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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD, POR LA QUE SE PUBLICA LA RELACIÓN DE PROFESORADO QUE OBTIENE
LA ACREDITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA) PARA
DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DURANTE EL CURSO 2019-2020.

Siendo necesaria la acreditación para el desempeño de las funciones de nivel básico en Prevención de
Riesgos  Laborales  para  docentes  de  los  centros  educativos  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, se ha realizado convocatoria extraordinaria,  y de acuerdo con los
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de
desarrollo son de aplicación a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al
servicio de las Administraciones públicas previendo en el momento de su publicación la necesidad de
regular,  a  través  de  una  normativa  específica  para  las  Administraciones  públicas,  determinadas
cuestiones tales como la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
preventivas y la definición de las funciones y niveles de cualificación de los empleados públicos que
las lleven a cabo.

Segundo.  El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, estableció por una parte, las funciones de nivel básico, así como las de nivel intermedio y
superior y, por otra las formas de acreditar la formación para realizar dichas funciones. 

Tercero. La Resolución conjunta nº 652/2020, de 22 de julio de 2020, de las Direcciones Generales de
Personal y de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se aprueba la convocatoria extraordinaria del
proceso de acreditación para el desempeño de las funciones de nivel básico de prevención de riesgos
laborales para docentes de los centros educativos públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias, curso 2019-2020, establece en su Anexo V los requisitos para la acreditación. Así mismo,
establece, en su anexo III las funciones de la persona acreditada.

En dicha resolución también se establece que la acreditación será reconocida en su porfolio individual de
formación, y tendrá un valor adicional en los términos que establezca la Administración Educativa.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE n.º
269, de 10/11/1995), sobre Objeto y carácter de la norma. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene
por  objeto promover  la  seguridad y salud de los  trabajadores  mediante  la  aplicación de medidas  y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

Segundo. El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre Formación de los trabajadores.
La formación deberá estar centrada específicamente en la función de cada trabajador, que en al ámbito de la
Administración pública y respecto a esta resolución se refiere al empleado o empleada pública como el
personal designado para realizar las funciones de nivel básico.

Tercero.  El artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención sobre Funciones de nivel básico. La formación tendrá el contenido especificado en
el programa a que se refiere el Anexo III del citado reglamento cuyo desarrollo tendrá una duración no
inferior a 50 horas, en el caso de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I
del  Reglamento de los Servicios  de Prevención.  En el  caso del  sector educativo,  dada la variabilidad,
especificidad de las enseñanzas y tipología de centros educativos, la duración se corresponde con 50 horas. 

Por todo lo expuesto y de conformidad con el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  del  Gobierno  de  Canarias,  aprobado  por  Decreto
135/2016, de 10 de octubre, que recoge las competencias generales y específicas de la Dirección General
de Ordenación, Innovación y Calidad.

RESUELVO

Primero. Publicar el listado de personas que obtienen la acreditación para el desempeño de las funciones de
nivel básico en Prevención en Riesgos Laborales, en los centros educativos públicos no universitarios de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  la  convocatoria  extraordinaria  del  curso  escolar  2019-2020,
asignándole número de expediente: APR.050805/2020-02

Nº NOMBRE APELLIDOS DNI

1 MAYRA AFONSO GONZÁLEZ ***0912**

2 VÍCTOR MANUEL ALAEZ PADRÓN ***0566**

3 MARÍA WENDOLIN CRUZ CONCEPCIÓN ***3538**

4 SARA DELGADO RIVERO ***7952**

5 CRISTINA DÍAZ HERNÁNDEZ ***9606**

6 ANA ISABEL DÍAZ RODRÍGUEZ ***8890**

7 MATÍAS FONTE PADILLA ***0281**
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Nº NOMBRE APELLIDOS DNI

8 SANDRA GALLEGO SÁNCHEZ ***8617**

9 BEGOÑA GARCÍA AFONSO ***3487**

10 CRISTINA GARCÍA BLANCO ***8794**

11 IVÁN JOSE GARCÍA GARCÍA ***5939**

12 ANA TATIANA GARCÍA PÉREZ ***7055**

13 NATALIA ROSA GONZÁLEZ MEDINA ***1943**

14 CARLOS GUSTAVO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ***8492**

15 NATALIA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ ***9841**

16 JESÚS MANUEL LÓPEZ CASADEMONT ***4731**

17 NÉSTOR DANIEL LORENZO ABRÉU ***8066**

18 MARÍA DEL CARMEN MARTÍN CABRERA ***9458**

19 MARÍA DE LOS ÁNGELES MELIÁN FRANCO ***0232**

20 CARMEN ROSA MONTESDEOCA TROYA ***7904**

21 JUAN CARLOS OLIVA GONZÁLEZ ***6961**

22 MARIANO PADRÓN TEJERA ***0036**

23 GUILLERMO PERDOMO REYES ***0212**

24 JÉSICA MARÍA REINA MARFIL ***0809**

25 MARÍA VERÓNICA REYES GIL ***7832**

26 RAQUEL RODRÍGUEZ ALMEIDA ***2471**

27 AMISADAY RODRÍGUEZ GARCÍA ***1318**

28 FAYNA RODRÍGUEZ MENDOZA ***1276**

29 IGNACIO SALAVARRÍA FUENTES ***9205**

30 MARÍA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARCÍA ***1132**

31 MARÍA ISABEL SOBRÍN SUEIRAS ***7619**

32 MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ MARTÍN ***1183**

33 SARA MARÍA TAVÍO MARTÍN ***0814**

34 CARLOS JAVIER TAVÍO VENTURA ***0992**

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, en el
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Director General de
Ordenación, Innovación y Calidad, según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
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