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agentes biológicos en la asignatura evaluación de agentes químicos y biológicos
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RESUMEN

En este trabajo se presentan varias herramientas que son utilizadas como elementos de apoyo  a  
la  docencia  de  agentes biológicos en  la  asignatura  de  Evaluación de Agentes Químicos  y  
Biológicos, correspondiente  a  la  titulación  de  Master en Prevención de Riesgos Laborales,  que  
se  imparte  en  la  Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. El uso y potenciación 
de aplicaciones  web,  bases  de  datos y  calculadoras on-line para la  prevención  de  riesgos  
laborales se encuentra entre  los  objetivos  de  la Estrategia  Española de  Seguridad  y Salud en 
Trabajo 2015-20,  y en la Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2017-20. 
El conocimiento y uso de  las mismas por el alumno/a pretende contribuir a los objetivos formativos 
de la asignatura: saber aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes biológicos; saber 
controlar los riesgos biológicos; saber aplicar las técnicas de selección y evaluación de los equipos 
de protección individual, especialmente frente al riesgo higiénico. Y a los objetivos específicos: la 
utilización de los  métodos simplificados de evaluación como una primera aproximación al problema 
higiénico y como un complemento de la evaluación cuantitativa. La  valoración  de  la  utilidad para 
el aprendizaje de  las  herramientas on-line presentadas se realizó mediante encuesta de opinión a los 
alumnos/as al finalizar de las sesiones teórico-prácticas.

PALABRAS CLAVE: Agentes biológicos, aplicaciones web,  TIC.
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1. INTRODUCCIÓN

Las TIC permiten nuevos modelos de aprendizaje en el alumnado y en el ámbito educativo se 
puede aprovechar las múltiples posibilidades didácticas y formativas que ofrecen estas herramientas 
(Olivencia & Martínez, 2015). Las modalidades de formación apoyadas en las TIC permiten nuevas 
concepciones del proceso de enseñanza aprendizaje que favorecen la implicación activa del alumno 
en el proceso de aprendizaje (Salinas, 1997).

Los usos propuestos para las herramientas utilizadas en este trabajo contribuye, como lo 
hacen otras investigaciones (Ibáñez, 2004; de la Fuente et al., 2007), al uso de las TIC en el sistema 
educativo superior. Permitiendo que tanto el alumno como el profesor se vean beneficiados por las 
ventajas que las TIC proporcionan en el proceso educativo, utilizándolos como herramienta didáctica 
y acogiéndose al nuevo modelo de enseñanza del EEES. (Santos, Galán, Izquierdo & Olmo, 2009).

Las tecnologías de la información y la comunicación ocupan un lugar imprescindible en el 
ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales. El uso de las mismas facilitan el proceso de enseñanza-
aprendizaje y posibilita la participación activa del alumno en su aprendizaje (CEJ, 2016).

Los instrumentos de evaluación de riesgos interactivos en línea están cada vez más potenciados 
en la Unión Europea, como ejemplo el OiRA - Evaluación de riesgos interactiva en línea - es una 
plataforma web que permite la creación de herramientas de evaluación de riesgos sectoriales en 
cualquier idioma de una manera fácil y estandarizada. Está desarrollado y mantenido por la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-0SHA, 2018). 

En el  marco legislativo  europeo de  salud  y seguridad en  el trabajo, “La  Comisión Europea  
insta  a  los  Estados  miembros  a  que  incorporen  plenamente  el uso de herramientas  informáticas 
de  evaluación de riesgos a su ordenamiento jurídico” (CE, 2017, p.8).

Las herramientas propuestas en esta investigación contribuyen, en el marco autonómico, al 
objetivo 1 de la Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2017-2020 “Impulsar 
y fortalecer las instituciones públicas valencianas dedicadas a la Prevención de Riesgos Laborales 
para la promoción de la seguridad, la salud y el bienestar laboral como un valor estratégico de la 
economía valenciana” (INVASSAT, 2017, p. 25). Y a nivel nacional al objetivo 2 de la prevención de 
riesgos laborales”, de la Estrategia Española de Seguridad, Salud en el Trabajo 2015-2020: “Potenciar 
actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de análisis, investigación, promoción, apoyo, 
asesoramiento técnico, vigilancia y control (INSHT, 2015, p. 24).

Son escasas la herramientas on-line y aplicaciones web destinadas a la evaluación de agentes 
biológicos, por ello resulta de interés desde la perspectiva docente, difundir y dar a conocer las 
mismas a los alumno que se puedan incorporar como técnicos en prevención de riesgos laborales a la 
actividad laboral.
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2. OBJETIVOS

Introducir al alumno/a en el uso de las aplicaciones web y herramientas on-line  para la 
evaluación de agentes biológicos en la prevención de riesgos laborales.  Y conocer la opinión de 
los mismos, sobre si el uso de las herramientas propuestas ha contribuido a los objetivos formativos 
propuestos en la guía de la asignatura evaluación de agentes químicos y biológicos.

3. MÉTODO

3.1. Descripción de la asignatura 

La asignatura Evaluación de agentes químicos y biológicos (Código: 12311) es una asignatura 
de 3 créditos ECTS (Créditos prácticos: 1,20; Carga no presencial: 1,80). Se imparte en el segundo 
cuatrimestre de la titulación Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (UA, 2018a).

Contexto de la asignatura para el curso 2017-18. El alumno profundizara en la evaluación 
de riesgos por exposición a contaminantes químicos y biológicos: en los métodos de evaluación de 
riesgos y técnicas de control de las exposiciones. La evaluación por exposición a agentes cancerígenos. 
Riesgos químicos y biológicos emergentes.

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2017-18.  Conocer y saber 
aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes químicos y de agentes biológicos, y conocer 
los principios básicos de la toxicología aplicada a los contaminantes en el ámbito laboral. Conocer 
y saber aplicar las técnicas de ventilación y extracción localizada y aprender los fundamentos y 
aplicaciones de las principales técnicas de análisis químico, en el campo de la higiene industrial. La 
utilización de los  métodos simplificados de evaluación como una primera aproximación al problema 
higiénico y como un complemento de la evaluación cuantitativa  (UA, 2018a).

3.2. Práctica educativa

Se han utilizado como elementos de apoyo en  la  docencia de la asignatura de Evaluación 
de agentes químicos  y biológicos, la base de datos Biodat gestionada por el Instituto Nacional de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, la base de datos GESTIS de agentes biológicos, gestionada 
por  el Instituto para la Seguridad y la Salud en el Trabajo del Seguro Social Alemán de Accidentes. 
Y la aplicación web “A support tool for choosing respiratory protection against bioaerosols” del 
Instituto de investigación en salud y seguridad en el trabajo Robert-Sauvé de Canadá.

Biodat. Es una base de datos, que ofrece información sobre la posible presencia de agentes 
biológicos en diferentes sectores de actividad laboral, así como sobre la naturaleza y características de 
los agentes biológicos y las enfermedades que causan (INSSBT, 2018). Biodat es una base de datos 
dinámica de ampliación y actualización continua, incorporando, en función de la disponibilidad de 
información, nuevas relaciones entre posible presencia de agentes biológicos y actividades laborales. 
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La base de datos permite una búsqueda múltiple por agente biológico, por actividad económica u 
ocupación y por enfermedad.

• Por agente biológico: consultando por nombre, tipo de agente o grupo de riesgo, se obtiene in-
formación sobre en qué actividades económicas (CNAE 2009) y ocupaciones (CNO 2011) el agente 
puede estar presente.

• Por actividad económica u ocupación: consultando por cualquiera de ellas se obtienen los 
agentes biológicos relacionados.

• Por enfermedad (CIE-10): la consulta por enfermedad permite obtener el agente biológico que 
la causa y las actividades económicas y ocupaciones con las que se relaciona dicho agente.

GESTIS de agentes biológicos, es una base de datos de agentes biológicos, que contiene in-
formación sobre actividades con agentes biológicos en el lugar de trabajo, las medidas técnicas, or-
ganizativas y de protección personal requeridas en el caso de actividades específicas en laboratorios, 
biotecnología y la cría de animales de laboratorio. También proporciona información sobre propie-
dades importantes de los diversos agentes biológicos, su ocurrencia y propiedades patogénicas. Con-
tiene alrededor de 15000 agentes biológicos. Información sobre actividades en otros sectores donde 
pueden existir agentes biológicos (las llamadas actividades “no específicas”, por ejemplo, el servicio 
de basura o la industria de aguas residuales). La base de datos de sustancias GESTIS es mantenida por 
el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes (IFA, 2018).

La aplicación web “A support tool for choosing respiratory protection against bioaerosols” 
es una aplicación bilingüe (francés/inglés),  se encuentra disponible de forma gratuita en el Instituto 
de investigación en salud y seguridad en el trabajo Robert-Sauvé de Canadá (IRSST, 2015). Permite 
seleccionar protección respiratoria contra bioaerosoles. Mediante un sistema de bandas de control 
desarrollado por investigadores del IRSST, esta herramienta  ayuda a seleccionar la protección respi-
ratoria adecuada para un lugar de trabajo, basada en los peligros de infección de los bioaerosoles y el 
nivel de exposición de los trabajadores, en 6 pasos.

3.3. Instrumentos 

La  valoración  de  la  utilidad  de  las  herramientas  on-line utilizadas   como   elementos   
que   pueden   contribuir   a   los   objetivos   formativos   propuestos relacionados con la evaluación 
de agentes biológicos se realizó  mediante encuesta de opinión a los alumnos/as al finalizar de las 
seminarios teórico-prácticos programados. El modelo de encuesta de opinión se presenta en el 
Anexo. El formulario fue entregado presencialmente en la última sesión de la asignatura, y retirado 
cumplimentado al finalizar la misma.  Los alumnos ya disponían de la calificación de los controles 
correspondientes al uso de la herramientas evaluadas cuando se presentó la encueta de opinión.

3.4. Procedimiento

La implementación de estas herramientas en la docencia se ha realizado durante el curso 
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2017-18, utilizando  la actividad  docente de  seminarios teórico-prácticos, realizados en un aula de  
ordenador en la que cada alumno disponía de un ordenador.  Se programaron dos sesiones, de dos 
horas de duración cada una. La primera sesión para las bases de datos biodat y GESTIS,  y la segunda 
para la aplicación web de selección de protección respiratoria contra bioaerosoles. El apredizaje ob-
tenido con las herramientas propuestas resulta de utilidad para las sesiones de la asignatura dedicadas 
a la evaluación de agentes biológicos utilizando métodos simplificados, como el método biogaval,

El número de matriculados en la asignatura fue de 21. Para cada herramienta utilizada se 
elaboró como ayuda una guía resumida de la herramienta, que se utilizó como guía de la sesión teóri-
co-práctica, cada documento guía disponía de los pasos que se deberían seguir para que cada alumno 
pudiera hacer uso de la herramienta de forma autosuficiente, cada guía contenía al final el ejercicio 
que se debía cumplimentar y presentar mediante el recurso controles del campo virtual. La guía de 
cada herramienta obra en los materiales del recurso de aprendizaje de las sesiones de la asignatura. 
El control era grupal,  el  periodo de entrega de cada control era de una semana desde la  finalización 
de la sesión. 

4. RESULTADOS
4.1. Valoración de los aprendizajes

Para valorar los aprendizajes en el uso de las herramientas y aplicaciones web propuestas se 
ha utilizado la tasa de eficacia y la tasa de éxito (UA, 2008). En la tabla 1 se muestra los resultados 
del aprendizaje expresados en tasa de eficacia y tasa de éxito en los controles que evaluaban el uso 
de las herramientas propuestas.

Tabla 1. Resultados de la valoración de aprendizajes

Herramien-
ta

Matriculados Presentados Aprobados Tasa de efica-
cia (%)

Tasa de 
éxito (%)

Biodat y 
GESTIS

21 21 21 100 100

Selección de 

Protección 
contra bio-
aerosoles 

21 21 21 100 100

Estos resultados favorecen como indica Herrero (2014, p.175)  “integrar las TIC en el proceso 
metodológico y didáctico de la educación superior, convirtiéndose en herramientas fundamentales 
para apoyar la docencia en nuevos entornos formativos, para facilitar el aprendizaje”.

Utilizando el recurso controles del campus virtual (UA, 2018b), se ha registrado  la valoración 
cuantitativa que se  muestran en la tabla 2.
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Tabla 2. Resultados de la valoración cuantitativa de los controles

Herramienta Aprobados

n (%)

Notable

n (%)

Sobresaliente

n (%)
Biodat y GESTIS 6 (28,6) 7 (33,3) 8 (38,1)

Selección de protec-
ción

contra bioaerosoles 

4 (19,0) 2 (9,5) 15 (71,5)

El elevado porcentaje de notable más sobresaliente, 71,4% en la herramienta Biodat y  GESTIS, 
y 81,0% en la selección de protección contra bioaerosoles, indican una elevada participación  en la 
sesiones y un interés por el aprendizaje de las herramientas utilizadas, que concuerda con lo expresado 
por Ferro, Martínez y Otero (2009, p.5), que señalan, que la aplicación de las TIC motiva al alumnado 
y capta su atención, convirtiéndose así en uno de los motores de aprendizaje. 

4.2. Valoración de la opinión de los alumnos/as

La participación en la encuesta de opinión fue de un 81% (n= 17). Los resultados de las re-
spuestas recibidas se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Resultados de la encuesta de opinión

Pregunta Bas-
tante 
(%)

Mucho

(%)

Poco

%

Resultados del aprendizaje (Objeti-
vos formativos)

1. Saber aplicar las técnicas de 
evaluación y control de los agentes 
biológicos.

41,2 58,8 0,0

2. Saber controlar los riesgos biológi-
cos.

17,6 76,5 5,9

3. Saber aplicar las técnicas de selec-
ción y evaluación de los equipos de 
protección individual, especialmente 
frente al riesgo higiénico.

52,9 47,1 0,0

Objetivos específicos indicados por 
el profesorado para el curso 2017-18 

4. La utilización de los  métodos sim-
plificados de evaluación como una 
primera aproximación al problema 
higiénico y como un complemento de 
la evaluación cuantitativa.

41,2 58,8 0,0

En ninguna de las preguntas planteados se obtuvo la respuesta de nada, en todas las respuestas 
la valoración mayoritaria fue de mucho, excepto en la pregunta 3, que la respuesta mayoritaria fue 
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de bastante. Destacar que en opinión de los alumnos/as, la pregunta 3: saber aplicar las técnicas 
de selección y evaluación de los equipos de protección individual, especialmente frente al riesgo 
higiénico fue valorando la respuesta bastante por el 52,9% de los participantes. La suma de las 
respuestas bastante y mucho, es en todas la preguntas de 100%, excepto en la pregunta número 2, que 
es de 94,1%.

4.3. Contribución a la renovación de acreditación de la titulación 

Los  resultados  obtenidos  en la  presente  investigación  contribuyen,  desde  la perspectiva 
de la asignatura de Evaluación de Agentes Químico y Biológicos al proceso de renovación  de la  
acreditación de   la  titulación.  Particularmente  al  criterio  6  resultados  de aprendizaje  (ANECA, 
2017),  ya   que   los   resultados   aportados   están   directamente relacionados  con  las  actividades  
formativas,  sus  metodologías  docentes  y  los  sistemas de evaluación empleados (Tabla 4). 

Tabla 4. Contribución de la investigación a la renovación  de la  acreditación de   la  titulación

Dimensión Criterio Contribución al criterio

Dimensión 3. 

Resultados

Criterio 6.  

Resultados  de 

aprendizaje 

Las actividades formativas, sus metodologías do-
centes y los sistemas de evaluación empleados son 
adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo 
de la adquisición de los resultados de aprendizaje 
previsto.

5. CONCLUSIONES

Los resultados de participación en las sesiones y en los controles de evaluación muestran un 
elevado interés por el uso de las herramientas propuestas.

Las herramientas utilizadas en las sesiones teórico-prácticas presentan una tasa de eficacia y 
una tasa de éxito de 100%. 

Las herramientas utilizadas según la opinión de los alumnos han contribuido a los objetivos 
formativos de la asignatura de: saber aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes bi-
ológicos (bastante más mucho) 100%, saber controlar los riesgos biológicos (bastante más mucho) 
94,1%, saber aplicar las técnicas de selección y evaluación de los equipos de protección individual, 
especialmente frente al riesgo higiénico (bastante más mucho) 100%. Y al objetivo específico de uti-
lizar los  métodos simplificados de evaluación como una primera aproximación al problema higiénico 
y como un complemento de la evaluación cuantitativa (bastante más mucho) 100%.
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7. ANEXO

Modelo de encuesta de opinión utilizada.

En qué medida (Mucho, Bastante, Poco, Nada) las herramientas on-line aplicadas (base de datos 
biodat y GESTIS, y  la aplicación web “A support tool for choosing respiratory protection against 
bioaerosols”), han sido de utilidad para la obtención de los resultados de aprendizaje indicados, que 
obran en la guía docente de la asignatura Evaluación de Agentes Químicos y Biológicos del curso 
2017-18.

Marcar (con ●) la respuesta que se considere más adecuada.



Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

-OF1: Saber aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes biológicos.

○ Mucho ○ Bastante ○ Poco  ○ Nada

-OF2: Saber controlar los riesgos biológicos.

 ○ Mucho ○ Bastante ○ Poco  ○ Nada

-OF3: Saber aplicar las técnicas de selección y evaluación de los equipos de protección 
individual, especialmente frente al riesgo higiénico.

○ Mucho ○ Bastante ○ Poco  ○ Nada

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2017-18

-OE1: La utilización de los  métodos simplificados de evaluación como una primera 
aproximación al problema higiénico y como un complemento de la evaluación cuantitativa.

○ Mucho ○ Bastante ○ Poco  ○ Nada

OBSERVACIONES:
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