
ORIENTACIONES PARA LA CONVALIDACIÓN DEL MÓDULO
PROFESIONAL DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)

1. Convalidaciones entre ciclos formativos LOGSE y LOE-

El módulo profesional de FOL (LOE) se puede convalidar desde cualquier ciclo LOGSE siempre
que se acredite el certificado del nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales (Art. 38 del RD
1147/2011, ordenación General de la FP en el Sistema Educativo) siempre que cumpla lo siguiente:

1. Que el certificado exprese que se encuentre expedido, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención (BOE nº 27, de 31 de enero), por tanto deben de constar los contenidos mínimos
del  programa de formación para el  desempeño de las  funciones  de  nivel  básico que se
concretan en el anexo IV. 

Son cursos entre 30 y 60 horas y debe venir su duración en el certificado.

2. Que  las  Entidades  que  expiden  dicho  certificado  estén  Acreditadas  como  Servicios  de
Prevención Ajenos. 



ANEXO IV

A) Contenido mínimo del programa de formación para el desempeño de las funciones de nivel 
básico

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.

b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras 
patologías derivadas del trabajo.

c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes 
básicos en esta materia.

Total horas: 10.

II. Riesgos generales y su prevención.

a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.

c) La carga de trabajo, la fatiga y la insastifacción laboral.

d) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.

e) Planes de emergencia y evacuación.

f) El control de la salud de los trabajadores.

Total horas: 25.

III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa.

Total horas: 5.

IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.

a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

b) Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas.

c) Documentación: recogida, elaboración y archivo.

Total horas: 5.

V. Primeros auxilios.

Total horas: 5.

B) Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las funciones de nivel 
básico

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.

b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras 
patologías derivadas del trabajo.



c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes 
básicos en esta materia.

Total horas: 7.

II. Riesgos generales y su prevención.

a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.

c) La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.

d) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.

e) Planes de emergencia y evacuación.

f) El control de la salud de los trabajadores.

Total horas: 12.

III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa.

Total horas: 5.

IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.

a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

b) Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas.

c) Documentación: recogida, elaboración y archivo.

Total horas: 4.

V. Primeros auxilios.

Total horas: 2.
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