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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de industria y empleo
instituto asturiano de prevenCión de riesgos laborales

Resolución de 28 de octubre de 2008, del instituto Asturiano de Prevención de Riesgos laborales, por la que 
se aprueban las bases reguladoras del concurso de vídeos sobre prevención de riesgos laborales para alumnos y 
alumnas de formación profesional inicial.

el principado de asturias ha suscrito, en el seno del acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar de 
asturias (aCeba), un apartado sobre el desarrollo de la Formación profesional en prevención de riesgos laborales. en 
consonancia con la acción 1.7 del mencionado acuerdo, procede adoptar las medidas oportunas para el desarrollo de 
unos premios destinados a los alumnos y alumnas de Formación profesional inicial del principado de asturias, cuyo ob-
jetivo final es potenciar entre estos estudiantes el concepto de seguridad y salud laboral mediante la creación de vídeos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales.

Por la Junta Rectora del IAPRL, en reunión celebrada el día 24 de junio de 2008, se acordó la aprobación de las ba-
ses reguladoras del Concurso de vídeos sobre Prevención de Riesgos Laborales para alumnos y alumnas de Formación 
profesional inicial, con el objeto de potenciar entre los estudiantes de Formación profesional el concepto de seguridad 
y salud laboral.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones; el Decreto 
103/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo; la Ley 4/2004, de 30 
de noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y demás normativa de aplicación,

r e s u e l v o

Aprobar las Bases reguladoras del “Concurso de vídeos sobre Prevención de Riesgos Laborales para alumnos y alum-
nas de Formación profesional inicial”, que se incorporan como anexo.

En Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—5.978.

Anexo

bases reguladoras del ConCurso de vídeos sobre prevenCión de riesgos laborales para alumnos y alumnas de 

FormaCión proFesional iniCial

1.—objeto.

dentro de las actuaciones de difusión de la cultura preventiva que promueve el instituto asturiano de prevención 
de Riesgos Laborales (en adelante IAPRL), figura el “Concurso de Vídeos sobre Prevención de Riesgos Laborales para 
alumnos y alumnas de Formación profesional inicial”, con el objeto de potenciar entre los estudiantes de Formación 
profesional el concepto de seguridad y salud laboral.

2.—candidaturas.

podrán participar todos los alumnos y alumnas que estén matriculados en cualquiera de los Ciclos Formativos de 
Formación profesional inicial de los centros educativos del principado de asturias.

La candidatura podrá ser individual o colectiva y, en cualquier caso, deberá ser formalizada por un docente respon-
sable del centro educativo.

Cada participante sólo podrá formar parte de una candidatura, considerándose una candidatura válida cada vídeo 
adecuadamente rotulado unido a un formulario oficial cumplimentado.

3.—Trabajos.

Las películas deberán presentarse en soporte VHS o DVD digital.

Los vídeos serán inéditos y su contenido estará relacionado con la Prevención de Riesgos Laborales.

El formato será libre, pudiendo tratarse de un breve documental, ficción dramática, anuncio televisivo, noticiario, 
musical, animación o cualquier otro formato que permita filtrar el mensaje de la seguridad y la salud en el trabajo y 
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logre captar los lugares de trabajo, las personas trabajando y los posibles riesgos, peligros y amenazas de la actividad 
laboral.

La duración máxima de cada vídeo será de cinco (5) minutos.

4.—Premios.

La cuantía total de cada convocatoria, con cargo a la partida presupuestaria 84.01-322K-619.000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias, incluirá el gasto destinado a financiar los premios, el acto de entrega de los mismos 
y la difusión de la convocatoria y del trabajo premiado.

la dotación de los premios se establecerá en cada convocatoria, tanto para los alumnos o alumnas que hayan reali-
zado el trabajo premiado como para el Centro docente (área o departamento al que pertenezcan las candidaturas gana-
doras), y en ambos casos incluirá un diploma acreditativo.

el premio podrá ser declarado desierto o compartido entre varios trabajos, sin que ello suponga una variación en su 
cuantía global.

5.—Documentación.

Las solicitudes de participación se ajustarán al modelo que se establezca en cada convocatoria.

las candidaturas deberán presentarse acompañadas de la totalidad de la documentación exigida en las presentes 
bases y, en su caso, en cada convocatoria.

la documentación que deberá presentar cada candidatura será la siguiente:

Vídeo en formato VHS o DVD digital, que deberá ir claramente identificado con el título, nombre del centro, número  ●
de teléfono y dirección de correo electrónico.

Formulario de participación debidamente cumplimentado. ●

Copia del DNI del profesor o profesora firmante de la candidatura. ●

6.—Plazo y lugar de presentación.

las candidaturas deberán presentarse en el registro del iaprl, sito en la avenida del Cristo n.º 107 de oviedo, o en 
cualquiera de los registros u oficinas y por los medios a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 
13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

El plazo de presentación de candidaturas será indicado en la convocatoria correspondiente.

7.—Jurado.

El premio será concedido por un Jurado que, bajo la presidencia del Presidente del IAPRL, estará constituido por diez 
miembros con voz y voto, según la siguiente distribución:

los seis miembros de la Comisión ejecutiva del iaprl. —

dos técnicos del iaprl, designados por el presidente del iaprl. —

dos técnicos de la dirección general de Formación profesional, designados por el titular de la dirección general  —
de Formación profesional.

actuará como secretario/a un funcionario o funcionaria designado/a por el titular de la presidencia del iaprl entre 
el personal adscrito al mismo.

8.—criterios.

los criterios de valoración para seleccionar los trabajos serán los siguientes:

a) El reflejo de los principios inspiradores de la Prevención de Riesgos Laborales en hechos o circunstancias prácticas. 
se puntuará de 0 a 10 puntos.

b) la originalidad con que puedan ser tratados todos los elementos básicos en torno a los que gira la seguridad y 
salud de los trabajadores en el desarrollo de cualquier tipo de actividad profesional. se puntuará de 0 a 10 puntos.

c) La efectividad del mensaje, el tratamiento del tema y la impresión general, considerando especialmente la línea 
argumental y lo sugestivo de las imágenes. se puntuará de 0 a 10 puntos.

9.—evaluación y fallo.

el jurado se reserva el derecho de requerir de las candidaturas cuanta información considere necesaria como adicio-
nal a la aportada inicialmente.

las deliberaciones del jurado tendrán carácter secreto y las decisiones que adopten no serán susceptibles de 
impugnación.

a la vista del Fallo del jurado, la dirección del iaprl elevará al titular de la presidencia del iaprl propuesta de reso-
lución motivada con la candidatura o candidaturas seleccionadas en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de 
finalización de la presentación de candidaturas.

la resolución del presidente del iaprl con la candidatura o candidaturas ganadoras del concurso será publicada en 
el bopa.
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10.—entrega de premios.

La entrega de los premios se realizará en un acto público que tendrá lugar en la fecha que se establezca en la con-
vocatoria correspondiente. La información sobre el lugar, día y hora concretos del acto de entrega se comunicará por 
escrito a las personas interesadas y se anunciará en la página Web del instituto: www.iaprl.es.

11.—condiciones de participación.

La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases, así como de la cesión 
que se realice a favor de otras Administraciones Públicas de los datos contenidos en la candidatura y, en su caso, la de 
los relativos al premio concedido a los efectos de estadística, evaluación y seguimiento. Igualmente comportará la au-
torización al IAPRL para recabar de cualquier Administración Pública cuantos datos de carácter personal, relativos a las 
candidaturas, pudieran resultar necesarios para comprobar o verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a 
los premios objeto de las presentes bases.

las candidaturas que no cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases, o que no presenten la documen-
tación debidamente cumplimentada, quedarán excluidas de las convocatorias.

En todos los trabajos presentados se deberá garantizar la seguridad de quienes intervengan en su realización. No 
deberá ponerse a nadie en peligro durante la realización del vídeo. Si se llevase a cabo en un medio laboral, deberán 
solicitarse los permisos correspondientes, tomando las necesarias precauciones en materia de salud y seguridad y si-
guiendo las políticas y reglamentaciones aplicables sobre el particular.

El vídeo presentado debe ser una creación propia original, ya sea un trabajo individual o de equipo, y no debe violar 
leyes ni derechos de terceros (derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas registradas, secretos comerciales u 
otros derechos en propiedad). su contenido no podrá ser constitutivo de injurias, calumnias, difamación, violación de los 
derechos de privacidad, publicidad, personalidad o renombre.

Los concursantes deberán obtener todos los permisos, licencias y otras autorizaciones de terceros necesarias para la 
utilización y distribución, en su caso, del vídeo presentado (por ejemplo, de todos los titulares de derechos de propiedad 
intelectual y personas que aparecen en el vídeo). Todas y cada una de estas autorizaciones y permisos deberán propor-
cionarse al iaprl a petición de éste.

al participar en el concurso, cada candidatura acepta el uso y/o difusión de su nombre, centro educativo y edad en 
cualquier anuncio, publicidad o promoción del IAPRL, y/o para fines de información general.

las candidaturas ganadoras pasarán a ser propiedad exclusiva del iaprl que podrá hacer uso de las mismas, en 
su totalidad o en parte, de cualquier manera, incluida, sin limitaciones, la reproducción, la realización de derivados, la 
edición, modificación, traducción, distribución, transmisión, publicación, licencia y difusión del vídeo a nivel mundial, por 
cualquier medio.

Los trabajos no ganadores quedarán a disposición de sus autores en el IAPRL, pudiendo ser retirados en un plazo 
máximo de dos meses, contados desde la fecha en que se haga público el fallo del jurado. Pasado este plazo no proce-
derá la devolución de los mismos.

12.—Régimen Jurídico.

las incidencias que puedan plantearse en los supuestos no previstos en estas bases serán resueltas por el presidente 
del iaprl.

La concesión de los premios se regirá por lo dispuesto en las presentes bases y por lo señalado en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones, en el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régi-
men general de Concesión de subvenciones del principado de asturias y demás disposiciones legales que resulten de 
aplicación.

13.—entrada en vigor.

La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.
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