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Fundamentación y Objetivo 
 
El operario de Mecánica Automotriz / Mecánica Industrial, está sometido en su 
accionar laboral, a la acción de diversos factores de riesgo, tales como 
mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.  Estos 
factores de riesgo pueden afectar su integridad física y la de terceros.  Por esta 
razón, es importante que el futuro docente adquiera en su formación, 
elementos que le permitan controlarlos con conocimientos y habilidades tanto 
técnicas como de gestión.  De igual manera, contará en su formación con 
herramientas que le posibiliten ayudar a sus alumnos a realizar la transferencia 
del aprendizaje, del aula al ámbito laboral. 
 
Contenidos 
 

� Causas y consecuencias de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales (modelos de causalidad, costos sociales y 
económicos) 

� Normativa legal y reglamentaria en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

� Proceso de trabajo y procesos peligrosos.  Factores de riesgo.  
Identificación y control de riesgos laborales. 

� Modelos de intervención (modelos obreros y modelos empresariales) 
� Técnicas analíticas y operativas. 
� Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y otras disciplinas afines.   
� Factores de riesgo de seguridad (locales de trabajo, electricidad, 

máquinas, herramientas, incendio, …) 
� Factores de riesgo físicos (ruido, vibraciones, temperaturas extremas, 

radiaciones, …) 
� Factores de riesgo químicos y biológicos (humos, gases, vapores, virus, 

bacterias, …) 
� Factores de riesgo ergonómicos y psicosociales. 
� Medios de protección colectivos y personales. 
� Organización de la Prevención en la Empresa según la rama de 

actividad. 
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