
INSTRUCCIÓN DE 18 DE MARZO DE 2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
PARA LA  MATRICULACIÓN DE OFICIO EN EL CURSO PARA LA ACREDITACIÓN DE
FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en
la línea de desarrollar normativamente la integración de la prevención de riesgos laborales en
la Administración educativa, ha  ido concretando la figura del coordinador o coordinadora de
prevención de riesgos laborales respecto a su designación, funciones y formación, ajustándose
a lo especificado en la normativa de prevención de riesgos laborales en ese aspecto.

Con  la  finalidad  de  avanzar  en  el  perfeccionamiento  profesional,  y  dar  cumplimiento  a  la
referida normativa, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha definido
“la acreditación para el desempeño de las funciones de nivel básico en prevención de riesgos
laborales”,  la  cual  implica  un  reconocimiento  competencial  a  las  personas  docentes  que
realicen  el  programa  formativo  de  las respectivas  convocatorias y  sean  evaluadas
positivamente.

Complementariamente,  se reconoce dicha acreditación en el porfolio individual de formación
del profesorado, de forma que podrá ser valorada en los procedimientos convocados por la
Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  en  los  términos  que  ésta
determine.

Uno de los principios de la acción preventiva señala, según el articulo 15 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales, que el empresario tomará en consideración las capacidades
profesionales de las personas trabajadoras en materia de seguridad y de salud en el momento
de encomendarles las tareas.

Al  encomendar  las  tareas  relativas  a  la  coordinación  de  prevención  de  riesgos  laborales,
necesariamente se deriva un deber de cooperación por parte de las personas trabajadoras, en
este caso, por el personal docente que ejerce las funciones de nivel básico en prevención de
riesgos laborales  y  así  contribuir  a  que la  Administración educativa  pueda garantizar  unas
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de
los trabajadores.

Para el  ejercicio de sus funciones,  el  coordinador o la coordinadora de Prevención  de
Riesgos  Laborales  debe  acreditar  el  cumplimiento  de  poseer  una  formación  para  el
desempeño  de  las  funciones de  nivel  básico,  precepto  establecido  en  el  art.  65  de  la
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento
(BOC núm. 200, de 16/10/2013).
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Y  también  se  han  regulado  determinados  aspectos  del  reconocimiento  y  abono  de  la
gratificación  por  el  ejercicio  de  las  funciones  de  coordinación  en  prevención  de  riesgos
laborales,  en  los  términos  recogidos  en  la  Orden de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, de 21 de agosto de 2020, por la que, en cumplimiento de lo
dispuesto  en  la  Disposición  final  segunda  de  la  Ley  19/2019,  de  30  de  diciembre,  de
Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  2020,  se  regulan
determinados aspectos del reconocimiento y abono de la gratificación prevista por el ejercicio
efectivo de las funciones de coordinación en Convivencia, Prevención de Riesgos Laborales o
en Tecnologías de la  Información y Comunicación (TIC) (BOC núm. 174,  28 de agosto de
2020).  Dicha  Orden,  habilita  a  la  Dirección  General  de  Personal,  para  dictar  cuantas
instrucciones  y  actos  administrativos  resulten  precisos,  para  asegurar  el  adecuado
cumplimiento de lo dispuesto en la misma.

Dicha Orden establece que la formación para el ejercicio de las funciones de coordinación se
acreditará, entre otros, por certificación de la Dirección General competente, en materia de
formación del profesorado que desarrolle los procesos de acreditación profesional docente, en
la materia de prevención de riesgos laborales.

En  este  sentido,  consta  en  esta  Dirección  General  que  para  el  curso  2020/2021  hay
profesorado  que  está  realizando  las  funciones  de  coordinación  en  prevención  de  riesgos
laborales en los centros educativos que no cuentan con la formación necesaria acreditada para
el ejercicio de dichas funciones.

Por todo lo anterior y en virtud de las competencias establecidas en el artículo 12 del Decreto
168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y
sus Organismos Autónomos (BOC núm. 25, 8 de febrero de 2010), así como en el artículo 19
del  Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico  de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (BOC núm. 41, 1 de marzo de
2021), se dicta la siguiente instrucción:

Que  se  matricule  de  oficio  al  personal  docente  que  está  ejerciendo  las  funciones  de
coordinación  en  prevención  de  riesgos  laborales  en  los  centros  educativos  y  no  están
acreditados,  en  la  actividad  formativa  “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, CURSO 2020-2021”
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