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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Seguridad y Salud en
el Trabajo: Prevención de Riesgos Laborales
por la Universidad de Barcelona; la Universidad
Politécnica de Catalunya y la Universidad Pompeu
Fabra

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Salud y seguridad en el
trabajo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

024 Universidad Politécnica de Catalunya

039 Universidad Pompeu Fabra

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

90 0 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 69 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032798 Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona

1.3.2. Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
1.3.2.1. Datos asociados al centro

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA
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Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 72.0

RESTO DE AÑOS 36.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-master-universitari-namu

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Barcelona

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08037607 Facultad de Psicología

1.3.2. Facultad de Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 72.0

RESTO DE AÑOS 36.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA
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http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-master-universitari-namu

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Pompeu Fabra

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08072413 Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud

1.3.2. Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud
1.3.2.1. Datos asociados al centro

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 72.0

RESTO DE AÑOS 36.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-master-universitari-namu

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa proponiendo medidas para el control y reducción de los riesgos
y colaborando con los servicios de prevención.

CG2 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos, legislativos y necesidades directivas en
contextos nacionales e internacionales vinculados a la prevención de riesgos.

CG3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas, modificaciones legislativas y otros
progresos relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG4 - Resolver problemas complejos y tomar decisiones: establecer criterios mediante la utilización de herramientas adecuadas
para la toma de decisiones; crear, identificar y evaluar alternativas; desarrollar y revisar decisiones.

CG5 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la prevención de
riesgos laborales y de la seguridad industrial, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar la relación entre condiciones de trabajo y salud.

CE2 - Analizar los principales problemas de salud relacionados con la ocupación.

CE3 - Diferenciar entre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo.

CE4 - Identificar e interpretar la legislación en salud laboral, así como seguir sus actualizaciones.

CE5 - Reconocer la estructura del sistema preventivo: organismos públicos con competencias y mutuas, interpretar la legislación
y normativa técnica específica en materia de seguridad en el trabajo y aplicar los conocimientos técnicos adecuados para
efectuar evaluaciones de riesgos y plantear medidas correctoras ante peligros generales relacionados con los puestos de trabajo,
instalaciones, equipos de trabajo, riesgos de incendios y explosión. Identificar técnicas afines a la prevención: seguridad en el
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producto, gestión de bienes patrimoniales y seguridad vial, y aplicar las técnicas de comunicación en materia de prevención de
riesgos laborales.

CE6 - Identificar y diferenciar los diferentes modelos de integración de la prevención en la gestión de la empresa.

CE7 - Aplicar las principales técnicas de investigación en salud laboral, las bases de la toxicología aplicada a los contaminantes en
el ámbito laboral y las soluciones técnicas para el diseño y evaluación de sistemas de ventilación.

CE8 - Identificar y diferenciar las técnicas avanzadas de evaluación y control del ruido en la industria, los mecanismos de
transmisión y vías de entrada de agentes biológicos.

CE9 - Aplicar medidas de actuación ante emergencias y catástrofes. Reconocer los problemas específicos de seguridad y salud en
el trabajo de trabajadores sensibles como son los jóvenes, trabajadores mayores, personas con discapacidades o mujeres gestantes, e
identificar y aplicar las principales técnicas instrumentales para evaluar la fatiga y el no confort en el trabajo.

CE10 - Definir técnicas para la detección de problemas psicosociales y desarrollar planes de intervención ante organizaciones
enfermas, e identificar los requisitos ergonómicos exigibles en las herramientas manuales.

CE11 - Actuar en materia de primeros auxilios y promover el sistema de responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales.

CE12 - Desarrollar planes de emergencia y de seguridad, elaborar planes de formación e información destinados a trabajadores,
incluyendo la detección de necesidades y el establecimiento de sistemas de evaluación y medidas de seguimiento; plantear
medidas correctoras frente a riesgos de naturaleza química, física o biológica; realizar evaluaciones de riesgos y plantear medidas
correctoras frente a riesgos relacionados con la carga física y mental en el trabajo; realizar el diseño de estudios epidemiológicos
para identificar factores de riesgo de origen laboral, aplicar los fundamentos y manejo y aplicaciones de las principales técnicas de
análisis químico en el campo de la higiene.

CE13 - Realizar planes de seguridad y elaborar pliegos de especificaciones para la selección de la maquinaria segura en el manejo y
el mantenimiento.

CE14 - Prevenir y detectar problemas psicosociales, adaptar puestos de trabajo y coordinarse con los servicios médicos para
analizar estos casos.

CE15 - Fomentar conductas, hábitos, consumos y estilos de vida saludables, junto con la participación activa de los trabajadores
como protagonistas de su salud. Fomentar la cultura preventiva en la empresa y la creación de entornos saludables.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, con carácter ge-
neral podrán acceder a enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan los requisitos exigidos:

· 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.

· 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 ofi-
ciales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no 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.

· En caso de los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior que no tengan homologado su título extranjero, la Co-
misión del centro responsable del máster puede solicitar la documentación que sea necesaria para llevar a cabo la comprobación de que se cumplen las condicio-
nes específicas de acceso a este máster, incluso la homologación del título si no puede determinar con seguridad que el título extranjero acredita los requisitos de
acceso.

Admisión

El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que
los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.

De acuerdo con la normativa académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Catalunya,
los estudiantes pueden acceder a cualquier máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, previa admisión por parte
de la comisión del centro responsable del máster, de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méritos es-
tablecidos.

Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la comisión del centro responsable y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de
oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes calificados suficientemente. En todos los casos, los elementos que se consideren incluirán
la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos.

El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum, como los méritos que tengan
una relevancia o significación especiales en relación con el programa solicitado.
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La comisión del centro responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selec-
ción de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios que consi-
dere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional de la UPC.

Asimismo, dicha comisión responsable resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios correspondientes establecidos y notificará a los
estudiantes si han sido o no admitidos.

Composición de la Comisión Académica del Máster:

La coordinación docente funciona a partir del Comisión Académica del Máster, cuya misión es coordinar la oferta formativa y asegurar su calidad, y
que estará compuesto por:

1. El coordinador del máster, que lo presidirá.
2. Un profesor por cada una de las universidades que participan en el máster.
3. El/La Jefe de Estudios de estudios de posgrado (si no coincide con el coordinador).

Y con voz, pero sin voto;
4. El responsable del área académica.

Funciones de la Comisión Académica del Máster

La Comisión Académica del Máster es responsable del seguimiento del máster y actuará bajo la supervisión de la dirección de la EPSEB.

La Comisión Académica del Máster ejercerá las competencias asignadas por la normativa de la Universitat Politècnica de Catalunya para los estudios
de máster, que se recogen a continuación:

· Elaborar y tramitar la propuesta de máster.

· Informar de las fechas de preinscripción, admisión y matrícula, número de plazas, requisitos y condiciones de admisión, así como toda la información académica
del máster.

· Gestionar la admisión y determinar los criterios de selección de los y las estudiantes.

· Hacer la valoración académica de los créditos objeto de reconocimiento, si procede, en función de la formación previa acreditada por los y las estudiantes en en-
señanzas oficiales y experiencias laborales y profesionales acreditadas.

· Establecer el itinerario curricular y los planes de matrícula personalizados en función del resultado del reconocimiento de créditos.

· Realizar el seguimiento de la titulación, e informar de los resultados académicos a los estudiantes del máster.

· Elaborar propuestas de colaboración de profesionales que no sean miembros del personal docente e investigador.

· Organizar mecanismos propios para el seguimiento y la mejora de los estudios.

· Dar cuenta, si así se le requiere, a los órganos competentes de las unidades básicas y universidades participantes, sobre el correcto funcionamiento del máster.

La Comisión Académica del Máster es el órgano encargado de velar por la calidad de la enseñanza del mismo. En este sentido, además de las funcio-
nes antes mencionadas, esta comisión se encargará de:

· Fijar los complementos formativos necesarios para los estudiantes cuya formación previa así lo requiera.

· Asignar un tutor académico a cada estudiante y supervisar la organización y el buen funcionamiento del plan de tutoría.

· Fijar los criterios de permanencia de los estudiantes en el máster.

· Aprobar el plan temporal de implantación y desarrollo de las diferentes asignaturas del máster (simultaneidad y secuenciación).

· Aprobar la planificación docente y el sistema de evaluación de cada asignatura.

· Asignar las responsabilidades académicas y de los expertos que participen en la docencia del máster.

· Evaluar y asegurar la calidad de la docencia del máster.

· Aprobar la participación del máster, si se da el caso, en proyectos más amplios nacionales o internacionales, de acuerdo a la legislación vigente al respecto.

· Asumir las funciones no reflejadas en este documento que afecten a la calidad de las enseñanzas del máster.

· Proponer los tribunales de evaluación de los trabajos finales de máster.

La Comisión Académica del Máster actuará siempre cuidando el cumplimiento de la Normativa académica de los másteres universitarios de la UPC y
de las diferentes normativas de la EPSEB vigentes para cada curso académico.

Criterios específicos de admisión

No se establecen criterios específicos para la admisión.

El máster propuesto, dada su naturaleza multidisciplinar, está abierto a estudiantes con perfiles de ingreso muy diversos, procedentes de titulaciones
de cualquiera de los ámbitos de la Arquitectura e Ingeniería, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Ciencias Básicas.

En el subapartado de "Perfil de ingreso recomendado" del apartado 4.1 de esta memoria, se relacionan las titulaciones de acceso más adecuadas.

De estas titulaciones, las correspondientes a los ámbitos de la Arquitectura e Ingeniería y de las Ciencias Básicas, tienen acceso directo. Para el resto
de titulaciones, se podrán establecer complementos de formación.

Criterios de valoración de méritos y selección

Los expedientes académicos de todos aquellos estudiantes que soliciten ser admitidos en el máster serán estudiados por parte de la Comisión Acadé-
mica.

Los criterios de admisión estarán basados en el expediente académico (el 75%), y la correspondencia de las competencias de la titulación de acceso
del estudiante con las competencias del presente máster (25%).
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Estos criterios serán publicados en la web de preinscripción, juntamente con la lista de admitidos/excluidos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.

La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

· Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica.

· Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles).

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes:

A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

· Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías.

· Seleccionar a las tutoras y tutores.

· Informar al alumnado al inicio del máster sobre la tutora o tutor correspondiente.

· Convocar la primera reunión grupal de inicio del máster.

· Evaluar el Plan de acción tutorial de la titulación.

B) Actuaciones del / la tutor/a:

· Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal.

· Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso. En función de la temporización de las sesiones, el conte-
nido será diverso.

· Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como de la normativa académica que afecta a sus estudios.

· Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorizados.

Una vez matriculados, los estudiantes tienen como persona de referencia al responsable del máster, que facilitará su horario de atención a los estu-
diantes y realizará un seguimiento de la evolución de sus resultados.

El responsable del máster es el encargado de asesorar al estudiante en cuestiones académicas en caso de que el estudiante lo requiera.

Así mismo, los estudiantes cuentan con personal de secretaría que les orientará en cuestiones administrativas, ya sea presencialmente o a través de
e-secretaria.

Otros servicios

Igualmente, la UPC tiene activo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Direc-
tor para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curricu-
lares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implemen-
tar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

Reconocimiento de créditos

En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, el Consejo de Gobierno de esta
universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de Másteres Universitarios de la UPC. Esta nor-
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mativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un título de
máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en caso de modificacio-
nes.

En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y meca-
nismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrá ser objeto de reconocimiento la expe-
riencia laboral y profesional acreditada, que computará a efectos de obtención de un título oficial, siempre y cuando
dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

El número total de créditos que se pueden reconocer por experiencia laboral o profesional no podrá ser superior al
15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación, por lo
que no computan a efectos del baremo del expediente.

El Trabajo de Fin de Máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

· Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asigna-
turas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.

· Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales conservarán la calificación obtenida en los estudios de origen y
computarán a efectos de baremación del expediente académico.

· No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de gra-
do o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.

· Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de máster de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos
reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia laboral o
profesional acreditada. El mínimo de créditos a superar en el caso de másteres de 90 ECTS es del 60% de los créditos de la
titulación, por lo que en este máster, el número máximo de créditos a reconocer es de 36 ECTS.

· El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los pre-
cios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

En referencia al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el
período establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al
procedimiento establecido al respecto.

La Comisión Académica del Máster, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de reconocimien-
to de los estudiantes, de acuerdo a lo que establezca al efecto la normativa académica vigente aprobada por la uni-
versidad, de aplicación a los másteres universitarios. Asimismo, esta comisión definirá y hará públicos los mecanis-
mos, calendario y procedimiento para que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente,
siempre de acuerdo a la normativa académica anteriormente mencionada.

Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada

Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, únicamente se reconocerán
créditos en los planes de estudio de máster que contemplen la realización de prácticas externas con carácter obliga-
torio u optativo. El número máximo de créditos a reconocer será el establecido en el plan de estudios al efecto, siem-
pre y cuando no se supere el 15% de los créditos de la titulación establecido con carácter general, así como el máxi-
mo de créditos a reconocer por cualquier concepto en un máster de 90 ECTS.

En el presente máster se prevé el reconocimiento de 12 ECTS por acreditación de experiencia laboral o profesional
(no se podrá reconocer la experiencia laboral por menos de 12 ECTS, es decir, de 1600 a 2400 horas de trabajo).
Dicho reconocimiento se hará en base a la especificidad de la titulación y la correspondencia con perfiles laborales,
estableciéndose el siguiente cuadro de reconocimientos:

Categoría Años experiencia Reconocimiento Ámbito

c
s
v
: 
2
1
8
0
2
6
1
5
9
7
5
9
4
6
9
9
8
5
7
5
6
7
5
6



Identificador : 4315826

11 / 50

Oficial 2 3 ECTS por año Prevención de riesgos laborales

Ingeniero técnico 2 6 ECTS por año Prevención de riesgos laborales

Ingeniero superior 2 9 ECTS por año Prevención de riesgos laborales o licenciado

La solicitud de esta tipología de reconocimientos se ha de dirigir al centro docente en el plazo establecido al efecto.
Esta solicitud ha de ir acompañada de la documentación que se establezca en cada caso y ha de incluir como míni-
mo lo siguiente:

· Certificado de vida laboral que acredite la vinculación del estudiante con la empresa.

· Documento emitido por la empresa que acredite las tareas llevadas a término por la persona interesada, así como el período
en el que se han realizado estas tareas,

· Si el mismo estudiante es el responsable de la empresa, ha de aportar la certificación de trabajador autónomo, así como cual-
quier otro informe que el centro le solicite.

La Comisión Académica del Máster, por delegación del rector o rectora, ha de valorar si la experiencia laboral y pro-
fesional que acredita el estudiante está relacionada con las competencias inherentes al título de máster. Si está rela-
cionada, ha de emitir una propuesta para el reconocimiento de los 12 ECTS que se contemplan en este máster.

Transferencia de créditos

La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los docu-
mentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reco-
nocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, tal y como establezca la legislación vigente
de aplicación al respecto.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsa-
ble de la gestión del máster, acompañado de toda la documentación oficial (certificación académica oficial, etc.) que
acredite los créditos superados.

La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión del centro respon-
sable del máster. Una vez la unidad responsable de la gestión compruebe que la documentación aportada por el es-
tudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.

En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Dado el carácter multidisciplinar de este máster y la forma en que está organizado, la necesidad de cursar comple-
mentos formativos previos no se prevé, aún asi, si se precisa, se analizará de forma particular para cada estudiante,
por parte de la Comisión Académica.
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Tal y como se indica en el apartado 4.1, para los estudiantes que soliciten la admisión con una titulación de origen
del ámbito de las Ciencias Sociales o del ámbito de Ciencias de la Salud, se podrán establecer hasta un máximo
de 15 ECTS de complementos de formación. La Comisión Académica del Máster, en función del análisis de los ex-
pedientes de origen, establecerá los complementos de formación a cursar en el ámbito de las matemáticas y de las
ciencias básicas.

Dichos complementos serán cursados específicamente por los estudiantes que ingresen en el máster y estarán en-
focados a completar los conocimientos necesarios para el buen desarrollo de sus estudios. Dichos complementos se
podrán cursar durante el primer cuadrimestre de la titulación, en paralelo con el máster.

Se contempla por tanto la posibilidad de que la Comisión Académica del Máster indique complementos de formación
para nivelar los conocimientos y las capacidades de los candidatos según su titulación de ingreso. No obstante, no
se definen asignaturas concretas a priori, dado que éstas se definirán de manera específica para cada estudiante,
en función de su formación de origen.

En caso de definirse complementos de formación, estos no formarán parte del plan de estudios del máster como cré-
ditos optativos.

Dichos complementos, si bien pueden consistir en la superación de asignaturas de grado, tendrán, a efectos econó-
micos, la consideración de créditos de máster.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones de trabajo teórico en el aula (presencial)

Sesiones de trabajo práctico en el aula (presencial)

Conferencias y seminarios (presencial)

Tutorías (presencial)

Preparación y realización de actividades evaluables (no presencial)

Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios (no presencial)

Sesiones de actividades dirigidas para el seguimiento del TFG (presencial)

Preparación y realización de actividades evaluables relacionadas con el TFG (no presencial)

Defensa del TFG (presencial)

Realización de ejercicios y proyectos fuera del aula (presencial en la empresa)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...)

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia

Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea

Trabajo en grupo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas u orales de control de conocimientos individuales

Evaluación de trabajos prácticos mediante informes entregables

Evaluación del trabajo individual

Presentaciones escritas y/o orales relacionadas con contenidos de la materia

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bases conceptuales legislativas y de gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de la prevención

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Legislación de la seguridad y la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Empresa y sociedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El alumno debe ser capaz de relacionar la responsabilidad social corporativa como herramienta de apoyo a la gestión de la prevención de riesgos laborales.

· Definir los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo

· Exponer los principios organizativos de la prevención

· Identificar las funciones generales y específicas del profesional de la Prevención.

· Enumerar los principales sistemas de información en seguridad y salud en el trabajo.

· Enumerar los principales actores y políticas de seguridad y salud en el trabajo.

· Capacidad de localizar y estructurar información y de trabajar en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las Bases Conceptuales legislativas y de gestión se trabajarán en tres ámbitos:

- Fundamentos de la prevención, donde se trabajarán aspectos como:

· Definición, evolución histórica y perspectivas de la seguridad y la salud en el trabajo en España y en la Unión Europea.

· Conceptos de salud, historia natural de la enfermedad y período de lactancia.

· Las causas de los accidentes.

· Trabajo y condiciones de trabajo.

· El riesgo y factores de riesgo.

· Daños en la salud.

· Prevención primaria, secundaria y terciaria.

· Evaluación de riesgos.

· El sistema preventivo español.

· La prevención en la empresa.

· Economía e incentivación de la prevención.

- Legislación de la seguridad y salud, donde se trabajarán aspectos como:

· Conceptos básicos del derecho de la seguridad y la salud laboral.

· Accidentes de trabajo, enfermedad profesional i el riesgo derivado del trabajo.

· Vigilancia de la salud y formación en seguridad y salud laboral.

· Trabajadores especialmente sensibles (TES).

· Situaciones de especial riesgo: la coordinación de actividades.

· Iter preventivo: evaluación, planificación y gestión de la prevención.

· Derechos colectivos de los trabajadores en seguridad y salud laboral.

· Responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral.

· Exposiciones de los trabajos de investigación.

- Empresa y sociedad, donde se trabajarán aspectos como:
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· Paradigmas organizativos y desarrollo social.

· Desarrollo social y ético. Valores y toma de decisiones.

· La cultura organizativa y la función directiva en la empresa.

· La responsabilidad social. Responsabilidad social corporativa. Orígenes. Las dimensiones de la RSC. Memorias de la RSC.

· Gestión de la responsabilidad social. Modelos de gestión RSC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa proponiendo medidas para el control y reducción de los riesgos
y colaborando con los servicios de prevención.

CG3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas, modificaciones legislativas y otros
progresos relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG4 - Resolver problemas complejos y tomar decisiones: establecer criterios mediante la utilización de herramientas adecuadas
para la toma de decisiones; crear, identificar y evaluar alternativas; desarrollar y revisar decisiones.

CG5 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la prevención de
riesgos laborales y de la seguridad industrial, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar la relación entre condiciones de trabajo y salud.

CE4 - Identificar e interpretar la legislación en salud laboral, así como seguir sus actualizaciones.

CE5 - Reconocer la estructura del sistema preventivo: organismos públicos con competencias y mutuas, interpretar la legislación
y normativa técnica específica en materia de seguridad en el trabajo y aplicar los conocimientos técnicos adecuados para
efectuar evaluaciones de riesgos y plantear medidas correctoras ante peligros generales relacionados con los puestos de trabajo,
instalaciones, equipos de trabajo, riesgos de incendios y explosión. Identificar técnicas afines a la prevención: seguridad en el
producto, gestión de bienes patrimoniales y seguridad vial, y aplicar las técnicas de comunicación en materia de prevención de
riesgos laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

50 100
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Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

30 100

Conferencias y seminarios (presencial) 10 100

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

40 0

Trabajo autónomo de estudio y realización
de ejercicios (no presencial)

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...)

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia

Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea

Trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

50.0 80.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

20.0 50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

10.0 20.0

NIVEL 2: Metodologías

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización del trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de la prevención de riesgos laborales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis económico y financiero de la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Epidemiología laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Calidad y medio ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Otorgar elementos conceptuales y herramientas técnicas que permitan analizar el funcionamiento laboral en las organizaciones, con particular énfasis en las per-
sonas que las componen.

· Asimismo, generar ámbitos fecundos de discusión e intercambio para promover la reflexión, el sentido crítico y generar alternativas válidas de gestión que con-
templen la dignidad y el respeto de las personas en contextos altamente productivos y globales.

· Conocer los principios básicos de calidad que deben regir una empresa. Adquirir capacidad de gestión (búsqueda, localización y análisis) de información prove-
niente de diferentes fuentes.

· Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos a la resolución de problemas. Conocer los sistemas de prevención y control en la gestión de los diferentes vectores
ambientales (aire, agua y suelo), así como las herramientas de gestión ambiental y las ayudas externas a la empresa.

· Definir los problemas de salud importantes de una comunidad. Describir la historia natural de una enfermedad.

· Descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad (su etiología). Aclarar los posibles mecanismos y formas de transmisión de una enfer-
medad. Predecir las tendencias de una enfermedad. Determinar si la enfermedad o problema de salud es prevenible o controlable.

· Determinar la estrategia de intervención (prevención o control) más adecuada. Probar la eficacia de las estrategias de intervención. Cuantificar el beneficio con-
seguido al aplicar las estrategias de intervención sobre la población. Evaluar los programas de intervención. La medicina moderna, especialmente la mal llamada
medicina basada en la evidencia (medicina factual o medicina basada en estudios científicos), está basada en los métodos de la epidemiología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se trabajarán diferentes aspectos como:

- Organización del trabajo, donde se verán diferentes aspectos como:

· Aproximación al estudio de trabajo.

· Organizaciones del siglo XXI: planificación del trabajo.

· Análisis de las diferentes estrategias de recursos humanos en relación con la satisfacción del trabajo.

· Planificación de las personas en el trabajo: satisfacción y compromiso.

- Gestión de la prevención de riesgos laborales, donde se verán los siguientes contenidos:

· Definiciones básicas.

· Elementos del sistema de gestión. De la calidad a la prevención. Circulo de mejora continua.

· La participación y la integración como elementos clave.

· Normativa en PRL (ley 31/95. RSP 39/97.

· Plan de prevención de riesgos laborales (RD. 604/2006): Política, funciones y responsabilidades.

· Grupos principales de trabajo en la gestión del PRL: SPA, SPP, SPM, comité de SS, equipos de emergencia, recursos preventivos¿

· Técnicas básicas de la prevención: identificación y evaluación de riesgos, formación e información, coordinación empresarial.

· Técnicas básicas de la prevención: comunicación de riesgos e instrucciones, medidas de emergencia.

· Técnicas básicas de la prevención: inspecciones de seguridad y observaciones de trabajo, investigación de accidentes.

· Control de la eficiencia preventiva: auditorías internas y externas.

· Criterios del NSHT para la realización de auditorías.

· Estándares para los sistemas de gestión de la PRL. Normas OHSAS 18001 y otras.

· Evaluación de los resultados de un sistema de gestión. La medición de los intangibles.

· Aplicación del sistema bonus.

· Coste/beneficio de la PRL. Integración del cálculo de gastos en la PRL.

- Análisis económico y financiero de la empresa, trabajando los siguientes aspectos:

· La dimensión económica y financiera de la empresa.

· Patrimonio de la empresa.

· Balance de la situación.

· Resultados económicos de la empresa.

· Balance de pérdidas y ganancias

· Conceptos básicos de los gastos.

· Coste de los materiales.

· Clasificación de empresas

· Sistemas de cálculo de las empresas.

· Análisis gastos-volumen. Beneficio.

- Epidemiología laboral, con los siguientes aspectos a considerar:

· La epidemiología y la investigación científica.

· Medidas de frecuencia epidemiológica, teoría y práctica.

· Medidas de asociación e impacto potencial; medidas de asociación.

· Medidas de impacto.

· Diseños básicos e investigación epidemiológica.

· Error sistemático y error aleatorio.

· Confusión e interacción, análisis estratificado.

- Calidad y medioambiente, donde se verán los siguientes contenidos:
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· Conceptos básicos de la calidad.

· Herramientas básicas de calidad.

· Gestión por procesos.

· Sistemas de calidad.

· Introducción al medio ambiente.

· Medidas de protección ambiental.

· Sistemas de gestión medi-ambiental en la empresa 8SGMA9

· ISO 14001

· Evaluación y estudios de impacto ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos, legislativos y necesidades directivas en
contextos nacionales e internacionales vinculados a la prevención de riesgos.

CG3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas, modificaciones legislativas y otros
progresos relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG4 - Resolver problemas complejos y tomar decisiones: establecer criterios mediante la utilización de herramientas adecuadas
para la toma de decisiones; crear, identificar y evaluar alternativas; desarrollar y revisar decisiones.

CG5 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la prevención de
riesgos laborales y de la seguridad industrial, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Diferenciar entre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo.

CE6 - Identificar y diferenciar los diferentes modelos de integración de la prevención en la gestión de la empresa.

CE7 - Aplicar las principales técnicas de investigación en salud laboral, las bases de la toxicología aplicada a los contaminantes en
el ámbito laboral y las soluciones técnicas para el diseño y evaluación de sistemas de ventilación.

CE12 - Desarrollar planes de emergencia y de seguridad, elaborar planes de formación e información destinados a trabajadores,
incluyendo la detección de necesidades y el establecimiento de sistemas de evaluación y medidas de seguimiento; plantear
medidas correctoras frente a riesgos de naturaleza química, física o biológica; realizar evaluaciones de riesgos y plantear medidas
correctoras frente a riesgos relacionados con la carga física y mental en el trabajo; realizar el diseño de estudios epidemiológicos
para identificar factores de riesgo de origen laboral, aplicar los fundamentos y manejo y aplicaciones de las principales técnicas de
análisis químico en el campo de la higiene.
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CE15 - Fomentar conductas, hábitos, consumos y estilos de vida saludables, junto con la participación activa de los trabajadores
como protagonistas de su salud. Fomentar la cultura preventiva en la empresa y la creación de entornos saludables.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

88 100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

28 100

Conferencias y seminarios (presencial) 19 100

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

60 0

Trabajo autónomo de estudio y realización
de ejercicios (no presencial)

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...)

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia

Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea

Trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

50.0 80.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

20.0 50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

10.0 20.0

NIVEL 2: Técnicas: Nivel I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

17 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Formación y comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Vigilancia de la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ergonomía laboral I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Higiene industrial I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicosociología laboral I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seguridad en el trabajo I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber aplicar las técnicas más idóneas para asegurar que las condiciones materiales de seguridad en los lugares de trabajo sean aceptables y los potenciales peli-
gros estén controlados.

· Conocer la reglamentación y la normativa que debe aplicar para la prevención de accidentes.

· Identificar los factores de riesgo de accidente que suelen presentarse normalmente en la industria, la construcción y los servicios y proceder a su evaluación apli-
cando las más actualizadas técnicas y procedimientos. A partir de los resultados de la evaluación inicial, valorar los riesgos que requieren medidas adicionales o
estudios más precisos y proponer la priorización de acciones preventivas y de protección a adoptar.

· Facilitar las bases conceptuales, las características y los criterios de la vigilancia de la salud e identificar los instrumentos principales.

· Describir los conceptos básicos de la vigilancia de la salud laboral. Describir las bases biológicas y mecanismos fisiopatológicos de actuación de los principales
factores de riesgo laboral.

· Diferenciar las enfermedades profesionales y las relacionadas con el trabajo. Conocer la importancia de la susceptibilidad individual y la identificación de grupos
de alto riesgo.

· Conocer las fuentes de información útiles en vigilancia de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se trabajarán diferentes aspectos como:

- Formación y comunicación, donde se trabajarán:

· Características, problemas, ideas, propuestas en el entorno del "racaso" del aprendizaje de la PRL.
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· Enseñanza de adultos diferenciada de otras pedagogías según la edad y la capacidad de aprendizaje.

· Que quiere decir planificar un proceso de enseñanza?

· Fases de un proceso de enseñanza de adultos, específicamente en el mundo de la PRL.

· El análisis de la situación de entrada de los alumnos. Problemas, técnicas de análisis.

· La definición de los objetivos educativos, objetivos de conocimiento, de procedimientos y de actitud.

· La cuantificación de los tipos de objetivos según las necesidades y las características de la modificación conductual.

· Métodos y técnicas básicas para conseguir los objetivos. Métodos "reglados" y métodos "abiertos" Actuación de los formadores y los estudiantes.

· Las características formales del espacio docente.

· Evaluación de la formación.

· La comunicación interpersonal como base del proceso formativo. Grupos, lideraje, relaciones entre los elementos del grupo.

· La comunicación de base "emocional" como transmisora operativa de los contenidos docentes. Motivación y repercusión del mensaje.

· Escuelas activas en comunicación. Las bases de la programación. neurolingüística (PNL) y la Escuela de Palo Alto.

- Vigilancia de la salud, considerando los siguientes aspectos:

· Concepto de salud. Concepto de salud laboral y situación actual. Determinantes.

· Conceptos básicos de la vigilancia de la salud individual y colectiva. Aspectos éticos de esta vigilancia.

· Relación entre trabajo y salud. Efectos sobre la salud de las condiciones de trabajo.

· Cuadro de enfermedades profesionales. Enfermedades producidas por agentes físicos y químicos.

· Efectos del trabajo sobre el sistema muscular y esquelético.

· Efectos del trabajo sobre el sistema respiratorio y la piel. Las alergias de origen laboral. Factores de riesgo psicosocial.

· Exámenes de salud; tipos y características. Protocolos de vigilancia de la salud. Fuentes útiles de información.

· Riesgos laborales durante el embarazo y la lactancia. Adecuación al puesto de trabajo.

· Indicadores e instituciones relacionadas con la salud laboral.

- Ergonomía laboral, donde se trabajarán:

· Introducción a la ergonomía.

· Metodología.

· Sistema persona-máquina.

· Antropometría.

· Medidas antropométricas.

· Relaciones dimensionales.

· Relaciones ambientales-térmicas, ambientales-acústicas, ambientales-lumínicas.

· Trabajo físico.

· Diseño de los puestos de trabajo.

· Tutoría trabajo final.

- Higiene industrial, donde se trabajarán:

· Introducción al mundo de la higiene.

· Evaluación de la exposición a agentes químicos.

· Control de las exposiciones a agentes químicos.

- Psicosociología laboral, con los siguientes aspectos a considerar:

· Introducción a la psicosociología.

· Factores de origen psicosocial.

· Factores humanos.

· Consecuencias de los factores psicosociales.

· Métodos de evaluación de los factores psicosociales.

· Intervención psicosocial.

- Seguridad en el trabajo, trabajando los siguientes aspectos:

· Introducción a la seguridad.

· Inspecciones de seguridad y observaciones del trabajo.

· Índices de siniestralidad. Control estadístico.

· Evaluación de riesgos.

· Investigación de accidentes.

· Lugares de trabajo.

· Introducción al riesgo químico y de incendios.

· Planes de emergencia.

· Señalización, normas de seguridad.

· Procedimientos para el control de los riesgos de accidentes.

· Certificación y utilización de EPI.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa proponiendo medidas para el control y reducción de los riesgos
y colaborando con los servicios de prevención.

CG2 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos, legislativos y necesidades directivas en
contextos nacionales e internacionales vinculados a la prevención de riesgos.
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CG3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas, modificaciones legislativas y otros
progresos relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG4 - Resolver problemas complejos y tomar decisiones: establecer criterios mediante la utilización de herramientas adecuadas
para la toma de decisiones; crear, identificar y evaluar alternativas; desarrollar y revisar decisiones.

CG5 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la prevención de
riesgos laborales y de la seguridad industrial, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar la relación entre condiciones de trabajo y salud.

CE2 - Analizar los principales problemas de salud relacionados con la ocupación.

CE4 - Identificar e interpretar la legislación en salud laboral, así como seguir sus actualizaciones.

CE5 - Reconocer la estructura del sistema preventivo: organismos públicos con competencias y mutuas, interpretar la legislación
y normativa técnica específica en materia de seguridad en el trabajo y aplicar los conocimientos técnicos adecuados para
efectuar evaluaciones de riesgos y plantear medidas correctoras ante peligros generales relacionados con los puestos de trabajo,
instalaciones, equipos de trabajo, riesgos de incendios y explosión. Identificar técnicas afines a la prevención: seguridad en el
producto, gestión de bienes patrimoniales y seguridad vial, y aplicar las técnicas de comunicación en materia de prevención de
riesgos laborales.

CE6 - Identificar y diferenciar los diferentes modelos de integración de la prevención en la gestión de la empresa.

CE7 - Aplicar las principales técnicas de investigación en salud laboral, las bases de la toxicología aplicada a los contaminantes en
el ámbito laboral y las soluciones técnicas para el diseño y evaluación de sistemas de ventilación.

CE13 - Realizar planes de seguridad y elaborar pliegos de especificaciones para la selección de la maquinaria segura en el manejo y
el mantenimiento.

CE14 - Prevenir y detectar problemas psicosociales, adaptar puestos de trabajo y coordinarse con los servicios médicos para
analizar estos casos.

CE15 - Fomentar conductas, hábitos, consumos y estilos de vida saludables, junto con la participación activa de los trabajadores
como protagonistas de su salud. Fomentar la cultura preventiva en la empresa y la creación de entornos saludables.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

115 100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

45 100

Conferencias y seminarios (presencial) 20 100

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

90 0
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Trabajo autónomo de estudio y realización
de ejercicios (no presencial)

230 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...)

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia

Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea

Trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

50.0 80.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

20.0 50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

10.0 20.0

NIVEL 2: Técnicas: Nivel II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

24

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ergonomía laboral II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Higiene industrial II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicosociología laboral II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seguridad en el trabajo II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Reconocer los agentes del medio ambiente laboral que pueden causar enfermedad en los trabajadores.

· Evaluar los agentes del medio ambiente laboral para determinar el grado de riesgo a la salud.

· Eliminar las causas de las enfermedades profesionales.

· Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o portadoras de defectos físicos.

· Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones. Mantener la salud de los trabajadores.

· Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. Proponer medidas de control que permitan reducir el grado de riesgo a la salud de los
trabajadores.

· Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos presentes en el medio ambiente laboral y la manera de prevenir o minimizar los efectos indeseables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se verán los siguientes contenidos:

- Ergonomía laboral, trabajando los siguientes aspectos:

· Introducción a la biomecánica.

· Segmentos corporales y centroides de masa.

· Cinemática y cinética.

· Momento de una fuerza.

· Biomecánica articular y de los tejidos.

· Cálculo biomecánico en 2D.

· Sistemas de medición en biomecánica.

· Registro electromiográfico e interpretación.

- Higiene industrial, con los siguientes contenidos:

· Agentes biológicos.
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· Ruido.

· Aislamientos.

· Ambiente térmico.

· Vibraciones.

· Radiaciones no ionizantes.

· Radiaciones ionizantes.

- En Psicosociología laboral se verán:

· Factores de riesgo psicosocial.

· Carga mental.

· Métodos de evaluación, obstáculos y oportunidades.

· Consecuencia sobre la salud.

· Intervención psicosocial.

- Seguridad en el trabajo, con los siguientes contenidos:

· Lugar de trabajo.

· Manutención de materiales.

· Máquinas

· Incendios y explosiones, riesgo químico.

· Seguridad en la construcción.

· Plan de emergencia. Aplicaciones prácticas.

· Riesgo eléctrico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa proponiendo medidas para el control y reducción de los riesgos
y colaborando con los servicios de prevención.

CG2 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos, legislativos y necesidades directivas en
contextos nacionales e internacionales vinculados a la prevención de riesgos.

CG3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas, modificaciones legislativas y otros
progresos relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG4 - Resolver problemas complejos y tomar decisiones: establecer criterios mediante la utilización de herramientas adecuadas
para la toma de decisiones; crear, identificar y evaluar alternativas; desarrollar y revisar decisiones.

CG5 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la prevención de
riesgos laborales y de la seguridad industrial, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar la relación entre condiciones de trabajo y salud.

CE7 - Aplicar las principales técnicas de investigación en salud laboral, las bases de la toxicología aplicada a los contaminantes en
el ámbito laboral y las soluciones técnicas para el diseño y evaluación de sistemas de ventilación.
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CE8 - Identificar y diferenciar las técnicas avanzadas de evaluación y control del ruido en la industria, los mecanismos de
transmisión y vías de entrada de agentes biológicos.

CE9 - Aplicar medidas de actuación ante emergencias y catástrofes. Reconocer los problemas específicos de seguridad y salud en
el trabajo de trabajadores sensibles como son los jóvenes, trabajadores mayores, personas con discapacidades o mujeres gestantes, e
identificar y aplicar las principales técnicas instrumentales para evaluar la fatiga y el no confort en el trabajo.

CE10 - Definir técnicas para la detección de problemas psicosociales y desarrollar planes de intervención ante organizaciones
enfermas, e identificar los requisitos ergonómicos exigibles en las herramientas manuales.

CE11 - Actuar en materia de primeros auxilios y promover el sistema de responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales.

CE12 - Desarrollar planes de emergencia y de seguridad, elaborar planes de formación e información destinados a trabajadores,
incluyendo la detección de necesidades y el establecimiento de sistemas de evaluación y medidas de seguimiento; plantear
medidas correctoras frente a riesgos de naturaleza química, física o biológica; realizar evaluaciones de riesgos y plantear medidas
correctoras frente a riesgos relacionados con la carga física y mental en el trabajo; realizar el diseño de estudios epidemiológicos
para identificar factores de riesgo de origen laboral, aplicar los fundamentos y manejo y aplicaciones de las principales técnicas de
análisis químico en el campo de la higiene.

CE13 - Realizar planes de seguridad y elaborar pliegos de especificaciones para la selección de la maquinaria segura en el manejo y
el mantenimiento.

CE14 - Prevenir y detectar problemas psicosociales, adaptar puestos de trabajo y coordinarse con los servicios médicos para
analizar estos casos.

CE15 - Fomentar conductas, hábitos, consumos y estilos de vida saludables, junto con la participación activa de los trabajadores
como protagonistas de su salud. Fomentar la cultura preventiva en la empresa y la creación de entornos saludables.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

130 100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

50 100

Conferencias y seminarios (presencial) 20 100

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

90 0

Trabajo autónomo de estudio y realización
de ejercicios (no presencial)

310 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...)

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia

Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea

Trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

50.0 80.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

20.0 50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del máster, aplicando los conceptos y metodologías de la prevención de ries-
gos laborales a las actividades habituales de un servicio de prevención, y conocer los principales elementos de gestión y competencia necesaria para
el análisis riguroso de los problemas de la prevención en situaciones reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Consistente en una estancia en una empresa del sector o un centro de investigación del ámbito de la titulación. Se trata de una actividad de larga duración en la
que el estudiante realiza un trabajo inmerso en un grupo de profesionales. Dicho trabajo es supervisado por un tutor en la empresa o centro de acogida, en coordi-
nación con un tutor académico.

· Se solicitará una entrega inicial en que, con ayuda del tutor en la empresa o centro de acogida, se recoja el plan de trabajo previsto.

· Se realizará un seguimiento, por parte del tutor local en coordinación con el tutor académico, del desarrollo de la actividad. Se puede canalizar a través de alguna
entrega intermedia.

· Se realizará un informe final de valoración de los resultados conseguidos. Este informe debe ser elaborado, o supervisado, por el tutor en la empresa o centro de
acogida

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la prevención de
riesgos laborales y de la seguridad industrial, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Analizar los principales problemas de salud relacionados con la ocupación.

CE3 - Diferenciar entre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo.

CE6 - Identificar y diferenciar los diferentes modelos de integración de la prevención en la gestión de la empresa.

CE11 - Actuar en materia de primeros auxilios y promover el sistema de responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales.

CE12 - Desarrollar planes de emergencia y de seguridad, elaborar planes de formación e información destinados a trabajadores,
incluyendo la detección de necesidades y el establecimiento de sistemas de evaluación y medidas de seguimiento; plantear
medidas correctoras frente a riesgos de naturaleza química, física o biológica; realizar evaluaciones de riesgos y plantear medidas
correctoras frente a riesgos relacionados con la carga física y mental en el trabajo; realizar el diseño de estudios epidemiológicos
para identificar factores de riesgo de origen laboral, aplicar los fundamentos y manejo y aplicaciones de las principales técnicas de
análisis químico en el campo de la higiene.

CE15 - Fomentar conductas, hábitos, consumos y estilos de vida saludables, junto con la participación activa de los trabajadores
como protagonistas de su salud. Fomentar la cultura preventiva en la empresa y la creación de entornos saludables.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías (presencial) 25 100

Realización de ejercicios y proyectos fuera
del aula (presencial en la empresa)

335 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Actividades del alumno dirigidas por el profesorado

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

0.0 25.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

75.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El/la estudiante que haya cursado la materia deberá ser capaz de:

· Poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos

· Escribir informes técnicos rigurosos, claros, precisos y trazables

· Buscar y encontrar por sí mismo la información necesaria para llevar a cabo las partes del proyecto

· Manejar eficazmente la legislación y normativa aplicable al ámbito en el que realice su proyecto

· Razonar, formular y defender ante terceros juicios basados en resultados contrastados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo individual, tutorizado por un profesor del máster, consistente en un proyecto dentro del ámbito de seguridad y salud en el trabajo y su preven-
ción y en el que sinteticen e integren todas las competencias adquiridas en el máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas, modificaciones legislativas y otros
progresos relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG4 - Resolver problemas complejos y tomar decisiones: establecer criterios mediante la utilización de herramientas adecuadas
para la toma de decisiones; crear, identificar y evaluar alternativas; desarrollar y revisar decisiones.

CG5 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la prevención de
riesgos laborales y de la seguridad industrial, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Reconocer la estructura del sistema preventivo: organismos públicos con competencias y mutuas, interpretar la legislación
y normativa técnica específica en materia de seguridad en el trabajo y aplicar los conocimientos técnicos adecuados para
efectuar evaluaciones de riesgos y plantear medidas correctoras ante peligros generales relacionados con los puestos de trabajo,
instalaciones, equipos de trabajo, riesgos de incendios y explosión. Identificar técnicas afines a la prevención: seguridad en el
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producto, gestión de bienes patrimoniales y seguridad vial, y aplicar las técnicas de comunicación en materia de prevención de
riesgos laborales.

CE12 - Desarrollar planes de emergencia y de seguridad, elaborar planes de formación e información destinados a trabajadores,
incluyendo la detección de necesidades y el establecimiento de sistemas de evaluación y medidas de seguimiento; plantear
medidas correctoras frente a riesgos de naturaleza química, física o biológica; realizar evaluaciones de riesgos y plantear medidas
correctoras frente a riesgos relacionados con la carga física y mental en el trabajo; realizar el diseño de estudios epidemiológicos
para identificar factores de riesgo de origen laboral, aplicar los fundamentos y manejo y aplicaciones de las principales técnicas de
análisis químico en el campo de la higiene.

CE15 - Fomentar conductas, hábitos, consumos y estilos de vida saludables, junto con la participación activa de los trabajadores
como protagonistas de su salud. Fomentar la cultura preventiva en la empresa y la creación de entornos saludables.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de actividades dirigidas para el
seguimiento del TFG (presencial)

27 100

Preparación y realización de actividades
evaluables relacionadas con el TFG (no
presencial)

235 0

Defensa del TFG (presencial) 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual 0.0 25.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

75.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Agregado

4.5 100 6,8

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Asociado

27.3 33.3 12,7

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático
de Escuela
Universitaria

4.5 100 9,1

Universidad Pompeu Fabra Profesor
Asociado

27.3 16.7 10,8

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Barcelona Profesor
Asociado

13.6 33.3 17,9

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Universidad

9.1 100 18

Universidad Pompeu Fabra Catedrático de
Universidad

9.1 100 19,1

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

4.5 100 5,5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

80 10 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para re-
gular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al
alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evalua-
ción formativa).

La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.
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La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certifica-
ción ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.

Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de
cada asignatura o materia. La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las
actividades de evaluación son coherentes con los objetivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o
materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final
de cada asignatura o materia.

A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable".
Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar, así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable.

La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcan-
zar por el alumnado.

La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o com-
petencias contempladas en dicha asignatura o materia.

Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.

Cada actividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo,
su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea
en el mismo material entregado o a través del campus digital.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.epseb.upc.edu/ca/lescola/sistema-de-qualitat

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Consejo de Gobierno de la UPC aprobó en su sesión de 11 de noviembre de 2014, respecto a los másteres universitarios que se extinguen, el docu-
mento "Aprobación del marco de extinción de titulaciones de grado y máster universitario".

Este documento sienta las bases, de acuerdo con la legislación vigente, del procedimiento de extinción de las actuales titulaciones y establece los cri-
terios de adaptación de los estudiantes existentes al nuevo plan de estudios. Respecto a la extinción, los estudiantes que ya hayan iniciado sus estu-
dios dispondrán de dos convocatorias de examen en el curso académico siguiente a la extinción de cada curso, para poder finalizarlos.

La UPC establece, como norma general, un procedimiento de extinción de sus titulaciones curso a curso. De acuerdo a la legislación vigente, los estu-
diantes que así lo deseen tienen derecho a finalizar los estudios que han iniciado, siempre en el marco temporal de extinción aprobado.

De acuerdo con las directrices anteriormente mencionadas, para los estudiantes que no hayan finalizado sus estudios y deseen incorporarse a los
nuevos estudios que los sustituyen y para aquellos que, habiendo agotado las convocatorias extraordinarias para los planes de estudio en proceso de
extinción no las hayan superado, se procederá al proceso de adaptación al nuevo plan de estudios.

El centro establecerá mecanismos para dar la máxima difusión entre los estudiantes, del procedimiento y los aspectos normativos asociados a la extin-
ción de los actuales estudios y a la implantación de la nueva titulación. Para ello realizará contactos personalizados con informaciones específicas con
los estudiantes interesados en esta posibilidad y publicará a través de su página web información detallada del procedimiento a seguir.

La información que será pública y se facilitará a los estudiantes interesados en adaptarse a la nueva titulación será:
· Titulación que sustituye a la titulación actual.

· Calendario de extinción de la titulación actual y de implantación de la nueva titulación.

· Convocatorias extraordinarias que dispone el estudiante que desee finalizar los estudios ya iniciados.

· Tabla de equivalencias entre las asignaturas del plan de estudios actual y el plan de estudios nuevo.

· Aspectos académicos derivados de la adaptación, como por ejemplo: adaptación de las prácticas externas cursadas, etc.

Dicha información será aprobada por los correspondientes órganos de gobierno del centro.

Por otro lado, se harán las actuaciones necesarias para facilitar a los estudiantes que tengan pendiente únicamente la superación del Trabajo de Fin
de Máster, la finalización de sus estudios en el plan de estudios en el cual los iniciaron, si así lo desean.

En cualquier caso, para proceder a la adaptación los estudiantes han de estar en posesión de un título universitario oficial y cumplir con los requisitos
de acceso establecidos en el apartado 4.2.

Tabla de adaptaciones

Dado que, tal y como se ha indicado en el apartado de Justificación, esta propuesta de máster se trata de una reverificación del mismo para su adap-
tación al Real Decreto 1393/2007, y teniendo en cuenta que las asignaturas del nuevo plan que se propone respecto del antiguo a extinguir son exac-
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tamente las mismas, así como sus contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, número de créditos, etc., no se ha considerado necesario in-
cluir la tabla de adaptaciones.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4312108-08033390 Máster Universitario en Seguridad y Salud en el Trabajo - Prevención de Riesgos
Laborales-Universidad Politécnica de Catalunya

3001295-08033390 Máster Universitario en Seguridad y Salud en el Trabajo - Prevención de Riesgos
Laborales-Universidad Politécnica de Catalunya

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37714808Y Francisco de Paula Jordana Riba

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Doctor Marañón, 44-50 08028 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

francesc.jordana@upc.edu 934017701 934017700 Director de la Escola
Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77091144C Enric Fossas Colet

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upc.edu 934016101 934016101 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43030737Z Maria Isabel Rosselló Nicolau

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 934016113 934016201 Vicerrectora de Ordenación
Académica
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre :Conveni castellà signat.pdf

HASH SHA1 :58734652AE85E8F2D0D985F9CD15885114BA915E

Código CSV :210565892221056437320980
Ver Fichero: Conveni castellà signat.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_2+inf alegacions_30052016.pdf

HASH SHA1 :EB23CB212FE71D329B53ABA65ABC003FB9B27E2D

Código CSV :216937733328436346882198
Ver Fichero: UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_2+inf alegacions_30052016.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_4_1_30052016_Alegación.pdf

HASH SHA1 :76B75D7C212096883BBD108846CC0F4467D95F83

Código CSV :216926723936188342691187
Ver Fichero: UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_4_1_30052016_Alegación.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_5_1_30052016_Alegación.pdf

HASH SHA1 :336F5B247286EC0C7D71224C21575CAF9C85BCC2

Código CSV :216937704136812126842834
Ver Fichero: UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_5_1_30052016_Alegación.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_6_1_30052016_Alegación.pdf

HASH SHA1 :65C2E2E4691EB8422F52C2B20EBC502A81596FA5

Código CSV :216939768602516945653205
Ver Fichero: UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_6_1_30052016_Alegación.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_6_2_04012016.pdf

HASH SHA1 :F582519BF1FDC1D4732B2B2CB3B92EEE3264D442

Código CSV :203117296935675982150461
Ver Fichero: UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_6_2_04012016.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_7_30052016_Alegación_model conv.pdf

HASH SHA1 :6EF9C7683C4C590D2FD50ABDDEF7CD3A079EFF75

Código CSV :216930086913472903612507
Ver Fichero: UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_7_30052016_Alegación_model conv.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_8_1_10012016.pdf

HASH SHA1 :3D450CC94D9003DBB15439598774AD39E0A8B2FC

Código CSV :203117088558781820713960
Ver Fichero: UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_8_1_10012016.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_10__12012016.pdf

HASH SHA1 :74CDBC6BF6092DC4D0264820EC2758FC6B092FC2

Código CSV :203117097655609160069249
Ver Fichero: UPC_MU Prevenció Riscos_Apart_10__12012016.pdf
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