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CERTIFICADO DE RIESGOS LABORALES NIVEL BÁSICO 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS (30/ 50 HORAS) 
 

 
Los contenidos mínimos que debe tener el Certificado de Prevención de Riesgos Laborales de Nivel 
Básico, están establecidos en el Anexo IV, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 
A continuación, se exponen a los contenidos del curso de 50 horas, los del curso de 30 horas y para 
qué profesiones se deberá adquirir uno u otro certificado. 
 
ANEXO IV 
 
A) Contenido mínimo del programa de formación para el desempeño de las funciones 
de nivel básico (50 horas). 
 
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 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: 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 (30 horas). 
 
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. 
 
  



 
 
DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CERTIFICADO DE 30 ó 50 HORAS, 
EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA QUE SE VA A 
DESARROLLAR. 
 

 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, establece en su a. 35. Funciones de nivel básico quedando establecidas en su Anexo I las 
actividades productivas para las que será necesario el Certificado de Riesgos Nivel Básico con una 
duración no inferior de 50 horas, para el resto de los casos será adecuado el de 30 horas. 

1. Integran el nivel básico de la actividad preventiva las funciones siguientes: 

a) Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y 
fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en una acción preventiva integrada. 

b) Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización 
y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control. 

c) Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo 
carácter compatibles con su grado de formación. 

d) Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando 
visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean 
necesarias. 

e) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto. 

f) Cooperar con los servicios de prevención, en su caso. 

 

2. Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso: 

a) Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se 
refiere el anexo IV y 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, o de 30 horas 
en los demás casos, y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, 
respetando la establecida en los apartados 1 y 2, respectivamente, del anexo IV citado, o 

b) Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo responsabilidades 
profesionales equivalentes o similares a las que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior, o 

c) Acreditar una experiencia no inferior a dos años en una empresa, institución o Administración pública que 
lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que 
precisan las actividades señaladas en el apartado anterior. 

En los supuestos contemplados en los párrafos b) y c), los niveles de cualificación preexistentes deberán ser 
mejorados progresivamente, en el caso de que las actividades preventivas a realizar lo hicieran necesario, 
mediante una acción formativa de nivel básico en el marco de la formación continua. 

 

3. La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se acreditará mediante certificación 
de formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de prevención 
o por una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar actividades formativas específicas en 
esta materia. 

 
 



Es necesario un Certificado de Prevención de Riesgos Laborales Nivel Básico de 50 
horas, para las siguientes actividades: 
 
ANEXO I 

a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según Real Decreto 
53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

b) Trabajos con exposición a sustancias o mezclas causantes de toxicidad aguda de categoría 1, 2 y 
3, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de categoría 
1A y 1B, según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. (MODIFICADO) 

El apartado b) de este RD, se modifica por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio 
quedando de la siguiente forma: 

Artículo primero. Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención. 

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención, queda modificado como sigue: 

Uno. La letra b) del anexo I queda redactada de la siguiente manera: 

«b) Trabajos con exposición a sustancias o mezclas causantes de toxicidad aguda de categoría 1, 2 y 3, y 
en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de categoría 1A y 1B, 
según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas.» 

 

c) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación 
del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, sobre prevención de accidentes 
mayores en determinadas actividades industriales. 

d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva 90/679/CEE 
y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos 
pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos. 

f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en 
plataformas marinas. 

g) Actividades en inmersión bajo el agua. 

h) Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo de 
caída de altura o sepultamiento. 

i) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval. 

j) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los mismos. 

k) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo. 

l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión. 

 


