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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS 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 Vigo Escuela de Ingeniería Industrial (VIGO) 36020660

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Prevención de Riesgos Laborales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luís Míguez Tabarés Coordinador

Tipo Documento Número Documento

NIF 36048666F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Salustiano Mato De la Iglesia Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luís Míguez Tabarés Coordinador

Tipo Documento Número Documento

NIF 36048666F

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

Edificio Rectorado, 3ª Planta Campus Lagoas -
Marcosende

36310 Vigo 986813442

E-MAIL PROVINCIA FAX

vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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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: Pontevedra, AM 6 de septiembre de 2012

Firma: Representante legal de la Universidad
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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 Vigo

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Salud y seguridad en el trabajo Electricidad y energía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

038 Universidad de Vigo

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

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

0 51 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

36020660 Escuela de Ingeniería Industrial (VIGO)

1.3.2. Escuela de Ingeniería Industrial (VIGO)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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50 50

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 30.0 51.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=439&Itemid=165

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

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

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.

GENERALES

CG1 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en sus fundamentos básicos

CG2 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en Seguridad en el Trabajo

CG3 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en Higiene Industrial

CG4 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en Ergonomía y
psicosociología

CG5 - Valorar los efectos negativos de las condiciones de trabajo inadecuadas sobre la salud y el bienestar de los trabajadores, y las
estrategias básicas para la prevención de riesgos laborales

CG6 - Identificar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y describir las técnicas de seguridad en el trabajo dirigidas a vigilar
y prevenir el riesgo de accidentes de trabajo

CG7 - Valorar las funciones y estrategias de la higiene industrial; describiendo y calculando los riesgos relacionados con los principales
contaminantes químicos, físicos y biológicos en el trabajo, y Valorar las principales estrategias de prevención

CG8 - Valorar los fundamentos y las estrategias de la ergonomía y la psicosociología laboral. Ser capaz de reconocer y avaluar los riesgos
relacionados con la carga física y psíquica en el trabajo y de proponer las medidas adecuadas de prevención

CG9 - Valorar y aplicar el marco normativo sobre la prevención de riesgos laborales

CG10 - Proporcionar la adquisición de conceptos, habilidades y actitudes necesarias para la gestión de riesgos laborales

CG11 - Capacitar para la implantación de sistemas integrados de calidad, gestión ambiental y prevención

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad e iniciativa para tomar decisiones y evaluar soluciones alternativas o novedosas demostrando flexibilidad, rigor y
profesionalidad

CT2 - Capacidad de análisis e síntesis

CT3 - Capacidad de organización y capacidad de planificación

CT4 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CT5 - Capacidad de gestión de información

CT6 - Iniciativa y liderazgo

CT7 - Trabajo en equipo interdisciplinar. Habilidades en las relaciones interpersonales

CT8 - Compromiso ético

CT9 - Aprendizaje autónomo

CT10 - Creatividad y adaptación a las nuevas situaciones
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir una visión global de la prevención de riesgos laborales, su papel e importancia en el mundo laboral

CE2 - Aplicar métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales

CE3 - Planificar y calcular sistemas de análisis y control de siniestralidad laboral

CE4 - Reconocer y describir Planificaciones Preventivas

CE5 - Adquirir conocimientos básicos sobre administración, organización y gestión empresarial

CE6 - Capacidad para realizar labores de integración de la gestión preventiva en la empresa. Coordinación con la gestión de la calidad y
medioambiental, utilización de técnicas de formación

CE7 - Adquirir conocimientos básicos de derecho del trabajo

CE8 - Adquirir conocimientos y facilidad para el manejo de la normativa y legislación específica en PRL

CE9 - Identificar los diferentes riesgos de seguridad

CE10 - Adquirir capacidad para la investigación de accidentes

CE11 - Identificar de manera general los diferentes agentes contaminantes físicos, químicos y biológicos

CE12 - Adquirir conocimientos y metodologías sobre auditorías

CE13 - Capacidad para coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva

CE14 - Capacidad para preparar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo

CE15 - Identificar los diferentes riesgos de higiene

CE16 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Toxicología

CE17 - Adquirir conocimientos básicos de Medicina del trabajo, vigilancia de la salud y epidemiología

CE18 - Valorar y aprender a ejecutar técnicas de socorrismo y primeros auxilios

CE19 - Identificar los diferentes riesgos de ergonomía y psicosociología

CE20 - Desarrollar metodologías para la detección, valoración y control de riesgos de seguridad en el trabajo

CE21 - Desarrollar metodologías para la detección, valoración y control de riesgos higiénicos en el entorno laboral

CE22 - Desarrollar metodologías para la detección, valoración y control de riesgos ergonómicos y psicosociológicos en el trabajo

CE23 - Capacitar para el estudio ergonómico de puestos de trabajo

CE24 - Valorar las capacidades de análisis y detección de situaciones de riesgo en procesos y sectores específicos (construcción,
siderometalúrgico, agricultura, etc) y promover la utilización de medidas preventivas adaptadas a dichos sectores específicos

CE25 - Valorar la aplicación de las técnicas de prevención a casos reales

CE26 - Realizar auditorías de sistemas de prevención en una empresa

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación
superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 2. Así mismo, podrán
acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del
título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía en el implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Dado que se imparte en una Escuela Técnica, en el caso de un mayor número de pre-inscritos que plazas
ofertadas, tendrán prioridad para el acceso los alumnos que procedan de las actuales titulaciones de:
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-Ingeniero Industrial, Ingeniería Técnica Industrial, -Ingeniero  de Montes, Ingeniero de Minas,
Arquitectura, otras ingenierías y/o técnicas.
Durante el período transitorio que debe conducir la implantación del sistema de Grado. Una vez
finalizado este período y extinguido el sistema actual, se  exigirá superar el Grado, con igual preferencia
en Grado de Ingeniería.
Se permitirá la matrícula de otras Licenciaturas o Diplomaturas relacionadas con la temática del Máster.
El órgano de admisión es la Comisión Académica del Master, cuya composición esta formada por el
Presidente (coordinador del máster), el secretario (nombrado por la dirección del centro), un vocal
perteneciente a la comisión de Calidad del Centro y 4 profesores del máster.
Dada la necesidad de facilitar la interacción y la participación de los alumnos con las empresas
colaboradoras en el máster se ha propuesto un límite de plazas. De este modo se pretende no interferir
en las actividades de las empresas y además facilitar que el conjunto de los alumnos puedan realizar
prácticas y actividades formativas en el seno de dichas empresas de forma eficaz.
Por todo lo expuesto anteriormente, en caso de que el número de solicitudes sea superior al de plazas
ofertadas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de priorización:
- Expediente académico (dentro del cual se dará preferencia siguiendo el orden de titulaciones expuesto)
- CV ajustado al perfil de temas de prevención de riesgos laborales
- CV general - Otros méritos
- Entrevista personal, si procede
-. Se valorará positivamente la experiencia profesional en Prevención de Riesgos Laborales.
El número máximo de estudiantes que se pueden admitir en el titulo es de  50.
El número mínimo de estudiantes para que se imparta el título es de 20.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los
estudiantes una vez matriculados.
1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en
cuestiones académicas como en otras de índole personal ( http://extension.uvigo.es/). Se pretenden los
siguientes objetivos:

• Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
• Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
• Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
• Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para
facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.
3) Servicio de Información, Orientación y Promoción del Estudiante (S.I.O.P.E.) : El objetivos de
este servicio son:
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• Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
• El acceso a la Universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
• La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
• Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en

la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y también
becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.

• La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm.

4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja
para:

• Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
• Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.
• Las principales áreas de actuación son:
• Gestión de prácticas en empresas y instituciones públicas y personales.
• Gestión de ofertas de empleo.
• Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
• Formación para el empleo.
• La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/

Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:
5) Jornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso.
6) Plan de Acción Tutorial (P.A.T): A través del Área de Calidad de   http://calidade.uvigo.es/
calidade_es/centros/informacion/guias/pat.html
 la Universidad de Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad
guiar y motivar a institucionalización y sistematización del Plan de Acción Tutorial en los
centros de la Universidad de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES
y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. La
información se encuentra disponible en el siguiente enlace http://vicntc.uvigo.es/index.php?
option=com_content&view=article&id=118&Itemid=181&lang=gl
Dado el carácter de posgrado de estos estudios y el tipo de estudiante, todos ellos graduados y que en
muchos casos ya se encuentran incorporados al mundo laboral, la labor tutorial la ejerce básicamente
el coordinador del máster, quien se encarga de la recepción de los alumnos y de la resolución o
reconducción a las secciones correspondientes de los problemas administrativos o de programación de
los estudios que le puedan surgir a aquellos.
Con respecto al apoyo al estudio de los alumnos, y considerando que muchos de los temas que
constituyen las asignaturas son impartidos por varios profesores, el coordinador actúa como centro
receptor de las cuestiones planteadas y en caso de no ser capaz de resolverlas la desvía al profesor
correspondiente, que de ser de nuestra Universidad atiende personalmente al alumno y de ser externo, lo
hace por correo electrónico o telefónicamente.
SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN:
- Convocatoria previa al comienzo del Máster de una sesión informativa de acogida, donde se mostrarán
las instalaciones del centro en el que se impartirán los módulos y los recursos que tiene a su disposición
el alumno.
- Posible organización de una conferencia inaugural o de clausura impartida por alguna
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persona especialista y con prestigio en cualquiera de las áreas que integran el programa.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

La Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por Consejo de Gobierno de la
Universidad de Vigo  el 23 de julio de 2008. Se encuentra en el enlace:
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/
normativa_transferencia.pdf
y su modificación
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Uvigo/
trans_recox_cred_eees2010-11.pdf
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Campus/
NORMATIVA.pdf
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Campus/
TRANSFERENCIA.pdf
El Trabajo Fin de Máster nunca podrá ser objeto de reconocimiento 

Según el artículo tercero del procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para másteres
universitarios oficiales, el número de créditos que podrá ser reconocido a partir de la experiencia
profesional o laboral y de estudios universitarios no oficiales, no superará el 15 por ciento del total de
créditos que constituyan el plan de estudios, con las excepciones que se establecen en el Real Decreto
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de título propios.
Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de  baremación del expediente

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesión magistral

Estudio de casos/análisis de situaciones

Trabajo del estudiante Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma Estudio preparación de examen
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Tutorías

Evaluación y pruebas

Prácticas

Trabajo del estudiante

Defensa TFM

Trabajo de campo tutorizado

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Estudio de casos/análisis de situaciones Trabajo del estudiante (Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, Ejercicios para afianzar los conceptos fundamentales de la asignatura, se proporciona orientación ,apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje, Estudio preparación de exámenes ) Tutorías Evaluación y pruebas

Sesión magistral Estudio de casos/análisis de situaciones Trabajo del estudiante (Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, Ejercicios para afianzar los conceptos fundamentales de la asignatura, se proporciona orientación ,apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje, Estudio preparación de exámenes ) Tutorías Evaluación y pruebas Prácticas en empresas

Clase magistral Realización del trabajo fin de Máster con apoyo del tutor, parte del cual esta basado en el trabajo de campo tutorizado

Clases magistrales, utilizadas fundamentalmente para orientar a los alumnos sobre cómo deben afrontar esta asignatura y el resultado que se
espera con las prácticas en las empresas. Clases tutoriales. Éstas son claves en el desarrollo de esta materia. Cada alumno será¿ asignado a
un tutor que planificara¿ una serie de tutorías para realizar un seguimiento del trabajo y de la actividad en la empresa

Exposición de los resultados obtenidos en la realización de prácticas externas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Resolución de problemas e/o ejercicios de forma autónoma

Pruebas de evaluación

Asistencia y participación activa en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías

Resolución de problemas e/o ejercicios de forma autónoma Pruebas de evaluación Asistencia y participación activa en las clases teóricas y
prácticas y en las tutorías Prácticas en empresa

Prácticas en empresa

Realización del TFM. Se tendrá en cuenta el grado de profundización del estudio y de esfuerzo académico del alumno, la capacidad de
detectar los problemas e intentar buscar las soluciones, sobre todo en aquellos aspectos técnicos que planteen más dificultades.

Defensa del TFM. La Calidad en la defensa del trabajo ante el Tribunal supondrá el otro 50% de la nota. El Tribunal valorará la calidad del
trabajo, la defensa del mismo, las conclusiones alcanzadas y la capacidad de respuesta ante las preguntas que el Tribunal quiera realizar.

Exposición de los resultados obtenidos en la realización de prácticas externas

Realización de trabajos dirigidos y prácticas

5.5 NIVEL 1: Común Básico

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Fundamentos generales de la Prevención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Comprender y poseer capacidad crítica de las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud
-Comprender los métodos experimentales de investigación que sirven de base para la estructuración de
las medidas preventivas
-Desarrollar las actividades de formación y información a los trabajadores en materia preventiva
-Valorar el binomio salud y trabajo
-Valorar los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su
normativa y su documentación
-Valorar e interpretar los principales índices estadísticos de siniestralidad y su valoración crítica
-Definir la seguridad como técnica para evitar los accidentes de trabajo.
-Valorar los métodos de valoración del riesgo de accidente y aplicarlo a la práctica
-Valorar las responsabilidades del accidente de trabajo
-Valorar de forma detallada los fundamentos de la Inspección de Seguridad e la Investigación de
accidentes, metodología y puesta en práctica
-Identificar los medios de protección colectiva e individual
-Entender la significación y necesidad de condiciones de trabajo seguras

5.5.1.3 CONTENIDOS

#Condiciones de trabajo y Salud #Riesgos
#Daños derivados del trabajo
#Prevención y protección
#Bases estadísticas aplicadas a la prevención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el caso de que exista demanda se estudiará la posibilidad de impartir un grupo en inglés y otro en castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en sus fundamentos básicos

CG10 - Proporcionar la adquisición de conceptos, habilidades y actitudes necesarias para la gestión de riesgos laborales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad e iniciativa para tomar decisiones y evaluar soluciones alternativas o novedosas demostrando flexibilidad, rigor y
profesionalidad

CT2 - Capacidad de análisis e síntesis

CT3 - Capacidad de organización y capacidad de planificación

CT4 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CT5 - Capacidad de gestión de información

CT6 - Iniciativa y liderazgo

CT8 - Compromiso ético

CT10 - Creatividad y adaptación a las nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir una visión global de la prevención de riesgos laborales, su papel e importancia en el mundo laboral

CE2 - Aplicar métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 18 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 2 100

Trabajo del estudiante Resolución de
problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Estudio preparación de examen

50 0

Tutorías 3 100

Evaluación y pruebas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Estudio de casos/análisis de situaciones Trabajo del estudiante (Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, Ejercicios para afianzar los conceptos fundamentales de la asignatura, se proporciona orientación ,apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje, Estudio preparación de exámenes ) Tutorías Evaluación y pruebas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas e/o ejercicios de
forma autónoma

5.0 20.0

Pruebas de evaluación 30.0 90.0

Asistencia y participación activa en las clases
teóricas y prácticas y en las tutorías

5.0 10.0

NIVEL 2: Gestión de la prevención y otras Técnicas afines

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Identificar los fundamentos y herramientas necesarias para la planificación y gestión de programas de
prevención de riesgos laborales.
-Identificar las técnicas y métodos de gestión de las empresas y capacitar al alumno para organizar la
gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa.
-Identificar las normas técnicas que hacen referencia a los sistemas de gestión.
-Capacitar al alumno para realizar una planificación de calidad.
-Saber cómo aplicar los métodos de gestión en sectores diversos.
-Ser capaz de leer de forma comprensiva un texto científico sobre cualquiera tema relacionado con la
prevención de riesgos laborales.
-Saber las necesidades formativas en materia de Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía-
Psicosociología que han de aplicarse en la empresa.
-Identificar los diferentes sistemas de acceso a la documentación científica relacionada con la prevención
de riesgos laborales así como las principales bases de datos e sitios web.
-Describir las diferentes técnicas de negociación.
-Identificar algunas técnicas afines a la prevención como la seguridad del producto y la seguridad vial.
-Ser capaz de realizar una planificación de la calidad
-Identificar las normas técnicas que hacen referencia a los sistemas de gestión medioambiental, de
calidad y de prevención.
-Proporcionar al alumno de la metodología necesaria para preparar la documentación relativa a los
sistemas de calidad.
-Fomentar la sensibilidad del alumno hacia los temas medioambientales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial
-Planificación de la prevención
-Organización de la prevención
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-Economía de la prevención
-Aplicación a sectores especiales (  Construcción, Industrias extractivas, Transporte, Pesca, Agricultura)
-Formación  ( Análisis de necesidades formativa,  Planes y programas, Técnicas educativas,
 Seguimiento y evaluación)
-Técnicas de comunicación, información y Negociación
-Seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad
-Gestión medioambiental
-Seguridad industrial y prevención de riesgos Patrimoniales
-Seguridad vial
5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el caso de que exista demanda se estudiará la posibilidad de impartir un grupo en inglés y otro en castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en sus fundamentos básicos

CG5 - Valorar los efectos negativos de las condiciones de trabajo inadecuadas sobre la salud y el bienestar de los trabajadores, y las
estrategias básicas para la prevención de riesgos laborales

CG9 - Valorar y aplicar el marco normativo sobre la prevención de riesgos laborales

CG10 - Proporcionar la adquisición de conceptos, habilidades y actitudes necesarias para la gestión de riesgos laborales

CG11 - Capacitar para la implantación de sistemas integrados de calidad, gestión ambiental y prevención

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad e iniciativa para tomar decisiones y evaluar soluciones alternativas o novedosas demostrando flexibilidad, rigor y
profesionalidad

CT2 - Capacidad de análisis e síntesis

CT3 - Capacidad de organización y capacidad de planificación

CT5 - Capacidad de gestión de información

CT6 - Iniciativa y liderazgo

CT8 - Compromiso ético

CT9 - Aprendizaje autónomo

CT10 - Creatividad y adaptación a las nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Planificar y calcular sistemas de análisis y control de siniestralidad laboral

CE4 - Reconocer y describir Planificaciones Preventivas

CE5 - Adquirir conocimientos básicos sobre administración, organización y gestión empresarial
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CE6 - Capacidad para realizar labores de integración de la gestión preventiva en la empresa. Coordinación con la gestión de la calidad y
medioambiental, utilización de técnicas de formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 40 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 5 100

Trabajo del estudiante Resolución de
problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Estudio preparación de examen

97 0

Tutorías 5 100

Evaluación y pruebas 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Estudio de casos/análisis de situaciones Trabajo del estudiante (Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, Ejercicios para afianzar los conceptos fundamentales de la asignatura, se proporciona orientación ,apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje, Estudio preparación de exámenes ) Tutorías Evaluación y pruebas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas e/o ejercicios de
forma autónoma

5.0 40.0

Pruebas de evaluación 30.0 90.0

Asistencia y participación activa en las clases
teóricas y prácticas y en las tutorías

5.0 10.0

NIVEL 2: Ámbito Jurídico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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-Identificar los aspectos básicos del derecho del trabajo, del  sistema español de Seguridad Social y de
las relaciones laborales.
-Tener capacidad de asesorar jurídicamente sobre la normativa de prevención de riscos laborales:
identificación y selección de la norma aplicable.
-Tener conocimiento de los ámbitos aplicativos de la normativa de PRL y del  concepto jurídico de
riesgo profesional.
-Identificar la legislación específica en seguridad en el  trabajo, higiene industrial, y ergonomía y
psicosociología en el trabajo.
-Tener capacidad de asesoramiento sobre el régimen jurídico sobre la integración de la PRL en la
empresa y la organización de la prevención.
-Describir el régimen jurídico (organización, estructura y funcionamiento) de organismos y instituciones
relacionados con la prevención de riesgos de ámbito autonómico, nacional e internacional.
 -Tener capacidad de asesorar sobre los mecanismos legales e instrumentos jurídicos de representación y
participación de los trabajadores en la empresa.
-Tener capacidad de asesorar sobre las diferentes responsabilidades jurídicas derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Introducción y fuentes
1. El trabajo como factor creador de riesgos
1.1 El riesgo laboral
1.2 La respuesta de la sociedad
2. Marco normativo de la prevención de riesgos laborales
2.1 Normativa internacional y comunitaria
2.2 Normativa interna
-Organización institucional. La política de riesgos laborales: Organización institucional de la prevención
1. La política de prevención de riesgos laborales
2. Órganos comunitarios
3. Órganos estatales
4. Organismos de las CC.AA.
-Ámbito subjetivo. Aplicación de la normativa preventiva
1. Alcance universal
2. Inclusiones generales
3. Inclusiones matizadas
4. Exclusiones
-Organización preventiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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.

CG1 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en sus fundamentos básicos

CG9 - Valorar y aplicar el marco normativo sobre la prevención de riesgos laborales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad e iniciativa para tomar decisiones y evaluar soluciones alternativas o novedosas demostrando flexibilidad, rigor y
profesionalidad

CT3 - Capacidad de organización y capacidad de planificación

CT4 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CT6 - Iniciativa y liderazgo

CT7 - Trabajo en equipo interdisciplinar. Habilidades en las relaciones interpersonales

CT8 - Compromiso ético

CT10 - Creatividad y adaptación a las nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Adquirir conocimientos básicos de derecho del trabajo

CE8 - Adquirir conocimientos y facilidad para el manejo de la normativa y legislación específica en PRL

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 18 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 2 100

Trabajo del estudiante Resolución de
problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Estudio preparación de examen

50 0

Tutorías 3 100

Evaluación y pruebas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Estudio de casos/análisis de situaciones Trabajo del estudiante (Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, Ejercicios para afianzar los conceptos fundamentales de la asignatura, se proporciona orientación ,apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje, Estudio preparación de exámenes ) Tutorías Evaluación y pruebas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas e/o ejercicios de
forma autónoma

5.0 40.0

Pruebas de evaluación 30.0 90.0

Asistencia y participación activa en las clases
teóricas y prácticas y en las tutorías

5.0 10.0
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5.5 NIVEL 1: Común Específico

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Seguridad en el Trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Identificar la normativa técnica específica en materia de Seguridad en el Trabajo
-Describir los principios da Seguridad en el Trabajo, las técnicas de evaluación de los riesgos de
accidentes, las medidas y los medios adecuados para su prevención.
-Saber elaborar planes de autoprotección.
-Potenciación de habilidades de reacción ante situaciones de peligro y crisis en la empresa
-Entender la significación y necesidad de condiciones de trabajo seguras
-Adquirir las habilidades específicas para promover mejorar las condiciones de trabajo en los distintos
sectores de actividad
-Identificar las bases técnicas para analizar riesgos y proponer medidas de prevención y protección contra incendios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Concepto y definición de Seguridad. Técnicas de Seguridad
-Accidentes de Trabajo
-Investigación de accidentes como técnica preventiva
-Análisis y evaluación general del riesgo de accidentes
-Norma y señalización en seguridad
-Protección colectiva e individual
-Análisis estadístico de accidentes
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-Planes de emergencia y autoprotección
-Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: máquinas; equipos, instalaciones y herramientas;
lugares y espacios de trabajo; manipulación almacenamiento y transporte; electricidad; incendios;
productos químicos.
-Residuos tóxicos y peligrosos
-Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes
-Medidas preventivas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en sus fundamentos básicos

CG2 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en Seguridad en el Trabajo

CG3 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en Higiene Industrial

CG6 - Identificar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y describir las técnicas de seguridad en el trabajo dirigidas a vigilar
y prevenir el riesgo de accidentes de trabajo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad e iniciativa para tomar decisiones y evaluar soluciones alternativas o novedosas demostrando flexibilidad, rigor y
profesionalidad

CT2 - Capacidad de análisis e síntesis

CT5 - Capacidad de gestión de información

CT8 - Compromiso ético

CT9 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Identificar los diferentes riesgos de seguridad

CE10 - Adquirir capacidad para la investigación de accidentes

CE11 - Identificar de manera general los diferentes agentes contaminantes físicos, químicos y biológicos

CE13 - Capacidad para coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva

CE14 - Capacidad para preparar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesión magistral 33 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 12 100

Trabajo del estudiante Resolución de
problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Estudio preparación de examen

100 0

Tutorías 3 100

Evaluación y pruebas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Estudio de casos/análisis de situaciones Trabajo del estudiante (Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, Ejercicios para afianzar los conceptos fundamentales de la asignatura, se proporciona orientación ,apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje, Estudio preparación de exámenes ) Tutorías Evaluación y pruebas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas e/o ejercicios de
forma autónoma

5.0 40.0

Pruebas de evaluación 30.0 90.0

Asistencia y participación activa en las clases
teóricas y prácticas y en las tutorías

5.0 10.0

NIVEL 2: Higiene Industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Identificar la normativa técnica específica en materia de Higiene Industrial.
-Identificar las fuentes de información en Higiene industrial.
-Valorar los fundamentos de la Higiene Industrial.
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-Identificar las técnicas instrumentales de análisis química de aplicación en Higiene Industrial.
-Valorar los principales riesgos higiénicos físicos, químicos y biológicos.
-Describir las técnicas de detección, evaluación y control de los riesgos higiénicos.
-Identificar las bases de la toxicología industrial y los principales contaminantes químicos presentes en
el ambiente laboral.
-Valorar las soluciones técnicas para el diseño y evaluación de sistemas de ventilación.
-Identificar técnicas avanzadas de evaluación y control del ruido en la industria.
-Identificar los mecanismos de transmisión y vías de entrada de agentes biológicos.
-Describir las principales técnicas de microbiología aplicadas a evaluación de riesgos biológicos.
-Valorar los principales riesgos higiénicos en los sectores productivos más importantes: agricultura,
industria del calzado, industria siderúrgica, etc…
-Adquirir habilidades específicas de Higiene Industrial encaminadas a promover la mejora de las
condiciones de trabajo.
-Saber hacer una evaluación de riesgos higiénicos y poner en práctica las medidas preventivas adecuadas
en función de los resultados obtenidos.
-Ser capaz de aplicar las distintas técnicas operativas de protección individual y colectiva en materia de higiene industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta materia es dar a conocer al alumno el ámbito de aplicación de la Higiene
Industrial para prevenir los daños crónicos para la salud derivados la exposición laboral a los
contaminantes químicos (que son los más numerosos y de los cuales deberá conocer su toxicología y los
procedimientos de evaluación y control), los contaminantes físicos (ruido, radiaciones vibraciones, etc.)
y los contaminantes biológicos. Todo ello desde una perspectiva teórica y práctica
-Higiene Industrial
-Agentes Químicos
-Normativa legal específica
-Agentes Físicos
-Agentes Biológicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en sus fundamentos básicos

cs
v:

 9
34

88
33

38
32

44
80

48
16

49
68



Identificador : 4310398

22 / 50

CG5 - Valorar los efectos negativos de las condiciones de trabajo inadecuadas sobre la salud y el bienestar de los trabajadores, y las
estrategias básicas para la prevención de riesgos laborales

CG7 - Valorar las funciones y estrategias de la higiene industrial; describiendo y calculando los riesgos relacionados con los principales
contaminantes químicos, físicos y biológicos en el trabajo, y Valorar las principales estrategias de prevención

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad e iniciativa para tomar decisiones y evaluar soluciones alternativas o novedosas demostrando flexibilidad, rigor y
profesionalidad

CT2 - Capacidad de análisis e síntesis

CT4 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CT5 - Capacidad de gestión de información

CT6 - Iniciativa y liderazgo

CT9 - Aprendizaje autónomo

CT10 - Creatividad y adaptación a las nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Identificar de manera general los diferentes agentes contaminantes físicos, químicos y biológicos

CE15 - Identificar los diferentes riesgos de higiene

CE16 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Toxicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 32 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 2 100

Trabajo del estudiante Resolución de
problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Estudio preparación de examen

72 0

Tutorías 4 100

Evaluación y pruebas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Estudio de casos/análisis de situaciones Trabajo del estudiante (Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, Ejercicios para afianzar los conceptos fundamentales de la asignatura, se proporciona orientación ,apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje, Estudio preparación de exámenes ) Tutorías Evaluación y pruebas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas e/o ejercicios de
forma autónoma

5.0 20.0

Pruebas de evaluación 30.0 90.0

Asistencia y participación activa en las clases
teóricas y prácticas y en las tutorías

5.0 10.0

NIVEL 2: Ergonomía y Psicosociología/Medicina del Trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Identificar la normativa técnica específica en materia de Ergonomía y Psicosociología
-Reconocer los fundamentos, objetivos y ramas de Ergonomía, así como la utilidad en la prevención de
riesgos laborales.
-Saber analizar y diseñar la adaptación del puesto de trabajo a las características de los trabajadores
especialmente sensibles.
-Adquirir las habilidades específicas para promover el estudio de puestos de trabajo y mejora de las
condiciones en el mismo.
-Saber aplicar los distintos métodos ergonómicos de evaluación de las condiciones de trabajo y de diseño
ergonómico de puestos de trabajo.
-Reconocer los distintos factores psicosociales, métodos de intervención y evaluación.
-Identificar y saber evaluar los distintos componentes de la carga de trabajo física y mental y establecer
medidas preventivas.
-Saber evaluar la comodidad de los equipos de protección individual a los efectos de poder definir su
selección.
-Identificar los objetivos y funciones de la Medicina del Trabajo
-Diferenciar las enfermedades profesionales de las enfermedades derivadas del trabajo.
-Identificar las Bases Estadísticas a utilizar en relación con la salud laboral
-Identificar la Epidemiología Laboral, los sistemas de información sanitaria, y otros sistemas de
vigilancia
-Saber aplicar Primeros Auxilios

5.5.1.3 CONTENIDOS

• Ergonomía y psicosociología aplicada

-Ergonomía: conceptos y objetivos
-Condiciones ambientales en Ergonomía
-Concepción y diseño del puesto de trabajo
-Carga física de trabajo
-Carga mental de trabajo

cs
v:

 9
34

88
33

38
32

44
80

48
16

49
68



Identificador : 4310398

24 / 50

-Factores de naturaleza psicosocial
-Estructura de la organización
-Características de la empresa, del puesto e individuales
-Tensión y otros problemas psicosociales
-Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación
-Intervención psicosocial

• 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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el caso de que exista demanda se estudiará la posibilidad de impartir un grupo en inglés y otro en castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en sus fundamentos básicos

CG4 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en Ergonomía y
psicosociología

CG8 - Valorar los fundamentos y las estrategias de la ergonomía y la psicosociología laboral. Ser capaz de reconocer y avaluar los riesgos
relacionados con la carga física y psíquica en el trabajo y de proponer las medidas adecuadas de prevención

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad e iniciativa para tomar decisiones y evaluar soluciones alternativas o novedosas demostrando flexibilidad, rigor y
profesionalidad

CT2 - Capacidad de análisis e síntesis

CT4 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CT5 - Capacidad de gestión de información

CT7 - Trabajo en equipo interdisciplinar. Habilidades en las relaciones interpersonales

CT9 - Aprendizaje autónomo

CT10 - Creatividad y adaptación a las nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE17 - Adquirir conocimientos básicos de Medicina del trabajo, vigilancia de la salud y epidemiología

CE18 - Valorar y aprender a ejecutar técnicas de socorrismo y primeros auxilios

CE19 - Identificar los diferentes riesgos de ergonomía y psicosociología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 27 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 2 100

Tutorías 4 100

Evaluación y pruebas 2 100

Trabajo del estudiante Resolución de
problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Estudio preparación de examen

77 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Estudio de casos/análisis de situaciones Trabajo del estudiante (Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, Ejercicios para afianzar los conceptos fundamentales de la asignatura, se proporciona orientación ,apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje, Estudio preparación de exámenes ) Tutorías Evaluación y pruebas Prácticas en empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas e/o ejercicios de
forma autónoma

5.0 30.0

Pruebas de evaluación 30.0 80.0

Asistencia y participación activa en las clases
teóricas y prácticas y en las tutorías

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Especialización en Prevención de Riesgos Laborales

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Especialización en seguridad en el trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Identificar las características del sector da construcción en lo relativo la siniestralidad laboral
-Identificar las bases técnicas para analizar riesgos y proponer medidas correctoras en las instalaciones
industriales.
-Saber valorar los riesgos en instalaciones eléctricas, recipientes e instalaciones a presión, instalaciones
de gases combustibles o instalaciones para el almacenamiento de productos peligrosos
-Identificar 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
-Comprender la importancia del  sector siderometalúrgico en la generación de accidentes de trabajo
-Identificar los riesgos inherentes a la industria química
Inculcar en el alumno la transcendencia de las condiciones ambientales en el trabajo y en los diferentes
sectores productivos
-Capacitar al coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra
como persona técnica competente designada por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto
de obra, de la aplicación de los principios generales de prevención.
-Capacitar al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra como la
persona técnica competente integrada en la dirección facultativa, designada por la promotora para llevar
a cabo las tareas definidas en la normativa.
5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta materia es profundizar en el estudio de la Seguridad en el Trabajo como técnica
preventiva para intentar evitar los posibles accidentes que podrían producirse en los distintos sectores de
actividad. Se presta especial atención al riesgo general en empresas e instalaciones, al riesgo en el sector
de la construcción y de la industria química
Seguridad contra incendios
-Planes de emergencia
-Riesgo eléctrico
-Trabajos especiales
-Almacenamiento de productos
-Accidentes graves
-Seguridad de las máquinas
-Riesgos y medidas preventivas en el sector de la madera
-Prensas
-Operaciones de soldadura
-Sector de la construcción
-Sector agrícola y ganadero
-Sector marítimo y pesquero
-Transporte de mercancías peligrosas y seguridad en la conducción
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-Riesgos y medidas preventivas relacionados con las condiciones de seguridad en las obras de
construcción.
      Condiciones generales de implantación.
    Riesgos específicos en las obras de edificación. Fases de obra. Medidas preventivas y de protección.
    Riesgos específicos en la obra civil. Tipologías. Medidas preventivas y de protección.
    Normas técnicas específicas de aplicación
Seguimiento y control.
-Otros aspectos preventivos relacionados con las obras de construcción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en Seguridad en el Trabajo

CG6 - Identificar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y describir las técnicas de seguridad en el trabajo dirigidas a vigilar
y prevenir el riesgo de accidentes de trabajo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad e iniciativa para tomar decisiones y evaluar soluciones alternativas o novedosas demostrando flexibilidad, rigor y
profesionalidad

CT3 - Capacidad de organización y capacidad de planificación

CT5 - Capacidad de gestión de información

CT6 - Iniciativa y liderazgo

CT8 - Compromiso ético

CT9 - Aprendizaje autónomo

CT10 - Creatividad y adaptación a las nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Identificar los diferentes riesgos de seguridad

CE10 - Adquirir capacidad para la investigación de accidentes

CE11 - Identificar de manera general los diferentes agentes contaminantes físicos, químicos y biológicos

CE13 - Capacidad para coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva

CE14 - Capacidad para preparar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo
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CE20 - Desarrollar metodologías para la detección, valoración y control de riesgos de seguridad en el trabajo

CE24 - Valorar las capacidades de análisis y detección de situaciones de riesgo en procesos y sectores específicos (construcción,
siderometalúrgico, agricultura, etc) y promover la utilización de medidas preventivas adaptadas a dichos sectores específicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 45 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 5 100

Trabajo del estudiante Resolución de
problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Estudio preparación de examen

140 0

Tutorías 3 100

Evaluación y pruebas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Estudio de casos/análisis de situaciones Trabajo del estudiante (Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, Ejercicios para afianzar los conceptos fundamentales de la asignatura, se proporciona orientación ,apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje, Estudio preparación de exámenes ) Tutorías Evaluación y pruebas Prácticas en empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas e/o ejercicios de
forma autónoma

5.0 50.0

Pruebas de evaluación 30.0 80.0

Asistencia y participación activa en las clases
teóricas y prácticas y en las tutorías

5.0 20.0

NIVEL 2: Especialización en higiene industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Identificar las técnicas de detección, evaluación y control de los riesgos higiénicos.
-Identificar las medidas encaminadas a minimizar la contaminación exterior
-Adquirir conocimientos de técnicas avanzadas de evaluación y control del ruido en la industria.
-Identificar los principales riesgos higiénicos en los sectores productivos más importantes: agricultura,
industria del calzado, industria siderúrgica, etc…
-Saber hacer una evaluación de riesgos higiénicos y poner en práctica las medidas preventivas adecuadas
en función de los resultados obtenidos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

- Higiene Industrial: Conceptos y objetivos básicos.
2.         Agentes físicos: Iluminación. Identificación, evaluación y control del riesgo.
3.         Agentes físicos: Ambiente termo higrométrico. Identificación evaluación y control del riesgo.
4.         Agentes físicos: ruido, conceptos básicos, riesgos y daños a la salud, identificación, normativa de
aplicación, valoración de la evaluación del riesgo, equipos de medición.
5.         Agentes físicos: vibraciones, conceptos básicos, riesgos y daños a la salud, identificación,
normativa de aplicación, valoración de la evaluación del riesgo, equipos de medición.
6.         Agentes físicos: Radiaciones, conceptos básicos, riesgos y daños a la salud, identificación,
normativa de aplicación, valoración de la evaluación del riesgo, equipos de medición.
7.         Agentes químicos: Clasificación, vías de entrada, conceptos básicos, riesgos y daños a la salud,
identificación, normativa de aplicación, valoración de la evaluación del riesgo, equipos de medición.
8.         REACH: principios básicos
9.         Agentes biológicos: conceptos básicos, riesgos y daños a la salud, identificación, normativa de
aplicación, valoración de la evaluación del riesgo.
-Procesos Industriales
- Riesgos y medidas preventivas relacionadas con el ambiente de trabajo en las obras de construcción
(higiene industrial): (Riesgos generales de higiene industrial, Desmantelamiento y retirada de
fibrocemento).
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

cs
v:

 9
34

88
33

38
32

44
80

48
16

49
68



Identificador : 4310398

30 / 50

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.

CG3 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en Higiene Industrial

CG5 - Valorar los efectos negativos de las condiciones de trabajo inadecuadas sobre la salud y el bienestar de los trabajadores, y las
estrategias básicas para la prevención de riesgos laborales

CG7 - Valorar las funciones y estrategias de la higiene industrial; describiendo y calculando los riesgos relacionados con los principales
contaminantes químicos, físicos y biológicos en el trabajo, y Valorar las principales estrategias de prevención

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad e iniciativa para tomar decisiones y evaluar soluciones alternativas o novedosas demostrando flexibilidad, rigor y
profesionalidad

CT2 - Capacidad de análisis e síntesis

CT4 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CT5 - Capacidad de gestión de información

CT7 - Trabajo en equipo interdisciplinar. Habilidades en las relaciones interpersonales

CT8 - Compromiso ético

CT9 - Aprendizaje autónomo

CT10 - Creatividad y adaptación a las nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Identificar de manera general los diferentes agentes contaminantes físicos, químicos y biológicos

CE14 - Capacidad para preparar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo

CE21 - Desarrollar metodologías para la detección, valoración y control de riesgos higiénicos en el entorno laboral

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 20 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 5 100

Trabajo del estudiante Resolución de
problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Estudio preparación de examen

100 0

Tutorías 3 100

Evaluación y pruebas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Estudio de casos/análisis de situaciones Trabajo del estudiante (Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, Ejercicios para afianzar los conceptos fundamentales de la asignatura, se proporciona orientación ,apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje, Estudio preparación de exámenes ) Tutorías Evaluación y pruebas Prácticas en empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas e/o ejercicios de
forma autónoma

5.0 30.0

Pruebas de evaluación 50.0 90.0

Asistencia y participación activa en las clases
teóricas y prácticas y en las tutorías

5.0 10.0

NIVEL 2: Especialización en ergonomía y psicosociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Inculcar al alumno la transcendencia de las condiciones ambientales en el trabajo y en los diferentes
sectores productivos
-Conocer la importancia de la perspectiva psicosocial en la cultura preventiva
-Conocer la importancia en el diseño de los puestos de trabajo y del  producto final
-Conocer y saber evaluar la carga física y mental de un trabajador y establecer medidas preventivas
-Conocer los aspectos más relevantes en relación al  diseño de medidas preventivas

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta materia es profundizar en el conocimiento de la Ergonomía y la Psicosociología
Aplicada como técnica preventiva, incidiendo en su aplicación práctica a los distintos sectores de
actividad laboral. Se incidirá en el conocimiento y evaluación de los riesgos de este tipo y en las medidas
de control basadas en la aplicación de los procedimientos de la metodología ergonómica y psicosocial
con el fin de minimizar o reducir los riesgos y así evitar las posibles consecuencias negativas que para la
salud.
-Carga mental de trabajo
-Carga física de trabajo
-Diseño del entorno de trabajo
-Variables ambientales en ergonomía
-Tiempo de trabajo.
-Consecuencias de la exposición a riesgos psicosociales
-La prevención de los riesgos psicosociales.
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Procedimientos y metodología de evaluación de los riesgos psicosociales
-Otras medidas de prevención de los riesgos psicosociales
-Intervención en psicosociología laboral

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG4 - Capacitar al estudiante para las funciones de nivel superior de técnico en prevención de riesgos laborales en Ergonomía y
psicosociología

CG8 - Valorar los fundamentos y las estrategias de la ergonomía y la psicosociología laboral. Ser capaz de reconocer y avaluar los riesgos
relacionados con la carga física y psíquica en el trabajo y de proponer las medidas adecuadas de prevención

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad e iniciativa para tomar decisiones y evaluar soluciones alternativas o novedosas demostrando flexibilidad, rigor y
profesionalidad

CT2 - Capacidad de análisis e síntesis

CT5 - Capacidad de gestión de información

CT6 - Iniciativa y liderazgo

CT8 - Compromiso ético

CT9 - Aprendizaje autónomo

CT10 - Creatividad y adaptación a las nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Adquirir conocimientos básicos de Medicina del trabajo, vigilancia de la salud y epidemiología

CE18 - Valorar y aprender a ejecutar técnicas de socorrismo y primeros auxilios

CE19 - Identificar los diferentes riesgos de ergonomía y psicosociología

CE22 - Desarrollar metodologías para la detección, valoración y control de riesgos ergonómicos y psicosociológicos en el trabajo

CE23 - Capacitar para el estudio ergonómico de puestos de trabajo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 20 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 5 100

Trabajo del estudiante Resolución de
problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Estudio preparación de examen

100 0
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Tutorías 3 100

Evaluación y pruebas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Estudio de casos/análisis de situaciones Trabajo del estudiante (Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, Ejercicios para afianzar los conceptos fundamentales de la asignatura, se proporciona orientación ,apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje, Estudio preparación de exámenes ) Tutorías Evaluación y pruebas Prácticas en empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas e/o ejercicios de
forma autónoma

5.0 20.0

Pruebas de evaluación 40.0 80.0

Asistencia y participación activa en las clases
teóricas y prácticas y en las tutorías

5.0 10.0

NIVEL 2: Auditoría de los sistemas de Prevención de riesgos laborales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Establecer el marco conceptual y legislativo en que se desarrolla la Prevención de Riesgos Laborales.
-Determinar la idoneidad de las evaluaciones de riesgos realizadas, analizar sus resultados y verificar los
mismos.
-Capacitar al alumno para planificar y llevar a cabo auditorias en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, independientemente del ámbito, objeto, o tipo de auditoría que se precise realizar.
-Preparar al alumno para el desempeño de las labores propias del Auditor en materia de prevención
de riesgos laborales, los aspectos que se deben tener en cuenta, la estructura del informe… así como
ampliar conocimientos adquiridos anteriormente dentro del sector de la prevención.
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-Analizar los riesgos laborales más comunes dentro de las distintas especialidades y familiarizarse con
los mismos en orden a determinar con más precisión y exactitud la realización de la auditoria.
-Analizar la forma de gestionar el Sistema de Gestión de Prevención de riesgos laborales en las
empresas, y su efectividad para la consecución de objetivos.
-Utilizar la auditoria como una herramienta para mejorar la actividad preventiva en las empresas,
centrándose
principalmente en: la comprobación de las obligaciones del empresario en relación con la evaluación
de los riesgos, el tipo y la planificación de las actividades preventivas, la organización de los recursos
necesarios para realizarlas.
-Conocer los principios, procedimientos y pautas generales relacionados con la elaboración del informe de auditoría, así como la normativa aplicable en cada caso

5.5.1.3 CONTENIDOS

-La Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales: (Introducción):
• Introducción a la auditoría.
• Objetivos y normativa aplicable.
• Objeto de la auditoría.
• Evaluación y planificación de riesgos.
-La Auditoría del sistema de gestión de PRL:
• Alcance, problemática y controversias de la auditoría.
• Requisitos legales de la auditoría.
• Metodología de la Auditoría.
• El sistema de gestión preventiva en la empresa.
• La Norma OHSAS 1800/las Directrices OIT
• La Prevención de riesgos laborales y los sistemas de medio ambiente y calidad.
-Actuaciones oficiales: Auditorías de control:
• Introducción y consideraciones previas.
• Programa de actuación.
• Procedimiento de la visita y gestión de la documentación.
• Métodos de actuación correctora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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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

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.

CG9 - Valorar y aplicar el marco normativo sobre la prevención de riesgos laborales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad e iniciativa para tomar decisiones y evaluar soluciones alternativas o novedosas demostrando flexibilidad, rigor y
profesionalidad

CT3 - Capacidad de organización y capacidad de planificación

CT5 - Capacidad de gestión de información

CT7 - Trabajo en equipo interdisciplinar. Habilidades en las relaciones interpersonales

CT8 - Compromiso ético

CT10 - Creatividad y adaptación a las nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Planificar y calcular sistemas de análisis y control de siniestralidad laboral

CE4 - Reconocer y describir Planificaciones Preventivas

CE5 - Adquirir conocimientos básicos sobre administración, organización y gestión empresarial

CE6 - Capacidad para realizar labores de integración de la gestión preventiva en la empresa. Coordinación con la gestión de la calidad y
medioambiental, utilización de técnicas de formación

CE7 - Adquirir conocimientos básicos de derecho del trabajo

CE8 - Adquirir conocimientos y facilidad para el manejo de la normativa y legislación específica en PRL

CE12 - Adquirir conocimientos y metodologías sobre auditorías

CE26 - Realizar auditorías de sistemas de prevención en una empresa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 15 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 5 100

Trabajo del estudiante Resolución de
problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Estudio preparación de examen

50 0

Tutorías 3 100

Evaluación y pruebas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Estudio de casos/análisis de situaciones Trabajo del estudiante (Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, Ejercicios para afianzar los conceptos fundamentales de la asignatura, se proporciona orientación ,apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje, Estudio preparación de exámenes ) Tutorías Evaluación y pruebas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas e/o ejercicios de
forma autónoma

5.0 20.0

Pruebas de evaluación 30.0 70.0

Asistencia y participación activa en las clases
teóricas y prácticas y en las tutorías

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticum
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5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Redacción de un proyecto completo de Prevención de Riesgos Laborales
-Presentación del  proyecto segundo la normativa vigente
-Saber llevar a cabo la implantación del proyecto
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Título.
2. Resumen
3. Introducción.
4. Metodología utilizada.
5. Marco normativo de referencia.
6. Definición del problema objeto de investigación.
7.Resultados obtenidos.
8. Conclusiones.
9. Bibliografía.
10. Figuras y Tablas.
11. Anexos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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.

CG11 - Capacitar para la implantación de sistemas integrados de calidad, gestión ambiental y prevención

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Trabajo en equipo interdisciplinar. Habilidades en las relaciones interpersonales

CT9 - Aprendizaje autónomo

CT10 - Creatividad y adaptación a las nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Identificar los diferentes riesgos de seguridad

CE10 - Adquirir capacidad para la investigación de accidentes

CE11 - Identificar de manera general los diferentes agentes contaminantes físicos, químicos y biológicos

CE13 - Capacidad para coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva

CE14 - Capacidad para preparar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo

CE17 - Adquirir conocimientos básicos de Medicina del trabajo, vigilancia de la salud y epidemiología

CE18 - Valorar y aprender a ejecutar técnicas de socorrismo y primeros auxilios

CE19 - Identificar los diferentes riesgos de ergonomía y psicosociología

CE22 - Desarrollar metodologías para la detección, valoración y control de riesgos ergonómicos y psicosociológicos en el trabajo

CE23 - Capacitar para el estudio ergonómico de puestos de trabajo

CE25 - Valorar la aplicación de las técnicas de prevención a casos reales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 10 100

Trabajo del estudiante 140 0

Defensa TFM 5 100

Trabajo de campo tutorizado 70 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral Realización del trabajo fin de Máster con apoyo del tutor, parte del cual esta basado en el trabajo de campo tutorizado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización del TFM. Se tendrá en cuenta
el grado de profundización del estudio y de

30.0 80.0

esfuerzo académico del alumno, la capacidad
de detectar los problemas e intentar buscar las
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soluciones, sobre todo en aquellos aspectos
técnicos que planteen más dificultades.

Defensa del TFM. La Calidad en la defensa
del trabajo ante el Tribunal supondrá el

10.0 40.0

otro 50% de la nota. El Tribunal valorará la
calidad del trabajo, la defensa del mismo, las
conclusiones alcanzadas y la capacidad de
respuesta ante las preguntas que el Tribunal
quiera realizar.

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos.
-Tratar de resolver las problemáticas concretas que surjan en la actividad de la empresa/mutua en la que realiza las pra#cticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de prácticas en empresas. Las prácticas se desarrollarán en empresas de la Comunidad
Autónoma de Galicia, preferentemente en el departamento de Prevención.
Consistirán básicamente en la aplicación de los conocimientos teóricos desarrollados a lo largo del curso y detallados en el programa del título. Su contenido específico estará# en
función de las necesidades concretas de la empresa en la que se realicen las prácticas, así# como de las preferencias del alumno

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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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

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.

CG11 - Capacitar para la implantación de sistemas integrados de calidad, gestión ambiental y prevención

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Trabajo en equipo interdisciplinar. Habilidades en las relaciones interpersonales

CT9 - Aprendizaje autónomo

CT10 - Creatividad y adaptación a las nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Identificar los diferentes riesgos de seguridad

CE10 - Adquirir capacidad para la investigación de accidentes

CE11 - Identificar de manera general los diferentes agentes contaminantes físicos, químicos y biológicos

CE13 - Capacidad para coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva

CE14 - Capacidad para preparar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo

CE17 - Adquirir conocimientos básicos de Medicina del trabajo, vigilancia de la salud y epidemiología

CE18 - Valorar y aprender a ejecutar técnicas de socorrismo y primeros auxilios

CE19 - Identificar los diferentes riesgos de ergonomía y psicosociología

CE22 - Desarrollar metodologías para la detección, valoración y control de riesgos ergonómicos y psicosociológicos en el trabajo

CE23 - Capacitar para el estudio ergonómico de puestos de trabajo

CE25 - Valorar la aplicación de las técnicas de prevención a casos reales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 5 100

Trabajo del estudiante 100 0

Trabajo de campo tutorizado 45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales, utilizadas fundamentalmente para orientar a los alumnos sobre cómo deben afrontar esta asignatura y el resultado que se
espera con las prácticas en las empresas. Clases tutoriales. Éstas son claves en el desarrollo de esta materia. Cada alumno será¿ asignado a
un tutor que planificara¿ una serie de tutorías para realizar un seguimiento del trabajo y de la actividad en la empresa

Exposición de los resultados obtenidos en la realización de prácticas externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición de los resultados obtenidos en la
realización de prácticas externas

10.0 30.0

Realización de trabajos dirigidos y prácticas 40.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad

17.0 100.0 20.0

Universidad de Vigo Profesor Titular de
Universidad

23.0 100.0 25.0

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.0 0.0 1.0

Universidad de Vigo Profesor
Contratado Doctor

25.0 100.0 18.0

Universidad de Vigo Profesor Asociado
(incluye profesor

6.0 66.0 4.0

asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

94 5 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 100

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden
contemplar las siguientes vías:
Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la
Titulación con el objeto de evaluar de forma global el aprendizaje de los estudiantes.
Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie
de procedimientos destinados a verificar y garantizar que el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a
cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente
memoria. Entre ellos:
Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los
resultados académicos
Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora
La valoración del aprendizaje de los alumnos se realiza mediante varios actos de evaluación. Entre las
herramientas utilizadas, además de pruebas escritas, se emplean: elaboración de trabajos en equipo,
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estudio y presentación de casos prácticos, participación activa por parte de los alumnos etc. Los estudios
acaban con la elaboración y defensa de un Trabajo fin de máster.
Además, el Sistema de Garantía de Calidad del Centro (SGIC), incluye mecanismos para evaluar de
manera continuada el progreso y los resultados del aprendizaje de los títulos que se imparten en el
mismo. En dicho Sistema, además de establecerse la creación de la Comisión de Calidad del Título y
diversos mecanismos de evaluación y satisfacción de los estudiantes, se prevé la elaboración periódica de
planes de mejora.
Concretamente, el procedimiento clave PC07 (Evaluación de los aprendizajes) y el PC12 (Análisis y
medición de resultados académicos) establecen los mecanismos necesarios para evaluar el progreso
y medir los resultados del aprendizaje. También se podría complementar la evaluación utilizando el
procedimiento PC11 (Gestión de la inserción laboral).
Se tendrá en cuenta también que tal y como se ha diseñado esta oferta formativa, el Proyecto Fin de
Master realizado por el estudiante debe servir para valorar los resultados del aprendizaje alcanzados
durante el proceso formativo.
La Comisión de Garantía de Calidad del Master (ver composición y funciones en el punto referido al
sistema de garantía de la calidad de la presente  memoria) será la encargada de evaluar anualmente,
mediante un Informe de los Resultados de Aprendizaje, el progreso de los estudiantes en el logro de
los resultados de aprendizaje previstos en el conjunto de la titulación y en los diferentes módulos que
componen su plan de estudios. El Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje forma parte de la
Memoria de Calidad del Master, elaborada por la citada Comisión de Garantía de Calidad del master.
Este informe está basado en la observación de las tasas y los resultados obtenidos por los estudiantes en
sus evaluaciones en los diferentes módulos o materias, así como las conclusiones del Cuestionario de 
la Experiencia de los Estudiantes en el Master y las entrevistas que la Comisión de Calidad realiza entre
profesores y estudiantes. La distribución estadística de las calificaciones y las tasas de éxito, abandono y
rendimiento académico en los diferentes módulos es analizada en relación a los objetivos y resultados de
aprendizaje previstos en cada uno de ellos.
 Para que el análisis de estas tasas produzca resultados significativos es necesaria una validación previa de los objetivos, criterios y sistemas de evaluación que se siguen por parte
del profesorado encargado de la docencia. Esta validación tiene como fin asegurar que, por un lado, los resultados de aprendizaje exigidos a los estudiantes son coherentes con
respecto a los objetivos generales de la titulación y resultan adecuados a su nivel de exigencia; y , por otro lado, esta validación pretende asegurar que los sistemas y criterios de
evaluación utilizados son adecuados para los resultados de aprendizaje que pretenden evaluar, y son suficientemente transparentes y fiables.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://etsei.uvigo.es/control.php?sph=a_itp=2__a_id=501__a_iap=55__s_idm=1

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

TABLA DE ADAPTACIÓN POR ASIGNATURAS
NUEVA MEMORIA MÁSTER ANTIGUA MEMORIA

Fundamentos generales de la Prevención Fundamentos generales de la Prevención

Gestión de la prevención y otras Técnicas afines Gestión de la prevención Técnicas Afines Otras Actuaciones
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Ámbito Jurídico Ámbito Jurídico

Seguridad en el Trabajo Seguridad en el Trabajo

Higiene Industrial Higiene Industrial

Ergonomía y Psicosociología/Medicina del Trabajo Ergonomía y Psicosociología/Medicina del Trabajo

Especialización en seguridad en el trabajo Especialización en seguridad en el trabajo

Especialización en higiene industrial Especialización en higiene industrial

Especialización en ergonomía y psicosociología Especialización en ergonomía y psicosociología

Auditoría de los sistemas de Prevención de riesgos laborales Auditoría de los sistemas de Prevención de riesgos laborales

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36048666F José Luís Míguez Tabarés

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Ingeniería Industrial
Campus Lagoas - Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinador

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33252602F Salustiano Mato De la Iglesia

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado, 3ª Planta
Campus Lagoas - Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36048666F José Luís Míguez Tabarés

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Ingeniería Industrial
Campus Lagoas - Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinador
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2_Justificación.pdf

HASH SHA1 : ZzIB4kc+/z6cjOwkl9q6CTIrdWA=

Código CSV : 80356457398315723046302

2_Justificación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4_Acceso y admisión.pdf

HASH SHA1 : icHcdvirsAhu/i13RsjXe6CRORY=

Código CSV : 80356468339573173746299
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5_Planificación de la enseñanza.pdf

HASH SHA1 : 5TxyZzf1f0asVpsdFARCpy2fAHM=

Código CSV : 93168786152780555536527

5_Planificación de la enseñanza.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6_Personal académico.pdf

HASH SHA1 : hrp50v++FtXF/22TvVTNYkOUomc=

Código CSV : 91139989351015514481052

6_Personal académico.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7_Recursos, materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 : WKYN0bhukIv0OWw4D1SR/MI+sZs=

Código CSV : 91140006127342274714443

7_Recursos, materiales y servicios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8_Resultados previstos.pdf

HASH SHA1 : n4tR4c/TWQs7KoFtt9FfTN8Ve8Q=

Código CSV : 91140028692722054486718

8_Resultados previstos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10_Calendario de implantación.pdf

HASH SHA1 : +nXPjLqi+wXoCRdHIXjKSyhBFow=

Código CSV : 80356548653148393550944

10_Calendario de implantación.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo


La denominación de Prevención de Riesgos Laborales otorgada a este máster 
profesional es la transcripción directa de la contenida en la Ley 31/1995, de 8 de  
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la que, por otro lado, identifica el 
carácter profesional de esta formación superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
Además es la denominación conocida y coincidente con la denominación dada por 
varias de las 18 universidades españolas que lo imparten actualmente.  


 


Estos estudios tienen su origen y justificación en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales así como en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que exige 
a las empresas españolas establecer sistemas de prevención de riesgos laborales con 
la finalidad de otorgar a los trabajadores una protección eficaz en sus puestos de 
trabajo. Para ello los empleadores han necesitado de la contratación de trabajadores 
especializados en prevención de riesgos laborales, cuya formación viene identificada 
en el Anexo VI del Real Decreto 39/19 97, donde se establece el contenido mínimo del 
programa de formación para el desempeño de las funciones de nivel superior y que 
consta de tres partes: Una obligatoria y común; otra de especialización y, una tercera 
parte en la que el alumnado realizará un trabajo final de máster.  


La Propuesta que se presenta de MASTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO, posibilita el fin de las 
acreditaciones a las entidades formativas, por parte de la Autoridad Laboral 
competente, para impartir la formación de nivel superior en prevención de riesgos 
laborales, según se recoge en la Disposición transitoria tercera del Real Decreto 
39/1997. Por lo tanto, el número de horas mínimas de formación establecidas en el 
Real Decreto 39 /1997, de 600 horas se cubre sobradamente. 


 


Por consiguiente, los futuros profesionales de la gestión preventiva TIENEN QUE SER 
formados, necesariamente, en los diferentes Programas de Postgrado que implanten 
las universidades españolas. 
 
Por tanto, se trata de un Máster con orientación profesionalizante que proporciona a 
los/las estudiantes la acreditación necesaria para desarrollar funciones superiores en 
el ámbito de la prevención de riesgos laborales dentro de la especialidad cursada, 
puesto que su plan de estudios está diseñado de manera coherente con el programa 
formativo que figura en el Anexo VI del RD 39/1997, de Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales, de acuerdo con lo que dispone el RD 337/2010. Las especialidades 
que desarrolla el Máster son las tres previstas en este Real Decreto: Higiene Industrial, 
Ergonomía y Seguridad en el Trabajo. 
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Al mismo tiempo se pretende formar a aquellos alumnos que puedan desarrollar las 
funciones de coordinadores en materia de seguridad y salud contempladas en el RD 
1627/97 (Reglamento de obras de construcción). 


 


En nuestro caso el programa de Prevención de Riesgos Laborales presentado es un 
programa interdisciplinario, con base teórica y metodológica en enseñanzas técnicas, 
que tiene como objetivo la formación académica y profesional del alumnado como 
especialistas en prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, el Máster en Prevención 
de Riesgos Laborales es un máster oficial que tiene un carácter académico transversal, 
dado que forma profesionales de la prevención con funciones de carácter superior 
que ejercerán en empresas de todos los ámbitos, de acuerdo con la legislación 
vigente. Esta formación y la acreditación profesional necesaria sólo se pueden adquirir 
mediante un máster universitario oficial como el que aquí se propone. 


 


Dada la diversidad de materias que se abordan en el Máster y a las exigencias legales 
relativas a la formación en prevención de riesgos laborales de nivel superior, la 
responsabilidad y la impartición de la docencia ha correspondido a distintos 
profesionales y especialistas en cada una de ellas. Entre los profesionales se ha 
contado con catedráticos y profesores titulares de Universidad, altos cargos de la 
Administración Estatal y autonómica, especialistas y técnicos con destacados y 
contrastados conocimientos en materia preventiva procedentes de la Administración, 
así como de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, lo que ha exigido, 
consecuentemente, un especial esfuerzo de cooperación y planificación. 


 


· Referentes académicos. 


Los objetivos generales del programa en función de las competencias genéricas y 
específicas conforme a los perfiles académicos, investigador y profesional son la 
formación de Técnicos de nivel Superior en el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales para el desarrollo de las competencias especificadas en el RD 39/97. 


 


· Adecuación a los Objetivos estratégicos de la Universidad 
Según lo establecido por la Universidad de Vigo como salida profesionalizante a 
ofertar prioritariamente a los alumnos de Grados y Carreras Técnicas de tipo medio o 
superior.  


 


· Interés y relevancia académica-científica-profesional 


En la actualidad, la demanda en la formación de Técnicos Superiores en prevención de 
riesgos laborales sigue siendo una constante, no sólo por exigencias legales, sino 
porque además, los cambios en los modelos de producción y económicos buscando 
una mayor flexibilidad y apertura, contribuyen a la aparición de nuevos escenarios en 
materia de prevención de riesgos laborales y cuidado de la salud en  el trabajo. Por 
otra parte, los derechos fundamentales implicados en  la prevención de riesgos 
laborales, como son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral de 
las personas y el derecho a la salud, exige de actuaciones formativas dirigidas a 
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mejorar la seguridad y la salud en el trabajo, lo que constituye, por otra parte, un 
objetivo de primer orden, especialmente para las Administraciones Públicas. 


 
- Interés Académico: 


La formación de Técnico superior en prevención de prevención de riesgos laborales en 
sus distintas especialidades únicamente puede llevarse a cabo desde la perspectiva 
académica. Este máster formaría la parte inicial y esencial del período formativo para 
realizar la parte inicial y esencial para realizar las distintas especialidades en 
prevención de riesgos laborales, habilitando en su caso, para la realización de 
actividades de carácter profesional. 


 


- Interés profesional: 
El Título Oficial de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales que aglutina 
el programa recogido en el ANEXO VI del reglamento de los servicios de prevención 
(R.D. 39/1997) es el único que tiene validez para acreditar a nivel estatal la profesión 
de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.  


 
Desde el punto de vista social, hoy en día, uno de los principales objetivos, tanto a 
nivel político como de todos los agentes sociales, es la minimización de los accidentes 
laborales y el fomento de la implantación en las empresas de una verdadera política 
preventiva en materia de riesgos laborales. 
 
Estas circunstancias, hacen incuestionable el interés creciente por los estudios de 
especialización en materia de prevención de riesgos laborales. 


 
 
El/ la estudiante, una vez egresado/a y habilitado de acuerdo con la normativa que en 
cada caso resulte de aplicación, obtendrá un título oficial que le capacitará 
profesionalmente para ejercer como Técnico Superior de Prevención de Riesgos 
laborales, tanto de forma autónoma como por cuenta ajena en empresas privadas o 
públicas, servicio d prevención propios, servicios de prevención ajenos, mutuas de 
accidentes de trabajo, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, 
asesorías jurídicas, empresas de trabajo temporal, consultorías especializadas en 
prevención de riesgos laborales, etc. Es una actividad para la que existe una demanda 
cada vez mayor. 
 
La estructura que se ha diseñado para este Máster en prevención de riesgos laborales 
se adecúa al programa y número de horas que el R.D. 39/1997 establece, con lo que 
el/la estudiante, una vez habilitado de acuerdo con la normativa que en cada caso 
resulte de aplicación, obtendrá el título oficial de Técnico Superior de Prevención de 
Riesgos Laborales con las tres especialidades de Seguridad en el trabajo, Higiene 
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, que se pueden obtener de acuerdo 
al citado R.D. 39/1997. 


 
El Máster tiene como uno de sus objetivos el contribuir al desarrollo profesional de los 
estudiantes, mejorando su empleabilidad mediante aprendizajes funcionales que 
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supongan la adquisición de conocimientos y habilidades relevantes en el sector de la 
Prevención de riesgos laborales. 


En función de lo presentado, se concluye con las siguientes consideraciones: 
1. La Propuesta que se presenta debe tener una elevada demanda académica entre: 
a) Los actuales estudiantes de 1er Ciclo de Grado de nuestra Universidad y de otras 
Universidades, que al finalizar deseen cursar un postgrado. 
b) Los titulados universitarios sin experiencia laboral o aquellos que quieran o 
necesiten mejorar sus expectativas profesionales. 
c) Los Técnicos Superiores en prevención de riesgos laborales (con una o varias 
especialidades) interesados en completar su formación y alcanzar un título oficial de 
postgrado. 
d) Los Técnicos Intermedios en prevención de riesgos laborales, que académicamente 
puedan acceder a estos estudios. 
 
2. Dada la importancia que suponen los accidentes laborales en el mundo laboral, 
todo el tejido empresarial asume la necesidad de erradicar esta siniestralidad laboral, 
fomentando la cultura de la prevención e integrando la prevención en la gestión de la 
empresa como una de las actividades fundamentales. 
 
3. Para alcanzar sus objetivos, las empresas necesitan profesionales o bien recurrir al 
concierto de la gestión preventiva con las entidades acreditadas. 
 
4. La creciente sensibilidad, por parte de todos los estamentos sociales y de las 
organizaciones empresariales y sindicales, para conseguir erradicar la lacra de la 
siniestralidad laboral, exige una creciente demanda de prevencionistas 
adecuadamente preparados. 
 
5. El incremento de las labores de asesoramiento e inspección por parte de las 
diferentes administraciones públicas debe ir acompañado de la correspondiente 
dotación de medios humanos para alcanzar la efectividad deseada. 


En el caso de Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción, el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, describe la figura y las funciones 
del Coordinador de seguridad y salud. Básicamente, esta figura recae en un técnico 
designado por el promotor de la obra que cuenta con formación de Ingeniero, 
Ingeniero técnico  o Arquitecto, Arquitecto técnico y formación en seguridad laboral. 


Su misión en la obra es fundamentalmente: 


a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 


seguridad: 


1. El tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 


distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 


sucesivamente. 


2. El estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 


fases de trabajo. 
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b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 


caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente 


y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 


de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 


particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real 


Decreto. 


c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 


las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 


párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función 


cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 


d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 


24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 


e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 


métodos de trabajo. 


f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 


acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 


necesaria la designación de coordinador. 


Comúnmente, se confunden las obligaciones del coordinador, con las obligaciones 


del contratista, como son informar de los riesgos o vigilar su cumplimiento 
 


· Equivalencia en el contexto internacional 


 
En el ámbito de la Unión Europea, con el Acta Única Europea y la instauración del 
Mercado Interior Único, se decidió la armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de seguridad y salud en el trabajo, con carácter de disposiciones 
mínimas. En consecuencia, se adoptó un cuerpo legislativo específico con la base 
jurídica del entonces art. 118A del Tratado de la Comunidad Europea y encabezada 
por la denominada  Directiva Marco (89/391 /CEE), que establece las directrices 
generales que han de ser trasladadas a las legislaciones nacionales. A lo largo de los 
años siguientes y bajo el amparo legal de esta Directiva Marco, el ordenamiento 
preventivo comunitario se ha ido completando con directivas específicas, que cubren 
la práctica totalidad de actividades y sectores productivos. 


  
Concretamente el Tratado de Ámsterdam, que modifica el capítulo sobre política 
comunitaria en lo social y, en consecuencia, la base jurídica para las actuaciones en 
materia de seguridad y salud en el trabajo entró en vigor el 1-5-1999. 


 
El artículo 136 del Tratado constitutivo de la  Comunidad Europea (CE) establece, 
entre otras cosas, que la Comunidad y  los Estados miembros «tendrán como objetivo 
el fomento del empleo» y « la mejora de las condiciones de vida y de trabajo» 


· Adecuación del título al nivel formativo del postgrado 
El Máster que se presenta da conformidad a lo establecido en el R.D. 39/97 en el 
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referente a las titulaciones mínimas de acceso donde se especifica que para los títulos 
de P.R.L de Nivel superior se puede acceder desde carreras de ciclo corto o largo. 


 


· Coherencia con otros títulos existentes (antiguos títulos propios y/o 


programas de doctorado, oferta de plazas, matrícula, graduados, 


menciones de calidad, etc.) 


 
Desde el año 1997 se ha estado impartiendo de forma transitoria la titulación por 
entidades acreditadas específicamente por la autoridad laboral de cada comunidad 
autónoma, dado que las competencias en esta materia se han transferido, nos 
remitimos al RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales. 


 
 


· Previsión de la demanda. Se justifique con el análisis 


correspondiente a demanda previsible. 


 
Referente a la demanda previsible de nuestro Máster, nos remitimos a los resultados 
de matriculación obtenidos en los dos anteriores años que han sido de 35, 54 alumnos 


por curso y de 45 alumnos este curso 2011-2012.  


  
- Datos de específicos de análisis y previsión de la  demanda académica, social y/o 


profesional:


- Volumen de licenciados en titulaciones previas: 


Salidas profesionalizantes fundamentalmente en el campo de las ingenierías 
industriales/mineras/forestales/agrónomos/montes/agrícolas 
En total unos 350 alumnos/año 
 
- Previsión de captación de otros contornos: 


Ciencias de la salud/biología/cc químicas, derecho, relaciones laborales, y otras 
titulaciones. 
  personas que ya son técnicos superiores en el p.r.l. mediante el vigente sistema 
transitorio de acreditaciones por la autoridad laboral competente 


- Análisis del potencial de la  universidad y de sus colaboradores para 


responder a la demanda 


 
La Universidad de Vigo viene desarrollando formación acreditada por la Autoridad 
laboral de la Xunta de Galicia desde el año 1997. Se realizaron un total de 7 ediciones 
presenciales y una edición a distancia. Por otra parte, se realizó una edición como un 
título propio. Además se organizaron numerosos cursillos para entidades externas y 
se participó en una gran cantidad de cursos organizados por otras entidades. 
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En la actualidad existen módulos relacionados con las P.R.L que se imparten en varias 
Escuelas y Facultades. Por otra parte, se cuenta gran plantilla de entidades y 
profesores de mutuas, fundaciones, empresas y Administración que vienen 
colaborando desde 1997 en la impartición de estas disciplinas (según el sistema 


transitorio establecido en el RD 39/97. 


- Estructura curricular del programa 


 
Este programa ofrece al alumno una formación multidisciplinar, y a que en él se 
recogen aspectos muy diversos, necesarios para el ejercicio de sus tareas 
profesionales, relacionadas con:  
• El ámbito jurídico de la prevención.  
• La seguridad física, que engloba el conocimiento de máquinas, equipos de trabajo, 


instalaciones, etc. y los riesgos derivados de los mismos.  
• Los diferentes agentes (contaminantes) físicos, químicos y biológicos.  
• Las condiciones y riesgos ergonómicos  
• Las condiciones y riesgos psicosociales  
• Las condiciones de seguridad e higiene en diferentes sectores productivos.  
• La gestión de la prevención de los riesgos laborales.  
• La vigilancia de la salud de los trabajadores.  
• La aplicación de los conocimientos adquiridos por el alumno a la gestión de las 


tareas o responsabilidades que se le asignen en un pleno contacto con la realidad, lo 
que se conseguirá a través de la realización del Trabajo Fin de Master en el 2º 
semestre 


- Coherencia del programa en función de los estudios que lo integran 


 
El máster consta de tres orientaciones en prevención que se intensifican mediante 
especialidades en Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología en la que se engloba Medicina del trabajo. 
 
Por tratarse de formación donde los contenidos están especificados expresamente en 
el B.O.E. se tomó éste como referencia para la elaboración del programa docente, 
diseño de módulos específicos y asignación de créditos y carga lectiva teórico-
práctica. Se completa y complementa las especificaciones de las Especialidades con la 
materia de Sistemas de Gestión de Auditorías en Prevención de Riesgos Laborales, con 
ello se pretende atender las necesidades de formación de Auditores de Prevención de 
Riesgos Laborales y los contenidos para coordinadores de Seguridad y Salud en Obras 
de construcción para aquellos que posean la titulación de formación de Ingeniero, 
Ingeniero técnico o Arquitecto, Arquitecto técnico o sus grados de ingeniería 
equivalentes. 
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2.2. Referentes externos a la Universidad 


1. Internacionales (entre otros) 
Para avalar la propuesta que presentamos podemos aportar los siguientes referentes 
externos: 


EEUU 


East Carolina University (Collage of Technology and Computer 
Science): Master of Science in Occupational Safety.  


(http://www.ecu.edu/) 


Columbia Southern University: Master os Science in 
Occuparional Safety  


          (http://www.colsouth.edu/) 


Australia 


Curtin University of Technology. MSc/PGD in Occupational 
Health and Safety* (p/t M) 


 (http://www.curtin.edu.au/) 


University of Western Sydney. Master of Occupational Safety, 
Health and Environmental Management. 


 (http://www.uws.edu.au/) 


Reino 
Unido 


British Safety Council Awards (BSC). Level 6 Diploma in 
Occupational Safety and Health . 
International Diploma in Occupational Safety and Health  


(https://www.britsafe.org/) 


National Examination Board in Occupational Safety and 
Health (NEBOSH). National Diploma in Occupational Health 
and Safety, International Diploma in Occupational Safety and 
Health 


 (http://www.nebosh.org.uk/) 


The Open University. MSc/PGD Safety, Health and 
Environmental Management  


(www.open.ac.uk) 


University of Greenwich y University of Portsmouth. 
MSc/PGD in Occupational Safety, Health and Environment . 
MSc/PGD in Safety, Health and Environment. BSc 
Occupational Safety, Health and Environment 


(http://www2.gre.ac.uk/) 
(http://www.port.ac.uk/courses/postg
raduate/)  


University of Hull. BSc in Safety and Environmental 
Management  


(http://www2.hull.ac.uk/pg.aspx) 


Leeds Metropolitan University. BSc (Hons) in Safety, Health 
and Environmental Management  


(http://www.lmu.ac.uk/postgraduate/i
ndex.htm) 


Loughborough University. MSc/PGD in Health and Safety 
Management  


(http://www.lboro.ac.uk/study/ 
postgraduate/) 


Middlesex University. BSc (Hons) in Occupational Health and 
Safety Management  
MSc/PGD in Occupational Safety and Health Management 


(http://www.mdx.ac.uk/courses/ 
postgraduate/index.aspx)  


Nottingham Trent University. MSc/PGD in Health & Safety 
Risk Management ,Professional Diploma in  Occupational 
Safety, Health and Environmental Management  


(http://www.ntu.ac.uk/) 


University of Birmingham. MSc/PGD in the Science of 
Occupational Health, Safety and the Environment 


(http://www.birmingham.ac.uk/) 


University of Salford. MSc/PGD Occupational Safety and 
Health   


(http://www.salford.ac.uk/) 


University of Sunderland.   
MSc/PGD in Environment, Health and Safety. MSc/PGD in 
Environmental Management and Assessment: Health and 
Safety Strand  


(http://www.sunderland.ac.uk/pg/) 


cs
v:


 8
03


56
45


73
98


31
57


23
04


63
02







University of Surrey.  
MSc/PGD in Occupational Health and Safety    


(http://www.surrey.ac.uk/ 
postgraduate/)  


2. Títulos Oficiales de otras Universidades españolas. A continuación se presentan los 
postgrados implantados en otras universidades españolas que tienen relación con la 
seguridad y con la prevención de riesgos laborales. Como se aprecia en dicha relación 
aparece el Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Vigo que se 
está impartiendo actualmente. 


Universidad a distancia de Madrid.  
Máster en prevención de riesgos laborales. 


(http://www.uned.es) 


Universidad Católica de San Antonio de Murcia.  
Programa oficial de postgrado en nutrición y seguridad alimentaria 
Máster en nutrición e seguridad alimentaria. 


(http://www.ucam.edu/estudios/postgrad
os/nutricion) 


Universidad Católica de Valencia San Vicente.  
 Máster Universitario en Gestión de Sistemas de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. 


(http://master.aimme.es/) 


Universidad de Burgos.  
Programa oficial de postgrado en avances en ciencia e biotecnoloxía 
alimentarias. Máster en seguridad e biotecnología alimentarias. 


(http://www.ubu.es/titulaciones/es/maste
r-biotecnologia)  


Universidad de Deusto.  
Máster en seguridad de la información. 


(www.masterseguridad.deusto.es) 


Universidad Miguel Hernández de Elche.  
Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 


(http://www.umh.es/frame.asp?url=/pop/) 


Universidad de Extremadura.  
Programa oficial de postgrado en seguridad e salud laboral. Máster 
en seguridad y salud laboral. 


(http://www.unex.es) 


Universidad de Huelva.  
Máster en prevención de riesgos laborales. 


(http://www.uhu.es/masterprl/) 


Universidad Internacional de la Rioja.  
Máster en prevención y seguridad laboral. 


(http://www.unir.net/)  


Universidad de León. 
 Programa oficial de postgrado en valoración ambiental de riesgos 
naturales. Máster en riesgos naturales. 


(http://www.unileon.es) 


Universidad de Murcia y Politécnica de Cartagena.  
Máster Interuniversitario en Prevención de Riesgos Laborales. 


(http://www.upct.es/estudios/master/275
1/) 
(http://www.um.es/web/cctrabajo/conteni
do/estudios/masteres/masterprl) 


Universidad de Oviedo.  
Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 


(www.unioviedo.es/mprl/) 


Universidad de Salamanca.  
Programa oficial de posgrado en formación universitaria oficial 
especializada en prevención de riesgos laborales. 
Máster en gestión de riesgos laborales. 
Máster en gestión y coordinación de seguridad en obras de 
construcción. 


(http://riesgolaboral.usal.es/) 
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Universidad de Santiago de Compostela.  
Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Salud 
Medioambiental.  


(www.usc.es) 


Universidad de Valladolid.  
Programa oficial de postgrado en Ingeniería. Máster en gestión de 
la prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. 


(http://www3.uva.es/masterPRLCyMA/ind
ex.php) 


Universidad de Vigo.  
Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 


(http://www.masterprl.es) 


Universidad de Zaragoza. Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales. 


(http://titulaciones.unizar.es/riesgos-
laborales/) 


Universidad San Pablo-CEU de  MADRID.  
Máster en prevención de riesgos. 
Master Oficial de Sistemas de Gestión Integrada de Calidad, Medio 
ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. 


(http://www.postgrado.uspceu.es/) 


Universidad de Valencia. 
 Programa oficial de postgrado en ciencias do trabajo y recursos 
humanos.  Máster en prevención de riesgos laborales. 


(http://www.uv.es/) 


Universidad Jaume I de Castellón. 
Programa oficial de postgrado en riesgos ambientales y laborales 
Máster en prevención de riesgos laborales. 


(http://www.masterprevencion. 
uji.es/) 


Universitat Oberta de Catalunya. 
 Máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales. 


(http://www.uoc.edu/estudios/masters-
universitarios/prevencion-riesgos-
laborales/presentacion/index.html) 


Universidad Politécnica de Valencia. 
Programa oficial de postgrado en tecnologías para la salud y el 
bienestar. 
Máster en prevención de riesgos laborales. Máster en seguridad 
industrial y medio ambiente. 


(http://www.upv.es) 


Universitat Ramón Llull de Barcelona.  
Máster en prevención de riesgos laborales. 


(http://www.iqs.edu/openbox.php?menu=
180) 


Universitat Rovira i Virgili.  
Máster en Ingeniería informática y de seguridad. 


(http://www.urv.cat/masters_oficials/es_e
ng_amb_prod_sost.html) 


Universidad Camilo José Cela.  
Máster Universitario en Seguridad, Salud en el Trabajo y Prevención 
de Riesgos Laborales 


(http://www.ucjc.edu/index.php?section=e
studios/titulaciones/masters-
posgrados/seguridad-salud-trabajo-
prevencion) 


Universidad Carlos III de Madrid.  
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 


(http://www.uc3m.es/portal/page/portal/
postgrado_mast_doct/masters/mu_preven
_riesg_labor) 


Universidad Francisco de Vitoria. 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. 


(http://www.ufv.es/oferta-
formativa/master-universitario-en-
prevencion-de-riesgos-laborales_2293) 


Universidad de La Laguna. 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. 


(http://www.ull.es/view/master/riesgoslab
orales/Inicio/es) 


Universidad Alfonso X El Sabio. 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. 


(http://www.uax.es/uax/que-
estudiar/postgrado/masteres/ingenieria/m
pl.html) 
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3. Grupo de trabajo. 
El pasado 16 de Junio de 2010 se celebró en el Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo del I.N.S.H.T. (Barcelona), el Seminario “La Universidad y el Master 


Universitario en Prevención de Riesgos Laborales”, en el que participó la coordinación 


de este Master en PRL de la Universidad de Vigo. 
 
Entre las conclusiones alcanzadas se acordó la formación de un Grupo de Trabajo, para 
avanzar en la modificación de estos estudios a la formación de nivel universitario y su 
adaptación al E.E.E.S. 
 


4. Posicionamiento de la Autoridad Laboral 
La Dirección Xeral de Traballo de la Xunta de Galicia (Autoridad Laboral) ha 
manifestado en reiteradas ocasiones el interés que la Administración de nuestra 
Comunidad tiene en la incorporación de esta formación a los estudios universitarios. 
Su posición al respecto la ha puesto de manifiesto en el escrito que confirma que las 
universidades gallegas son las únicas entidades académicas que formar Técnicos 
Superiores en Prevención de Riesgos Laborales. 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 


elaboración del plan de estudios


2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos


La descripción del proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido la 
siguiente: 


1. Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones: 


2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 


3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de 
un plazo de alegaciones a la propuesta:  


4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 


5. Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas: 


6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva:  


7. Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva: 


8. Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo 


9. de la Memoria definitiva:  


10. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la 
memoria definitiva:  
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2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos


Para la elaboración del Plan de Estudios se han puesto en marcha una serie de 
herramientas para permitir la comunicación, consulta y debate entre los órganos 
implicados en su elaboración, lo que ha permitido que haya sido muy participativa. 
 
En concreto, las actuaciones llevadas a cabo pueden dividirse en: 
- Procedimientos de consulta internos (para la definición y elaboración del Plan de 
Estudios y para su aprobación) 
- Procedimientos de consulta externos (para establecer los contenidos del Plan de 
Estudios y analizar las competencias que las empresas demandan a los egresados). 
 
Para la definición y elaboración del Plan de Estudios se partió del Programa formativo 
correspondiente al título actual de nuestra universidad: “Máster en Prevención de  


Riesgos Laborales”. 


Entre los procedimientos mencionaremos los siguientes: 


1. Elaborar, en su caso, modificar el reglamento de régimen interno de la propia 


comisión que deberá ser aprobado por la Comisión de Estudios de Postgrado. 


2. Vigilar el cumplimento de la actividad docente e académica (cumplimiento de 


horarios de clases e tutorías, depósito de la guía docente de las materias en la 


secretaria del  centro de adscripción del Máster), velar por la disponibilidad de los 


espacios (aulas, laboratorios, equipos de vídeo conferencia, etc.). 


3. Seleccionar  los/las estudiantes admitidos/as en el programa. 


4. Emitir informe para el reconocimiento de competencias. 


5. Formular las demandas de recursos humanos y materiales, debidamente 


justificados. 


6. Seleccionar los/las estudiantes para bolsas o estadías de movilidad en otros centros 


o instituciones nacionales e del Espacio Europeo de Educación Superior bajo los 


principios de igualdad y concurrencia competitiva. 


7. Aquellas que en un futuro se determinen, y estén recogidas en el Reglamento 


interno de la Comisión Académica del Máster. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y a las enseñanzas. 


En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las 


Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles de información y 


procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 


Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece información y 


orientación al alumnado en su página web dentro de los siguientes apartados: 


Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y estudiantes. 


Por otro lado, desde el vicerrectorado competente se articulan diferentes líneas de 


acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los 


procesos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 


Además, en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo se desarrollan 


otras líneas de acción que apoyan la acogida y orientación de los estudiantes de 


nuevo ingreso en su incorporación a la Universidad y la titulación, tales como:  


Páginas web de Centros. Constituyen un medio de orientación complementario en la  


vida académica del estudiante. De forma general, en ella el estudiante podrá 


encontrar información básica sobre el Plan de Estudios de la titulación en la que se 


encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario de exámenes, acceso a los 


servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), etc…que se actualiza 


regularmente. 


Página web de la Universidad. En la página web de la Universidad (http:www.uvigo.es) 


en el apartado “Estudios y titulaciones” figura la información básica de la oferta por 


curso académico de los títulos de Máster de la Universidad de Vigo. 


También en página principal de la Universidad de Vigo, figura un link actualizado 


(http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula2011) en relación 


al procedimiento administrativo de preinscripción y matrícula en estudios de máster 


para el curso académico correspondiente 


Página web del Máster en prevención de riesgos laborales. En nuestra página web 


contemplamos todo tipo de información referente al Máster. (www.masterprl.es) 


Perfil de ingreso recomendado


El Máster tiene carácter multidisciplinar por lo que pueden acceder todos aquellos 


alumnos que posean una titulación universitaria, aunque es muy recomendable tener 


conocimientos en materias técnicas. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


 


5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 
Esquema general del plan de estudios: 


Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 


Obligatorias 51  


Optativas 0  


Trabajo fin de Máster 9  


Total 60  


 


Explicación general de la planificación del plan de estudios 


 


Explicación general de la planificación. 
 


El programa del Máster está adaptado al temario oficial para el desempeño de 
funciones de nivel superior (anexo VI del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención).  
 
El programa está constituido por 4 módulos que suman un total de 60 créditos ECTS 
divididos en:  


I. Un primer módulo o Módulo I Común Básico de 12 créditos ECTS: 3 créditos ECTS 
de la materia obligatoria de Fundamentos generales de la Prevención +  6 créditos 
ECTS de la materia obligatoria de Gestión de la prevención y otras Técnicas afines + 
3 créditos ECTS de la materia obligatoria de Ámbito Jurídico. 


 
II. Un segundo módulo o Módulo II Común Específico de 15 créditos ECTS: 6 créditos 


ECTS de la materia obligatoria de Seguridad en el Trabajo + 4.5 créditos ECTS de la 
materia obligatoria de Higiene Industrial + 4.5 créditos ECTS de la materia 
obligatoria de Ergonomía y Psicosociología / Medicina en el trabajo. 


 


III. Un tercer módulo o Módulo III Especialización en Prevención de Riesgos Laborales 
de 18 (24) créditos ECTS: 6 (9) créditos ECTS de la materia obligatoria de 
Especialización en Seguridad en el trabajo + 4,5 (6) créditos ECTS de la materia 
obligatoria de Especialización en Higiene industrial + 4,5 (6) créditos ECTS de la 
materia obligatoria de Especialización en Ergonomía y Psicosociología + 3 créditos 
ECTS de la materia obligatoria de Auditoría en los sistemas de prevención de 
Riesgos laborales  


   IV.  Y un cuarto módulo o Módulo IV Prácticum, compuesto por 2 asignaturas, 
Prácticas Externas de 6 créditos y TFM (Trabajo fin de máster) de 9 créditos ECTS. 


 
Todos los/as estudiantes del Máster para obtener el título de Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales, deben cursar los módulos completos así como 
realizar el Trabajo Fin de Máster.  
 
Las diferentes materias, se realizarán en un año académico, que incluyen 2 semestres, 
realizándose Módulo I Común Básico y Módulo II Común Específico en el primer 
semestre y el Módulo III Especialización en Prevención de riesgos laborales y Módulo 
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IV Prácticum  durante el segundo semestre. 
 


Estos Módulos se dividen en diferentes Materias. En cada Materia es preciso superar 
un examen final con posibilidad de recuperación.  


 
El Método de Evaluación Básico será de Evaluación continua con valoración de las 
aptitudes, cualidades y capacidades de los alumnos mediante: 
-Sesión magistral. 
-Casos Prácticos. Estudio de casos/análisis de situaciones. 
-Trabajo del estudiante .Resolución de problemas e/o ejercicios de forma autónoma. 
Estudio en la preparación de exámenes. 
-Pruebas de respuesta corta 
 


La sesión magistral o teórica sirve para exponer los fundamentos teóricos de cada 
materia para luego profundizar a base de casos, problemas, ejercicios…etc. 
 
En cuanto al Estudio de casos/análisis de situaciones se proporciona orientación, 
apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje por parte del profesor que propone 
el trabajo y los coordinadores del Máster. Lo mismo ocurre con la corrección de los 
problemas o ejercicios. 


 
Las prácticas en empresas englobadas dentro de las actividades formativas del módulo 
de Prácticum completan la formación del alumno acercándole al mundo profesional, 
siempre acompañados y tutorizados por un profesor. Estas prácticas se plantean como 
un conjunto de actividades formativas. Para ello se han firmado una serie de convenios 
con las mutuas de FREMAP y MUGATRA (Mutua Gallega de Trabajo) así como con el 
servicio de Prevención de la Universidad de Vigo, donde los alumnos realizan dichas 
prácticas. 


 


Para obtener el título de Máster es preciso realizar el Trabajo Final de Máster que es 
eminentemente práctico relacionado con los conocimientos y temas estudiados. Este 
trabajo se realizará monitorizado por profesores del Máster o tutores de empresas 
además de tener un trabajo de campo supervisado. 


 


 


Explicación detallada  de la planificación. 
 


Módulo I Común Básico  
La materia de Fundamentos generales de la Prevención proporciona a los estudiantes 
del máster los conocimientos básicos relativos a la seguridad y salud laboral, y les dota 
de las capacidades para evaluar los riesgos laborales como aspecto básico para una 
eficiente intervención preventiva en los puestos de trabajo. 


 
 
En la materia de Gestión de la prevención y otras Técnicas afines. Se tratan los 
aspectos fundamentales de la gestión aplicados a la prevención de riesgos laborales 
que permitirá un trabajo con la máxima calidad dentro de la empresa para alcanzar 
distintos fines como alta productividad y rentabilidad en la empresa unida a un buen 
nivel de salud y bienestar de los trabajadores, todo ello dentro de la legalidad vigente.  
En esta materia se integran los contenidos obligatorios relativos a aquellos aspectos de cs
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formación técnica y profesional relativos a los aspectos técnicos y procedimentales de 
la gestión de la prevención, su planificación y organización, incidiéndose en sectores 
especiales como: la construcción, transporte y agricultura. Así mismo se integran los 
contenidos obligatorios relativos a aquellos aspectos de  técnicas afines y otras 
actuaciones complementarias que permiten el  conocimiento de los sistemas de 
gestión de calidad, medioambiente y seguridad dando una visión global del modo de 
gestión de las empresas y permitiendo integrar los sistemas de gestión de la 
prevención de un modo integral en la organización. Entendiendo, además,  la 
importancia que tienen hoy en día la gestión de la información y del conocimiento, 
como factores estratégicos de las empresas que pretenden adaptarse a los cambios 
externos, se analiza el impacto que los diferentes canales de comunicación tienen 
sobre los mismos. Se incluyen además los contenidos formativos obligatorios relativos 
a la seguridad vial. 
 
La materia  Ámbito Jurídico se enmarca en un programa cuyo objeto es dotar de una 
cobertura académica, oficial, universitaria y estable a la formación especializada de 
nivel superior de las/os técnicos de prevención de riesgos laborales, en los términos 
previstos por el Anexo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por 
el Real Decreto 39/1997 y pretende contribuir al diseño de la figura del consultor/a 
integral en prevención de riesgos laborales para todos los sectores de actividad y con 
un amplio campo de actuación. A tal fin, el módulo repasa pormenorizadamente las 
instituciones y figuras jurídicas que conforman el marco jurídico de la prevención de 
riesgos laborales. 


 
Módulo II Común Específico 


 
La materia de Seguridad en el Trabajo trata de aportar al alumno los conocimientos 
necesarios para que sea capaz de identificar los posibles riesgos presentes en 
diferentes ámbitos de trabajo, así como las medidas de protección individual 
necesarias de los trabajadores. El alumno debe de ser capaz de realizar un control de la 
siniestralidad, así como definir el sistema de evaluación de riesgos más adecuado. 
Alrededor de la maquinaria industrial existen diferentes riesgos y hay que tratar que el 
alumno los pueda identificar planteando el conjunto de dispositivos de protección 
necesarios. 


 
La materia de Higiene Industrial está diseñada para que el alumno conozca y sea capaz 
de utilizar las herramientas empleadas en Higiene Industrial para la evaluación de 
riesgos a contaminantes químicos, físicos y biológicos en los puestos de trabajo. 
Asimismo, el alumno podrá familiarizarse con los procedimientos utilizados para 
cuantificar esos potenciales riesgos en las principales actividades laborales y saber 
cómo actuar para eliminarlos o reducirlos a los niveles más bajos técnicamente 
posibles. Es decir, a partir de actuaciones técnicas y organizativas, ser capaces de 
desarrollar su actividad laboral diaria e influir en la de su entorno para que, con 
principios y criterios preventivos, se garantice la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
La materia de Ergonomía y Psicosociología Aplicada/ medicina en el trabajo podría 
decirse que se divide en dos: 
La parte de Ergonomía y Psicosociología aplicada viene a proporcionar a los 
estudiantes del master los conocimientos ergonómicos y psicosociológicos, y a dotarles 
de las capacidades de detectar los factores ergonómicos y psicosociales que 
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intervienen en el proceso de trabajo. Permite desarrollar la capacidad para evaluar los 
riesgos psicosociales como aspecto básico para una eficiente intervención preventiva 
en los puestos de trabajo que junto con los conocimientos y habilidades para el diseño 
y rediseño de puestos de trabajo permiten eliminar, reducir o prevenir los riesgos 
ergonómicos y psicosociales intervinientes en todo proceso laboral. 
La parte de Medicina del trabajo está dedicada al conocimiento de la medicina del 
trabajo y su relación con las restantes especialidades preventivas, especialmente en el 
caso de la epidemiología laboral y la investigación de enfermedades profesionales. Su 
fin es dar a conocer el ámbito de aplicación y su contenido, relacionándola con las 
distintas especialidades técnicas. 
 


Módulo III Especialización en Prevención de riesgos laborales 
 


El temario a impartir en la materia de Especialización en Seguridad en el trabajo está 
diseñado para que el alumno profundice en el conocimiento y uso de las herramientas 
empleadas en este ámbito para evaluar los riesgos y medidas preventivas en una serie 
de sectores (Construcción, madera, agrícola, ganadero, pesquero…).Asimismo, el 
alumno se familiarizará con la reglamentación utilizada en estos sectores y en relación 
a la seguridad frente a incendios, planes de emergencia, accidentes graves, o la propia 
seguridad en máquinas.  
 
La materia de Especialización en ergonomía y psicosociología viene a proporcionar a 
los estudiantes del master un complemento en los conocimientos fundamentales 
adquiridos previamente en la materia de  la Ergonomía y la psicosociología aplicada. 
Más allá de las capacidades genéricas los estudiantes desarrollarán ahora las 
capacidades de detección de las prácticas y políticas organizacionales específicas que 
puedan resultar en riesgos psicofísicos para el trabajador en el entorno laboral. El 
módulo va dirigido también a desarrollar la capacidad de evaluación de riesgos 
psicosociales a través de la utilización de medidas e instrumentos específicos de 
probada eficacia en el entorno laboral, como medida diagnóstica y preventiva. A esto 
se sigue la capacitación de los estudiantes para la aplicación de medidas de 
intervención que permitan prevenir, reducir y/o eliminar los riesgos psicosociales del 
entorno laboral.  
 
Con los contenidos de esta materia se completan asimismo los conocimientos 
necesarios de Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de construcción que 
capacitaría al alumno para ejercer con conocimientos específicos en materia de 
prevención y protección de riesgos en la construcción y obras públicas; las funciones 
de Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de elaboración del Proyecto.  
La materia de Higiene industrial como bien indicamos anteriormente está diseñada 
para que el alumno conozca y sea capaz de utilizar las herramientas empleadas en 
Higiene Industrial para la evaluación de riesgos a contaminantes químicos, físicos y 
biológicos en los puestos de trabajo. Asimismo, el alumno podrá familiarizarse con los 
procedimientos utilizados para cuantificar esos potenciales riesgos en las principales 
actividades laborales y saber cómo actuar para eliminarlos o reducirlos a los niveles 
más bajos técnicamente posibles. Es decir, a partir de actuaciones técnicas y 
organizativas, ser capaces de desarrollar su actividad laboral diaria e influir en la de su 
entorno para que, con principios y criterios preventivos, se garantice la seguridad y 
salud de los trabajadores. Para conseguir estos objetivos, se ha estructurado la 
programación con una materia de Higiene Industrial y en la materia de Especialización 
en Higiene industrial, de forma que en la segunda parte se profundiza en cada una de 
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los contenidos del área para que, en la práctica, un profesional de Higiene Industrial 
pueda desarrollar su actividad preventiva.  
 
Con la materia de Auditoría de los sistemas de Prevención de riesgos laborales se 
quiere que el alumno adquiera también los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para poder realizar la función de Auditor Interno o Externo de los Sistemas 
de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en las Empresas. Así como 
capacitarlo en organización de un Sistema de Auditoría Interna en Prevención de 
Riesgos Laborales en la Empresa; en cómo hay que organizar, preparar y enfocar las 
Auditorías Externas de PRL; y en cómo se realiza una Auditoría interna de PRL, todo 
ello en función de la Orden de 27 de Junio de 1997, por la que se desarrolla el RD 
39/1997, de 17 de Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las 
personas que pretendan desarrollar la actividad de Auditoría de Sistema de Prevención 
de las Empresas. 
 
 


Módulo IV Prácticum 


Este módulo consta de 2 asignaturas, Prácticas Externas y Trabajo Fin de Master. El 
objetivo de las prácticas curriculares es que los alumnos, titulados y/o diplomados 
puedan obtener una experiencia de trabajo para desarrollar sus conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridos en el máster y que mejoren sus perspectivas de empleo 
de manera integrada en el plan de estudios. 
 
De acuerdo con el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 de 17 de 
enero) cada alumno debe realizar prácticas externas en empresas para adquirir 
experiencia profesional que serán esenciales para completar su formación como 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales Por ello, realizará una serie de 
prácticas en una Mutua de Prevención para completar su formación. 
 
En la materia Trabajo Fin de Máster en el que se aplicarán los conocimientos 
adquiridos durante el máster para hacer el proyecto de prevención de riesgos de una 
empresa. Se realizará un seguimiento del progreso, contenidos y calidad del estudio e 
investigación del alumno por un tutor. Parte de este Trabajo versará sobre los 
conocimientos adquiridos en la realización de las prácticas. 
 
 
 


FORMACIÓN OBTENIDA 
 
La realización y superación de todos los módulos conduce  a la obtención del título de 
Máster Universitario en Prevención de  Riesgos Laborales 
 
La realización y superación del módulo común,  y del módulo específico básico, junto 
con la asignatura de especialidad en Seguridad en el Trabajo reúne conocimientos para 
poder realizar las labores de Coordinador de Seguridad y Salud en obras de 
Construcción. 
 
La realización y superación del módulo común, y del módulo específico básico, junto 
con la asignatura de Auditoría de los sistemas de Prevención de riesgos laborales 
reúne conocimientos para poder realizar las labores de Auditor de Prevención 
Sistemas de riesgos laborales. 
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Para asegurar la debida coordinación docente del título que se propone, la  Comisión 
Académica del Máster, órgano encargado de la admisión  de estudiantes, asume 
también las competencias de ordenación académica en cuanto a la programación, 
coordinación y supervisión, siendo, por  lo tanto, el órgano encargado de la 
coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje del título propuesto. 


 


El título cuenta para cada uno de sus módulos con un profesor coordinador, que 
formará parte de la Comisión de Coordinación Académica y, que será el encargado de 
la coordinación específica  de las actividades formativas de dicho módulo y de la 
coordinación con otras materias. 
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Modelo de tabla para plantilla general de Plan de Estudios (ejemplo) 


Módulo Materia ECTS Carácter 
(Obligatoria/Optativa) 


Cuatrimestre Curso 


MÓDULO I  


COMÚN BÁSICO 


Fundamentos generales de la Prevención 3 OB 1º 1 


Gestión de la prevención y otras Técnicas 
afines 


6 OB 1º 1 


Ámbito Jurídico 3 OB 1º 1 


MÓDULO II 


COMÚN ESPECÍFICO 


Seguridad en el Trabajo 6 OB 1º 1 


Higiene Industrial 4.5 OB 1º 1 


Ergonomía y Psicosociología/Medicina del 
Trabajo 


4.5 OB 1º 1 


MÓDULO III 


ESPECIALIZACIÓN EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 


LABORALES 


Especialización en seguridad en el trabajo 6 OB 2º 1 


Especialización en higiene industrial 4,5 OB 2º 1 


Especialización en ergonomía y 
psicosociología 


4,5 OB 2º 1 


Auditoría de los sistemas de Prevención de 
riesgos laborales 


3 OB 2º 1 


MÓDULO IV PRÁCTICUM 
Fin de Máster. 9 OB 2º 1 


Prácticas Externas 6 OB 2º 1 
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida 


La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de 
profesores y estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros 
centros de educación superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes 
criterios, programas de becas y ámbitos de actuación: 


 La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la 
negociación y firma de convenios de colaboración directa con instituciones, 
realizando las gestiones a través del servicio/vicerrectorado correspondiente y 
fomentando la cooperación con aquellos centros vinculados a la formación. 


 La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de 
la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La 
planificación responde a DE LOS ámbitos de actuación: movilidad entrante y 
saliente cara a Europa (Erasmus principalmente), y movilidad entrante y 
saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de 
bolsas propias).  


En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la 
obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión 
Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el 
programa Erasmus (dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: 
Lifelong Learning Programme), para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-
Erasmus plurianuales.  


 


Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la 
Universidad de Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén 
diversas actuaciones en el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de 
financiación: visitas OM y PV la Universidades asociadas para preparar la movilidad de 
estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y movilidad TS para 
impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial para desarrollar la dimensión europea 
dentro de la propia Universidad y entre las universidades europeas. El periodo para 
impartir docencia en el extranjero le permite a los docentes conocer otros sistemas 
universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los 
cursos que siguen los estudiantes de la Universidad anfitriona y de la Universidad de 
origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de 
proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. 


 


Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan 
nuevas acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa 
también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el 
desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la 
integración europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su 
desarrollo institucional, político, económico y social. Anualmente se promociona 
también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet expertos en políticas 
comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro de Excelencia 
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Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo. 


 


Para la movilidad con otros países en los europeos, a través de la ORI, se promueve y 
tramita la firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, 
como instrumento para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. 
En el caso de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de 
intercambio de estudiantes. Si en los referimos a las relaciones y movilidad con 
Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en las convocatorias 
anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto las acciones: Programa de 
Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los estudiantes podrán 
beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países en el europeos del programa 
de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto  los estudiantes 
ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia 
para estudiantes que participan en movilidad en el europea y en la convocatoria anual 
de becas internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja. 


 


Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los 
siguientes programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y 
a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de 
Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que 
constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos 
Exteriores para estudiantes extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-
Latina para la formación especializada superior para profesionales y futuros cuadros 
directivos latinoamericanos en centros de la Unión Europea.  


 


En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 
estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina 
de Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes 
propios y extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los 
estudiantes extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las 
cartas de aceptación para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora 
anualmente una Guía del estudiante extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio 
de los interesados paquetes informativos sobre la Universidad de Vigo, con 
información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, 
búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 


 


La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de 
intercambio a la Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y 
proporcionarles alojamiento y de organizar actividades y visitas culturales específicas 
para ellos. Con respecto a los docentes extranjeros, la ORI les facilita igualmente 
información sobre la Universidad de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en 
hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que 
el docente necesite en colaboración con los responsables de relaciones internacionales 
en cada centro. Cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de 
estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes 
de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar a los 
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estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidad de Vigo. Para 
fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan 
mejorar su conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción 
denominada “tándem de conversa” (más información en 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/estranxeiros/tandem_conversa.htm
l 


dentro de información para estudiantes extranjeros). 


 


En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y 
gestiona las actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de 
Vigo; informa y asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas 
internacionales en el ámbito de la educación superior, especialmente los programas 
propios y los financiados por la Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a 
través de la AECI; fomenta y gestiona la movilidad internacional de estudiantes y 
profesores, en especial en el marco de los programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, 
becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y negocia acuerdos de cooperación 
internacional con otras instituciones de educación superior; propicia la movilización de 
la comunidad académica para su participación en la cooperación internacional, 
especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y la 
presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la 
Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 
activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 
Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del 
personal de administración y servicios, o la EAIE (European Association for 
International Education). 


 


Para finalizar, comentar que en la página 


http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/funcions 


Se encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 


 


En concreto se dispone la movilidad de alumnos de acogida en las siguientes 
convocatorias: 


http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/Paginas/index.aspx 


http://www.emundusgreenit.uvigo.es/en/news/erasmus-mundus-green-it-kick 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 


Plantilla de profesorado disponible 


Categoría académica Nº 
Vinculación con la 


Universidad (ejemplo) 


Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 


Total  Parcial 


Catedrático de Universidad 8 Plantilla - 15-25% 8 30 20 


Catedrático de Escuela Universitaria  Plantilla -     


Profesor Titular de Universidad 11 Plantilla - 20-30% 11 35 14 


Profesor Titular interino  Plantilla -     


Profesor Titular de Escuela universitaria 1 Plantilla - 1-2%    


Profesor Contratado Doctor 12 Contratado indefinido - 10-25% 12 15 3 


Profesor Ayudante Doctor  Contratado temporal -     


Profesor visitante  Contratado temporal -     


Profesor asociado 3 Contratado temporal - 3-5% 2   


Profesorado externo 12 
Sin vinculación con la 
Universidad 


 10-35% - - - 


Total 47    33 80 37 
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6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 


 


En este Máster participarán profesionales en activo y profesores adscritos a distintos 
Departamentos con docencia en diferentes centros y áreas del conocimiento de la 
Universidad de Vigo y de sus diferentes Campus. El profesorado que imparte docencia 
en el programa de máster se caracteriza por acreditar una experiencia docente e 
investigadora de calidad. Asimismo, impartirán docencia aquellos profesores asociados 
con reconocida calidad docente y prestigio profesional dentro de las diversas 
disciplinas incluidas en el programa. Todo ello se completa con diferentes 
profesionales de reconocido prestigio para impartir clases presenciales, seminarios, 
conferencias o charlas en el máster. 


 


La Comisión Académica del Máster es la encargada de proponer al Vicerrectorado de 
Profesorado y Ordenación Académica de la Universidad de Vigo la colaboración de 
profesionales que no sean profesores universitarios, bajo la supervisión de uno o 
varios de los profesores del programa que serán los responsables académicos de las 
materias impartidas.  


 


Porcentaje de profesorado con el título de doctor 


 


 Frecuencia Porcentaje 


Doctores 33 70% 


No doctores 14 30% 


Total 47 100% 


 


Procedimiento para garantizar la formación del profesorado. 
La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización 
constante y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por 
medio de los programas de formación del profesorado universitario, que ofrezcan la 
oportunidad de adquirir la competencia necesaria para un ejercicio profesional más 
eficiente y satisfactorio. 
Para ello, la Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en 
marcha las siguientes acciones: 
 
a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este 
programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del 
personal docente y investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos 
aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para 
facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble 
oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 
convocatoria de cursos “a demanda”. 
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b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de 
Formación dirigido a los nuevos profesores y profesoras de la Universidade de Vigo con 
reducida o ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades 
son: dar la conocer el contexto institucional docente, investigador y de gestión de la 
Universidade de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos frente a la 
docencia universitaria y aprender la planificar la enseñanza en el ámbito universitario. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación  


 


La implantación del Máster Oficial de Prevención de Riesgos Laborales tiene fecha 
prevista para el curso 2012/2013.  


Esta titulación sustituye al Máster de Prevención de Riesgos Laborales que se viene 
impartiendo desde el curso 2007/ 2008 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 


8.1.1. Justificación de los indicadores 


Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada. 


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que en el se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


Tasa de abandono (para títulos de máster de 1 año): relación porcentual entre el número total 
de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que en el se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de 
un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 
que matricularse 


Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 
créditos ordinarios matriculados por los mismos 


 


 Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación 


Justificación de los indicadores 
 


Cuando nos referimos a estudios de máster se conjugan dos circunstancias que hacen 
que podamos establecer unos objetivos muy buenos en las tasas de graduación, 
abandono y eficiencia. Por un lado, el alto grado de madurez de los estudiantes, 
muchos de ellos estudiantes que compatibilizan los estudios con trabajo profesional y 
que han optado por estos estudios desde el interés y la información previa, y por otro, 
el buen ajuste del nivel académico al perfil de ingreso que hace posible la realización 
de los estudios en el tiempo marcado. 


 


Se adjunta tabla con los datos actualizados 
 


 2009-10 2010-11 2011-12 


Tasa de rendimiento desagregado por 
sexo y cohorte 


99,3 (H) 


99,4 (M) 


99,3 (T) 


100,0 (H) 


  96,5 (M) 


98,4 (T) 


100,0 (H) 


100,0 (M) 


100,0 (T) 


Tasa de abandono desagregado por 
sexo y cohorte 


--- (H) 


--- (M) 


--- (T) 


8 (H) 


--- (M) 


--- (T) 


--- (H) 


5,88 (M) 


--- (T) 


Tasa de graduación desagregado por 
sexo por cohorte 


100,0 (H) 


94,1 (M) 


100,0 (H) 


95,8 (M) 


96,43 (H) 


92,86 (M) 


cs
v:


 9
11


40
02


86
92


72
20


54
48


67
18







97,2 (T) 98,1 (T) 95,24 (T) 


Tasa de éxito desagregado por sexo 


99,75 (H) 


99,4 (M) 


99,6 (T) 


100,0 (H) 


97,3 (M) 


98,75 (T) 


100,0 (H) 


100,0 (M) 


100,0 (T) 


Tasa de eficiencia desagregado por sexo 


100,0 (H) 


100,0 (M) 


100,0 (T) 


100,0 (H) 


100,0 (M) 


100,0 (T) 


100,0 (H) 


100,0 (M) 


100,0 (T) 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 


Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


7.1. Justificación 


Actualmente el Centro Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con recursos materiales 
y servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas. El conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros 
se detalla a continuación. 


Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los 
mismos para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que 
están previstos. Con ese fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de 
la Universidad de Vigo. 


 


En esta página 


 (http://eei.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=123) 


 están colgados el manual y procedimientos del SGIC. Hay dos procedimientos que 
describen el proceso a seguir: 


-PA07: Gestión de los recursos materiales 


-PA08: Gestión de los servicios 


 


Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que 
marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos 
para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles 
incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la 
mencionada Unidad Técnica. 


 
La Escuela de Ingeniería Industrial y la Escuela de Ingenieros de Minas de Vigo 
facilitarán las instalaciones necesarias para el desarrollo del Programa, y realizará las 
gestiones oportunas con otros centros, departamentos y unidades para facilitar el 
acceso a los recursos y servicios de la Universidad, de forma que puedan atenderse a 
las necesidades básicas que requiera el Programa. 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo cuenta actualmente con las siguientes 
dependencias: 13 aulas (50 a 120 puestos), 8 seminarios, 9 aulas de informática (24 a 
40 puestos/aula) y 2 aulas de informática más en el Edificio de la Escuela de Minas, 30 
laboratorios, Aula de Grado (120 personas dotado con proyector y pantalla fija y 
sistema de megafonía), Salón de Actos (500 personas dotado con proyector y pantalla 
fija y sistema de megafonía),sala de lectura (+200 puestos), despachos, Sala de Juntas, 
Delegación de alumnos, secretaría de alumnos, secretaría de la Escuela, Unidad de 
Máster y Doctorado( la que cuenta con una sala de reuniones Comisiones Másteres y 
Sala de profesorado externo de Másteres, 5 puestos de personal de apoyo a la 
Gestión de Másteres (9 másteres) y zona de archivo de documentación de 10 
másteres de la EEI. Conserjería, reprografía, almacén, cafetería, una biblioteca 
compartida con  Escuela de Telecomunicaciones y la Escuela de Minas, entre otros. 
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Los recursos y servicios de la prestados por Escuela Superior de Ingenieros Industriales 
de Vigo son: 
-Servicios Centrales de la Universidad 
-Sala de video-conferencia (teledocencia), cuando sea preciso 
-Personal de Administración y Servicio 
-Biblioteca Central 
-Aulario Miralles 
-Servicio de la facultad/s y/o escuela/s 
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Tablas descriptivas de las instalaciones 


 


Aulas Sede Marcosende 


Código  Puestos Nombre Instalación  
  Estimados    


Aula 1 120   


Aula 2 120   


Aula 3 120   


Aula 5 120   


Aula 6 120   


Aula 7 120   


Aula 8 120   


Aula 9 120   


Aula 10 120   


Aula 11 100   


Aula 12 100   


Aula 14 100   


Aula 15 100   


 


Aulas informáticas   Sede Marcosende 


Código  Capacidad  Instalación  


AIA 24 Aula informática A 


AIB 26 Aula informática B 


AIC 40 Aula informática C 


AID 40 Aula informática D 


AIE 25 Aula informática E 


AIF1 30 Aula informática F1 


AIF2 25 Aula informática F2 


AIG 40 Aula informática G 


AIM 25 Aula informática M 


Salón de actos  Sede Marcosende 


Código  Capacidad  Instalación  


AG 120 Aula de Grado 


SAC 500 Salón de Actos 


   
   


Seminarios  Sede Marcosende 


Código  Capacidad  Instalación  


S7 36 Seminario de Ciencia de Materiales 
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S9 15 Seminario de Electrotecnia 


S4 40 
Seminario de Ingeniería de Procesos de 
Fabricación 


S6 30 
Seminario de Máquinas y Motores 
Térmicos 


S5 35 Seminario de Mecánica de Fluídos 


S3 40 
Seminario de Mecánica de Medios 
Continuos 2 


S1 24 Seminario de Organización 


S2 15 Seminario de Química 


   
   


Unidad de Másteres y Doctorado  Sede Marcosende 


Código  Capacidad  Instalación  


UP 5 puestos  


Personal de Apoyo a la Gestión de 
Másteres (9 másteres), zona de archivo de 
documentación de 10 másteres de la EEI 


SUP 
8 
personas 


Sala reuniones Comisiones Másteres y Sala 
de profesorado externo de Másteres 


   


Servicios  Sede Marcosende 


Servicio Características 


Cafetería 
Abre también sábados mañana para 
atender Másteres 


Reprografía   


Sala de Lectura En el Edificio de la EEI 


Biblioteca 
Compartida con Minas y 
Telecomunicaciones 


   


Aulas Sede Torrecedeira 


Código  Puestos Nombre Instalación  
  Estimados    


Aula 00 200   


Aula 01 100   


Aula 02 100   


Aula 03 100   


Aula 04 100   


A1-I 60   


A2-I 70   


A3-I 80   


A4-I 90   


Aula 14 40   
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Aula 31 70   
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Sede Marcosende (antigua E.T.S. Ingenieros Industriales) 


Denominación Puesto Dotación Dedicación 


Administrador  1 
Compartido con Titulaciones del Ámbito 
Tecnológico(Industriales/telecomunicación/Minas) 


   Personal Conserjería 
  Técnico Especialista Servicios 


Generales (conserje)  1 Exclusivo titulaciones EEI Sede Marcosende 


Auxiliar Técnico Servicios 
Generales Edif. Central 4 Exclusivo titulaciones EEI Sede Marcosende 


Auxiliar Técnico Servicios 
Generales Edif. Fundición 4 Compartidos E.T.S.I. de Minas 


   Personal Área Económica 
  


Jefe Área 1 
Compartido con Titulaciones del Ámbito 
Tecnológico(Industriales/telecomunicación/Minas) 


Jefe Negociado 2 
Compartido con Titulaciones del Ámbito 
Tecnológico(Industriales/telecomunicación/Minas) 


Auxiliar Administrativo 2 
Compartido con Titulaciones del Ámbito 
Tecnológico(Industriales/telecomunicación/Minas) 


   Personal Área Académica 
  Jefe Área 1 Compartido con la E.T.S.I. de Minas 


Jefe Negociado 1 Exclusivo Másteres y doctorados de la E.E.I. 


Jefe Negociado 1 Compartido con la E.T.S.I. de Minas 


Jefe Negociado Asuntos 
Generales 1 Exclusivos titulaciones E.E.I. 


Auxiliar Administrativo 2 Exclusivos titulaciones E.E.I. 


Auxiliar Administrativo 3 Compartidos con la E.T.S.I. de Minas 


   Personal Externo Apoyo a la 
Gestión de Másteres 5 Exclusivo Másteres y doctorados de la E.E.I. 


 


  
cs


v:
 9


11
40


00
61


27
34


22
74


71
44


43







 


7.2. Convenios 


Se han firmado convenios para la realización de las prácticas en empresas 
contempladas dentro del módulo III de Especialización en Riesgos Laborales con las 
siguientes Mutuas (se adjuntan como Anexos copias de estos convenios): 


FREMAP (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social)  y MUGATRA (Sociedad de Prevención de Riesgos Laborales de 
la Mutua Gallega.) y con el Servicio de Prevención de la Universidad de Vigo en sus 
diversos Campus. 


Con las prácticas asignadas a los alumnos en estas Mutuas, éstos se desplazan, junto 
con el responsable de la Mutua asignado, a diferentes empresas de la Comunidad 
Autónoma Gallega abriendo el abanico de posibilidades de formación práctica, al 
poder estudiar y trabajar el alumno diferentes casos reales, lo cual favorece y amplia 
las perspectivas de este Máster. 
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http://www.mutuagallega.es/
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