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Decreto 13/2005, de 3 febrero

CONSEJERÍA SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
BO. del Principado de Asturias 17 febrero 2005, núm. 39, [pág. 2579];

RADIACIONES ULTRAVIOLETAS. Regula los requisitos de formación profesional del
personal que presta servicios en centros de bronceado

Texto:

La Ley 14/1986, de 25 de abril (RCL 1986\1316), General de Sanidad, establece que las actividades
públicas o privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud
deban ser sometidas a limitaciones preventivas de carácter administrativo. En este contexto, debido a que
el bronceado artificial a través del empleo de radiaciones ultravioleta se ha asociado a una serie de efectos
perjudiciales para la salud tanto de carácter agudo como crónico o a largo plazo, y a fin de limitar y
prevenir en lo posible dichos efectos, el 27 de septiembre se aprobó el Real Decreto 1002/2002 (RCL
2002\2358), por el que se regula la venta y utilización de aparatos de bronceado mediante radiaciones
ultravioletas, cuyo artículo octavo establece que el personal de los centros de bronceado destinado a la
aplicación de aparatos de rayos UV al público debe disponer de la preparación adecuada, debiendo recibir
el curso de formación acreditativo de la posesión de los conocimientos y aptitudes necesarios a dichos
efectos y cuyo contenido y control dependerá de los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas en cuyo ámbito territorial ejerzan su actividad dichos establecimientos.

El Principado de Asturias, en el marco de la legislación básica del Estado, tiene atribuidas competencias
en materia de sanidad e higiene, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11LPAS 1982\41 de la Ley
Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre (LPAS 1982\41), por el que se aprobó el Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias.

Para la aprobación del presente Decreto ha sido oído el Consejo Asesor de Consumo del Principado de
Asturias, habiendo sido sometido a información pública.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de febrero de 2005, dispongo:

Artículo 1.Objeto y ámbito de aplicación.

El presente Decreto tiene por objeto establecer los requisitos de acreditación y de formación mínimos que
debe poseer el personal de establecimientos, situados en el Principado de Asturias, que presten al público
servicios de bronceado mediante el uso de aparatos emisores de rayos ultravioletas (UV).

Artículo 2.Formación del personal.

1. El personal de los establecimientos en los que se presten servicios de bronceado mediante el uso de
aparatos emisores de rayos ultravioletas (UV) deberá acreditar la superación de un curso impartido por
una entidad autorizada con una duración mínima de veinte horas y cuyo programa posea los contenidos
previstos en el anexo del presente Decreto.

El personal docente que imparta el curso deberá estar en posesión de la licenciatura en medicina y cirugía
y especialidad de dermatología respecto de los contenidos relacionados con la salud y titulación
universitaria, relacionada con la materia a impartir, para los contenidos de carácter no sanitario.

2. El curso de formación anteriormente expresado, en el que se efectuará una prueba de evaluación final,
debe constar de una parte teórica en la que se expondrán las propiedades, características físicas de las
radiaciones UV, sus efectos biológicos sobre la piel y reacciones adversas, y de una parte práctica en la
que se familiarizará al alumnado con el manejo de los diversos aparatos y dispositivos utilizables.



3. En el certificado acreditativo de haber realizado el curso de formación deberá constar el cumplimiento
de las previsiones establecidas en los apartados anteriores.

4. Los titulares de los centros de bronceado son responsables de la formación continuada de sus
trabajadores, debiéndose realizar una revisión y actualización de todos los contenidos cuando existan
cambios tecnológicos, estructurales, de productos o modificaciones de la normativa aplicable.

Artículo 3.Autorización de las entidades que realicen actividades formativas.

1. Las entidades que realicen actividades formativas destinadas a acreditar los conocimientos y aptitudes
necesarios para la aplicación de rayos UV al público, deberán obtener autorización administrativa de
funcionamiento cuyo otorgamiento compete a la Consejería competente en materia de sanidad.

2. Las entidades interesadas en impartir la formación referida en el apartado anterior deberán acreditar los
siguientes requisitos:

a) Disponer de personal docente que reúna la titulación y capacitación necesaria para impartir las
actividades formativas.

b) Disponer de un local e instalaciones adecuadas.

3. La autorización de funcionamiento referida en este artículo se otorgará previa solicitud de los
interesados a la que se adjuntará la siguiente documentación:

a) Identificación y domicilio de la persona física o jurídica responsable de la formación.

b) Planos del local en el que se vaya a impartir la formación.

c) Memoria técnica con descripción de instalaciones destinadas a la formación y la relación de personal
docente con indicación de su titulación académica.

d) Licencia municipal de funcionamiento.

El plazo máximo de resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin haberse notificado
resolución expresa la persona o personas interesadas que hubieran deducido la solicitud podrán entenderla
estimada por silencio administrativo.

4. La autorización de funcionamiento deberá convalidarse cada cinco años, previa solicitud dirigida a la
Consejería competente en materia de salud.

5. La autorización de funcionamiento podrá ser revocada durante su período de vigencia, cuando se
compruebe el incumplimiento de las condiciones que justificaron su otorgamiento.

Artículo 4.Régimen sancionador.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto será considerado infracción al amparo del
artículo 35RCL 1986\1316 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, pudiendo imponerse
las sanciones contempladas en el artículo 36RCL 1986\1316 de dicha Ley.

Disposición adicional primera.

El personal de los establecimientos que presten al público servicios de bronceado mediante el uso de
aparatos emisores de rayos ultravioletas (UV) con titulación universitaria sanitaria superior o media o que
posea el título de formación profesional de técnico superior en estética quedará exceptuado de acreditar el
curso a que se refiere el artículo segundo de la presente disposición.

Disposición adicional segunda.

El presente Decreto no será aplicable al personal que acredite poseer la correspondiente formación al
amparo de la legislación que otras Comunidades Autónomas hubieran promulgado en desarrollo del



artículo octavoRCL 2002\2358 del Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre, por el que se regula la
venta y utilización de aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas.

Disposición transitoria única.

Los titulares de los centros de bronceado dispondrán de un plazo de seis meses para adecuarse a las
normas que se establecen en el presente Decreto.

Disposición final primera.Desarrollo normativo

Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de sanidad para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Disposición final segunda.Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Principado de Asturias».


