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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Escuela Politécnica Superior

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Prevención de Riesgos Laborales

03013273

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

Vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Francisco José Torres Alfosea

Vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Amparo Navarro Faure

Rectora

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Universidad de Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vr.estudis@ua.es

Alicante/Alacant

965903566
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante/Alacant, AM 3 de diciembre de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales por la Universidad de Alicante

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Salud y seguridad en el
trabajo

Seleccione un valor

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

4

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

50

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03013273

Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.0

30.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/EEES/permanencia/permasterdoctorado.html
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Comprender y poseer capacidad crítica de las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como con los
riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección.
CG2 - Conocer los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y su
documentación.
CG3 - Saber realizar el análisis estadístico de accidentes y enfermedades profesionales.
CG4 - Aprender a identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, siendo en general clasificables como eléctricos, químicos,
físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con especial incidencia en los sectores de producción más significativos, además
de .conocer las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales y saber aplicarlas.
CG5 - Saber planificar y realizar inspecciones de seguridad.
CG6 - Comprender el concepto de Accidentes de Trabajo y de Enfermedad profesional y tener capacidad para investigarlos y
analizar y evaluar su riesgo.
CG7 - Adquirir conocimientos básicos de socorrismo, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.
CG8 - Conocer y saber seleccionar los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que se pueden usar para
controlar los riesgos y saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
CG9 - Saber realizar evaluaciones de riesgos de trabajos con manipulación manual de cargas y, en particular, de aquellas que
entrañen riesgos dorsolumbares.
CG10 - Conocer los riesgos relativos al almacenamiento, transporte y elevación de cargas, así como los aspectos técnicos y
organizativos para el control de dichos riesgos.
CG11 - Conocer la normativa, riesgos y exigencias específicas sobre residuos tóxicos y peligrosos.
CG12 - Conocer la reglamentación específica y las bases técnicas para analizar riesgos, proponer y supervisar medidas de
prevención y protección contra incendios.
CG13 - Saber realizar planes de emergencia y autoprotección, sabiendo seleccionar la señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
CG14 - Conocer y saber asesorar en relación a la legislación y normativas específicas de la prevención de riesgos laborales, así
como las responsabilidades en esta materia, teniendo la capacidad para aplicar las normas de prevención a supuestos fácticos.
CG15 - Saber aplicar planes y programas de acciones formativas y conocer las técnicas educativas necesarias para ello.
CG16 - Conocer y saber aplicar las técnicas de comunicación, información y negociación.
CG17 - Conocer la organización de la prevención a nivel de la Administración y a nivel empresarial.
CG18 - Saber aplicar sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales a nivel general y, en concreto, a sectores especiales.
CG19 - Conocer algunas técnicas afines a la prevención como la seguridad del producto, sistemas de gestión de la calidad, gestión
medioambiental, seguridad industrial, prevención de riesgos patrimoniales y seguridad vial.
CG20 - Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
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3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis, y de organización y planificación.
CT3 - Capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones.
CT4 - Tener capacidad para trabajar en equipo de la misma disciplina y/o interdisciplinares.
CT5 - Tener capacidad de razonamiento crítico, primando los valores éticos y de integridad intelectual en la práctica profesional,
incluyendo los valores de igualdad.
CT6 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CT7 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los diferentes agentes intervinientes en el sector de la construcción, así como las posibles modalidades de
organización de la actividad preventiva en el mismo.
CE3 - Conocer las singularidades en otros sectores de producción y saber identificar y evaluar riesgos, determinar y supervisar
protecciones colectivas, equipos de protección individual, seguridad en equipos de trabajo y procedimientos de trabajo seguros y
normativa legal específicos en los mismos.
CE4 - Conocer y saber aplicar las técnicas de identificación de peligros existentes en una actividad o instalación industrial, y saber
elegir y supervisar los dispositivos mando y de seguridad de los equipos de trabajo.
CE5 - Conocer y saber aplicar las técnicas de evaluación del riesgo que suponen los peligros detectados, sabiendo aplicar las
medidas y los medios adecuados para prevenir que ocurran accidentes y paliar sus consecuencias.
CE6 - Conocer de los fundamentos de la Inspección de Seguridad y la Investigación de accidentes, su metodología y su puesta en
práctica.
CE7 - Conocer los riesgos específicos asociados a la maquinaria industrial y aprender a elaborar pliegos de especificaciones para la
selección de maquinaria segura en el manejo y para el mantenimiento. Conocer las normas técnicas relacionadas con la seguridad y
los sistemas de certificación y control.
CE8 - Conocer medidas de actuación frente a emergencias y catástrofes.
CE9 - Conocer y saber las técnicas de evaluación y control de los agentes físicos, principalmente: ruido, vibraciones, ambiente
térmico, radiaciones ópticas artificiales, campos electromagnéticos.
CE10 - 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.
CE11 - 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.
CE12 - Conocer los principales riesgos higiénicos emergentes, y sus técnicas de evaluación y control.
CE13 - Conocer los principales riesgos higiénicos y las técnicas de evaluación y control específicas en los sectores más
representativos de la Comunidad Valenciana: agricultura, industria del calzado, textil, juguete, cerámica, industria del metal,
hostelería y otros servicios.
CE14 - Conocer y aplicar conocimientos sobre Ergonomía y Psicosociología en diferentes contextos socioproductivos.
CE15 - Saber evaluar y adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del operador, conociendo los
principios para el diseño antropométrico, a fin de que pueda ser realizado saludablemente, con el máximo de confort, satisfacción y
eficacia.
CE16 - Saber establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y materiales diversos.
CE17 - Conocer las técnicas de control de los aspectos agresivos del ambiente de trabajo: ruido, iluminación, ambiente térmico,
vibraciones.
CE18 - Conocer los problemas específicos de trabajadores sensibles: jóvenes, trabajadores mayores, personas con discapacidad o
mujeres gestantes, profundizando en los aspectos de aptitudes y en las peculiaridades psíquicas y físicas de las personas de edad
avanzada, de los discapacitados, de aquellos que se encuentran en un proceso de rehabilitación, y otros grupos de interés.
CE19 - Conocer los distintos factores psicosociales, métodos de intervención y evaluación de los riesgos psicosociales.
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CE1 - Conocer las singularidades del sector de la construcción y saber identificar y evaluar riesgos, determinar y supervisar
protecciones colectivas, equipos de protección individual, seguridad en equipos de trabajo e instalaciones y procedimientos de
trabajo seguros específicos en el mismo.
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CE20 - Conocer y saber evaluar los distintos componentes de la carga de trabajo física y mental y establecer medidas preventivas.
CE21 - Conocer las principales técnicas para evaluar la fatiga y el disconfort en el trabajo.
CE22 - Conocer y analizar las interacciones entre el trabajo y las condiciones de su organización, las capacidades del trabajador y
sus necesidades, y la influencia en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo.
CE23 - Identificar los factores psicosociales y organizativos del trabajo que pueden afectar al bienestar del trabajador y al desarrollo
mismo del trabajo Conocer y ser capaz de proponer soluciones para adecuar los factores internos de la organización laboral y los
factores psicosociales y prevenir los riesgos de carga psíquica y desgaste personal de los trabajadores.
CE24 - Ser capaz de asesorar y sugerir modificaciones a nivel global a las empresas en aquellos aspectos que puedan contribuir a
mejorar las condiciones del trabajo y disminuir los factores de riesgo psicosocial.
CE25 - Ser capaz de analizar la importancia de las variables personales entre las causas de los accidentes laborales y Ssaber
proporcionar estrategias de adaptación personalizada sobre resolución de conflictos, técnicas para evitar el estrés y formación sobre
el funcionamiento interno de la empresa, para mejorar el clima laboral.
CE26 - Aplicar los conocimientos, capacidades y aptitudes adquiridas, vinculando a los estudiantes a la realidad empresarial y
profesional, completando y complementando su formación teórica con la práctica.

CE28 - Presentación y defensa pública de un proyecto, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos
recibidos y las competencias adquiridas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Teniendo en cuenta las condiciones de acceso establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 artículo 18 del Real Decreto 822/2021, el
perfil de ingreso adecuado para la admisión a este máster, según lo expuesto en la sección 4.1 y la normativa para los títulos oficiales de máster y doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA de 6 de noviembre de 2008), se creará una Comisión Académica de Máster (CAM) que estará formada,
como mínimo, por el Director/a de la Escuela Politécnica Superior o persona en quien delegue, la persona coordinadora del máster, un representante de cada uno de los departamentos participantes en el Máster, un alumno, un miembro del personal de administración y servicios, y tres personas
del colectivo del profesorado del máster, nombrados por el director del máster y procurando la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Todos los
miembros de la CAM deben ser profesorado del máster excepto el presidente que será el Director/a de la Escuela Politécnica Superior o persona en
quien delegue. Son competencias de la CAM:

·
·
·
·
·

Elaborar la propuesta concreta de organización del curso académico (grupos, horarios, etc.).
Coordinar la docencia y las actividades docentes.
Admitir a los estudiantes al máster, según los requisitos de admisión y los criterios de valoración establecidos.
Presentación de informes de evaluación.
Proponer, impulsar y desarrollar actividades académicas no regladas, especialmente las dirigidas a posgraduados y a profesionales.

Para asegurar el apropiado seguimiento por parte del alumnado de las diversas materias recogidas en el máster y por tanto encaminarle a la adquisición de las competencias recogidas en este título, la admisión de alumnos se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
En primer lugar se admitirán alumnado proveniente de enseñanzas técnicas, ciencias experimentales y de ciencias de la salud.
En caso de quedar plazas vacantes se admitirán alumnos provenientes de ciencias sociales y jurídicas.
Finalmente, en caso de seguir quedando plazas vacantes se admitirán alumnos provenientes de humanidades y otras titulaciones.
Si después de haber aplicado el anterior criterio aún hubiera exceso de solicitantes se establecerá un baremo atendiendo a los siguientes criterios:
(a) Nivel del expediente académico: 75%. Es decir, una nota 10 (para notas en base 10) del expediente académico significaría conseguir 75 de los 100
puntos posibles en la baremación.
(b) Experiencia profesional: 25% (es previsible que profesionales que ya disponen de la acreditación otorgada por la autoridad laboral y que estén
desempeñando puestos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, deseen cursar estos estudios). Así, solicitantes que acrediten poseer la
acreditación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en alguna de las 3 especialidades conseguirían 25 de los 100 puntos posibles
en la baremación. De tener acreditación de Nivel Intermedio o de Nivel Básico, se conseguirían respectivamente 10 y 5 puntos. Estas puntuaciones no
son acumulables entre sí de cara a esta baremación.
La CAM también especificará claramente los criterios de selección que se van a utilizar para la admisión al curso. Estos criterios serán públicos y estarán expuestos en la página Web oficial del máster durante el periodo de preinscripción. En caso de rechazo de la admisión, la CAM informará a la persona interesada justificando su decisión.
Dado que la docencia se realiza en español, y con el fin de asegurar que el alumnado es capaz de seguir todas las actividades formativas, se exigirá,
para la admisión, la acreditación de un nivel equivalente a B2 de español. Quedarán exentos de esa acreditación todos aquellos estudiantes cuya lengua materna sea el español o hayan estudiado en sistemas educativos que empleen el español como lengua vehicular.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

7 / 91

CSV: 500639153392395907060173 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CE27 - Aplicar en la práctica real de una empresa los conocimientos adquiridos en sus estudios.
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La Universidadde Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.
a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo .
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.
Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.
Actividades de apoyo voluntarias:

·
·
·
·
·

Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.
Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d. Programa de ayudas económicas de emergencia
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.
e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:

·
·
·

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades
de inserción laboral de nuestros estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario , en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).
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PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y
coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.
Objetivos específicos:

Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza
Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES
Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación

Desarrollo del programa:
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:
- Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
- Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

·
·
·

Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales

- Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
- Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.
- Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
- Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

·
·

Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.
Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.
Todo el programa citado ha sido concebido globalmente para los alumnos de nuevo ingresos en los grados. Un programa reducido está previsto que
sea aplicado para los alumnos de nuevo ingreso en los másteres.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN

ESTUDIOS OFICIALES
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Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad,
son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títu-

que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
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Artículo 2. Transferencia de créditos

La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no se
tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

15 / 91

CSV: 500639153392395907060173 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).
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Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto,

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

·
·
·
·
·

En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa estudios adscritos
a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
Evaluación de expedientes.
El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la
composición mínima de las comisiones será la siguiente:
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sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
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Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
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Secretario: El secretario del Centro.
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Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
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Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
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Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
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Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos y Evaluación de Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno.

24 / 91

CSV: 500639153392395907060173 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Identificador : 4313392

Fecha : 07/04/2022

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

·
·
·
·
·
·

La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de
la respectiva Comisión
Director/a del CEDIP
Director/a del Servicio de Gestión Académica
Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del Consejo
Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para resolver asuntos de su competencia.

·
·
·
·

Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
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Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
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La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acom-
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El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Es-
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tatuto de la Universidad y a la normativa interna aprobada por la Universidad.
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La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconoci-
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miento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
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Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modi-
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fica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universita-
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Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores orde-
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En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D.
1497/1987 o el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla
de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de
dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de veri-
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ficación de títulos de la Universidad de Alicante.
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En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, respetándose las
siguientes reglas:

·
·
·

que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las
que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o
bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
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que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignatu-
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que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quie-
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re obtener el reconocimiento de créditos.
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que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se
quiere obtener el reconocimiento de créditos.

·
·
·

En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:
Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán también
objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

39 / 91

CSV: 500639153392395907060173 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

·
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El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
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computarán a efectos de baremación del expediente.

Identificador : 4313392

Fecha : 07/04/2022

En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante
deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podría
recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se obser-
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ven carencias formativas.
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Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos
de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos re-

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad
de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico ( Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación
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conocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.
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En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se
aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

·
·
·
·

Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la Universidad
de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

·
·

La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro
dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoría
Prácticas de problemas
Prácticas con ordenador
Prácticas de laboratorio
Clase Teórico-Práctico
PRÁCTICAS TFG/TFM (Uso explusivo para TFG y TFM)
PRÁCTICAS EXTERNAS (Sólo asignaturas prácticas externas)
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción y planificación del Trabajo Fin de Máster
Lecciones magistrales participativas con transparencias y otros medios audiovisuales
Pruebas y exámenes
Realización de prácticas presenciales por parte del alumno
Seminarios
Trabajo en grupo
Trabajo individual
Tutorización
Análisis de material audiovisual /reportajes relevante
Aprendizaje cooperativo
Debates sobre lecturas recomendadas
Ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor
Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos
Estudio personal y realización no presencial de ejercicios
Explicación de herramientas informáticas
Introducción y debate sobre cada práctica
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas (tipo test, trabajos, controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc.) que se realizan, de forma
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura.
Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá exceder del 50% del
total.
Asistencia a clases de prácticas.
Presentaciones técnicas, exposición y defensa oral, de trabajos propuestos.
Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas con ordenador.
Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter grupal o individual.
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta el informe de los tutores de las prácticas y la memoria final.
Memoria del proyecto.
Presentación, exposición y defensa pública del trabajo realizado ante un tribunal universitario.
5.5 NIVEL 1: Formación básica en Prevención de Riesgos Laborales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ámbito jurídico de la prevención
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Introducción y planificación de las prácticas externas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

NIVEL 3: Ámbito jurídico de la prevención
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer la normativa de prevención de riesgos laborales y comprender su función.
Conocer las principales obligaciones de trabajador y empresario en materia preventiva
Conocer las responsabilidades de trabajador y empresario en materia preventiva.
Conocer los diversos sistemas de prevención que pueden implantarse en la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ámbito jurídico de la prevención
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Nociones básicas sobre el marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Conceptos preventivos básicos. Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. Sistemas de prevención en la empresa

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La "lengua en que se imparte" la materia será principalmente en castellano, aunque esto no excluye su impartición en valenciano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y poseer capacidad crítica de las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como con los
riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección.
CG14 - Conocer y saber asesorar en relación a la legislación y normativas específicas de la prevención de riesgos laborales, así
como las responsabilidades en esta materia, teniendo la capacidad para aplicar las normas de prevención a supuestos fácticos.
CG20 - Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis, y de organización y planificación.
CT3 - Capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones.
CT5 - Tener capacidad de razonamiento crítico, primando los valores éticos y de integridad intelectual en la práctica profesional,
incluyendo los valores de igualdad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

35

40

Prácticas de problemas

15

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales participativas con transparencias y otros medios audiovisuales
Pruebas y exámenes
Ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor
Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos
Estudio personal y realización no presencial de ejercicios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (tipo test, trabajos,
controles, informes de resolución de
problemas o ejercicios, etc.) que se
realizan, de forma individual o en grupo,
a lo largo del semestre para la evaluación
continua de las competencias técnicas de
la asignatura.

10.0

100.0
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4313392

Prueba final, si procede, que comprenda
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

0.0

50.0

Asistencia a clases de prácticas.

5.0

10.0

Fecha : 07/04/2022

NIVEL 2: Formación en Comunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Formación en Comunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

47 / 91

CSV: 500639153392395907060173 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

3

Identificador : 4313392

·
·
·
·
·
·

Fecha : 07/04/2022

Conocer la importancia de la formación como instrumento estratégico dentro del marco de la prevención de riesgos laborales.
Saber realizar análisis de necesidades formativas
Saber desarrollar y aplicar programas formativos.
Conocer los diferentes canales y tipos de comunicación.
Saber establecer sistemas de comunicación e información eficaces.
Conocer las principales técnicas de negociación con el fin de mejorar las relaciones entre el técnico y los agentes de las empresas en las que ejercen su función.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Formación en comunicación:
1. Formación.
1.1 Análisis de necesidades formativas
1.2 Planes y programas
1.3 Técnicas educativas
1.4 Seguimiento y evaluación
2. Técnicas de comunicación, información y negociación.
2.1 La comunicación en prevención: canales y tipos
2.2 Información. Condiciones de eficacia
2.3 Técnicas de negociación

La "lengua en que se imparte" la materia será principalmente en castellano, aunque esto no excluye su impartición en valenciano.
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG15 - Saber aplicar planes y programas de acciones formativas y conocer las técnicas educativas necesarias para ello.
CG16 - Conocer y saber aplicar las técnicas de comunicación, información y negociación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis, y de organización y planificación.
CT3 - Capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones.
CT4 - Tener capacidad para trabajar en equipo de la misma disciplina y/o interdisciplinares.
CT5 - Tener capacidad de razonamiento crítico, primando los valores éticos y de integridad intelectual en la práctica profesional,
incluyendo los valores de igualdad.
CT6 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

50

40

Prácticas de problemas

25

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales participativas con transparencias y otros medios audiovisuales
Pruebas y exámenes
Trabajo en grupo
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Tutorización
Estudio personal y realización no presencial de ejercicios
Introducción y debate sobre cada práctica
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (tipo test, trabajos,
controles, informes de resolución de
problemas o ejercicios, etc.) que se
realizan, de forma individual o en grupo,
a lo largo del semestre para la evaluación
continua de las competencias técnicas de
la asignatura.

10.0

100.0

Prueba final, si procede, que comprenda
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

0.0

50.0

Asistencia a clases de prácticas.

5.0

10.0

Presentaciones técnicas, exposición y
defensa oral, de trabajos propuestos.

5.0

30.0

Valoración, si procede, de las habilidades
y actitudes mostradas por el estudiante
en las actividades de carácter grupal o
individual.

5.0

30.0

NIVEL 2: Gestión de la prevención de riesgos laborales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de la prevención de riesgos laborales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/04/2022

4

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Tener un amplio conocimiento de la organización de la prevención a nivel de la Administración y a nivel empresarial.
Saber cómo aplicar sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales a nivel general y, en concreto, a sectores especiales.
Tener un amplio conocimiento de los diferentes agentes intervinientes en el sector de la construcción, así como las posibles modalidades de organización de la
actividad preventiva en el mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Gestión de la prevención de riesgos laborales:
Organización de la seguridad y salud a nivel de la Administración y a nivel empresarial. Planificación y gestión de la prevención de riesgos laborales.
Economía de la prevención. Aplicación a sectores especiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La "lengua en que se imparte" la materia será principalmente en castellano, aunque esto no excluye su impartición en valenciano.
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Conocer la organización de la prevención a nivel de la Administración y a nivel empresarial.
CG18 - Saber aplicar sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales a nivel general y, en concreto, a sectores especiales.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis, y de organización y planificación.
CT3 - Capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones.
CT4 - Tener capacidad para trabajar en equipo de la misma disciplina y/o interdisciplinares.
CT5 - Tener capacidad de razonamiento crítico, primando los valores éticos y de integridad intelectual en la práctica profesional,
incluyendo los valores de igualdad.
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CT6 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CT7 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los diferentes agentes intervinientes en el sector de la construcción, así como las posibles modalidades de
organización de la actividad preventiva en el mismo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Teórico-Práctico

100

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales participativas con transparencias y otros medios audiovisuales
Pruebas y exámenes

Tutorización
Estudio personal y realización no presencial de ejercicios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (tipo test, trabajos,
controles, informes de resolución de
problemas o ejercicios, etc.) que se
realizan, de forma individual o en grupo,
a lo largo del semestre para la evaluación
continua de las competencias técnicas de
la asignatura.

10.0

100.0

Prueba final, si procede, que comprenda
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

0.0

50.0

NIVEL 2: Técnicas afines
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Técnicas afines
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocer aspectos básicos sobre el aseguramiento del producto y el funcionamiento de la gestión de la calidad
Conocer aspectos básicos sobre el funcionamiento de la gestión medioambiental
Saber relacionar la gestión de la prevención con la gestión de calidad y de medioambiente de forma integrada dentro de la organización
Saber identificar, analizar y gestionar los riesgos industriales para evitar el siniestro y prevenir los riesgos patrimoniales
Saber prevenir los accidentes de tráfico y minimizar las consecuencias de los mismos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Técnicas afines:
1.- Seguridad del producto y sistemas de gestión de calidad
El concepto de calidad. Evolución de la calidad. El aseguramiento de la calidad. La Gestión de calidad. Mejora continua. Metodología de un sistema de
gestión de calidad. Certificación.
2.- Gestión ambiental
El medioambiente. El impacto ambiental. Eliminación y/o minimización de impactos. La gestión ambiental. Metodología de un sistema de gestión ambiental. Certificación.
3.- La gestión integrada: calidad, seguridad y medioambiente
4.- Seguridad industrial y prevención de riesgos ambientales
El riesgo de accidente industrial. Gestión de riesgos/siniestros. Seguros de riesgos patrimoniales.

5.- Seguridad vial. Movilidad. Riesgo de accidentes y seguridad vial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La "lengua en que se imparte" la materia será principalmente en castellano, aunque esto no excluye su impartición en valenciano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG19 - Conocer algunas técnicas afines a la prevención como la seguridad del producto, sistemas de gestión de la calidad, gestión
medioambiental, seguridad industrial, prevención de riesgos patrimoniales y seguridad vial.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis, y de organización y planificación.
CT3 - Capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones.
CT4 - Tener capacidad para trabajar en equipo de la misma disciplina y/o interdisciplinares.
CT5 - Tener capacidad de razonamiento crítico, primando los valores éticos y de integridad intelectual en la práctica profesional,
incluyendo los valores de igualdad.
CT6 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CT7 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.
CE24 - Ser capaz de asesorar y sugerir modificaciones a nivel global a las empresas en aquellos aspectos que puedan contribuir a
mejorar las condiciones del trabajo y disminuir los factores de riesgo psicosocial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Teórico-Práctico

50

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales participativas con transparencias y otros medios audiovisuales
Pruebas y exámenes
Trabajo en grupo
Ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor
Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos
Estudio personal y realización no presencial de ejercicios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (tipo test, trabajos,
controles, informes de resolución de
problemas o ejercicios, etc.) que se
realizan, de forma individual o en grupo,
a lo largo del semestre para la evaluación
continua de las competencias técnicas de
la asignatura.

10.0

100.0

Prueba final, si procede, que comprenda
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

0.0

50.0

Asistencia a clases de prácticas.

5.0

10.0

NIVEL 2: Medicina del trabajo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

2
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/04/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Medicina del trabajo

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Conocer las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como con los riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección
Conocer los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y su documentación
Saber realizar el análisis estadístico de accidentes y enfermedades profesionales
Saber el concepto de Enfermedad profesional y saber investigar, analizar y evaluar su riesgo
Adquirir conocimientos básicos de socorrismo, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar
Conocer los problemas específicos de trabajadores sensibles: jóvenes, trabajadores mayores, personas con discapacidad o mujeres gestantes
Conocer y analizar las interacciones entre el trabajo y las condiciones de su organización, las capacidades del trabajador y sus necesidades, y la influencia en la
salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo

5.5.1.3 CONTENIDOS
Medicina del trabajo:
Conceptos básicos, objetivos y funciones. Patologías de origen laboral. Vigilancia de la salud. Promoción de la salud en la empresa. Epidemiología laboral e investigación epidemiológica. Planificación e información sanitaria. Socorrismo y primeros auxilios

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La "lengua en que se imparte" la materia será principalmente en castellano, aunque esto no excluye su impartición en valenciano.
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y poseer capacidad crítica de las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como con los
riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección.
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CG2 - Conocer los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y su
documentación.
CG3 - Saber realizar el análisis estadístico de accidentes y enfermedades profesionales.
CG6 - Comprender el concepto de Accidentes de Trabajo y de Enfermedad profesional y tener capacidad para investigarlos y
analizar y evaluar su riesgo.
CG7 - Adquirir conocimientos básicos de socorrismo, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis, y de organización y planificación.
CT3 - Capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones.
CT4 - Tener capacidad para trabajar en equipo de la misma disciplina y/o interdisciplinares.
CT5 - Tener capacidad de razonamiento crítico, primando los valores éticos y de integridad intelectual en la práctica profesional,
incluyendo los valores de igualdad.
CT6 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CT7 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Conocer los problemas específicos de trabajadores sensibles: jóvenes, trabajadores mayores, personas con discapacidad o
mujeres gestantes, profundizando en los aspectos de aptitudes y en las peculiaridades psíquicas y físicas de las personas de edad
avanzada, de los discapacitados, de aquellos que se encuentran en un proceso de rehabilitación, y otros grupos de interés.
CE22 - Conocer y analizar las interacciones entre el trabajo y las condiciones de su organización, las capacidades del trabajador y
sus necesidades, y la influencia en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

25

40

Clase Teórico-Práctico

25

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales participativas con transparencias y otros medios audiovisuales
Pruebas y exámenes
Trabajo en grupo
Trabajo individual
Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos
Estudio personal y realización no presencial de ejercicios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (tipo test, trabajos,
controles, informes de resolución de

10.0

100.0
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problemas o ejercicios, etc.) que se
realizan, de forma individual o en grupo,
a lo largo del semestre para la evaluación
continua de las competencias técnicas de
la asignatura.
Prueba final, si procede, que comprenda
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

0.0

50.0

Presentaciones técnicas, exposición y
defensa oral, de trabajos propuestos.

5.0

30.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador.

5.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Técnicas en Prevención de Riesgos Laborales y especialización técnica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6,5

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Seguridad en el trabajo I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/04/2022

NIVEL 3: Seguridad en el trabajo II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 1

3,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Seguridad y salud en la construcción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/04/2022

NIVEL 3: Evaluación de equipos e instalaciones industriales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Saber analizar críticamente las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como con los riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección
Saber aplicar las bases estadísticas aplicadas a la prevención de riesgos laborales.
Saber notificar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y su documentación
Estar capacitado para realizar el análisis estadístico de accidentes y enfermedades profesionales
Saber identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales
Estar capacitado para planificar y realizar inspecciones de seguridad
Ser capaz de evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control específicas de los sectores de producción más significativos
Conocer el concepto de Accidentes de Trabajo y tener capacidad para investigarlos y analizar y evaluar su riesgo
Saber seleccionar los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que se pueden usar para controlar los riesgos
Saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
Saber los riesgos relativos al almacenamiento, transporte y elevación de cargas, así como los aspectos técnicos y organizativos para el control de dichos riesgos.
Saber la normativa, riesgos y exigencias específicas sobre residuos tóxicos y peligrosos.
Saber la reglamentación específica y las bases técnicas para analizar riesgos, proponer y supervisar medidas de prevención y protección contra incendios.
Estar capacitado para conocer y saber controlar los riesgos eléctricos.
Saber controlar los riesgos químicos
Estar capacitado para seleccionar la señalización de seguridad y salud en el trabajo
Estar capacitado para realizar planes de emergencia y autoprotección
Saber aplicar las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales
Ser conocedor de las singularidades del sector de la construcción y saber identificar y evaluar riesgos, determinar y supervisar protecciones colectivas, equipos
de protección individual, seguridad en equipos de trabajo e instalaciones y procedimientos de trabajo seguros específicos en el mismo.
Ser conocedor de la normativa legal específica al sector de la construcción.
Ser conocedor de los diferentes agentes intervinientes en el sector de la construcción, así como las posibles modalidades de organización de la actividad preventiva en el mismo.
Aplicar con rigor y criterio las técnicas de evaluación del riesgo que suponen los peligros detectados.
Dominar de los fundamentos de la Inspección de Seguridad y la Investigación de accidentes, su metodología y su puesta en práctica.
Saber aplicar las medidas y los medios adecuados para prevenir que ocurran accidentes y paliar sus consecuencias
Ser conocedor de los riesgos específicos asociados a la maquinaria industrial y ser capaz de elaborar pliegos de especificaciones para la selección de maquinaria
segura en el manejo y para el mantenimiento. Conocer las normas técnicas relacionadas con la seguridad y los sistemas de certificación y control.
Ser capaz de elaborar medidas de actuación frente a emergencias y catástrofes

5.5.1.3 CONTENIDOS
Seguridad en el trabajo I:

Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo aplicados a la Seguridad en el trabajo. Técnica de seguridad. Identificación, evaluación y control o reducción del
riesgo de Accidente de trabajo. Investigación de accidentes. Inspecciones de seguridad. Señalización de seguridad en el trabajo. Protecciones colectivas. Equipos de protección individual. Estadísticas de siniestralidad.
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Seguridad en el trabajo II:
Análisis, evaluación y control de riesgos específicos:

- equipos de trabajo e instalaciones; - lugares y espacios de trabajo; - manipulación, almacenamiento y vehículos de transporte; - electricidad; - incendios; - riesgo de accidente productos químicos, sustancias y mezclas peligrosas; - planes de emergencia y autoprotección
Seguridad y salud en la construcción:

Protecciones colectivas. Equipos de protección individuales específicos. Seguridad en equipos de trabajo específicos. Seguridad en la Instalación eléctrica provisional de
obra. Seguridad en procesos de soldadura y oxicorte de metales. Seguridad y procedimientos de trabajo seguros en fases de obra.
Evaluación de equipos e instalaciones industriales:
Análisis, evaluación riesgos de máquinas, equipos e instalaciones. Protocolos seguridad en maquinas y procesos. Diseño de protecciones en máquinas y procesos. Condiciones de aceptación seguridad. Seguridad en herramientas manuales. Seguridad en herramientas manuales. Dispositivos de
mando y seguridad y Aplicaciones. Señalética e instrucciones de seguridad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La "lengua en que se imparte" la materia será principalmente en castellano, aunque esto no excluye su impartición en valenciano.
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Comprender y poseer capacidad crítica de las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como con los
riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección.
CG2 - Conocer los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y su
documentación.
CG3 - Saber realizar el análisis estadístico de accidentes y enfermedades profesionales.
CG4 - Aprender a identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, siendo en general clasificables como eléctricos, químicos,
físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con especial incidencia en los sectores de producción más significativos, además
de .conocer las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales y saber aplicarlas.
CG5 - Saber planificar y realizar inspecciones de seguridad.
CG6 - Comprender el concepto de Accidentes de Trabajo y de Enfermedad profesional y tener capacidad para investigarlos y
analizar y evaluar su riesgo.
CG8 - Conocer y saber seleccionar los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que se pueden usar para
controlar los riesgos y saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
CG10 - Conocer los riesgos relativos al almacenamiento, transporte y elevación de cargas, así como los aspectos técnicos y
organizativos para el control de dichos riesgos.
CG11 - Conocer la normativa, riesgos y exigencias específicas sobre residuos tóxicos y peligrosos.
CG12 - Conocer la reglamentación específica y las bases técnicas para analizar riesgos, proponer y supervisar medidas de
prevención y protección contra incendios.
CG13 - Saber realizar planes de emergencia y autoprotección, sabiendo seleccionar la señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis, y de organización y planificación.
CT3 - Capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones.
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CT4 - Tener capacidad para trabajar en equipo de la misma disciplina y/o interdisciplinares.
CT5 - Tener capacidad de razonamiento crítico, primando los valores éticos y de integridad intelectual en la práctica profesional,
incluyendo los valores de igualdad.
CT6 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CT7 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las singularidades del sector de la construcción y saber identificar y evaluar riesgos, determinar y supervisar
protecciones colectivas, equipos de protección individual, seguridad en equipos de trabajo e instalaciones y procedimientos de
trabajo seguros específicos en el mismo.
CE2 - Conocer los diferentes agentes intervinientes en el sector de la construcción, así como las posibles modalidades de
organización de la actividad preventiva en el mismo.

CE6 - Conocer de los fundamentos de la Inspección de Seguridad y la Investigación de accidentes, su metodología y su puesta en
práctica.
CE7 - Conocer los riesgos específicos asociados a la maquinaria industrial y aprender a elaborar pliegos de especificaciones para la
selección de maquinaria segura en el manejo y para el mantenimiento. Conocer las normas técnicas relacionadas con la seguridad y
los sistemas de certificación y control.
CE8 - Conocer medidas de actuación frente a emergencias y catástrofes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Teórico-Práctico

312.5

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales participativas con transparencias y otros medios audiovisuales
Pruebas y exámenes
Realización de prácticas presenciales por parte del alumno
Tutorización
Estudio personal y realización no presencial de ejercicios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (tipo test, trabajos,
controles, informes de resolución de
problemas o ejercicios, etc.) que se
realizan, de forma individual o en grupo,
a lo largo del semestre para la evaluación
continua de las competencias técnicas de
la asignatura.

10.0

100.0

Prueba final, si procede, que comprenda
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

0.0

50.0

NIVEL 2: Higiene Industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6,5

6
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CE5 - Conocer y saber aplicar las técnicas de evaluación del riesgo que suponen los peligros detectados, sabiendo aplicar las
medidas y los medios adecuados para prevenir que ocurran accidentes y paliar sus consecuencias.

Identificador : 4313392

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/04/2022

NIVEL 3: Higiene Industrial I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Higiene Industrial II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/04/2022

NIVEL 3: Evaluación de agentes químicos y biológicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Evaluación de ruido, vibraciones y radiaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/04/2022

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Saber analizar críticamente las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como con los riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección
Saber aplicar las bases estadísticas aplicadas a la prevención de riesgos laborales.
Saber notificar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y su documentación
Saber identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales
Saber investigar, analizar y evaluar el riesgo relativo a las enfermedades profesionales
Saber seleccionar los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que se pueden usar para controlar los riesgos
Saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
Saber controlar los riesgos químicos
Saber controlar los riesgos físicos
Saber controlar los riesgos biológicos
Saber asesorar en relación a la legislación y normativas específicas de la prevención de riesgos laborales, así como las responsabilidades en esta materia
Saber aplicar las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales
Saber aplicar las medidas y los medios adecuados para prevenir que ocurran accidentes y paliar sus consecuencias
Saber aplicar los principios básicos de la toxicología aplicada a los contaminantes en el ámbito laboral
Saber aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes físicos, principalmente: ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones ópticas artificiales,
campos electromagnéticos
Saber aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes químicos
Saber aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes biológicos
Saber los fundamentos y aplicaciones de las principales técnicas de análisis químico en el campo de la higiene industrial
Saber aplicar las técnicas de ventilación y extracción localizada
Saber aplicar las técnicas de selección y evaluación de los equipos de protección individual, especialmente frente al riesgo higiénico
Saber aplicar la técnicas de evaluación y control de los principales riesgo emergentes.
Saber identificar los principales riesgos higiénicos y aplicar las técnicas de evaluación y control específicas en los sectores más representativos de la Comunidad
Valenciana: agricultura, industria del calzado, textil, juguete, cerámica, industria del metal, hostelería y otros servicios.
Saber aplicar las técnicas de control de los aspectos agresivos del ambiente de trabajo: ruido, iluminación, ambiente térmico, vibraciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
Higiene Industrial I:

Introducción a la higiene industrial. La encuesta higiénica. Fundamentos de la evaluación de riesgos por exposición a contaminantes químicos y biológicos: toxicología
básica, contexto legal, metodologías de actuación, actividades con riesgos químicos y biológicos, fundamentos de las técnicas de medición, de análisis, de valoración, y
de control por exposición a contaminantes químicos y biológicos.
Higiene Industrial II:

Fundamentos de la evaluación de riesgos por exposición a contaminantes físicos: fundamentos físicos, contexto legal, efectos para el organismo, metodologías de actuación, actividades con riesgos físicos y fundamentos de las técnicas de medición, de valoración, y de control por exposición a contaminaste físicos.
Evaluación de agentes químicos y biológicos:

La evaluación de riesgos por exposición a contaminantes químicos y biológicos: profundización 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.
Evaluación de Ruido, Vibraciones y Radiaciones:

Riesgos físicos emergentes . La evaluación de riesgos por exposición a ruido, vibraciones y radiaciones no ionizantes: profundización en los métodos de evaluación de
riesgos y técnicas de control de las exposiciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La "lengua en que se imparte" la materia será principalmente en castellano, aunque esto no excluye su impartición en valenciano.
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y poseer capacidad crítica de las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como con los
riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección.
CG2 - Conocer los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y su
documentación.
CG4 - Aprender a identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, siendo en general clasificables como eléctricos, químicos,
físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con especial incidencia en los sectores de producción más significativos, además
de .conocer las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales y saber aplicarlas.
CG6 - Comprender el concepto de Accidentes de Trabajo y de Enfermedad profesional y tener capacidad para investigarlos y
analizar y evaluar su riesgo.
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CG8 - Conocer y saber seleccionar los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que se pueden usar para
controlar los riesgos y saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
CG11 - Conocer la normativa, riesgos y exigencias específicas sobre residuos tóxicos y peligrosos.
CG14 - Conocer y saber asesorar en relación a la legislación y normativas específicas de la prevención de riesgos laborales, así
como las responsabilidades en esta materia, teniendo la capacidad para aplicar las normas de prevención a supuestos fácticos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis, y de organización y planificación.
CT3 - Capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones.
CT4 - Tener capacidad para trabajar en equipo de la misma disciplina y/o interdisciplinares.
CT5 - Tener capacidad de razonamiento crítico, primando los valores éticos y de integridad intelectual en la práctica profesional,
incluyendo los valores de igualdad.
CT6 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CT7 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer y saber aplicar las técnicas de evaluación del riesgo que suponen los peligros detectados, sabiendo aplicar las
medidas y los medios adecuados para prevenir que ocurran accidentes y paliar sus consecuencias.
CE9 - Conocer y saber las técnicas de evaluación y control de los agentes físicos, principalmente: ruido, vibraciones, ambiente
térmico, radiaciones ópticas artificiales, campos electromagnéticos.
CE10 - 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.
CE11 - 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.
CE12 - Conocer los principales riesgos higiénicos emergentes, y sus técnicas de evaluación y control.
CE13 - Conocer los principales riesgos higiénicos y las técnicas de evaluación y control específicas en los sectores más
representativos de la Comunidad Valenciana: agricultura, industria del calzado, textil, juguete, cerámica, industria del metal,
hostelería y otros servicios.
CE17 - Conocer las técnicas de control de los aspectos agresivos del ambiente de trabajo: ruido, iluminación, ambiente térmico,
vibraciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas con ordenador

42.5

40

Prácticas de laboratorio

20

40

Clase Teórico-Práctico

250

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales participativas con transparencias y otros medios audiovisuales
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 4313392

Fecha : 07/04/2022

Pruebas y exámenes
Seminarios
Trabajo en grupo
Trabajo individual
Estudio personal y realización no presencial de ejercicios
Introducción y debate sobre cada práctica
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (tipo test, trabajos,
controles, informes de resolución de
problemas o ejercicios, etc.) que se
realizan, de forma individual o en grupo,
a lo largo del semestre para la evaluación
continua de las competencias técnicas de
la asignatura.

10.0

100.0

Prueba final, si procede, que comprenda
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

0.0

50.0

Asistencia a clases de prácticas.

5.0

10.0

Presentaciones técnicas, exposición y
defensa oral, de trabajos propuestos.

5.0

30.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador.

5.0

30.0

NIVEL 2: Ergonomía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ergonomía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4313392

Fecha : 07/04/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NIVEL 3: Evaluación y Adaptación de Puestos de Trabajo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Saber identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales
Estar capacitado para planificar y realizar inspecciones de seguridad
Saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
Estar capacitado para realizar evaluaciones de riesgos de trabajos con manipulación manual de cargas y, en particular, de aquellas que entrañen riesgos dorsolumbares
Saber controlar los riesgos físicos
Saber realizar un control de los riesgos ergonómicos
Saber asesorar en relación a la legislación y normativas específicas de la prevención de riesgos laborales, así como las responsabilidades en esta materia
Saber particularizar las estrategias oportunas teniendo en cuenta las singularidades en otros sectores de producción y saber identificar y evaluar riesgos, determinar y supervisar protecciones colectivas, equipos de protección individual, seguridad en equipos de trabajo y procedimientos de trabajo seguros específicos en
los mismos
Extraer y aplicar la información correspondiente a la normativa legal específica a otros sectores
Estar capacitado para elegir y supervisar los dispositivos de mando y de seguridad de los equipos de trabajo
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4313392

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 07/04/2022

Estar en condiciones de aplicar las técnicas de identificación de peligros existentes en una actividad o instalación industrial
Ser conocedor de los riesgos específicos asociados a la maquinaria industrial y ser capaz de elaborar pliegos de especificaciones para la selección de maquinaria
segura en el manejo y para el mantenimiento. Conocer las normas técnicas relacionadas con la seguridad y los sistemas de certificación y control.
Saber aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes físicos, principalmente: ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones ópticas artificiales,
campos electromagnéticos
Saber aplicar las técnicas de selección y evaluación de los equipos de protección individual, especialmente frente al riesgo higiénico
Estar en condiciones de evaluar y adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del operador, conociendo los principios para el diseño antropométrico
Estar en condiciones de evaluar el entorno del trabajo a fin de que pueda ser realizado saludablemente, con el máximo de confort, satisfacción y eficacia
Estar en condiciones de establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y materiales diversos
Saber aplicar las técnicas de control de los aspectos agresivos del ambiente de trabajo: ruido, iluminación, ambiente térmico, vibraciones
Aplicar la información correspondiente a las principales técnicas para evaluar la fatiga y el disconfort en el trabajo
Particularizar de manera efectiva en la práctica real de una empresa los conocimientos adquiridos en sus estudios
Estar en condiciones de realizar presentaciones públicas de trabajos profesionales y de investigación ligados a la prevención de riesgos laborales

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ergonomía:

Evaluación y Adaptación de Equipos de Trabajo:

Ergonomía y grupos sensibles. Análisis de las demandas del trabajo. Valoración de la capacidad funcional .Métodos de adaptación trabajo-trabajador. Trabajadores mayores, personas discapacitadas, maternidad. Valoración de medidas correctoras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La "lengua en que se imparte" la materia será principalmente en castellano, aunque esto no excluye su impartición en valenciano.
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aprender a identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, siendo en general clasificables como eléctricos, químicos,
físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con especial incidencia en los sectores de producción más significativos, además
de .conocer las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales y saber aplicarlas.
CG5 - Saber planificar y realizar inspecciones de seguridad.
CG8 - Conocer y saber seleccionar los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que se pueden usar para
controlar los riesgos y saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
CG9 - Saber realizar evaluaciones de riesgos de trabajos con manipulación manual de cargas y, en particular, de aquellas que
entrañen riesgos dorsolumbares.
CG14 - Conocer y saber asesorar en relación a la legislación y normativas específicas de la prevención de riesgos laborales, así
como las responsabilidades en esta materia, teniendo la capacidad para aplicar las normas de prevención a supuestos fácticos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones.
CT7 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las singularidades en otros sectores de producción y saber identificar y evaluar riesgos, determinar y supervisar
protecciones colectivas, equipos de protección individual, seguridad en equipos de trabajo y procedimientos de trabajo seguros y
normativa legal específicos en los mismos.
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Ergonomía: conceptos y objetivos. Condiciones ambientales en Ergonomía. Antropometría y biomecánica. Concepción y diseño del puesto de trabajo. Carga física de trabajo. Ergonomía en actividades terciarias. Evaluación y medidas correctoras.

Identificador : 4313392

Fecha : 07/04/2022

CE4 - Conocer y saber aplicar las técnicas de identificación de peligros existentes en una actividad o instalación industrial, y saber
elegir y supervisar los dispositivos mando y de seguridad de los equipos de trabajo.
CE7 - Conocer los riesgos específicos asociados a la maquinaria industrial y aprender a elaborar pliegos de especificaciones para la
selección de maquinaria segura en el manejo y para el mantenimiento. Conocer las normas técnicas relacionadas con la seguridad y
los sistemas de certificación y control.
CE9 - Conocer y saber las técnicas de evaluación y control de los agentes físicos, principalmente: ruido, vibraciones, ambiente
térmico, radiaciones ópticas artificiales, campos electromagnéticos.
CE14 - Conocer y aplicar conocimientos sobre Ergonomía y Psicosociología en diferentes contextos socioproductivos.
CE15 - Saber evaluar y adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del operador, conociendo los
principios para el diseño antropométrico, a fin de que pueda ser realizado saludablemente, con el máximo de confort, satisfacción y
eficacia.
CE16 - Saber establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y materiales diversos.
CE17 - Conocer las técnicas de control de los aspectos agresivos del ambiente de trabajo: ruido, iluminación, ambiente térmico,
vibraciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas con ordenador

10

40

Prácticas de laboratorio

20

40

Clase Teórico-Práctico

120

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales participativas con transparencias y otros medios audiovisuales
Pruebas y exámenes
Seminarios
Trabajo en grupo
Trabajo individual
Estudio personal y realización no presencial de ejercicios
Explicación de herramientas informáticas
Introducción y debate sobre cada práctica
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (tipo test, trabajos,
controles, informes de resolución de
problemas o ejercicios, etc.) que se
realizan, de forma individual o en grupo,
a lo largo del semestre para la evaluación
continua de las competencias técnicas de
la asignatura.

10.0

100.0

Prueba final, si procede, que comprenda
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

0.0

50.0

Asistencia a clases de prácticas.

5.0

10.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador.

5.0

30.0

NIVEL 2: Psicosociología Aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6
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CE21 - Conocer las principales técnicas para evaluar la fatiga y el disconfort en el trabajo.

Identificador : 4313392

Fecha : 07/04/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Psicosociología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Evaluación e Intervención Psicosocial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4313392

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/04/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

·
·
·
·
·
·
·

Saber identificar los factores psicosociales de riesgo laboral.
Saber explicar los determinantes de los factores de riesgo psicosocial.
Conocer el impacto negativo sobre la salud y el bienestar de los trabajadores de los factores de riesgo psicosocial.
Conocer y saber utilizar distintos instrumentos y métodos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo -carga mental, estrés, estar quemado (burnout), acoso laboral (mobbing) y otros factores psicosociales-.
Saber analizar e interpretar los datos recogidos en la evaluación de los factores de riesgo psicosocial.
Ser capaz de proponer acciones correctoras y de mejora de los factores psicosociales relacionados con el trabajo a partir de la evaluación realizada.
Saber planificar, desarrollar y evaluar la intervención para la prevención de riesgos psicosociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Psicosociología:

Los factores de naturaleza psicosocial y la organización del trabajo. Estructura de la organización. Características de la empresa, del puesto e individuales. Estrés y otros
problemas psicosociales. Consecuencias de los factores psicosociales nocivos.
Evaluación e Intervención Psicosocial:
La evaluación de los factores psicosociales relevantes para la prevención de riesgos laborales (carga mental, estrés, estar quemado (burnout), acoso
laboral (mobbing) y otros factores psicosociales): instrumentos y métodos de evaluación, recogida, análisis e interpretación de datos.

Intervención para la prevención de riesgos psicosociales: planificación, implantación y evaluación de la intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La "lengua en que se imparte" la materia será principalmente en castellano, aunque esto no excluye su impartición en valenciano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y poseer capacidad crítica de las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como con los
riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección.
CG4 - Aprender a identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, siendo en general clasificables como eléctricos, químicos,
físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con especial incidencia en los sectores de producción más significativos, además
de .conocer las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales y saber aplicarlas.
CG5 - Saber planificar y realizar inspecciones de seguridad.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis, y de organización y planificación.
CT3 - Capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4313392

Fecha : 07/04/2022

CT4 - Tener capacidad para trabajar en equipo de la misma disciplina y/o interdisciplinares.
CT5 - Tener capacidad de razonamiento crítico, primando los valores éticos y de integridad intelectual en la práctica profesional,
incluyendo los valores de igualdad.
CT6 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CT7 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer y aplicar conocimientos sobre Ergonomía y Psicosociología en diferentes contextos socioproductivos.
CE18 - Conocer los problemas específicos de trabajadores sensibles: jóvenes, trabajadores mayores, personas con discapacidad o
mujeres gestantes, profundizando en los aspectos de aptitudes y en las peculiaridades psíquicas y físicas de las personas de edad
avanzada, de los discapacitados, de aquellos que se encuentran en un proceso de rehabilitación, y otros grupos de interés.
CE19 - Conocer los distintos factores psicosociales, métodos de intervención y evaluación de los riesgos psicosociales.
CE20 - Conocer y saber evaluar los distintos componentes de la carga de trabajo física y mental y establecer medidas preventivas.

CE22 - Conocer y analizar las interacciones entre el trabajo y las condiciones de su organización, las capacidades del trabajador y
sus necesidades, y la influencia en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo.
CE23 - Identificar los factores psicosociales y organizativos del trabajo que pueden afectar al bienestar del trabajador y al desarrollo
mismo del trabajo Conocer y ser capaz de proponer soluciones para adecuar los factores internos de la organización laboral y los
factores psicosociales y prevenir los riesgos de carga psíquica y desgaste personal de los trabajadores.
CE24 - Ser capaz de asesorar y sugerir modificaciones a nivel global a las empresas en aquellos aspectos que puedan contribuir a
mejorar las condiciones del trabajo y disminuir los factores de riesgo psicosocial.
CE25 - Ser capaz de analizar la importancia de las variables personales entre las causas de los accidentes laborales y Ssaber
proporcionar estrategias de adaptación personalizada sobre resolución de conflictos, técnicas para evitar el estrés y formación sobre
el funcionamiento interno de la empresa, para mejorar el clima laboral.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

75

40

Prácticas de problemas

75

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales participativas con transparencias y otros medios audiovisuales
Pruebas y exámenes
Trabajo en grupo
Trabajo individual
Análisis de material audiovisual /reportajes relevante
Aprendizaje cooperativo
Debates sobre lecturas recomendadas
Estudio de casos, resolución de supuestos prácticos
Estudio personal y realización no presencial de ejercicios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (tipo test, trabajos,
controles, informes de resolución de
problemas o ejercicios, etc.) que se
realizan, de forma individual o en grupo,
a lo largo del semestre para la evaluación
continua de las competencias técnicas de
la asignatura.

10.0

100.0

Prueba final, si procede, que comprenda
toda la asignatura y cuya aportación a la

0.0

50.0
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CE21 - Conocer las principales técnicas para evaluar la fatiga y el disconfort en el trabajo.
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calificación final no podrá exceder del
50% del total.
Presentaciones técnicas, exposición y
defensa oral, de trabajos propuestos.

5.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas y trabajo fin de máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Saber aplicar los conocimientos, capacidades y aptitudes adquiridas, vinculando a los estudiantes a la realidad empresarial y profesional, completando y complementando su formación teórica con la práctica.
Saber aplicar en la práctica real de una empresa los conocimientos adquiridos en sus estudios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas externas:

Las líneas de trabajo a desarrollar por los alumnos en prácticas estarán dirigidas a la realización de trabajos prácticos que ofrezcan a los alumnos una experiencia profesional relacionada con el nivel de técnico superior en prevención de riesgos laborales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La "lengua en que se imparte" la materia será principalmente en castellano, aunque esto no excluye su impartición en valenciano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y su
documentación.
CG3 - Saber realizar el análisis estadístico de accidentes y enfermedades profesionales.
CG4 - Aprender a identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, siendo en general clasificables como eléctricos, químicos,
físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con especial incidencia en los sectores de producción más significativos, además
de .conocer las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales y saber aplicarlas.
CG5 - Saber planificar y realizar inspecciones de seguridad.
CG6 - Comprender el concepto de Accidentes de Trabajo y de Enfermedad profesional y tener capacidad para investigarlos y
analizar y evaluar su riesgo.
CG7 - Adquirir conocimientos básicos de socorrismo, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.
CG8 - Conocer y saber seleccionar los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que se pueden usar para
controlar los riesgos y saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
CG9 - Saber realizar evaluaciones de riesgos de trabajos con manipulación manual de cargas y, en particular, de aquellas que
entrañen riesgos dorsolumbares.
CG10 - Conocer los riesgos relativos al almacenamiento, transporte y elevación de cargas, así como los aspectos técnicos y
organizativos para el control de dichos riesgos.
CG11 - Conocer la normativa, riesgos y exigencias específicas sobre residuos tóxicos y peligrosos.
CG12 - Conocer la reglamentación específica y las bases técnicas para analizar riesgos, proponer y supervisar medidas de
prevención y protección contra incendios.
CG13 - Saber realizar planes de emergencia y autoprotección, sabiendo seleccionar la señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
CG14 - Conocer y saber asesorar en relación a la legislación y normativas específicas de la prevención de riesgos laborales, así
como las responsabilidades en esta materia, teniendo la capacidad para aplicar las normas de prevención a supuestos fácticos.
CG15 - Saber aplicar planes y programas de acciones formativas y conocer las técnicas educativas necesarias para ello.
CG16 - Conocer y saber aplicar las técnicas de comunicación, información y negociación.
CG17 - Conocer la organización de la prevención a nivel de la Administración y a nivel empresarial.
CG18 - Saber aplicar sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales a nivel general y, en concreto, a sectores especiales.
CG19 - Conocer algunas técnicas afines a la prevención como la seguridad del producto, sistemas de gestión de la calidad, gestión
medioambiental, seguridad industrial, prevención de riesgos patrimoniales y seguridad vial.
CG20 - Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG1 - Comprender y poseer capacidad crítica de las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como con los
riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis, y de organización y planificación.
CT3 - Capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones.
CT4 - Tener capacidad para trabajar en equipo de la misma disciplina y/o interdisciplinares.

CT6 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CT7 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las singularidades del sector de la construcción y saber identificar y evaluar riesgos, determinar y supervisar
protecciones colectivas, equipos de protección individual, seguridad en equipos de trabajo e instalaciones y procedimientos de
trabajo seguros específicos en el mismo.
CE2 - Conocer los diferentes agentes intervinientes en el sector de la construcción, así como las posibles modalidades de
organización de la actividad preventiva en el mismo.
CE3 - Conocer las singularidades en otros sectores de producción y saber identificar y evaluar riesgos, determinar y supervisar
protecciones colectivas, equipos de protección individual, seguridad en equipos de trabajo y procedimientos de trabajo seguros y
normativa legal específicos en los mismos.
CE4 - Conocer y saber aplicar las técnicas de identificación de peligros existentes en una actividad o instalación industrial, y saber
elegir y supervisar los dispositivos mando y de seguridad de los equipos de trabajo.
CE5 - Conocer y saber aplicar las técnicas de evaluación del riesgo que suponen los peligros detectados, sabiendo aplicar las
medidas y los medios adecuados para prevenir que ocurran accidentes y paliar sus consecuencias.
CE6 - Conocer de los fundamentos de la Inspección de Seguridad y la Investigación de accidentes, su metodología y su puesta en
práctica.
CE7 - Conocer los riesgos específicos asociados a la maquinaria industrial y aprender a elaborar pliegos de especificaciones para la
selección de maquinaria segura en el manejo y para el mantenimiento. Conocer las normas técnicas relacionadas con la seguridad y
los sistemas de certificación y control.
CE8 - Conocer medidas de actuación frente a emergencias y catástrofes.
CE9 - Conocer y saber las técnicas de evaluación y control de los agentes físicos, principalmente: ruido, vibraciones, ambiente
térmico, radiaciones ópticas artificiales, campos electromagnéticos.
CE10 - 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.
CE11 - 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.
CE12 - Conocer los principales riesgos higiénicos emergentes, y sus técnicas de evaluación y control.
CE13 - Conocer los principales riesgos higiénicos y las técnicas de evaluación y control específicas en los sectores más
representativos de la Comunidad Valenciana: agricultura, industria del calzado, textil, juguete, cerámica, industria del metal,
hostelería y otros servicios.
CE14 - Conocer y aplicar conocimientos sobre Ergonomía y Psicosociología en diferentes contextos socioproductivos.
CE15 - Saber evaluar y adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del operador, conociendo los
principios para el diseño antropométrico, a fin de que pueda ser realizado saludablemente, con el máximo de confort, satisfacción y
eficacia.
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CT5 - Tener capacidad de razonamiento crítico, primando los valores éticos y de integridad intelectual en la práctica profesional,
incluyendo los valores de igualdad.
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CE16 - Saber establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y materiales diversos.
CE17 - Conocer las técnicas de control de los aspectos agresivos del ambiente de trabajo: ruido, iluminación, ambiente térmico,
vibraciones.
CE18 - Conocer los problemas específicos de trabajadores sensibles: jóvenes, trabajadores mayores, personas con discapacidad o
mujeres gestantes, profundizando en los aspectos de aptitudes y en las peculiaridades psíquicas y físicas de las personas de edad
avanzada, de los discapacitados, de aquellos que se encuentran en un proceso de rehabilitación, y otros grupos de interés.
CE19 - Conocer los distintos factores psicosociales, métodos de intervención y evaluación de los riesgos psicosociales.
CE20 - Conocer y saber evaluar los distintos componentes de la carga de trabajo física y mental y establecer medidas preventivas.
CE21 - Conocer las principales técnicas para evaluar la fatiga y el disconfort en el trabajo.
CE22 - Conocer y analizar las interacciones entre el trabajo y las condiciones de su organización, las capacidades del trabajador y
sus necesidades, y la influencia en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo.

CE24 - Ser capaz de asesorar y sugerir modificaciones a nivel global a las empresas en aquellos aspectos que puedan contribuir a
mejorar las condiciones del trabajo y disminuir los factores de riesgo psicosocial.
CE25 - Ser capaz de analizar la importancia de las variables personales entre las causas de los accidentes laborales y Ssaber
proporcionar estrategias de adaptación personalizada sobre resolución de conflictos, técnicas para evitar el estrés y formación sobre
el funcionamiento interno de la empresa, para mejorar el clima laboral.
CE26 - Aplicar los conocimientos, capacidades y aptitudes adquiridas, vinculando a los estudiantes a la realidad empresarial y
profesional, completando y complementando su formación teórica con la práctica.
CE27 - Aplicar en la práctica real de una empresa los conocimientos adquiridos en sus estudios.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PRÁCTICAS EXTERNAS (Sólo
asignaturas prácticas externas)

100

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción y planificación de las prácticas externas
Trabajo individual
Tutorización
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

La evaluación se realizará de forma
100.0
continua, teniendo en cuenta el informe de
los tutores de las prácticas y la memoria
final.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE23 - Identificar los factores psicosociales y organizativos del trabajo que pueden afectar al bienestar del trabajador y al desarrollo
mismo del trabajo Conocer y ser capaz de proponer soluciones para adecuar los factores internos de la organización laboral y los
factores psicosociales y prevenir los riesgos de carga psíquica y desgaste personal de los trabajadores.
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/04/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo fin de máster

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Saber realizar, presentar y defender un trabajo original realizado individualmente, consistente en un proyecto de prevención de riesgos laborales en el que se sinteticen las competencias adquiridas durante la enseñanza.
Saber comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de técnico superior en prevención de riesgos laborales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajo fin de máster:

Realización, presentación y defensa pública, de un trabajo original realizado individualmente, consistente en un proyecto de Prevención de Riesgos Laborales de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas durante la enseñanza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La "lengua en que se imparte" la materia será principalmente en castellano, aunque esto no excluye su impartición en valenciano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y poseer capacidad crítica de las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como con los
riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección.
CG2 - Conocer los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y su
documentación.
CG3 - Saber realizar el análisis estadístico de accidentes y enfermedades profesionales.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CG4 - Aprender a identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, siendo en general clasificables como eléctricos, químicos,
físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con especial incidencia en los sectores de producción más significativos, además
de .conocer las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales y saber aplicarlas.
CG5 - Saber planificar y realizar inspecciones de seguridad.
CG6 - Comprender el concepto de Accidentes de Trabajo y de Enfermedad profesional y tener capacidad para investigarlos y
analizar y evaluar su riesgo.
CG7 - Adquirir conocimientos básicos de socorrismo, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.
CG8 - Conocer y saber seleccionar los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que se pueden usar para
controlar los riesgos y saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
CG9 - Saber realizar evaluaciones de riesgos de trabajos con manipulación manual de cargas y, en particular, de aquellas que
entrañen riesgos dorsolumbares.
CG10 - Conocer los riesgos relativos al almacenamiento, transporte y elevación de cargas, así como los aspectos técnicos y
organizativos para el control de dichos riesgos.

CG12 - Conocer la reglamentación específica y las bases técnicas para analizar riesgos, proponer y supervisar medidas de
prevención y protección contra incendios.
CG13 - Saber realizar planes de emergencia y autoprotección, sabiendo seleccionar la señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
CG14 - Conocer y saber asesorar en relación a la legislación y normativas específicas de la prevención de riesgos laborales, así
como las responsabilidades en esta materia, teniendo la capacidad para aplicar las normas de prevención a supuestos fácticos.
CG15 - Saber aplicar planes y programas de acciones formativas y conocer las técnicas educativas necesarias para ello.
CG16 - Conocer y saber aplicar las técnicas de comunicación, información y negociación.
CG17 - Conocer la organización de la prevención a nivel de la Administración y a nivel empresarial.
CG18 - Saber aplicar sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales a nivel general y, en concreto, a sectores especiales.
CG19 - Conocer algunas técnicas afines a la prevención como la seguridad del producto, sistemas de gestión de la calidad, gestión
medioambiental, seguridad industrial, prevención de riesgos patrimoniales y seguridad vial.
CG20 - Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis, y de organización y planificación.
CT3 - Capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones.
CT4 - Tener capacidad para trabajar en equipo de la misma disciplina y/o interdisciplinares.
CT5 - Tener capacidad de razonamiento crítico, primando los valores éticos y de integridad intelectual en la práctica profesional,
incluyendo los valores de igualdad.
CT6 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CT7 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.
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CG11 - Conocer la normativa, riesgos y exigencias específicas sobre residuos tóxicos y peligrosos.
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Fecha : 07/04/2022

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las singularidades del sector de la construcción y saber identificar y evaluar riesgos, determinar y supervisar
protecciones colectivas, equipos de protección individual, seguridad en equipos de trabajo e instalaciones y procedimientos de
trabajo seguros específicos en el mismo.
CE2 - Conocer los diferentes agentes intervinientes en el sector de la construcción, así como las posibles modalidades de
organización de la actividad preventiva en el mismo.
CE3 - Conocer las singularidades en otros sectores de producción y saber identificar y evaluar riesgos, determinar y supervisar
protecciones colectivas, equipos de protección individual, seguridad en equipos de trabajo y procedimientos de trabajo seguros y
normativa legal específicos en los mismos.
CE4 - Conocer y saber aplicar las técnicas de identificación de peligros existentes en una actividad o instalación industrial, y saber
elegir y supervisar los dispositivos mando y de seguridad de los equipos de trabajo.
CE5 - Conocer y saber aplicar las técnicas de evaluación del riesgo que suponen los peligros detectados, sabiendo aplicar las
medidas y los medios adecuados para prevenir que ocurran accidentes y paliar sus consecuencias.

CE7 - Conocer los riesgos específicos asociados a la maquinaria industrial y aprender a elaborar pliegos de especificaciones para la
selección de maquinaria segura en el manejo y para el mantenimiento. Conocer las normas técnicas relacionadas con la seguridad y
los sistemas de certificación y control.
CE8 - Conocer medidas de actuación frente a emergencias y catástrofes.
CE9 - Conocer y saber las técnicas de evaluación y control de los agentes físicos, principalmente: ruido, vibraciones, ambiente
térmico, radiaciones ópticas artificiales, campos electromagnéticos.
CE10 - 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.
CE11 - 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.
CE12 - Conocer los principales riesgos higiénicos emergentes, y sus técnicas de evaluación y control.
CE13 - Conocer los principales riesgos higiénicos y las técnicas de evaluación y control específicas en los sectores más
representativos de la Comunidad Valenciana: agricultura, industria del calzado, textil, juguete, cerámica, industria del metal,
hostelería y otros servicios.
CE14 - Conocer y aplicar conocimientos sobre Ergonomía y Psicosociología en diferentes contextos socioproductivos.
CE15 - Saber evaluar y adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del operador, conociendo los
principios para el diseño antropométrico, a fin de que pueda ser realizado saludablemente, con el máximo de confort, satisfacción y
eficacia.
CE16 - Saber establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y materiales diversos.
CE17 - Conocer las técnicas de control de los aspectos agresivos del ambiente de trabajo: ruido, iluminación, ambiente térmico,
vibraciones.
CE18 - Conocer los problemas específicos de trabajadores sensibles: jóvenes, trabajadores mayores, personas con discapacidad o
mujeres gestantes, profundizando en los aspectos de aptitudes y en las peculiaridades psíquicas y físicas de las personas de edad
avanzada, de los discapacitados, de aquellos que se encuentran en un proceso de rehabilitación, y otros grupos de interés.
CE19 - Conocer los distintos factores psicosociales, métodos de intervención y evaluación de los riesgos psicosociales.
CE20 - Conocer y saber evaluar los distintos componentes de la carga de trabajo física y mental y establecer medidas preventivas.
CE21 - Conocer las principales técnicas para evaluar la fatiga y el disconfort en el trabajo.
CE22 - Conocer y analizar las interacciones entre el trabajo y las condiciones de su organización, las capacidades del trabajador y
sus necesidades, y la influencia en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo.
CE23 - Identificar los factores psicosociales y organizativos del trabajo que pueden afectar al bienestar del trabajador y al desarrollo
mismo del trabajo Conocer y ser capaz de proponer soluciones para adecuar los factores internos de la organización laboral y los
factores psicosociales y prevenir los riesgos de carga psíquica y desgaste personal de los trabajadores.
CE24 - Ser capaz de asesorar y sugerir modificaciones a nivel global a las empresas en aquellos aspectos que puedan contribuir a
mejorar las condiciones del trabajo y disminuir los factores de riesgo psicosocial.
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CE6 - Conocer de los fundamentos de la Inspección de Seguridad y la Investigación de accidentes, su metodología y su puesta en
práctica.
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CE25 - Ser capaz de analizar la importancia de las variables personales entre las causas de los accidentes laborales y Ssaber
proporcionar estrategias de adaptación personalizada sobre resolución de conflictos, técnicas para evitar el estrés y formación sobre
el funcionamiento interno de la empresa, para mejorar el clima laboral.
CE28 - Presentación y defensa pública de un proyecto, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos
recibidos y las competencias adquiridas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PRÁCTICAS TFG/TFM (Uso explusivo
para TFG y TFM)

150

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción y planificación del Trabajo Fin de Máster
Trabajo individual
Tutorización
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del proyecto.

0.0

70.0

Presentación, exposición y defensa pública 20.0
del trabajo realizado ante un tribunal
universitario.

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
30
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

12

28

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

7

100

8

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 4

100

4

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

37

100

40

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

7

100

8

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

15

0

12

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://web.ua.es/es/vr-estudis/aneca/punto-9-verifica-822.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21438816X

Amparo

Navarro

Faure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rectora@ua.es

965903866

965909464

Rectora

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

Francisco José

Torres

Alfosea

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

965903743

965903566

Vicerrector de Estudios,
Calidad y Lenguas

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

continua@ua.es

965903743

965903566

Vicerrector de Estudios,
Calidad y Lenguas
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2-Justificacionconalegaciones.pdf
HASH SHA1 : 5FEFD2CFA606F7C93AA2B7197A6C92EADE16A5AD
Código CSV : 484792932756488327593320
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Ver Fichero: 2-Justificacionconalegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1-Sistemas de informaciónmodif.pdf
HASH SHA1 : EC3A9E784DE24A91C17CC775DA1C287707889CD6
Código CSV : 484791467908187150357521
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Ver Fichero: 4.1-Sistemas de informaciónmodif.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.1-Plan de estudios.pdf
HASH SHA1 : 77B41480905EE0EF7286A0CC8AF6CE6CB7307FEB
Código CSV : 461214645713981763128964
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1-Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2-Otros rrhh.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7-Recursos materiales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1-Justificacion indicadores propuestos.pdf
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