Administración deben tener en cuenta la igualdad
entre mujeres y hombres en los planes y normas.
La Administración debe proteger la igualdad de todas las mujeres en
general y en especial a las más vulnerables, por ejemplo, mujeres
inmigrantes, niñas, mujeres con discapacidad o mujeres víctimas de
violencia de género.
» Educación para la igualdad. La escuela y el sistema
educativo debe enseñar el respeto por los derechos
fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres.
Además, tiene que garantizar que los niños y las niñas
tienen las mismas oportunidades.
» Igualdad en el trabajo. Mujeres y hombres deben recibir el
mismo trato laboral, por ejemplo, en el acceso a un puesto
de trabajo, igualdad en el sueldo o posibilidad de ascender y
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mejorar.
La Administración debe tener especial cuidado, por ejemplo,
en eliminar la discriminación en el acceso al empleo público,
favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral y la igualdad entre hombres y mujeres que ocupan
puestos públicos.
Además, debe poner en marcha medidas para proteger a las
personas del acoso sexual y hacer evaluaciones para
comprobar si existe igualdad, si se respeta y si hay
discriminación.
La Administración tiene que hacer un informe sobre cómo
afectan las oposiciones y pruebas selectivas a hombres y a
mujeres.
3.2. La transparencia en la actividad pública
La transparencia en la actividad pública está regulada en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
La transparencia es la característica de las entidades que ofrecen
información clara y accesible a los ciudadanos para que puedan
conocer los servicios que una Administración ofrece y cómo los
ofrece.
El buen gobierno es el conjunto de comportamientos de los
gobernantes y altos cargos de la Administración pública.
Estos comportamientos son:
• Respetar los derechos y libertades de las personas.
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• Actuar de forma transparente y para satisfacer el interés
general de los ciudadanos.
• Trabajar de forma dedicada a servir a los ciudadanos.
• Ser imparciales, es decir, sin dar más importancia a los
intereses de una persona o un grupo de personas.
• Dar un trato igual y sin discriminación.
• Actuar de forma rápida.
• Comportarse de forma correcta y tratar de forma correcta a los
ciudadanos.
• Aceptar las consecuencias de sus decisiones en su puesto.
Esta ley explica qué información tienen que publicar y difundir las
entidades públicas y cómo deben publicarla.
Esta Ley tiene 3 objetivos:
1. Aumentar la transparencia de las instituciones y servicios
públicos.
2. Reconocer y garantizar el derecho a la información.
3. Explicar las obligaciones de buen gobierno que deben
cumplir los representes públicos y las sanciones o penas si
no las cumplen.
Los ciudadanos deben conocer cómo se toman las decisiones que les
afectan, cómo funcionan las instituciones públicas y cómo actúan los
representantes públicos.
Esta ley es una ley general sobre transparencia y acceso a la
información para todo el territorio español y toma como modelo
algunas leyes europeas.
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España tiene normas y leyes sobre temas concretos que obligan a
que la información pública sea transparente y clara y a que los
ciudadanos puedan acceder a ella.
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¿Qué has aprendido en este tema?
El Artículo 14 de la Constitución explica:
Las leyes son iguales para todos los españoles.
Ninguna persona puede ser discriminada por su sexo, raza, religión,
opiniones, ni tampoco por otras características.
La Administración quiere que todas las personas tengan las mismas
oportunidades y puedan participar en la sociedad.
Por eso, hacen leyes y normas para que los sistemas de
comunicación, los espacios públicos, los transportes, los productos y
servicios sean accesibles.
Además, en la Administración, las mujeres y los hombres son iguales
en derechos y deberes.
La transparencia en la actividad pública está regulada en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
Esta Ley tiene 3 objetivos:
1. Aumentar la transparencia de las instituciones y
servicios públicos.
2. Reconocer y garantizar el derecho a la información.
3. Explicar las obligaciones de buen gobierno que deben
cumplir los representes públicos y las sanciones o
penas si no las cumplen.
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Tema 4
4.1. La prevención de los riesgos laborales: conceptos
básicos.
4.2. Derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores
en materia de prevención de riesgos laborales.
4.3. El Comité de Seguridad y Salud.
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¿Qué vas a aprender en este tema?
En este tema vas a aprender:
• Qué es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Qué significan los principios de la prevención de riesgos
laborales.
• Qué contiene un plan de prevención de riesgos laborales.
• Qué derechos y qué obligaciones tiene un trabajador
respecto a la prevención de riesgos laborales.
• Cuáles son las obligaciones de los empresarios respecto a
los riesgos laborales, por ejemplo, informar a los
trabajadores, darles cursos de formación vigilar su salud.
• Qué medidas hay de prevención para algunos grupos,
como menores de edad, mujeres trabajadores con
contratos temporales.
• Qué es un comité de seguridad y salud, quiénes forman
parte de ese comité y qué funciones tiene.
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Algunas palabras que debes conocer
Prevención: actividades que una empresa pone en marcha para
eliminar los riesgos laborales para sus trabajadores.
Riesgo laboral: es la posibilidad de que un trabajador sufra un
accidente de trabajo o tenga un problema de salud a consecuencia
del trabajo.
Las empresas deben estudiar cuáles son los riesgos laborales que
puede haber para sus trabajadores.
Deben ver si hay posibilidades de que ocurra un daño y cómo puede
ser de peligroso o grave.
Daños derivados del trabajo: enfermedades o accidentes que se
sufren en el trabajo.
Riesgo laboral grave y cercano: situación en la que hay razones
para pensar que un trabajador puede sufrir un gran daño por su
trabajo en poco tiempo.
Equipo de trabajo: conjunto de todas las máquinas, aparatos y
herramientas que utilizan los trabajadores en el trabajo.
Por ejemplo, el equipo de trabajo en una oficina está formado por el
ordenador, el teléfono, las impresoras y las fotocopiadoras.
Equipo de protección individual: conjunto de elementos que
lleva o sujeta el trabajador.

42

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

Estos elementos, que se llaman equipo, protegen su salud durante el
trabajo.
Peligro probable: situación de riesgo para la que la empresa no
pone medidas para evitarlo.
Por eso, el peligro es probable, es decir, hay opciones de que ocurra
un accidente.
Condición de trabajo: elementos que hay en el trabajo y que
pueden provocar un riesgo para el trabajador.
Por ejemplo:
• Herramientas de trabajo.
• Lugar de trabajo.
• Sustancias con las que trabajamos.
También pueden ser las circunstancias en las que trabajamos:
• El horario de trabajo.
• La distancia al centro de trabajo.
• Trabajo en interior o en exterior.
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4.1. La prevención de los riesgos laborales: conceptos
básicos.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es del año 1995.
Esta ley indica las normas que las empresas y los trabajadores
deben seguir para trabajar con seguridad.
La ley también explica qué deben hacer los trabajadores para tener
buena salud en el trabajo.
Además, indica qué medidas y decisiones debe tomar una empresa
para asegurar la salud de sus trabajadores en el trabajo.
Esta ley afecta a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
que trabajan en una administración pública como el Ayuntamiento
de Talavera de la Reina.
Los principios de la prevención de riesgos laborales
Los principios son normas o ideas fundamentales que definen la
forma de actuar de una persona o una institución. El empresario
tiene que proteger la salud de sus trabajadores con estos principios
generales:
• Evitar los riesgos.
• Evaluar y conocer los riesgos que no se puedan evitar.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hay que evitar los riesgos desde el principio.
Adaptar el trabajo a la persona teniendo en cuenta:
La formación que tiene el trabajador.
Las capacidades de la persona.
Evitar los trabajos repetitivos, porque pueden afectar a la
salud.
Cambiar las cosas peligrosas por otras que no lo son.
Tener un plan para prevenir los riesgos.
El plan debe tener en cuenta:
Las novedades y avances técnicos.
La organización del trabajo.
Las relaciones entre los trabajadores.
El lugar donde los trabajadores hacen la tarea.
Hacer un plan que se ocupe de la protección:
Colectiva, es decir, de todos los trabajadores.
Individual, es decir, de cada trabajador por separado.
Informar bien a los trabajadores de sus tareas.

Los empresarios deben tener en cuenta las capacidades de cada
trabajador sobre su seguridad y su salud en sus tareas para cumplir
con los principios de la prevención de riesgos laborales.
Por ejemplo, solo un trabajador con la información necesaria y
correcta puede estar en una zona de trabajo que tiene mucho
riesgo.
Los empresarios tienen que recordar que las medidas para evitar los
riesgos deben tener en cuenta:
• Un trabajador se puede equivocar o distraer.
• Las medidas pueden provocar otros peligros o riesgos.
45

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

• Los riesgos de esas medidas deben ser más pequeños que los
riesgos que quiere evitar.
Por ejemplo, cuando un empresario pone una medida para evitar un
peligro que provoca más accidentes, entonces debe cambiar esa
medida.
Los empresarios pueden contratar un seguro que cubra los gastos de
los riesgos laborales.
Un seguro es una protección frente a un riesgo.
Los seguros los venden las empresas aseguradoras.
Cuando una empresa está asegurada y hay un accidente, la
aseguradora se encarga de los gastos.
El plan de intervención
La ley explica qué es un plan de prevención de riesgos laborales y
cómo evaluar los riesgos laborales.
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales es un documento que
explica cómo una empresa debe evitar los riesgos y peligros del
trabajo a sus trabajadores.
Este plan debe incluir a todos los trabajadores de todas las
actividades de la empresa.
El Plan de Prevención es un documento que tiene que explicar:
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•
•
•
•
•

La organización de la empresa.
Los responsables de la prevención.
Las tareas de prevención.
Las funciones.
Los recursos para realizar la prevención.

Para hacer un plan de prevención, el empresario debe evaluar los
riesgos laborales.
Evaluar consiste en calcular lo grave que es un riesgo para un
trabajador.
El empresario debe tener en cuenta:
•
•
•
•
•

Las tareas que hace el trabajador.
Quién las hace.
Cómo es el puesto de trabajo.
Qué equipos de trabajo utiliza.
Dónde hace el trabajo.

Cuando hay una evaluación de un puesto de trabajo y se encuentran
riesgos, el empresario debe tomar medidas para que el riesgo
desaparezca que sea el más pequeño posible.
Esas medidas son decisiones que hay que poner en marcha.
En estos casos, la evaluación del riesgo debe indicar:
• Quién se ocupa de vigilar que se cumpla cada medida.
• Qué materiales son necesarios para cumplir las medidas.
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• Qué trabajadores deben cumplirlas.
• Cuánto tiempo tienen para cumplir las medidas.
En un plan de evaluación, el empresario debe tener en cuenta que:
• Cuando cambia la situación de una actividad o de un
trabajador, hay que hacer una nueva evaluación de los riesgos.
• Cuando hace una evaluación nueva, puede darse cuenta de
que hay que cambiar la forma de prevenir los riesgos.
• Cuando un trabajador sufre un daño en su trabajo se produce
una situación de peligro, el empresario debe investigar qué lo
ha provocado.
Una empresa puede hacer un plan de prevención y de evaluación de
riesgos de forma más sencilla.
Pero un plan más sencillo nunca puede dejar a los trabajadores
con menos protección de la seguridad y la salud en el trabajo.
4.2. Derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores
en materia de prevención de riesgos laborales
A. Los derechos generales de los trabajadores.
En la prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen
derecho a:
• Recibir información y cursos de formación para evitar los
riesgos en su trabajo.
• Parar el trabajo cuando hay una situación de riesgo hasta que
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haya seguridad de nuevo.
• Que la empresa les pregunte y puedan participar en las
decisiones sobre riesgos laborales.
B. Obligaciones de los trabajadores sobre prevención de
riesgos
Las obligaciones de prevención y protección de riesgos laborales
son:
• Cumplir con las medidas de seguridad y salud según los cursos
de formación y la información que han recibido del empresario.
• Usar de forma adecuada los equipos de trabajo, los productos y
las herramientas con los que desarrollen su trabajo.
• Utilizar los equipos de protección individual y los sistemas de
seguridad de forma correcta.
Un sistema de seguridad es un mecanismo que asegura el buen
funcionamiento de una máquina.
Por ejemplo, un botón de parada de emergencia de una máquina.
Informar a los responsables sobre cualquier situación que pueda
provocar un riesgo.
Cuando el trabajador no cumple con estas obligaciones la empresa
puede sancionarle, es decir, ponerle un castigo.
El Estatuto de los Trabajadores explica cuáles son las sanciones que
puede recibir un trabajador en estos casos.
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El Estatuto de los Trabajadores es la ley que explica los derechos de
los trabajadores y cómo deben estar organizadas las relaciones
entre empresarios y trabajadores.
C. Las obligaciones generales de los empresarios
Los empresarios tienen varias obligaciones para asegurar los
derechos de los trabajadores:
• Proteger a los trabajadores.
• Tomar las medidas para asegurar la seguridad y la salud de sus
trabajadores.
• Tener personas especializadas que se ocupen de los riesgos
laborales.
• Hacer un plan para evitar los riesgos laborales. El plan debe
indicar cuáles son los riesgos en la empresa, cómo hay que
actuar en una situación de emergencia, y qué información y
qué cursos de formación deben recibir los trabajadores sobre
estos temas.
• Estudiar qué ha pasado cuando ha habido una situación de
riesgo y poner las medidas para evitar que vuelva a ocurrir.
Los trabajadores y los empresarios deben cumplir las leyes de
prevención de riesgos laborales.
Los trabajadores no tienen que pagar por las medidas de protección
de los riesgos laborales.
D. La obligación de dar equipos de trabajo y los equipos de
protección
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Los equipos de trabajo deben ser adecuados para la tarea que
realiza el trabajador.
Cuando el uso de un equipo puede producir un riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores, solo lo utilizarán los
trabajadores que saben cómo manejarlos.
El empresario tiene que:
• Dar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para sus tareas.
• Vigilar que sus trabajadores utilizan de forma correcta los
equipos de protección individual.
Cuando las medidas de protección para todos los trabajadores no
son suficientes para protegerles del todo en su trabajo, el
empresario tiene que darles equipos de protección individual.
E. La obligación de los empresarios de informar a los
trabajadores
El empresario tiene que informar a los trabajadores sobre:
•
•
•
•

Los riesgos en la empresa.
Los riesgos del puesto de trabajo.
Las medidas y actividades de prevención y protección.
Las medidas de emergencia, primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores.

Evacuar significa poner a los trabajadores en lugar seguro.
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El empresario puede facilitar la información a los trabajadores a
través de los representantes de los trabajadores.
Los representantes de los trabajadores son trabajadores elegidos por
sus compañeros de empresa.
Su misión es defender los derechos de todos los trabajadores en las
reuniones con los empresarios.
El empresario tiene la obligación de:
• Preguntar a los trabajadores en las decisiones sobre prevención
de riesgos laborales.
• Permitir la participación de los trabajadores en las decisiones
sobre prevención de riesgos laborales.
Los trabajadores también tienen derecho a proponer medidas que
mejoren la salud y la seguridad del trabajo en la empresa.
F. La obligación de los empresarios de formar a los
trabajadores
El empresario está obligado a que todos los trabajadores reciban
formación teórica y práctica en prevención de riesgos laborales.
La formación tiene que ser suficiente y adecuada a sus tareas y a su
puesto de trabajo.
Hay que dar formación:
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• Cuando la empresa contrata al trabajador.
• Cuando hay cambios en las tareas que hace.
• Cuando hay cambios en las tecnologías o los equipos de
trabajo que maneja el trabajador.
• Cuando las tareas tienen nuevos riesgos.
• Cada cierto tiempo porque es necesario repetirlos y
recordarlos.
Los cursos de formación en riesgos laborales deben ser en horario
de trabajo.
Cuando el trabajador debe ir al curso fuera de sus horas de trabajo,
le cuentan como si fuera su horario de trabajo.
Estos cursos son gratis para los trabajadores y la empresa puede
elegir entre:
• Dar los cursos con trabajadores que están preparados para
darlos.
• Contratar una empresa que dé esos cursos.
G. Las medidas de la empresa en caso de emergencia.
Una situación de emergencia es un accidente que ocurre sin
esperarlo.
Por ejemplo, un incendio, una inundación o un terremoto.
Una situación de emergencia pone en peligro la vida de las personas
y puede destruir edificios, vehículos y otros objetos.
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El empresario debe tener en cuenta en las situaciones de
emergencia:
• El tamaño de la empresa, es decir, cuántas personas trabajan,
cuántos edificios tiene, cómo son de grandes los edificios.
• Qué actividad hace la empresa.
•
El empresario está obligado a estudiar las situaciones de emergencia
que pueden ocurrir en la empresa.
También tiene que tomar medidas sobre:
• Primeros auxilios, es decir, la atención médica en el lugar del
accidente antes de llevar a un hospital.
• Lucha contra incendios.
• Evacuación de los trabajadores, es decir, sacar a los
trabajadores del lugar donde está el peligro.
Además, el empresario tiene que:
• Nombrar a personas responsables de organizar estas medidas.
El número de responsables debe ser adecuado para el número de
trabajadores de la empresa.
• Formarlas y dotarlas de los medios adecuados.
• Comprobar cada cierto tiempo que las medidas funcionan.
• Asegurar que la relación con los servicios de emergencia
funciona.
H. La protección en situación de riesgo grave.
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Es un riesgo que es muy probable que suceda y que puede provocar
daños graves en la salud de los trabajadores.
Cuando existe un riesgo grave, el empresario está obligado a:
• Informar a todos los trabajadores afectados.
• Informar de los riesgos y de las medidas que se han tomado o
se van a tomar.
• Dar instrucciones para que el trabajador pueda parar su
trabajo.
• Si es necesario, ordenar abandonar el lugar de trabajo.
Cuando existe un riesgo grave el trabajador tendrá derecho a dejar
de trabajar y abandonar el lugar de trabajo.
Cuando el trabajador se queda solo sin poder avisar a nadie, el
empresario debe asegurarse de que el trabajador tiene los
conocimientos y los medios para protegerse.
Los representantes de los trabajadores podrán decidir que los
trabajadores paren de trabajar cuando hay un riesgo grave e
inminente.
La Inspección de Trabajo tiene un día para decir si los trabajadores
tienen que volver al trabajo porque ya no hay peligro.
La Inspección de Trabajo depende del gobierno y tiene poder para
tomar decisiones sobre asuntos relacionados con temas de trabajo.
Cuando hay un peligro grave e inminente y un trabajador deja su
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puesto de trabajo, el empresario no puede castigar al trabajador.
I. La vigilancia de la salud de los trabajadores.
El empresario está obligado a vigilar la salud de los trabajadores
en sus puestos de trabajo.
La forma de vigilar es mediante reconocimientos médicos y pruebas
médicas cada cierto tiempo.
Las pruebas y reconocimientos suelen ser voluntarios, es decir, el
trabajador decide si quiere hacerlas o no.
Pero hay algunos casos donde el trabajador tiene que hacerse las
pruebas y reconocimientos de forma obligatoria.
El tipo de pruebas y reconocimientos tienen estas características:
• Dependen del tipo de riesgo de trabajo.
• Tienen que ser lo menos molestos posibles para el trabajador.
• Deben respetar la intimidad y la dignidad del trabajador, es
decir, le deben tratar con respeto y de forma adecuada.
• Deben dar los resultados a los trabajadores.
Las personas que hacen las pruebas y revisiones a los trabajadores
deben ser médicos y enfermeros que tengan la formación necesaria
y adecuada.
Los resultados de las pruebas médicas son secretos.
Solo el trabajador y los médicos que hacen las pruebas o la revisión
56

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

pueden saber los resultados con detalle.
La información que puede recibir el empresario de las pruebas
médicas del trabajador puede ser una de estas dos:
• El trabajador puede hacer su trabajo de forma adecuada.
• El trabajador necesita alguna adaptación en su puesto de
trabajo por su salud.
La empresa nunca puede utilizar los resultados de las pruebas y
reconocimientos médicos para tomar decisiones en contra del
trabajador o para discriminarle, es decir, para tratarle peor que a los
demás.
Cuando el trabajador deja de trabajar en una empresa, puede seguir
teniendo derecho a hacerse revisiones médicas de esa empresa.
Esto ocurre cuando el trabajador sigue teniendo algún riesgo que
haya vivido en ese trabajo.
Por ejemplo, algunos trabajadores trabajan con productos tóxicos.
Los productos tóxicos son productos que pueden ser peligrosos
o venenosos para la salud.
Esos trabajadores pueden sufrir problemas de salud después de irse
de ese trabajo y por eso tienen derecho a tener revisiones médicas
de la empresa.
J. Los documentos obligatorios sobre prevención de riesgos
laborales
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El empresario debe tener varios documentos para dárselos a las
autoridades sanitarias:
• El Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con el detalle de
las medidas contra esos riesgos y el material de protección.
• La evaluación de los riesgos laborales, que dice cuáles son los
riesgos de cada puesto de trabajo.
• La planificación de la actividad preventiva, que es el resultado
de los controles de las condiciones de trabajo y del tipo de
trabajo de cada trabajador.
• Los controles médicos de los trabajadores, siempre con respeto
a la intimidad de los datos.
• La lista de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y
bajas por enfermedad de los trabajadores que les obligan a
estar más de un día sin poder trabajar.
K. La organización de la prevención de riesgos para varias
empresas
Cuando trabajan juntos trabajadores de empresas diferentes, esas
empresas deben trabajar juntas para cumplir las leyes de prevención
de riesgos laborales.
Las normas habituales son:
• Una empresa es la propietaria o alquila un edificio donde hay
trabajadores de varias empresas. En este caso, la empresa
propietaria o que alquila el edificio debe informar a todos los
trabajadores de todas las empresas sobre los riesgos laborales
de ese sitio. También debe informar sobre las medidas de
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protección y de prevención de esos riesgos.
• Una empresa contrata a otra para un servicio. Por ejemplo,
una empresa contrata a otra empresa para vigilar el edificio. La
empresa que contrata debe vigilar que la empresa que hace el
servicio cumple con las leyes de riesgos laborales. La empresa
que contrata también debe vigilar que utilizan el material y los
equipos de forma adecuada, cuando los presta a la otra
empresa. También debe vigilar el cumplimiento de estas
normas, si la otra empresa hace el servicio fuera del edificio,
por ejemplo, si son transportistas.
L. Las medidas de protección para algunos grupos de
trabajadores
Los empresarios deben proteger más a trabajadores
tener más riesgos, por ejemplo:

que pueden

• Trabajadores de entre 16 y 18 años.
• Trabajadores con discapacidad.
• Trabajadores que tengan alguna situación de salud más
delicada.
• Trabajadores que son más sensibles a algunos riesgos.
Estos trabajadores no deben:
• Hacer tareas que les pueden poner en peligro a ellos mismos a
otras personas.
• Hacer tareas de riesgo cuando no se encuentran lo bastante
bien para hacerlas.
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El empresario también debe estudiar los riesgos que pueden tener
los productos que utilizan en el trabajo para las mujeres.
Por ejemplo, debe tener en cuenta cuándo un producto puede ser
peligroso para que una mujer pueda quedarse embarazad cuando ya
está embarazada.
El empresario debe tomar decisiones y poner medidas para evitar
esos riesgos.
M. Medidas de protección para trabajadoras embarazadas
que acaban de ser madres
La prevención de riesgos debe tener en cuenta a trabajadoras que
están embarazadas que han tenido un niño hace poco.
Las medidas deben tener en cuenta a la trabajadora y al niño, por
ejemplo, qué consecuencias negativas puede tener el trabajo para el
bebé y para la lactancia.
La lactancia es la época en la que la madre alimenta a su hijo con
leche materna.
El empresario debe adaptar las condiciones de trabajo el horario de
trabajo para que la trabajadora no tenga ningún riesgo.
Por ejemplo, debe tener siempre el mismo horario de trabajo y
nunca debe trabajar de noche.
Hay 2 autoridades que indican las condiciones de salud para los
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trabajadores.
Una es la Seguridad Social y la otra son las mutuas.
Las mutuas son organizaciones de médicos especialistas en temas de
salud en el trabajo.
Cuando la Seguridad Social o la Mutua dicen que la adaptación del
puesto de trabajo es incorrecta o insuficiente para la trabajadora que
es madre, el empresario debe:
1. Cambiar a la trabajadora a un puesto parecido sin riesgos y
adecuado a sus capacidades.
2. Cuando no es posible, debe cambiarla a un puesto diferente
sin riesgos y con el mismo sueldo.
3. Si tampoco es posible, la trabajadora deja de trabajar, pero
la empresa debe pagarle su sueldo.
4. Cuando la trabajadora recupera su salud puede volver a su
antiguo puesto de trabajo.
Cuando la trabajadora está embarazada, tiene derecho:
• A ir al médico por su embarazo.
• A ir a clases de preparación al parto.
Puede ir al médico y a las clases en su horario de trabajo.
La trabajadora debe avisar al empresario y debe presentar un
justificante.
El empresario debe pagarle siempre el mismo sueldo.
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N. Medidas para proteger a trabajadores entre 16 y 18 años,
es decir, menores de edad.
Un empresario debe estudiar los riesgos de un puesto de trabajo:
• Cuando va a contratar a un menor de edad.
• Cuando cambia las condiciones del puesto de trabajo de un
menor de edad.
El empresario debe tener en cuenta que un menor de edad tiene
menos experiencia y recorrido en la vida y eso puede provocar
riesgos en su trabajo.
El empresario debe informar de los riesgos y las medidas de
protección al trabajador y a sus padres o tutores.
El Gobierno dice cuáles son los trabajos que tienen riesgos laborales
y que puede hacer un menor de edad.
Derechos de los trabajadores con contratos temporales en la
prevención de riesgos laborales.
La empresa debe informar a los responsables de prevención de
riesgos laborales de que hay trabajadores con contratos temporales.
Los trabajadores que tienen un trabajo temporal en una empresa
tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores, que son:
• Recibir información sobre los riesgos de su puesto de trabajo.
• Recibir cursos de formación sobre qué riesgos tiene su puesto
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de trabajo, qué controles médicos son obligatorios y qué
medidas hay para proteger su salud de los riesgos.
• Hacerse las pruebas y los reconocimientos médicos voluntarios
que tienen el resto de trabajadores.
Hay trabajadores que vienen de empresas de trabajo temporal.
Una empresa de trabajo temporal contrata trabajadores para que
trabajen por un tiempo en una empresa.
La empresa que recibe a esos trabajadores de la empresa de trabajo
temporal se llama empresa usuaria.
La empresa de trabajo temporal debe vigilar la salud de los
trabajadores y ofrecerles las pruebas y reconocimientos médicos.
La empresa usuaria debe:
• Proteger la salud y la seguridad de esos trabajadores de la
empresa de trabajo temporal.
• Informar a esos trabajadores de los riesgos de su puesto de
trabajo y las medidas para evitarlos.
• Dar cursos de formación sobre cómo protegerse de esos
riesgos.
El trabajador de la empresa de trabajo temporal puede preguntar
sobre los riesgos de su puesto de trabajo a los representantes de los
trabajadores de la empresa usuaria.
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4.3. El Comité de Seguridad y Salud
El Comité de Seguridad y Salud es un grupo de trabajo dentro de la
empresa.
Este grupo revisa las medidas de protección de los trabajadores
frente a los riesgos en sus puestos de trabajo.
También revisa las actividades de la empresa para evitar esos
riesgos a sus trabajadores.
Las empresas que tienen 50 trabajadores o más deben tener este
comité.
El comité está formado por 2 grupos que tienen el mismo número de
personas:
• El empresario y sus representantes.
• Los delegados de prevención de los trabajadores, que son
representantes de los trabajadores especializados en asuntos
de prevención de riesgos laborales.
En las reuniones del comité también pueden participar en los
debates, pero no en las votaciones:
• Los delegados sindicales, que son los representantes de los
sindicatos en la empresa y defienden los derechos de los
trabajadores.
• Los responsables de prevención de riesgos laborales, que son
las personas que la empresa que se encargan de vigilar que
todos cumplen las medidas de prevención de riesgos laborales.
• Los trabajadores de la empresa que tienen formación o
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información sobre algún tema que va a hablar el comité.
Los miembros del comité también pueden pedir que participen en los
debates personas especialistas en prevención de riesgos laborales
que no trabajan en la empresa.
El comité se reúne:
• Reuniones ordinarias: son cada 3 meses.
• Reuniones extraordinarias: pueden ser cuando lo pide un
miembro del comité.
El comité decide sus propias normas de organización.
Una empresa puede tener varios centros de trabajo, es decir, lugares
o edificios donde están los trabajadores.
Cada centro de trabajo puede tener su comité.
En estos casos, la empresa tendrá un comité principal que coordina
todos esos comités de cada centro de trabajo, es decir, que los
organiza para que todos trabajen de la misma forma.
Este comité principal se llama Comité Intercentros.
Las funciones del comité son:
• Formar parte del equipo que crea, pone en marcha y revisa los
planes de prevención de riesgos laborales.
• Debatir sobre cómo debe estar organizada la empresa para la
prevención de riesgos laborales.
• Debatir sobre la empresa que hay que contratar para
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encargarse de las actividades de prevención de riesgos
laborales.
• Recoger las propuestas de los trabajadores para mejorar las
medidas de prevención de riesgos laborales.
El comité tiene que poder dedicarse a sus funciones sin problemas.
Por eso, puede pedir a la empresa varios tipos de documentos e
información:
• Las medidas que tiene de prevención de riesgos laborales en
los centros de trabajo.
• Los documentos sobre las condiciones de trabajo y sobre las
actividades de prevención para cada puesto de trabajo.
• Los daños que ha tenido un trabajador en una situación, cómo
ha ocurrido y qué medidas hay que poner en marcha para
evitar que ocurra otra vez.
• La memoria, que es el resumen de actividades del año anterior.
• La programación, que es la lista de actividades para el año
nuevo.
El comité informa a los trabajadores de la empresa de todos estos
documentos.
Cuando en un mismo centro de trabajo hay varias empresas, puede
ocurrir que alguna de ellas no tenga su propio comité.
En estos casos, esa empresa sin comité se puede reunir con los
comités o con los delegados de prevención de las otras empresas
que tienen comité para organizar sus actividades de prevención.
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El Ayuntamiento de Talavera de la Reina tiene su propio Comité de
Seguridad y Salud en el trabajo.
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¿Qué has aprendido en este tema?
• La Ley de Prevención de Riesgos Laborales indica las normas
que las empresas y los trabajadores deben seguir para trabajar
con seguridad.
• Un empresario debe seguir varios principios para proteger la
salud de sus trabajadores, como evitar riesgos, adaptar el
trabajo a la persona o tener un plan de prevención.
• El Plan de Prevención de Riesgos Laborales es un documento
que explica cómo una empresa debe evitar los riesgos y
peligros del trabajo a sus trabajadores.
• Para hacer un plan de prevención, el empresario debe evaluar
los riesgos laborales. Evaluar consiste en calcular lo grave que
es un riesgo para un trabajador.
• Los trabajadores tienen derechos y obligaciones sobre la
prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, tienen derecho a
recibir información y cursos de formación. Y tienen la obligación
de cumplir con las medidas de seguridad y salud y usar los
equipos de forma correcta.
• Los empresarios tienen varias obligaciones sobre la prevención
de riesgos laborales de los trabajadores, como darles equipos
de protección, darles información, darles cursos de formación
para saber cómo prevenir los riesgos, decidir medidas en caso
de emergencia, tener medidas para riesgos graves y vigilar la
salud de los trabajadores.
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• Algunos grupos de trabajadores tienen algunas medidas
añadidas de protección, como los menores de 18 años, las
mujeres embarazadas y los trabajadores con contratos
temporales.
• El Comité de Seguridad y Salud revisa las medidas de
protección de los trabajadores frente a los riesgos en sus
puestos de trabajo.
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Tema 5
5.1. Señalización horizontal y vertical.
5.2. Seguridad vial.
5.3. Señalización de obras.
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Algunas palabras que debes conocer
Baliza: Señal fija o móvil que se pone para indicar lugares que son
peligrosos.
Reversible: Que puede ir en las dos direcciones.
Intersección: Donde se cruzan dos o más caminos o carreteras.
Bifurcación: División de carriles.
Reglamento:
administrativa.

Norma

jurídica

que

hace

una

autoridad

Disposición: Norma jurídica.
Hitos de borde: Postes que se colocan en los bordes de las
carreteras.
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5.1. Señalización horizontal y vertical.
Ideas principales
La señalización y el balizamiento son todos los elementos que
informan u ordenan de cómo hay que conducir correctamente.
Las señalización puede estar siempre puesta o pueden ponerla
cuando, por ejemplo, hay una obra. La señalización es para las
personas que utilizan la vía. La señalización informa y avisa de cómo
hay que comportarse en esa vía.
Dentro de la señalización están:
Las señales verticales

Las señales horizontales
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Las marcas de las carreteras

Los semáforos

Baliza:Señal fija o móvil que se pone para
indicar lugares que son peligrosos.

Otras.
El tamaño de las señales, los colores y la forma son las que dicen las
normas internacionales y las normas españolas según la cantidad de
tráfico o la capacidad que tenga la vía.
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La prioridad de las señales es la siguiente:
1. Señales de agentes de circulación: Policía, guardia civil, y
otros.
2. Señal que se pone de forma temporal, por ejemplo,
cuando hay una obra.
3. Semáforos.
4. Señales verticales.
5. Marcas viales.
Dependiendo de cómo esté colocada la señal afecta a todo el ancho
de la calzada o a algún carril en particular.
Las señales se tienen que ver bien.
Las señales tienen que hacerse con materiales brillantes para que
puedan verse bien por la noche.
Si las señales llevan letras tienen que estar en castellano.
También tienen que estar en la lengua de la comunidad autónoma
donde se pone la señal.
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Es obligatorio mantener la señalización en buen estado.
El titular de la vía tiene que mantener la señalización en buenas
condiciones.
Tiene que arreglarlas cuando se estropeen.
También tiene que ocuparse del manteniendo.
Cuando se hace una carretera nueva el responsable de poner las
señales es la empresa constructora.
Tipos de señales
Señales verticales
– Peligro:
Tienen forma de triángulo.
– Reglamentación:
Tienen forma de círculo.
Las señales de reglamentación indican varias cosas:
- Prohibir
- Dar preferencia
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- Impedir o limitar el paso
- Fin de una prohibición
- Fin de una preferencia
– Indicación:
Tienen forma cuadrada y de rectángulo.
Estas señales indican cosas generales.
Hay señales de carriles, de servicio, de orientación, paneles
de información.
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Señales horizontales
Marcas viales
– Marcas blancas longitudinales: Son marcas que se pintan a lo
largo de la carretera.

Marca longitudinal continua:
Indica que no se puede pasar. También
puede indicar que hay un carril especial.

Marca longitudinal discontinua:
Marca por dónde van los carriles.
Se puede pasar por las marcas discontinuas.
Si las marcas discontinuas están cada vez
más juntas significa que se acerca una
marca longitudinal continua.
Marca discontinua doble:
Indica que el carril es reversible. Puede
ser un carril de ida y también de vuelta.
Reversible: que puede ir en las dos
direcciones.
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Marcas en las intersecciones.
Intersección: donde se cruzan dos o más
caminos o carreteras.

Líneas de borde:
Son las líneas que están a los lados de la
carretera.

Líneas de estacionamiento:
Son las líneas que indican si podemos
pararnos y aparcar.
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Marcas blancas transversales
– Son las marcas que se pintan a lo ancho de un carril (imágenes en
la siguiente página).
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Marca transversal continua:
Es una línea que nos dice que
debemos pararnos.

Marca transversal discontinua:
Es una línea que nos dice que
debemos pararnos pero si no se ve
bien podemos pasar.

Marca de paso para peatones:
También se llama paso de cebra. Son
rayas blancas y grises. Indica que nos
tenemos que parar y dejar pasar a los
peatones.

Marca de paso para ciclistas: Carril bici.
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– Señales horizontales de circulación: Las señales horizontales
de circulación están pintadas en la calzada. Nos dicen que algo es
obligatorio o nos aconsejan algo. Suelen ir acompañadas con una
señal vertical idéntica para hacer más fuerte el significado de la
señal.
Ceda el paso:
Es una señal con forma de triángulo.
Una de las puntas del triángulo está
colocada mirando al suelo.

STOP

Señal de limitación de velocidad

Flecha de selección de carriles

81

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

Flecha de salida

Flecha fin de carril

Flecha de retorno
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– Otras marcas.

Bifurcación: división de
carriles.

Paso a nivel

Inscripción de carril

Estacionamiento
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Ciclistas

Paso de cebra

Línea de borde de calzada

Marca amarilla en zigzag
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Marcas amarillas de obra continuas

Marcas amarillas de obra
discontinuas

Damero blanco y rojo para frenar de
emergencia.
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5.2. Seguridad vial
La seguridad vial son las todas las cosas que se hacen para que la
circulación funcione bien.
En la seguridad vial hay leyes, reglamentos y disposiciones.
Reglamento:
administrativa.

Norma

jurídica

que

hace

una

autoridad

Disposición: Norma jurídica.
5.3. Señalización en obras.

• Principios generales.
Se utilizan la señalización, las balizas y la defensa cuando hay que
avisar de que la situación de la carretera ha cambiado, por ejemplo
cuando hay obras o cuando hay una situación que no se esperaba.
La señalización que hay que poner cuando hay obras situaciones
que no se esperaban o depende de las siguientes cosas:
– Del tipo de vía
– De la velocidad del tráfico
– De si hay mucho tráfico o poco
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– De la zona en la que sea la obra
– Del tiempo que va durar
– Del peligro que hay.
Lo que se hace con más frecuencia es:
– Reducir la velocidad
– Prohibir el adelantamiento
– Cerrar un carril
– Cuando el ancho del carril es estrecho y los vehículos no pueden
pasar de forma segura, se ponen caminos alternativos para que
puedan pasar los vehículos.
– Elementos que tienen luces y que reflejen la luz por la noche. Se
llaman captafaros.
– Barreras de seguridad
– Conos
– Piquetes o hitos de borde: Las marcas viales que se pintan
cuando van a hacer obras son amarillas. Las señales que indican
que hay obras. Tienen el fondo amarillo. Los hitos de borde son
postes que se colocan en los bordes de las carreteras.
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Señales de peligro
por obras

Señales
de reglamentación
y prioridad por obras

Señales de indicación
por obras

Balizamiento en obras
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Balizar es utilizar elementos que pueda ver bien un conductor.
Se baliza para destacar los límites y también para ordenar el tráfico.
Los momentos en los que se baliza más son:
– Cuando se cierra un carril.
– Cuando hay que ocupar un carril entero
– o un trozo de carril.
– Cuando hay que ocupar el arcén.
– Para indicar los límites de la zona que está en obras.
– Y otros.
Cuando una parte de la calzada está en obras y el tráfico no puede
circular por la parte que no está en obras se hacen carriles
provisionales.
Se ponen balizas en los bordes y las separaciones que hagan falta
entre los carriles.
Responsabilidad de la señalización de las vías, retirada o
sustitución.
El titular de la vía tiene que mantener la señalización en buenas
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condiciones.
Tiene que arreglarlas cuando se estropeen.
También tiene que ocuparse del manteniendo.
El titular de la vía es el responsable de quitar cambiar la señalización
o cuando haga falta.
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Tema 6
6.1. Fontanería.
6.2. Electricidad.
6.3. Albañilería.
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Algunas palabras que debes conocer
Agua residual: Agua que viene de viviendas, poblaciones zonas
industriales y arrastra suciedad.

Replanteo: Poner sobre el terreno las líneas por donde va a ir la
red de saneamiento.

Pluvial: Agua de la lluvia.

Legionella: Bacteria que puede estar en el agua y produce
enfermedades.

Conductividad: Cualidad que tiene un cuerpo de transmitir el calor
o la electricidad.

Permeable: Que puede ser traspasado por el agua o por otro
líquido.

Condensar: Convertir un vapor en líquido.

Maleable: Material al que se le puede dar otra forma sin romperlo.
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Ferralla: Estructura de hierro que forma el esqueleto de una obra
de hormigón armado.

Enfoscar: Tapar los agujeros que quedan en una pared después de
hacerla.

Mortero: Masa que se hace con arena, conglomerante y agua.

Enlucir: Poner una capa de yeso en las paredes, techos o fachadas
de los edificios.

Conglomerante: Material que puede unir trozos de una o varias
sustancias para convertirlo en un nuevo producto.

Fraguar: Endurecer.

Áridos: Materiales rocosos naturales, como las arenas o las gravas
que se utilizan para hacer mezclas en albañilería.
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Fontanería
La fontanería es instalar y mantener las redes de tuberías.
Las redes de tuberías dan agua que se puede beber.
También sale el agua residual por las redes de tuberías.
La fontanería también instala la calefacción en edificios y viviendas.
Hay 3 tipos de redes:
• Red de saneamiento:
Recoge el agua de la lluvia y de los excrementos. Estas aguas van a
un sistema de transporte municipal y se llevan a una zona donde se
trata el agua residual. Los elementos que forman la red de
saneamiento son:
Agua residual: Agua que viene de viviendas, poblaciones o zonas
industriales y arrastra suciedad.
Derivaciones: Son las tuberías que unen los
desagües.
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Bajantes

Colectores

Sifones

Sumideros
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Canalones

Arquetas: Es un depósito pequeño que se
utiliza para recibir, unir y distribuir tuberías
que están por debajo del suelo.
Están enterradas y tienen una tapa para
poder quitar la suciedad que se acumula.

Pasos para hacer la red de saneamiento:
1. Replanteo de bajantes y desagües (poner sobre el terreno las
líneas por donde va a ir la red de saneamiento).
2. Hacer pozos, arquetas y colectores.
3. Replanteo de las tuberías que se colocan en posición horizontal.
4. Poner los desagües y los botes sifónicos de los sanitarios.
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5. Enganchar y conectar las tuberías que van a los pozos, a las
arquetas y a los colectores.
6. Sujetar las tuberías que recogen las aguas fecales, las residuales y
las pluviales que van en posición vertical (pluvial: agua de la
lluvia).
7. Poner limas, canalones y cazoletas de distintos materiales para
recoger las aguas residuales.
8. Poner tapajuntas, hacer las uniones y pegar las juntas.
9. Poner los sanitarios, los grifos y las válvulas.

Limas

Cazoletas

Tapajuntas

Las reparaciones de la red de saneamiento más
frecuentes son:
– Atascos en las tuberías
– Tuberías rotas donde hay uniones.
– Grifos y sanitarios rotos.
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– Atascos en los desagües y en los sifones.
• Red de agua potable (abastecimiento)

Tipos:
– Red con un solo contador
– Red con varios contadores separados
Elementos que forma la instalación:
– Tuberías: Tubo para transportar líquidos. Los materiales que
más se usan son el polietileno, el PVC y otros.
– Válvulas: Sirven para cerrar, abrir, desviar, retener y regular los
líquidos. Pueden ser manuales y automáticas.
– Depósitos: Sirven para almacenar el agua. Pueden ser de
diferentes materiales y tamaño.
– Grupo de bombeo: También se llaman grupos de presión. Sirven
para llevar el agua a una zona más alta.
– Contadores: Se utilizan para medir la cantidad de agua que se
gasta.
– Acometida: Es el sitio en el que se conecta la red de agua
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potable. Tiene una llave para abrir y otra para cerrar. Las llaves
están fuera de la vivienda, edificio o fábrica.
En las zonas rurales que no hay red general también se ponen estas
cosas:

Válvula de pie

Bomba para el trasiego

Válvula de registro
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Válvula general de corte

• Red de agua caliente sanitaria
La red por la que va el agua caliente sanitaria es parecida a la red
por la que va el agua fría.
La red de agua caliente sanitaria va al lado del agua fría.
En los sitios en los que no hace falta agua caliente no se pone la red
de agua caliente sanitaria.
Los sitios en los que no es necesario el agua caliente son las tazas
del váter, urinarios, otros.
El acero es el material que se utiliza para poner la red de agua
caliente sanitaria.
Hay que hacer una instalación separada por cada tramo de presión
que haya.
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Hay 2 formas de crear agua caliente:
– Por acumulación.
– Por calentamiento instantáneo. En la preparación instantánea
el agua va por una sola tubería hasta el grifo por el que va a salir.
La preparación instantánea se hace a temperatura alta, a 60
grados centígrados. Cuando hay que limpiar las tuberías de la
legionella el agua tiene que llegar a los 70 grados centígrados. Los
grifos que hay que utilizar para el calentamiento instantáneo
tienen que ser de un solo caño para que el agua fría y el agua
caliente salgan por el mismo sitio con una temperatura adecuada
para poder usarla. La temperatura adecuada es entre 30 grados y
45 grados.
6.2. Electricidad
La electricidad es la energía que se produce por la excitación de los
electrones.
Se puede producir de varias formas:
– Mecánica
– Térmica
– Luminosa
– Química
– Magnética
– Electromagnética
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Conceptos básicos
– Voltio:
El símbolo del voltio es V. El voltio mide la tensión.
– Culombio:
El símbolo del culombio es C. El culombio mide la cantidad de
electricidad.
– Amperio:
El símbolo del amperio es A. El amperio mide la intensidad.
– Ohmio:
El símbolo del ohmio es Omega. El ohmio mide la resistencia.
– Vatio:
El símbolo del vatio es W. El vatio mide la potencia.
Tipos de instalaciones eléctricas Hay dos tipos de instalaciones
eléctricas:
1. Alta tensión:
Superior 1000 V para alterna.
Superior a 1500 V para continua.
2. Baja tensión:
Inferior a 1000 V para alterna.
Inferior a 1500 V para continua.
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Componentes de la red eléctrica
Canalizaciones:
– Bandejas, fundas, tubos y canalizaciones
– Canalizaciones convencionales y canalizaciones prefabricadas.
– Amovibles que se quitan con facilidad, fijas, movible y eléctrica.
Conductores, normalmente son metales:
Los conductores
conductores.

eléctricos

también

se

llaman

materiales

Resisten poco a la circulación de la corriente eléctrica.
La estructura atómica que tienen los conductores hace que los
electrones se muevan con facilidad y se transmita la electricidad.
Los conductores pueden ser de distintas formas.
Una de éstas formas son las barras de metal y siempre mantienen
sus propiedades de conducción.
Características:
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Maleables: Se deforman sin romperse.
Resistentes al desgaste
Deben tener una capa aislante en la parte de fuera.
Tipos de conductores eléctricos:
Conductores metálicos: Son los metales sólidos y sus aleaciones.
Conductores electrolíticos: Son soluciones formadas por iones libres
que ayudan a la conducción eléctrica de clase iónica.
Conductores gaseosos: Son los gases que han pasado por un
proceso de ionización.
El aire es un medio conductor de electricidad para formar rayos y
descargas eléctricas.
Aislantes:
Los aislantes reducen, resisten impiden que pasen o energías como
el calor o la electricidad.
Sirven para proteger a los seres vivos, a los alimentos y a otros
objetos como al plástico que cubre los cables, las paredes o los
techos de las casas.
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Para que cumplan bien su función, los aislantes tienen que tener una
conductividad térmica baja para que no pase el calor.
También deben resistir muy bien las temperaturas muy altas para
que no se derritan.
Los aislantes deben ser muy resistentes al agua, a los disolventes y
a los químicos. Deben ser duraderos y no perder su eficacia con el
tiempo. Deben ser fáciles de instalar, no inflamables, no absorber
olores y no atraer hongos
Tipos de materiales aislantes:
- Madera: Es un aislante eléctrico. Todavía podemos ver postes de
la luz hechos de madera. La madera no es aislante siempre. Solo
es aislante cuando está seca porque el agua y la humedad son
conductores de la electricidad.
- Caucho: Es muy maleable, flexible y resistente. Es perfecto para
evitar la conducción de la electricidad. Por ejemplo, las personas
que trabajan con la electricidad utilizan botas fabricadas con
caucho para mantener su seguridad.
- Cerámica: La cerámica reduce la movilidad iónica y la
electrónica. Es un material no conductor de la electricidad. Es
perfecta para fabricar discos de alta tensión.
- Silicona: Aísla la electricidad. Es perfecto para sellar cosas de
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electrónica y para fijar cosas.
- Óxido de aluminio: Es un material no conductor de la
electricidad. Es perfecto para fabricar aisladores de temperaturas,
tubos láser o anillos de sellado.
Instalación de líneas subterráneas:
Las líneas subterráneas deben ser de cobre o de aluminio aislados,
protegidos contra el desgaste y resistentes. Lo mejor es colocarlas
por debajo de las aceras y lo más rectas posibles.
6.3. Albañilería
Categorías:
– Peón
– Ayudante
– Oficial
Las actividades más importantes son:

• Hacer de cimentaciones:
– Hacer zanjas a mano con una pala o con una
herramienta parecida a la pala.
– Colocar la ferralla.
– Hacer el hormigón con la hormigonera.
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– Verter el hormigón en el sitio que corresponda.
• Hacer muros:
– Construir con ladrillos comprobando que las paredes que se van
construyendo están rectas y que las ventanas y las puertas estén
en su sitio exacto.
– Poner el aislamiento térmico o acústico.

Hormigonera

Cubierta
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Colocación de cubiertas:
Poner tejas en los muros.
Revestimientos:
- Enfoscar con mortero. Enfoscar es tapar los agujeros que quedan
en una pared después de hacerla. El mortero es la masa que se
hace con arena, conglomerante y agua.
- Enlucir con yeso o con otros materiales sobre los muros y las
paredes. Enlucir es poner una capa de yeso en las paredes, techos
fachadas o de los edificios.
Zanjas manuales y colocación de tuberías: Hacer zanjas a
mano y poner tuberías pequeñas
Alicatados: Poner material cerámico con mortero en las paredes
para fontanería.
Solados: Poner material cerámico encima de hormigón.
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Materiales de construcción:
– Cemento: Es un conglomerante. Fragua en agua.
– Áridos: Aumentan la resistencia, la rapidez de fraguado y la
estabilidad de los conglomerantes. Arcillas, arenas y gravas.
– Hormigón: Hay que regarlo para que el agua no se evapore y se
hagan grietas.
– Ladrillos: Se hacen con arcilla.
Soga: Aristas mayores.
Tizón: Aristas medianas.
Grueso: Aristas menores.
Caras: Tabla mayores.
Canto: Medianas.
Testa: Menores.
– Macizos:
Soga de 22 a 30 centímetros.
Tizón de 10 a 15 centímetros.
Grueso de 5 a 6 centímetros.

109

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

- Huecos o perforados:

Tabiqueros de 4 centímetros y medio.

Plaqueta de 2 a 3 centímetros.

Rasilla
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Tabicón de 9 centímetros

– Rocas: Las rocas se sacan de las canteras. Los usos de las rocas
son:
• Elementos resistentes.
• Elementos decorativos.
• Materia prima.
– Azulejos: Los azulejos están hechos con pasta cerámica cubierta
con un esmalte de vidrio. Son buenos para ambientes que sean
húmedos. Se utilizan en muchos sitios:
• Zócalos
• Techos
• Paredes decorativas
• Rótulos
• Y otros
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– Yeso: Se saca de la piedra natural del yeso. Se tritura y se cuece
para sacar el agua. Luego se tritura. Fragua rápido. Si tiene menos
agua fragua más rápido. Se pega poco a la madera y a las piedras.
Oxida el hierro. Es un buen aislante del sonido. Protege a la madera
y al hierro del fuego. Se utiliza para muchas cosas.
Hay 3 tipos de yeso:
• Yeso blanco.
• Escayola.
• Yeso negro.

– Cal: Calizas a 900 grados. Hay 3 tipos de cal:
• Cal dolomítica: No es muy adecuada para la construcción.
• Cal grasa: Es fina, blanda y pegajosa.
• Cal hidráulica: Conglomerante. Fragua debajo del agua.
– Mortero: Es la mezcla de uno o dos conglomerantes y arena.
Según el conglomerante que se utilice será de yeso o de cal. Si hay
dos conglomerantes se llama bastardo. El mortero se utiliza para lo
siguiente:
• Alicatar: La mezcla es 6 de arena, 1 de cal y 1 de cemento.
• Para enfoscar: La mezcla es 6 de arena y 1 de cemento. Usar
durante las 2 horas desde que se prepara.
• El de cal se puede utilizar sin límites si está bien conservado.
• Mortero de yeso negro: La mezcla es 850 kilos de yeso y 600
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litros de agua para 1 metro cúbico.
• Mortero de yeso blanco: La mezcla es 810 kilos de yeso y 650
litros de agua para 1 metro cúbico.
• Batir en artesa.

Reparaciones de albañilería
– Reparar las esquinas, las grietas o los desconchones en las
paredes con una capa de yeso o de mortero.
– Goteras: Poner productos que eviten la humedad.
– Condensación: Aireando y pintando.
– Agujeros: Rellenando con materiales parecidos.
– Reponer baldosas y azulejos.
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Tema 7
7.1. Conocimientos
herramientas.

generales
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Algunas palabras que debes conocer
Hormigonera: Máquina que se utiliza para preparar hormigón.

Tambor giratorio: Depósito cilíndrico que gira y mezcla todos los
materiales necesarios para hacer el hormigón.

Tambor basculante: Depósito cilíndrico que se inclina para vaciar
la hormigonera.

Neumático: Que funciona con aire u otro gas.

Dúmper: Se utiliza para el transporte de materiales sueltos y
pesados.

Mortero: Mezcla de arena, agua, cal, yeso o cemento que se utiliza
en la construcción.

Demoler: Deshacer, derribar, tirar.
Transversal: Que está atravesado o colocado de un lado al otro.
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Introducción
Para utilizar las herramientas necesitamos usar la fuerza. Pero las
máquinas son independientes.
Las herramientas se usan para arreglar máquinas. Las máquinas
tienen uno o más mecanismos.
Las máquinas son más grandes que las herramientas. Las máquinas
necesitan energía para funcionar. El trabajo que hacen las máquinas
es más grande.
Maquinaria usada en obra civil

• Para la puesta en obra del hormigón

Hormigonera: Máquina que se utiliza para preparar hormigón.
Hay 5 tipos de hormigoneras. Los tipos de hormigonera son:

- Hormigonera de tambor giratorio.
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- Hormigonera de tambor basculante.

- Hormigonera de bandeja.

- Hormigonera de paletas.
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- Hormigonera sobre un camión.

Bomba de hormigonado: Se pone en la hormigonera y se puede
vaciar desde más arriba y desde más lejos.
Vibrador: El vibrador reduce los huecos y hace que se asiente
mejor el hormigón cuando lo vierten.
Hay 4 tipos de vibradores:
• Superficial:
Más de 30 centímetros de espesor.
De 1500 a 4 mil revoluciones por minuto.
• De mesa:
De 3000 a 6 mil revoluciones por minuto.
• De aguja:
De 6000 a 12 mil revoluciones por minuto.
• De encofrado:
De 3000 a 12 mil revoluciones por minuto.
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- Bomba de hormigonado.

- Vibrador.
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Unidades de movimiento de tierras
-Excavadora y
retroexcavadora: Se utiliza
para excavar materiales
que tengan una dureza
media o baja.

- Pala cargadora: Se utiliza
para cargar materiales que
tengan una dureza media o
baja.

- Bulldozer: Se utiliza para
mover la tierra. Hace a la vez
el desmontaje de la tierra y el
terraplén.
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- Motoniveladora: Nivela la tierra con
una cuchilla.

Compactadores.
Compacta el terreno con presión. Los compactadores pueden ser:

- Neumáticos.

- Lisos.
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- Pata de cabra.

- Draga: Se utiliza para hacer terrenos y
también para limpiarlos. Con la draga se
pueden sacar piedras, tierras y otras
cosas.

Transporte de materiales.
- Camión.
Podemos distinguir 5 tipos de camiones:
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- Camión hormigonera.

- Camión góndola.

- Camión volquete.

- Camión bañera.

- Camión cisterna.
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- Otros medios.
- Dúmper: Es de movimiento de tierras y
de roca. Vale para todos los terrenos. No
puede circular por carreteras ni por vías
públicas.

- Carretilla elevadora: Se utilizar para
colocar material que está embalado.

- Cinta transportadora: Transporta
materiales de un sitio a otro. Se utiliza
para transportar hormigón materiales de
piedra o materiales que se están
elaborando.
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- Otros elementos auxiliares
- Grúas: hay 7 tipos de grúas.
-Fija.

- Móvil.

- Autopropulsada.
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- Pluma

- Torre.

- De mástil.

- Telescópica.
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- Palas manuales: las hay de tres tipos.

- Redonda

- Ovalada

- Cuadrada
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- Otras herramientas e instrumentos.
- Compresor y martillo neumático: Sirve para
romper pavimentos, paredes y otros.

- Cabrestante o torno: Se utilizar para mover
grandes pesos.

- Soldador: Sirve para unir elementos de metal.

- Tolva: Es un recipiente parecido a un embudo
muy grande. Se utiliza para que pasen
materiales en grano o en polvo. Algunas veces
también pasan mezclas ligeras.
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- Para extender y colocar morteros
- Paleta o plaustre.

- Paletín.

- Espátula.

- Llana.
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- Fratás.

- Machota.

- Para demolición
- Piqueta.

- Punzón.
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- Cincel.

- Pico.

- Alcotana: Es parecida al pico pero tiene dos
puntas. Una punta tiene forma de pala o pico.
La otra punta tiene forma de hacha.

- Cortafríos.
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- Mazas y macetas.

- Para medir.
- Plomada.

- Nivel.

- Tendel: Es una cuerda que se utiliza para
comprobar que una fila de ladrillos está recta.
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- Reglas.

- Metros.

- Para transporte manual.
- Artesa o gaveta.

- Carrillo o carretilla.
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- Pala.

- Azadón: Es una especie de pala pero tiene el
mango transversal.

- Espuerta.

- Cubo.
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- Auxiliar.
- Sierras: hay 5 tipos.
- Serrucho.

- Sierra de costilla.

- Serrucho de punta.

- Sierra de calar.

- Segueta.
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- Martillos.

- Destornilladores.

- Lima.

- Cepillo.

- Nivel.
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- Tenazas.

- Alicates.

- Llaves fijas.

- Pinceles.

- Rodillo.
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- Espátula.

- Soldador eléctrico.
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Tema 8
8.1. Nociones básicas de jardinería.
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Algunas palabras que debes conocer
Materia orgánica: Son restos de plantas, animales y de otros
organismos que alguna vez estuvieron vivos.
Berma: Cuando el arcén no está pavimentado se llama Berma.
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Introducción
La jardinería es el arte de cultivar los jardines.
Es cultivar plantas como flores, árboles o arbustos en espacios
abiertos y en espacios cerrados.
Hay que conocer las normas que hay sobre seguridad, higiene y
protección del trabajador y del medio ambiente.
¿Qué son las plantas?
Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento a
través de la fotosíntesis.
Las plantas cogen la energía de la luz del sol a través de la clorofila y
convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que lo
utilizan como fuente de energía.
Partes de la planta:
- Raíz: Su función es sujetar a la planta. Por la
raíz obtiene los nutrientes que hay en el suelo.
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- Tallo: El tallo sujeta a la planta. Algunos tallos
son delgados y flexibles, otros tallos como los
de los árboles son leñosos y duros.

- Hoja: En la hoja se hace la fotosíntesis y la
respiración.

- Flor: Es el órgano reproductor de la planta.
Dentro de la flor están todos los órganos que
necesita para fabricar el fruto y la semilla.

Las plantas necesitan:
– Agua
– Aire
– Luz
– Algunas veces necesitan abonos para darles los nutrientes que no
tienen.
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Actividades relacionadas con el cuidado de jardines
• Siembra:
– Marcar el sitio en el que vamos a poner las plantas.
– Abrir hoyos o zanjas y prepararlos para poner la planta. Si es
necesario pondremos abono.
– Colocar las plantas en el lugar adecuado. Debemos asegurarnos de
colocar bien las raíces.
• Riego:
Poner a las plantas el agua que necesitan.
– Hay diferentes sistemas de riego. Los sistemas de riego son:
- Por aspersión.

- Por goteo.
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- Manual con una manguera.

- Por inundación.

– Revisar y mantener todos los elementos del riego:
- Bocas de riego.

- Difusores.
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- Aspersores.

- Alcorques.

- Caballones.

– No se debe regar cuando hace mucho calor.
– Utilizar goteo cuando sea posible.
• Mantenimiento de las superficies:
– Mantener el terreno labrado.
– Quitar las malas hierbas.
– Cuando es época de sequía hay que quitar las frutas de los
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árboles.
– Cuando es época de sequía hay que vigilar que no haya plagas en
los árboles.
– Recoger los desechos que haya cuidar los caminos, los estanques y
las fuentes.
– Informar de las incidencias o de los problemas que no sean de su
competencia.
– Comprobar que los materiales están disponibles.
• Técnicas de cultivo:
Las técnicas de cultivo ayudan a que el suelo esté en buen estado.
Las técnicas de cultivo son:
– Cavado:
Se hace con azada y pala.
Ayuda a que el agua entre mejor.
Quita la malas hierbas y deja que entren mejor el aire, el agua y los
nutrientes del
suelo
– Aporcado:
Se hace con la azada.
Consiste en poner tierra alrededor del tallo.
El aporcado protege a la planta de las heladas.
También evita que se caiga la planta.
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– Blanqueo:
Consiste en no dejar que llegue la luz a la planta para que las hojas
se queden blancas y no se pongan verdes.
– Pinzamiento:
Cortar con las manos los brotes que salgan nuevos en las puntas de
las plantas para que puedan crecer mejor otros brotes y para dar a
la planta la forma que queremos.
– Polinización:
Llevar el polen al estigma.
– Acolchado:
Echar una capa de materia orgánica para que el suelo tenga más
nutrientes, evitar las malas hierbas y mantener la humedad.
• Fertilizar:
Elegir los abonos, la cantidad y la mejor técnica para que el terreno
reciba mejor las plantaciones y las plantas crezcan bien.
Las técnicas que más se usan son:
– Abono mineral:
Se utiliza:
• El nitrógeno ayuda a las hojas.
• El fósforo ayuda a que las semillas y los frutos maduren.
• El potasio hace que el tallo sea más fuerte.
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– Abono orgánico:
- Turba.

- Estiércol de los animales.

• Podar:
– Cuando podamos la planta crece bien y las flores son mejores.
– Quitar las ramas rotas.
– Adaptar la poda a cada planta.
– Dejar las ramas que sean más fuerte.
• Aplicación de herbicidas:
Es un producto que se utiliza para quitar las plantas que no
deseamos.
Algunos herbicidas se utilizan para que no salgan malas hierbas.
Se usan en los bordes de las cunetas y en las bermas para que el
agua pase mejor
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Enfermedades más comunes de las plantas.
Las enfermedades de las plantas son la respuesta de la planta a
algunos factores del ambiente.
Hacen que las plantas tengan un cambio en su forma o en su
funcionamiento.
Si no se tratan a tiempo las enfermedades la planta puede morir.
Dependiendo de la zona de la planta que tenga la enfermedad
le puede afectar más o menos.
Por ejemplo, cuando la planta tiene una infección en las raíces
las raíces no pueden coger el agua ni los nutrientes y termina
muriendo.
Cuando la infección afecta a las hojas hace que la fotosíntesis no la
haga bien.
Cuando la infección afecta a los frutos y a las flores hace que la
planta no se reproduzca.
La mayoría de las células de las plantas que tienen una enfermedad
mueren.
Hay veces que no mueren como en el caso de la agalla de la corona
sus células se dividen más deprisa o se hacen más grandes
produciendo tejidos deformados y que no son normales.
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Hay 3 cosas que producen enfermedades las plantas:
– Hongos
– Bacterias
– Virus
Las enfermedades producidas por los hongos son fáciles de tratar
con productos especiales para hongos.
Para las enfermedades producidas por bacterias o virus no hay
productos que sean del todo eficaces.
Por eso es muy importante prevenir las enfermedades de las
bacterias y de los virus.
• Parasitarias:
Son microbios que viven en las plantas por las condiciones del
ambiente o del clima.
Para que no haya plagas hay que hacer un estudio del suelo y del
clima.
Hacer los tratamientos que indiquen los especialistas.
– Hongos:
Se alimentan de sustancias que hacen las plantas.
Para evitar los hongos hay que tener en cuenta el clima y el
ambiente.
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Los hongos son enfermedades típicas.
– Insectos y animales perjudiciales:
Pulgones, cochinillas, escarabajos, thrips, caracoles,
babosas, arañas, mariposas, mosca blanca, alacrán
cebollero, hormigas, nematodos.
• Enfermedades no parasitarias:
La más común es la clorosis.
La clorosis es la pérdida de la clorofila.
Con la clorosis la planta no puede absorber los nutrientes.
Las hojas se ponen amarillas.
La planta deja de crecer.
Hay que renovar la tierra cada 2 años, hay que abonar y poner en el
agua sulfato amoniacal o sulfato de hierro.
• Enfermedades carenciales:
Las enfermedades carenciales pueden ser por un exceso o por un
defecto de nutrientes.
Hay que abonar los terrenos en otoño.
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• Enfermedades provocadas por el riego:
Cada planta necesita una cantidad de agua.
Para que el agua llegue a las raíces el riego debe ser profundo y
tiene que pasar un tiempo entre un riego y el siguiente.
Hay que regar por la mañana temprano para que no se seque
cuando haga más calor durante el día.
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Tema 9
9.1. Limpieza de talleres y vehículos.
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Algunas palabras que debes conocer
HNO3: Es un líquido que puede producir quemaduras muy graves
en los seres vivos. Se utiliza para fabricar explosivos y fertilizantes.
Se conoce como ácido nítrico.
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Limpieza de talleres
• Limpieza de suelos:
– Limpieza de suelos de goma y plástico:
La fregona debe estar muy bien escurrida para no empapar las
juntas.
Usar cera líquida o aceite de linaza para dar brillo. Extender la cera
con la mopa. No utilizar lejía.
– Limpieza de suelos de terrazo:
No usar vinagre, o zumo de limón o lejía. Dejan los suelos sin brillo.
Utilizar agua con detergente y fregar con fregona o con mopa.
Añadir ceras antideslizantes.
– Limpieza de suelos de mármol:
Con mopa y un jabón neutro.
Las manchas de café se limpian con lejía aclarando muy bien.
Las manchas de yeso o se frotan solo con agua.
Para las manchas de óxido de hierro se utiliza una pasta especial de
vinagre y piedra pómez.
Se pone la pasta en la mancha, la dejamos un rato para que haga
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efecto y frotamos.
Aclaramos muy bien y damos cera.
Las manchas de vino o de bebidas hay que quitarlas en el momento
con agua y detergente. Si ha penetrado se puede utilizar un poco de
lejía.
– Limpieza de suelos de gres:
Utilizar un producto encerador especial todos los días.
– Limpieza de suelos de madera o parquet:
Utilizar una bayeta humedecida o en un líquido limpiamuebles.
Las manchas se quitan con aguarrás.
Los cercos de las macetas se frotan con lejía caliente y un cepillo de
raíces. Se aclara y se vuelve a encerar.
• Limpieza de techos:
Cuando vamos a limpiar los techos debemos tapar el suelo y los
muebles para no mancharlos.
Pasaremos una mopa de algodón para quitar el polvo o las telarañas.
• Limpieza de paredes:
Utilizaremos una mopa de algodón.
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Las manchas se quitan con goma de borrar o miga de pan. Si la
mancha es de pintura plástica frotamos con una bayeta humedecida
en agua con jabón.
• Limpieza de ventanas:
Poner aceites para que las ventanas estén bien engrasadas.
Pasos para limpiar las ventanas:
1. Quitar el polvo.
2. Echar un producto de limpieza.
3. Secar con una gamuza.
Las manchas las quitaremos raspando con una rasqueta de vidrio.
• Otras limpiezas dentro de los talleres:
–Baño ultrasónico:
Hay que llenarlo hasta la marca.
Si no lo llenamos hasta la marca se estropea porque la energía
de la fuente de agua no se transmite.
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– Gomas y plásticos:
Solo se limpian con etanol.
Al etanol también se le conoce como alcohol etílico.
– Solventes comunes:
•
•
•
•
•

Etanol puro
Etanol desnaturalizado
Acetona
Tricloroetileno
Metanol

– Desengrasar:
Utilizar agua caliente y detergente.
Si lo que vamos a desengrasar es de plástico utilizaremos solo
etanol.
– Cobre:
Cuando vamos a limpiar piezas que están oxidadas haremos todos
estos pasos:
1. Desengrasar
2. Meter 10 segundos en HNO3 (es un liquido que puede producir
quemadruas muy graves en los seres vivos. Se utiliza para fabricar
explosivos y fertilizantes) o ácido nítrico. Se quita el óxido. Debemos
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utilizar gafas y tener la habitación ventilada.
3. Cuando pasen los 10 segundos metemos la pieza en agua fría. El
agua caliente mancharía la pieza.
4. Dejar la pieza 10 minutos en una mezcla de bicarbonato de sodio.
Lavar con detergente.
5. Enjuagar bien.
6. Bañar la pieza en agua destilada.
7. Secar con aire caliente.
– Uso de ácidos, bases y solventes:
Lugar de uso: La campana.
Nunca hay que vaciar los materiales usados en los desagües.
Poner un rótulo.
Limpiar el área de trabajo antes y después de utilizarla.
Lavar y secar los materiales que hemos usado con aire caliente a 80
grados.
Los líquidos que usamos se ponen en recipientes con su nombre.
Los ácidos están debajo de la campana y los solventes en las
repisas.
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Hay que utilizar las gafas cuando usamos los ácidos y las bases.
Limpieza de vehículos
Después de usar los vehículos debemos lavarlos porque el barro y
los restos de insectos todavía están blandos y lo vamos a limpiar
mejor.
Si se seca la suciedad se puede rayar la pintura o quedarse las
manchas.
Técnica para limpiar los vehículos:
1. Limpiar primero el techo
2. Después el capó.
3. Limpiar la cubierta del portaequipajes.
4. Limpiar un lado del vehículo.
5. Limpiar la parte del frente.
6. Después el otro lado del vehículo.
7. Limpiar las ruedas.
8. Secar con una gamuza limpia.
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Utensilios para la limpieza
• Para recoger:
–
–
–
–
–

Cepillo
Escoba
Cogedor
Cubo
Bolsas de basura
• Para limpiar y abrillantar:

– Gamuza
– Paños
– Fregonas
– Guantes
– Herramientas para limpiar cristales
– Pulverizadores
– Cañones de espuma
– Productos para limpiar la moqueta
– Estropajo y lanas de acero
– Mopa
– Plumero
- Bayeta
- Pulverizador
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Tema 10
10.1. La limpieza y desinfección.
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Introducción
El trabajo de limpieza y desinfección es necesario para que cualquier
superficie, espacio, instalación, edificio o centro de trabajo esté
limpio y con una buena higiene.
Con la limpieza quitamos la suciedad, el polvo, las manchas y otros
restos en superficies y objetos.
Para limpiar necesitamos productos químicos.
Los productos químicos son los detergentes, los desengrasantes que
quitan la grasa, los desincrustantes que quitan las manchas que
están pegadas y los limpiadores.
Con la desinfección matamos los gérmenes que haya.
Los gérmenes son las bacterias y los virus.
Cuando desinfectamos no dejamos que los gérmenes crezcan.
Para desinfectar necesitamos productos desinfectantes.
Si utilizamos mal los productos de limpieza los productos de
desinfección o puede haber accidentes.
Es muy importante leer las etiquetas antes de utilizar los productos.
Productos de limpieza y desinfección
Los detergentes son productos que tienen unas sustancias que
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ayudan a quitar la suciedad con facilidad.
Estas sustancias se llaman tensioactivos.
El jabón es un tensioactivo.
Los detergentes tienen otros ingredientes para que la limpieza sea
mejor y para que sea más fácil de usar.
Ejemplos de otros ingredientes:
• Coadyuvantes: Hacen que el detergente sea más efectivo.
• Agentes oxidantes o blanqueantes.
• Fragancias para dar buen olor.
Otros productos que también son detergentes son:
• Mezcla auxiliar para el lavado: Se utiliza en el prelavado, en el
aclarado, en el blanqueo de ropa.
• Suavizante para ropa: Se utiliza para cambiar el tacto de la
ropa.
• Mezcla de limpieza: Se utiliza para limpiar suelos, maderas,
metales o plásticos. Por ejemplo, los limpiahornos, los
limpiacristales o los desincrustantes.
Los desinfectantes son productos que matan y hacen que no crezcan
gérmenes en las superficies, materiales, equipos y muebles.
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Para utilizar los desinfectantes tiene que dar permiso el Ministerio de
Sanidad.
Etiquetado de limpiadores y desinfectantes
Las etiquetas nos dan mucha información de los productos que
utilizamos.
Es muy importante seguir las instrucciones de las etiquetas para
utilizar los productos.
Hay que poner mucha atención a los avisos de seguridad que vienen
en las etiquetas.
En los envases de los detergentes y de los desinfectantes
las etiquetas tienen esta información:
• Para qué se debe utilizar el producto.
• De qué está hecho.
• Cómo hay que utilizarlo
• Instrucciones para utilizarlo.
• Precauciones que hay que tener para utilizarlo.
Casi todos los limpiadores y desinfectantes tienen ingredientes
peligrosos.
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Las etiquetas informan del peligro del producto y de las precauciones
que debemos tener para utilizarlo.
La información principal es:
• Palabras que nos advierten de:
– Peligro: Cuando es más peligroso.
– Atención: Cuando es menos peligroso.
• Indicadores de peligro:
Son frases que nos dicen el tipo de peligro del producto.
Empiezan por la letra H, después va un número y luego el peligro.
Ejemplos:
–
–
–
–
–

H221
H281
H301
H315
H318

Gas inflamable
Tiene un gas que puede producir quemaduras.
Tóxico si lo bebemos
Provoca irritación en la piel
Provoca lesiones graves en los ojos

• Consejos de prudencia:
Son frases que nos informan de los cuidados que debemos tener
para que no haya daños.
Empiezan por la letra P, después va un número y luego el consejo.
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Ejemplos:
–
–
–
–
–

P102
P103
P270
P282
P313

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes de su uso.
Utilizar solo en el exterior o en lugares ventilados.
Llevar guantes, máscara o gafas.
En caso de contacto con los ojos, consultar a un médico.

• Pictogramas de peligro:
Son símbolos con forma de rombo, tienen el borde rojo y un dibujo
dentro del rombo.
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Es muy importante seguir las instrucciones de las etiquetas para
utilizar los productos.
Hay que poner mucha atención a los avisos de seguridad que vienen
en las etiquetas.
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