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n “Curso de prevención de riesgos laborales”. López Gandía, Juan y Blasco 
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Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 2004.

n “La participación de los trabajadores y los funcionarios en la prevención de 
riesgos laborales”. Gómez Caballero, Pedro. Monografías de Temas Labora-
les Nº. 8. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 2003.

n “Libro blanco de la vigilancia de la salud para la prevención de riesgos la-
borales”. Ministerio de Sanidad y Consumo 2004.

n “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España”. 
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n “Manual de actuación profesional para médicos del trabajo”. Vicente Gue-
rrero, Mª. Teófila, y otros. Dirección de Recursos Humanos. Correos y Telé-
grafos, S.A. 2007.

n “Manual de Ergonomía y Psicosociología”. Romero Molina, José A. IBER-
MUTUAMUR. 2005.

n “Manual de Seguridad en el Laboratorio”. Colomer Guillamón, Josep Oriol. 
Carl Roth. 2002.

n “Manual de gestión de la actividad preventiva”. Varios autores. FREMAP. 
2004.

n “Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de 
elaboración”. BESTRATÉN BELLOVÍ, MANUEL (coordinador).Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2007.

n “Memoria del Curso Académico 2013-2014”. Balbuena Torezano, Mª. del 
Carmen, Secretaria General de la Universidad de Córdoba. Presentación de 
la Acto oficial de apertura del Curso Académico 2014/2015.

n “Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la Universidad de Córdo-
ba”. Palomares García, Fernando. Proyecto final del IX Máster de Preven-
ción de Riesgos y Salud Laboral. Universidad de Córdoba. 2008.

n “Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Castilla-La 
Mancha”. Consejo de Gobierno de 21 de noviembre 2013.

n “Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Málaga”. 
Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2009.

n “Técnicas de prevención de riesgos laborales”. Cortés Díaz, José María. Ed. 
Tébar. 2005.

n “Plan de autoprotección.  Manual para su redacción según R.D. 393/2007, 
de 23 de marzo”. Rodríguez-Solís Gómez-Ibarlucea, José María, López Rol-
dán, Pablo y Poblete Tamará, Manuel. Universidad de Córdoba. Ed. revisa-
da Mayo 2013.

n “Protección de la maternidad en el trabajo con respecto a los factores de 
riesgo de Higiene Industrial”. Arenas Sardá, Montserrat. FREMAP. 2010.
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NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN (INSHT)

n NTP 274: “Investigación de accidentes: árbol de causas”.
n NTP 442: “Investigación de accidentes-incidentes: procedimiento”.
n NTP 471: “La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos 

laborales”.
n NTP 484: “Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales 

(I)”.
n NTP 485: “Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales 

(II)”.
n NTP 591: “Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales 

(III)”.
n NTP 602: “El diseño ergonómico del puesto de trabajo con pantallas de vi-

sualización: el equipo de trabajo”.
n NTP 639: “La promoción de la salud en el trabajo: cuestionario para la eva-

luación de la calidad”.
n NTP 704 “Síndrome de estar quemado por el trabajo o “burnout” (I): defini-

ción y proceso de generación”.
n NTP 705 “Síndrome de estar quemado por el trabajo o “burnout” (II): conse-

cuencias, evaluación y prevención”.
n NTP 726: “Clasificación y etiquetado de productos químicos: sistema mun-

dialmente armonizado (GHS)”.
n NTP 732 “Síndrome de estar quemado por el trabajo o “burnout” (III): ins-

trumento de medición”.
n NTP 898:“OHSAS 18001. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo: implantación (I)”.
n NTP 899:“OHSAS 18001. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo: implantación (II)”.
n NTP 900:“OHSAS 18001. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo: implantación (III)”.
n NTP 926: “Factores psicosociales: metodología de evaluación”.
n NTP 979 “Notificación de primer uso de agentes biológicos de los grupos 2, 

3 o 4”.
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LEGISLACIÓN

Por orden cronológico:
n Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Regla-

mento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos -Ley derogada por la Ley 10/1998, de 21 de abril, derogada, a 
su vez por la Ley 22/2011- (BOE núm. 182, de 30 de julio).

n Directiva 89/391/CEE del Consejo (Directiva Marco), de 12 de junio de 
1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DOCE, Serie L, 
núm. 183, del 29).

n Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual (BOE núm. 311, del 28 de diciembre).

n Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE núm. 154, 
del 29).

n Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE núm. 75, 
del 29).

n Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas(-
BOE núm. 133 de 5 de junio), modificado por el Real Decreto 1802/2008, 
de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la 
finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
(Reglamento REACH)del Parlamento Europeo y del Consejo (BOE núm. 266 
de 4 de noviembre).

n Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 
núm. 269, del 10).

n Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Servicios de Prevención (BOE núm. 27, del 31).
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n Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE núm. 97 
del 23).

n Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las dispo-
siciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE núm. 
97 del 23).

n Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores (BOE núm. 97 
del 23).

n Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (BOE núm. 97 del 23).

n Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo (BOE núm. 124, del 24).

n Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes canceríge-
nos durante el trabajo (BOE núm. 124, de 24 de mayo).

n Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual (BOE núm. 140,  de 12 de junio).

n Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabaja-
dores de los equipos de trabajo (BOE núm. 188, del 7 de agosto).

n Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen dis-
posiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
(BOE núm. 256, de 25 de octubre).

n Orden de 8 de Marzo de 1999, por la que se crea el Registro Andaluz de 
Servicios de Prevención y Personas o Entidades autorizadas para efectuar 
auditorias o evaluaciones de los sistemas de prevención (BOJA núm. 38, 
del 30).

n Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medi-
das de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas (BOE núm. 172 del 20).
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n Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre).

n Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
(BOE núm. 189, del 8).

n Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y se-
guridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo (BOE núm.104 del 1 de mayo).

n Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamen-
to de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7(BOE núm. 112, de 10 de mayo).  Modifica-
do por Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba 
la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8(BOE núm. 256, de 23 
de octubre) y por el Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se 
modifican determinados aspectos de la regulación de los almacenamientos 
de productos químicos y se aprueba la instrucción técnica complementaria 
MIE APQ-9(BOE núm. 37, de 18 de marzo).

n Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
(BOE núm. 189, del 8).

n 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre pro-
tección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE núm. 178, de 26 de 
julio).

n Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica (BOE núm. 274, de 15 de noviembre).

n Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos 
(BOE núm. 54 del 4 de marzo). Vigente hasta el 1 de Junio de 2015, se-
gún el Artº. 62 Reglamento CLP.

n Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de 
la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organis-
mos modificados genéticamente (BOE núm. 100, de 26 de abril).
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n Decreto 280/2003, de 7 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad de Córdoba (BOE núm. 278 del 20 de noviembre y BOJA 
núm. 206, del 27 de octubre).

n Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE núm. 
27, del 31).

n Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Dirección General de Trabajo 
y Seguridad Social(Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico), por la 
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del IV Convenio Colec-
tivo (Cód. 7100205)del Personal Laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía (BOJA núm. 36, del 23 de febrero).

n Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de 
abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confi-
nada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados 
genéticamente (BOE núm. 27, de 31 de enero).

n Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE núm. 265, 
del 5).

n Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto 
del personal investigador en formación (BOE núm. 29, del 3 de febrero)

n Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la expo-
sición al ruido (BOE núm. 60, del 11).

n REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autori-
zación y la restricción de las sustancias y preparados químicos (Reglamento 
REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comi-
sión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/
CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión(DOUE núm. 
396, de 30 de diciembre).
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n Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicado a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia 
(BOE núm. 72, del 24).

n Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 
núm. 89, del 13).

n Estándar OHSAS 18001:2007“Sistemas de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. Requisitos” (Occupational Health and Safety Management 
Systems).

n Directriz OHSAS 18002:2008, “Sistemas de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007” 
(Occupational health and safety management Systems - Guidelines for the 
implementation of OHSAS 18001:2007).

n Resolución de 21 de abril de 2008, de la Dirección General de Trabajo y 
Seguridad Social, por la que se ordena la inscripción, depósito y publica-
ción del Convenio Colectivo(Cód. 7101415) del Personal Docente e Investi-
gador Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía (BOJA núm. 92, 
del 9 de mayo).

n Reglamento (CE) No 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas (Reglamento CLP), y por el que se modifican y derogan 
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 
no 1907/2006(DOUE de 31 de diciembre de 2008).

n Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación 
de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado 
(BOE núm. 36, de 10 de febrero).

n Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Estudiante Universitario (BOE núm. 318, del 31).

n Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los crite-
rios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad 
sanitaria de los servicios de prevención (BOE núm. 158, de 4 de julio).

n Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 
núm. 181, de 29 de julio).
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n Acuerdo del Pleno del Consejo de Universidades, en la sesión celebrada el 
22 de septiembre de 2011, por el que establecen directrices para la adap-
tación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la universidad, 
de promoción y extensión de la cultura preventiva a la comunidad universi-
taria.

n Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE núm. 
276, del 16).

n Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía (BOJA núm. 81 de 26 de abril).

n Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Andaluza de Universidades (BOJA núm. 8, del 11).

n Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación 
del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Adminis-
tración General del Estado(BOE núm. 294, de 9 de diciembre).

n Resolución Rectoral de 17 de junio de 2014, de la Universidad de Córdo-
ba, sobre estructura y determinación de los Vicerrectorados y del régimen 
de delegación de competencias (BOJA núm. 122 del 26. Modificada por 
Resolución de 17 de junio de 2014, BOJA núm. 152 de 6 de Agosto)

n Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios (BOE núm.184, de 
30 de julio).


