
0. INTRODUCCIÓN

Como docente de FOL, muchas veces me planteaba la necesidad de querer explicar el tema

de factores de riesgo laboral de una forma más específica. Me gusta mucho la parte de

prevención de riesgos laborales, y siempre que llegaba al tema de los factores de riesgo

laboral y sus medidas preventivas y/o de protección trataba de ajustarlo a la familia

profesional del ciclo al que lo impartía. Trataba de explicar la clasificación de factores de

riesgo ajustados a los más frecuentes por el tipo de trabajo que nuestro alumnado iba a

realizar en la empresa. Así pues, tras darle muchas vueltas me decidí a elaborar unas

sencillas guías para el docente de FOL pensando en lo que yo había necesitado o me

hubiera gustado impartir en ese momento. Se trata de una guía que pueda servir como

complemento para explicar los factores de riesgos y medidas dentro de la unidad formativa

de prevención de riesgos laborales de nivel básico que nos toca impartir en el módulo.

Se trata de un manual sencillo, donde a partir de múltiple bibliografía, se detalla un listado

con los principales riesgos más frecuentes en dicho sector profesional, ajustados a los

puestos que pueden ocupar tras finalizar su formación, acompañado de un sencillo caso

práctico de aplicación y un cuestionario tipo test. Soy consciente, de que muchos ciclos

formativos tienen incluso módulos técnicos específicos de seguridad donde ven de forma

mucho más amplia y con más conocimiento todo el tema de seguridad en el lugar de trabajo

concreto. Y que en otros módulos de cada ciclo formativo de esta familia, tienen ya

resultados de aprendizaje y contenidos donde se les explican normas y conductas de

seguridad específicas en el sector profesional.

Por esta razón, planteo esta guía como un material complementario a utilizar por el

profesorado de FOL de forma que puedan ahondar de una forma un poco más específica en

el tema de riesgos y planteado de una forma sencilla y básica.

1. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL DOCENTE DE FOL EN LA
FAMILIA DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

La Familia Profesional de Transporte y Mantenimiento de vehículos  (TMV) incluye 
Formación Profesional Básica (Por ejemplo, Mantenimiento de Vehículos), donde la 

competencia general de este alumnado consistirá fundamentalmente en realizar operaciones 

básicas de mantenimiento electromecánico y carrocería de vehículos y donde los principales 

puestos de trabajo vienen asociados a ayudante en áreas de carrocería y electromecánica, 

auxiliar de almacén y recambios u operario en empresas de sustitución de lunas y talleres de 

mecánica rápida. También integran esta familia profesional distintos ciclos formativos de 

grado medio (Carrocería y Electromecánica de Vehículos), en el que el alumnado 
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