
Identificador : 121749443

1 / 82

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña Facultad de Ciencias del Trabajo 15024331

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Comunes

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Comunes por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Moisés Alberto García Núñez Decano Facultad de Ciencias del Trabajo

Tipo Documento Número Documento

NIF 32646457G

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Barja Pérez Rector Universidad de A Coruña

Tipo Documento Número Documento

NIF 33203140H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Moisés Alberto García Núñez Decano Facultad de Ciencias del Trabajo

Tipo Documento Número Documento

NIF 32646457G

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de A Coruña; Reitoría; Rúa da
Maestranza, s/n

15001 Coruña (A) 647387715

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@udc.es A Coruña 981226404
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Master Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales y Riesgos Comunes por la Universidad de
A Coruña

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seguridad en el Trabajo

Higiene Industrial

Ergonomía y Psicosociología Aplicada

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Salud y seguridad en el
trabajo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 42 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Seguridad en el Trabajo 6.0

Higiene Industrial 6.0

Ergonomía y Psicosociología Aplicada 6.0

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15024331 Facultad de Ciencias del Trabajo

1.3.2. Facultad de Ciencias del Trabajo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/vice_organizacion_academica_e_titulacions/documentos/
Permanencia_e.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

CB5 - 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.

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE2 - Contrastar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y describir las técnicas de seguridad dirigidas a vigilar y
prevenir el riesgo de accidentes.

CE3 - Categorizar los riesgos relacionados con los principales contaminantes químicos, físicos y biológicos en el trabajo, y conocer
las principales estrategias de prevención.

CE4 - Evaluar los riesgos relacionados con la carga física y psíquica en el trabajo y proponer las medidas adecuadas de prevención.
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CE5 - Coordinar las actividades de formación e información en materia preventiva, de carácter general, a todos los niveles, y en las
materias propias de su área de especialización.

CE6 - Desarrollar el diseño y gestión de los sistemas de prevención de riesgos laborales y su integración en la empresa.

CE7 - Integrar las técnicas afines a la prevención: gestión de la calidad, gestión medioambiental, prevención de riesgos
patrimoniales y seguridad vial.

CE8 - Aplicar el marco normativo sobre la prevención de riesgos laborales.

CE9 - Analizar y prevenir situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

CE10 - Desarrollar un sistema de autoprotección para centros, establecimientos y dependencias, y el correspondiente plan de
emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro.

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

4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

 

El artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre sobre ordenación de las enseñanzas Universitarias Oficiales establece que para acceder
a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a ense-
ñanzas de Máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles 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.

La selección de los alumnos se regirá por la normativa general de gestión académica de la UDC.

Para la selección de estudiantes, la dirección del centro nombrará una comisión que estará presidida por el coordinador del Máster y de la que forma-
rán parte tres profesores con docencia en éste y la persona responsable de la Administración del centro, que custodiará la documentación recibida. La
Comisión elegirá, entre sus miembros, al secretario de ésta, que redactará las actas de las reuniones y certificará sus acuerdos. Esta Comisión se ha-
rá pública en el tablón de la facultad y en la página web de ésta.

La Comisión deberá constituirse antes del inicio del proceso de admisión de alumnos. Antes de la apertura del plazo de admisión, la Comisión elabora-
rá y publicará, en el tablón de anuncios y en la página web del centro, el baremo que empleará para valorar las solicitudes presentadas para el Máster.
Para adjudicar las plazas disponibles entre alumnos que se encuentren en la misma situación, se tendrá en cuenta la nota media del expediente aca-
démico en los estudios que acredite, según el siguiente cuadro:

 

Suspenso 0

Aprobado 1

Notable 2

Sobresaliente 3

Matrícula de honor 4

 

Sólo se valorará la titulación que sea requisito, de acuerdo con la normativa vigente para dicho acceso.

Finalizada la valoración, la Comisión elaborará dos listados provisionales de personas admitidas y excluidas especificando el motivo de exclusión: una
estará referida a las solicitudes de admisión en curso completo y otra a las solicitudes de admisión por materias.

En ambos casos se establecerán los correspondientes listados de suplentes.

Tras el plazo de reclamaciones y una vez que éstas sean resueltas, los listados definitivos, que contendrán la puntuación concedida a cada solicitante,
se entregarán en la Administración del centro, que será la encargada de introducir los datos en la aplicación informática elaborada para el proceso de
admisión.

 

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los técnicos de la Unidad Universitaria de Atención a la
Diversidad (ADI), en coordinación con la comisión de selección del máster, evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o
estudios alternativos.

cs
v:

 1
91

52
41

98
16

50
84

99
58

80
07

0



Identificador : 121749443

7 / 82

http://www.udc.es/cufie/uadi/index.htm

 

La normativa figura en:

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/arquivo5493.pdf

y, más en concreto, en los criterios establecidos por el Reglamento de estudios oficiales de postgrado de la UDC

http://www.udc.es/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/regulamento_estudos_posgrao_oficiais.html

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_mestrados.pdf

 

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistema accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

 

Una parte del proceso de cambio que se está llevando a cabo en las universidades se centra en la función tutorial del profesorado. La tutoría presenta
un importante potencial formativo que conviene valorar y desarrollar. Esto obliga a ampliar su alcance y los modos de llevarla a la práctica.

La Facultad de Ciencias del Trabajo de Ferrol implantó en el curso 2007/08 el Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT), de acuerdo con las di-
rectrices del Vicerrectorado de Calidad y Nuevas Tecnologías de la UDC.

Se entiende el PATT como una oferta formativa, complementaria a la realizada en la docencia de las materias y que integra un tipo diferente de actua-
ciones. Su finalidad es dar cobertura a las necesidades del alumnado, que se corresponden con distintos momentos de su estancia en la universidad y
que se señalan a continuación:

            Escaso conocimiento de la universidad como institución (servicios y recursos, normativa, canales de participación, etc.).

            Falta de información sobre las características de los estudios.

            Toma de decisiones sobre las materias en que se van a matricular con insuficiente información.

            Desconocimiento del proceso de convergencia cara al EEES.

            Dificultades para responder a las exigencias académicas (falta de conocimientos previos, falta de dominio de estrategias específicas de apren-
dizaje…).

            Bajo rendimiento (fracaso, abandono, prolongación de los estudios…).

            Escasa participación.

            Escaso desarrollo de las competencias generales.

            Desconocimiento de las opciones de especialización profesional y de formación al finalizar los estudios.

            Desconocimiento del mercado profesional y de los procedimientos para acceder a este, acompañado de un sentimiento de falta de control so-
bre el proceso de inserción laboral.

 

La finalidad del PATT es responder a estas necesidades del alumnado.

El PATT se rige por los siguientes principios:

            Contextualización. Los objetivos se definen a partir del análisis de las necesidades del alumnado y su priorización.

            Realismo y aplicabilidad. Los objetivos y sus actuaciones tienen que ser alcanzables y realizables. Sólo se planifica lo que es posible llevar a
cabo, teniendo en cuenta los recursos materiales y personales con que se cuenta.

            Flexibilidad y en proceso de construcción. Es decir, susceptible de ir ampliando las necesidades y problemáticas que atiende y a su vez está
sometido a una revisión y a una mejora continuas.

 

El PATT implica poner en marcha nuevas modalidades de tutoría y de tutores. La tutoría, en el marco del PATT, se entiende como una relación de
ayuda, generada en un encuentro individual o grupal con el alumnado, planificado de antemano o a demanda que se concreta en el asesoramiento, el
intercambio de información y el análisis de problemáticas o de temáticas relevantes para el desarrollo académico, profesional y personal del alumnado.
Se trata de proporcionar el apoyo y el seguimiento personalizados que le ayuden a mejorar el rendimiento académico, a aprovechar los recursos y los
servicios que la universidad pone a su disposición y a tomar decisiones académicas y profesionales bien informadas.
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La fórmula tutorial definida es diferente de la que se realiza en el marco de la docencia de las materias. No obstante, no quiere decir que no exista co-
municación entre ambas. Muy al contrario, cabría esperar que esta nueva modalidad pueda contribuir a detectar problemáticas que también deberán
ser tratadas desde la docencia y la tutoría de materias.

El SGIC del Centro dispone de procedimientos orientados al apoyo y orientación de los estudiantes (PC 05, 10 y 13), concretamente:

PC05. Orientación a estudiantes: el objeto de este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace público y actualiza continua-
mente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para que
puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje.   Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a
la formación y atención a la diversidad.

PC10. Orientación profesional: el objeto este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace públicas y actualiza las acciones re-
ferentes a la orientación profesional a los estudiantes de cada una de las titulaciones oficiales que oferta.

PC13. Inserción Laboral: establece el modo en el que el centro recibe y utiliza, para la mejora de sus titulaciones, la información sobre la inserción la-
boral de sus titulados, tomándolo en cuenta para proponer las subsiguientes modificaciones así como su remisión a los grupos de interés.

 

Desde el inicio del curso, cada alumno contará con un tutor para la orientación personalizada de sus estudios. Los tutores serán asignados por la coor-
dinación del Máster entre los profesores con docencia en el mismo. Ningún profesor tutorizará a más de tres alumnos.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA

TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

(EEES) MEDIANTE LA QUE SE DESARROLLA EL RD 1393/2007, DE 29 DE

OCTUBRE, MODIFICADO POR EL RD 861/2010, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE

ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

OFICIALES

Preámbulo

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de

diciembre, de Universidades (BOE 13 de abril) le da nueva redacción al artículo 36 de

la LOU, para pasar a titularse convalidación o adaptación de estudios, convalidación

de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros. En la

nueva configuración de la LOU se sigue manteniendo la existencia de criterios a los

que deben ajustarse las universidades, pero en este caso, estos criterios van a ser

fijados por el Gobierno, a diferencia del sistema actual, en que la competencia le

corresponde al Consejo de Coordinación Universitaria.

La LOU introduce también como importante novedad la posibilidad de convalidar, a
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efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y las

recomendaciones de las declaraciones europeas para ‘dar adecuada respuesta a las

necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier

edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa’, como señala la exposición de

motivos de la misma.

En desarrollo de la LOU en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el

RD 861/2010, de 2 de julio, aparece un nuevo sistema denominado reconocimiento y

transferencia de créditos. Este Real Decreto en su introducción y en el artículo 6, en el

artículo 12.8, en el artículo 13 y en la disposición adicional cuarta desarrolla estos

conceptos. Asimismo dice que, con el objeto de hacer efectiva la movilidad de los

estudiantes, las universidades elaborarán y publicarán su normativa de reconocimiento

y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales del dicho Real

Decreto.

En la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real

decreto 1393/2007) deberá constar el sistema existente en la Universidad de A Coruña

(UDC) de transferencia y reconocimiento de créditos.

Por todo lo anterior, es necesario regular el procedimiento que debe seguirse en la

UDC.

La definición del modelo de reconocimiento no sólo es de importancia capital para los

alumnos que desean acceder a cada titulación, sino que tiene sus raíces en la propia

definición de la titulación, que debe tener en cuenta los posibles accesos desde otras

titulaciones tanto españolas como extranjeras.

La propuesta de regulación tiene las siguientes bases:

• Un sistema de reconocimiento basado en créditos (no en asignaturas) y en la

acreditación de competencias.

• La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud de los alumnos,

tablas de reconocimiento globales entre titulaciones, que permitan una rápida

resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud

y asignaturas.

• La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de obtener

reconocimiento, toda vez que se acceda a los estudios de grado, master o

doctorado.

• La posibilidad de reconocer otros estudios y competencias profesionales
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acreditadas.

Artículo 1: reconocimiento y transferencia de créditos

La unidad de reconocimiento y de transferencia serán los créditos, que integran

asignaturas, materias o módulos completos. En el expediente del alumno figurarán

como créditos reconocidos o transferidos. Los créditos reconocidos se tendrán en

cuenta a los efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UDC de los créditos que, de

ser obtenidos en enseñanzas oficiales, en la UDC o en otra universidad, son

computados en otras enseñanzas distintas a los efectos de la obtención de un título

oficial. Asimismo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras

enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la

obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá también ser reconocida en forma

de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que

dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al referido título.

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a

los trabajos de fin de grado y master.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia

profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior,

en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de

estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará la calificación de los

mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán,

excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado

en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad

siempre que el correspondiente título propio se haya extinguido y haya sido sustituido

por un título oficial.

A estos efectos, la memoria de verificación del nuevo plan de estudios cumplirá los

requisitos establecidos en los apartados 4 y 5 del artículo 6 del RD 1393/2007,

modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio.

La transferencia de créditos supone que, en los documentos académicos oficiales

acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad

de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la

cs
v:

 1
91

52
41

98
16

50
84

99
58

80
07

0



Identificador : 121749443

11 / 82

UDC o en otra universidad y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos que obtenga el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en

cualquier universidad: los que supere para la obtención del correspondiente título, los

reconocidos y los transferidos, serán incluidos en su expediente académico y

reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

Artículo 2: criterios de reconocimiento de créditos

Los criterios generales de reconocimiento de créditos son aquellos que fije el

Gobierno. La UDC mediante esta normativa y las resoluciones rectorales que la

desarrollen establecerá el sistema para el reconocimiento de estos créditos. Las

titulaciones podrán proponer criterios específicos adecuados a cada titulación que

serán aprobados por resolución rectoral. En todo caso deberán respetarse las

siguientes reglas básicas para las enseñanzas de grado:

a) Siempre que la titulación a la que se pretende acceder pertenezca a la misma rama

de conocimiento serán objeto de reconocimiento, al menos, 36 créditos

correspondientes a las materias de formación básica de dicha rama.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otras materias de

formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se

pretende acceder.

c) El resto de los créditos: los cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en

enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se

refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de

Universidades, podrán ser reconocidos por la UDC teniendo en cuenta la

adecuación entre las competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras

materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa

experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter

transversal.

d) El reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, a

las que hace mención el artículo 12.8 del Real decreto 1393/2007 seguirá el

procedimiento establecido por el acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de

noviembre de 2008.

Artículo 3: sistema y procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de

créditos

3.1. Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no
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contempladas en los apartados a) y b) del artículo 2 se tendrán en cuenta los

estudios cursados, la experiencia laboral y profesional acreditada y su

correspondencia con los objetivos y competencias que establece el plan de

estudios para cada módulo, materia o asignatura. La universidad dará validez,

mediante el acto de reconocimiento, a que el alumno tiene acreditadas

competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los objetivos de la

misma en los términos definidos en el EEES.

3.2. A estos efectos, cada centro establecerá tablas de equivalencia entre estudios

cursados en otras universidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en el

plan de estudios de la propia universidad. En estas tablas se especificarán los

créditos que se reconocen y, en su caso, las asignaturas, las materias o los

módulos equivalentes. Si el reconocimiento no es total, se indicarán los requisitos

necesarios para establecer su superación completa.

Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre titulaciones

correspondientes a ordenaciones de enseñanzas anteriores al Real Decreto

1393/2007 y las titulaciones correspondientes a esta nueva ordenación.

Las tablas de equivalencia entre titulaciones, que podrán ser aprobadas de forma

parcial o en su totalidad, según el caso, se aprobarán por resolución rectoral a

propuesta de la Junta de Centro o comisión en la que delegue. Se deberá tener

en cuenta que en caso de ser aprobadas de forma parcial podrán seguir siendo

desarrolladas para cada caso concreto; pero cualquier modificación deberá ser

aprobada por resolución rectoral siguiendo el procedimiento establecido de forma

general.

Para el reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas superiores

oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros

títulos y por una experiencia laboral o profesional acreditada, se estará a lo que

establezca cada memoria verificada de su respectivo plan de estudios, o, en su

caso, a las normas aprobadas por la Comunidad Autónoma o por la Universidad.

3.3. La UDC podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones

extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la UDC o establecer en

esos convenios el reconocimiento en parte de estudios extranjeros. La UDC dará

adecuada difusión de estos convenios.

3.4. Al alumno se le comunicarán los créditos reconocidos y las materias o asignaturas

a las que correspondan, en su caso, así como el número de créditos necesarios y
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las materias o asignaturas que le restan para la obtención del título, según las

competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado.

También podrá especificarse la necesidad de realizar créditos de formación

adicional con carácter previo al reconocimiento completo de módulos, materias o

asignaturas. Los créditos reconocidos se consignarán en el expediente junto con

la calificación obtenida en el origen.

Esta calificación de origen podrá incorporarse a una materia/s o asignatura/s de

destino en el expediente del alumno; sin embargo, también podrá optarse por

consignar el término “reconocida” en aquella materia o materias, asignatura o

asignaturas en los casos que así corresponda, bien por no existir calificación de

origen, bien por tratarse de un reconocimiento de créditos asociados a materias o

asignaturas sin relación entre las competencias inherentes a éstas, así como en

otros casos que quedan a criterio de los órganos competentes en la resolución de

estos procedimientos.

3.5. El procedimiento se iniciará a instancias de parte, salvo lo previsto en el párrafo

3.3, en el centro en que el alumno va a iniciar o continuar los estudios en los que

pretende reconocer créditos, mediante la presentación de una instancia, dirigida

al decano/a, director/a del centro, en la que figurarán sus datos personales, así

como los estudios de los que procede y aquellos que desea reconocer.

3.6. Se desconcentran en los decanos/as, directores/as de centro las siguientes

competencias:

a) El reconocimiento de los créditos de materias contempladas en los

apartados a) y b) del artículo 2 de esta normativa o aquellos que consten en

las tablas de equivalencia. La solicitud, una vez revisada por la

Administración del centro, se resolverá en el plazo establecido en la

Normativa de gestión académica correspondiente a cada curso.

b) En el resto de los casos el decano/a, director/a, tras la revisión de la solicitud

por la Administración del centro y con el informe vinculante de la Junta de

Centro (o de la Comisión en que tenga delegadas esas competencias),

resolverá las solicitudes en el plazo establecido en la Normativa de gestión

académica correspondiente a cada curso.

3.7. En lo que corresponde a la transferencia de créditos, todos los créditos obtenidos

en enseñanzas oficiales cursadas en la UDC o en otra universidad del EEES

serán objeto de incorporación al expediente del alumno, tras la petición del
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mismo, mediante la presentación de una instancia dirigida al decano/a o director/a

del centro, en la que figurarán sus datos personales, así como los estudios de los

que procede y aquellos que desea transferir. La solicitud de transferencia de

créditos se resolverá por el mismo procedimiento establecido en la letra b) del

apartado anterior.

3.8. La instancia a la que se refieren los puntos 3.5 y 3.7 vendrá acompañada de la

documentación que proceda, según los siguientes casos:

Estudios cursados en centros universitarios españoles o en otros centros que

impartan enseñanzas superiores oficiales:

Para estudios universitarios:

- Certificación académica oficial, en la que consten las materias/asignaturas

aprobadas y las calificaciones obtenidas en cada una de ellas, así como el plan de

estudios realizado. Asimismo deberá figurar el número de créditos correspondiente

a cada materia/asignatura o en su defecto deberá presentarse una fotocopia del

plan de estudios cursado, debidamente firmada y sellada por el centro del que

proceda el alumno.

Para estudios correspondientes a enseñanzas superiores oficiales:

- Certificación académica oficial, en la que consten las materias/asignaturas

aprobadas y las calificaciones obtenidas en cada una de ellas, así como el plan de

estudios realizado.

Estudios cursados en centros extranjeros:

- Certificación acreditativa del nivel y clase de estudios que se pretende reconocer.

- Asimismo, deberá figurar el número de créditos correspondiente a cada

materia/asignatura o en su defecto deberá presentarse una fotocopia del plan de

estudios cursado, debidamente firmada y sellada por el centro del que proceda el

alumno.

- DNI o pasaporte.

- Todos los documentos deberán ser oficiales, traducidos al gallego o castellano,

expedidos por las autoridades competentes y legalizados por vía diplomática si

fuese el caso (será suficiente con que conste la “Apostilla de la Haya” en aquellos

casos pertenecientes a países que hayan suscrito el correspondiente convenio).

3.9. Contra las resoluciones de reconocimiento o transferencia de créditos previstas en

los puntos anteriores se podrá interponer recurso de alzada ante el rector en el

plazo de un mes, contado a partir de que se efectúe su notificación, quien
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resolverá, previo informe de la Comisión de Plan de Estudios delegada del

Consejo de Gobierno de la UDC, que tendrá carácter vinculante.

Experiencia laboral o profesional acreditada:

- Deberá estar relacionada con las competencias inherentes a cada título. Se

acreditará conforme al procedimiento previsto en cada memoria verificada

correspondiente a cada plan de estudios y mediante la entrega de la

documentación que se requiera.

Artículo 4: reconocimiento de otros estudios

4.1. El procedimiento y los criterios para el reconocimiento parcial de estudios

correspondientes a ordenaciones académicas anteriores a la establecida en el

Real Decreto 1393/2007 (diplomado, licenciado, arquitecto, ingeniero o

equivalentes) en titulaciones adaptadas al EEES seguirán lo establecido en esta

normativa.

Artículo 5: Precios por servicios académicos

Por el reconocimiento de créditos de estudios realizados se abonarán, en su caso, los

precios que para cada curso académico sean fijados por el correspondiente Decreto

de la Xunta de Galicia. Los precios se harán efectivos en los centros en los que el

alumno vaya a iniciar o continuar los estudios según el procedimiento vigente en

materia de pago de precios por servicios académicos universitarios, en el plazo

máximo de diez días contados a partir de la recepción de la notificación de la

correspondiente resolución.

Disposición adicional

Se faculta al rector o al vicerrector/a en quien delegue para el desarrollo de esta

normativa.

Disposición transitoria

La convalidación de estudios y la adaptación de planes estudios para titulaciones no

adaptadas al EEES seguirán rigiéndose por la normativa de estos estudios.

Disposición derogatoria

Queda derogada la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para

titulaciones adaptadas al espacio europeo de educación superior (EESS) aprobada por

el Consejo de Gobierno de la UDC en su sesión de fecha 22 de mayo de 2008.

Disposición final

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el

Consejo de Gobierno de la Universidad.
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·
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/
normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

Actividades dirigidas por el profesorado: actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales en el aula, lideradas por el profesor y
que se desarrollan en grupo. Responden a una programación horaria determinada que requiere la dirección presencial de un docente
y que se desarrollan en grupo.

Actividades supervisadas por el profesorado: actividades de enseñanza-aprendizaje que, aunque se pueden desarrollar de manera
autónoma dentro o fuera del aula, requieren la supervisión y seguimiento, más o menos puntual, de un docente.

Actividades autónomas del estudiante: son actividades en las que el estudiante se organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en grupo.

Actividades de evaluación: las actividades de evaluación se llevarán a término para valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por parte del estudiante. Son actividades el resultado de las cuales es susceptible de ser evaluado
y cualificado, ya sea dentro de un sistema de evaluación continuada, ya sea mediante pruebas formales al final de un período. Este
tipo de actividad, cuando no requiere un tiempo acotado para la realización de pruebas concretas (exámenes, presentaciones, etc.),
puede superponerse con actividades autónomas (por ejemplo, trabajos de curso) o supervisadas (por ejemplo, prácticas externas o
trabajo de fin de grado).

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.
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Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Entrega del material: Informes, comentarios de texto, búsqueda de fuentes y bibliográfica.

Tutoría en pequeños grupos para garantizar la exposición en clase.

Exposición en clase

Prueba objetiva

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.     Condiciones de trabajo y salud.

2.     Riesgos.

3.     Daños derivados del trabajo.

4.     Prevención y protección.

5.     Bases estadísticas aplicadas a la prevención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE2 - Contrastar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y describir las técnicas de seguridad dirigidas a vigilar y
prevenir el riesgo de accidentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

25 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

3 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

45 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de

2 100
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ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas de prevención de riesgos laborales. Seguridad en el Trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.       Concepto y definición de seguridad: técnicas de seguridad.

2.       Accidentes de trabajo.

3.       Investigación de accidentes como técnica preventiva.

4.       Análisis y evaluación general del riesgo de accidente.

5.       Norma y señalización en seguridad.

6.       Protección colectiva e individual.

7.       Análisis estadística de accidentes.

8.       Planes de emergencia y autoprotección.

9.       Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: máquinas; equipos, instalaciones y herramientas; lugares y espacios de trabajo; manipula-
ción, almacenamiento y transporte; electricidad incendios; productos químicos.

10.   Residuos tóxicos y peligrosos.

11.   Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes.

12.   Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE2 - Contrastar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y describir las técnicas de seguridad dirigidas a vigilar y
prevenir el riesgo de accidentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

50 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

6 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma

90 0
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autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
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Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas de prevención de riesgos laborales. Higiene industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.       Higiene industrial. Conceptos y objetivos.

2.       Agentes químicos. Toxicología laboral.

3.       Agentes químicos. Evaluación de la exposición.

4.       Agentes químicos. Control de la exposición: principios generales; acciones sobre el foco contaminante; accione sobre el medio de propagación.
Ventilación; acciones sobre el individuo: equipos de protección individual: clasificación.

5.       Normativa legal específica.

6.       Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control: ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones no ionizantes, radiacione ioni-
zantes.

7.       Agentes biológicos. Efectos, evaluación y control.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE3 - Categorizar los riesgos relacionados con los principales contaminantes químicos, físicos y biológicos en el trabajo, y conocer
las principales estrategias de prevención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

50 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

6 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

90 0

cs
v:

 1
91

52
41

98
16

50
84

99
58

80
07

0



Identificador : 121749443

26 / 82

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
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enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas de prevención de riesgos laborales. Medicina del trabajo. Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.       Medicina del Trabajo.

1.       Conceptos básicos, objetivos y funciones.

2.       Patologías de origen laboral.

3.       Vigilancia de la salud.

4.       Promoción de la salud en la empresa.

5.       Epidemiología laboral e investigación epidemiológica.

6.       Planificación e información sanitaria.

7.       Socorrismo y primeros auxilios.

 

2.         Ergonomía y psicosociología aplicada.
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1.       Ergonomía: conceptos y objetivos.

2.       Condiciones ambientales en ergonomía.

3.       Concepción y diseño del puesto de trabajo.

4.       Carga física de trabajo.

5.       Carga mental de trabajo.

6.       Factores de naturaleza psicosocial.

7.       Estructura de la organización.

8.       Características de la empresa, del puesto e individuales.

9.       Estrés y otros problemas psicosociales.

10.   Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación.

11.   Intervención psicosocial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB5 - 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.

CB4 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE4 - Evaluar los riesgos relacionados con la carga física y psíquica en el trabajo y proponer las medidas adecuadas de prevención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje

50 100
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presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

6 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

90 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.
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Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Formación, información y negociación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.       Formación.

1.     Análisis de necesidades formativas.

2.     Planes y programas.

3.     Técnicas educativas.

4.     Evaluación y seguimiento.

 

2.         Técnicas de comunicación, información y negociación.

1.     La comunicación en prevención, canales y tipos.

2.     Información. Condiciones de eficacia.

3.     Técnicas de negociación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE5 - Coordinar las actividades de formación e información en materia preventiva, de carácter general, a todos los niveles, y en las
materias propias de su área de especialización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

25 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

3 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

45 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
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serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Gestión, Planificación y Auditorías de la Prevención de Riesgos Laborales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.     Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial.

2.     Planificación de la prevención.

3.     Organización de la prevención.

4.     Economía de la prevención.

5.     Auditoria de la prevención.

6.     Aplicación a sectores especiales: construcción, industrias extractivas, transporte, pesca y agricultura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE6 - Desarrollar el diseño y gestión de los sistemas de prevención de riesgos laborales y su integración en la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en

37,5 100
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grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

4,5 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

67,5 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
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Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas Afines

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1.     Seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad.

2.     Gestión medioambiental.

3.     Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales.

4.     Seguridad vial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE7 - Integrar las técnicas afines a la prevención: gestión de la calidad, gestión medioambiental, prevención de riesgos
patrimoniales y seguridad vial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

25 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o

3 100
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fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

45 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.
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Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Ámbito Jurídico de la Prevención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.         Nociones de Derecho del Trabajo.

2.         Sistema español de la Seguridad Social.

3.         Legislación básica de relaciones laborales.

4.         Normativa sobre prevención de riesgos laborales.

5.         Responsabilidades y sanciones en materia preventiva.
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6.         Organización de la prevención en España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE8 - Aplicar el marco normativo sobre la prevención de riesgos laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

37,5 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

4,5 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma

67,5 0
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autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
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Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Protección civil y gestión de emergencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.       Políticas públicas de protección civil y actuaciones preventivas.

2.       Análisis de riesgos naturales, antrópicos y tecnológicos.

3.       Planes de protección civil territoriales y especiales.

4.       Otros planes de protección civil.

5.       Intervenciones en los riesgos tecnológicos, en incendios forestales y en incendios urbanos.

6.       Aspectos sanitarios y psicológicos de la gestión de emergencias. Medicina de catástrofes.

7.       Recursos de intervención.

8.       Tecnología aplicada a la gestión de emergencias.

9.       Aseguramiento y mejora continua en los procesos de gestión de emergencias.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE9 - Analizar y prevenir situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

CE10 - Desarrollar un sistema de autoprotección para centros, establecimientos y dependencias, y el correspondiente plan de
emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

50 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

6 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se

90 0
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organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

cs
v:

 1
91

52
41

98
16

50
84

99
58

80
07

0



Identificador : 121749443

45 / 82

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Seguridad en el Trabajo en Sectores Económicos Estratégicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seguridad en el Trabajo

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.         Sector Eléctrico.

2.         Sector del Gas.

3.         Sector Químico.

4.         Sector de la Minería.

5.         Sector de la Madera.

6.         Sector Marítimo - Pesquero.
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7.         Sector de la Industria Alimentaria.

8.         Sector de la Construcción.

9.         Sector de la Construcción Naval.

10.     Sector de la Conformación y Transformación del Metal.

11.     Sector de la Automoción.

12.     Sector de la Hostelería

13.     Sector Sanitario.

14.     Sector del Transporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE2 - Contrastar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y describir las técnicas de seguridad dirigidas a vigilar y
prevenir el riesgo de accidentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la

25 100
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dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

3 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

45 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
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conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Seguridad de las Instalaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seguridad en el Trabajo

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1.         La Seguridad de Instalaciones: El marco legislativo.

2.         Instalaciones de almacenamiento y distribución de gases.

3.         Instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos.

4.         Instalaciones de transformación y distribución de energía eléctrica.

5.         Instalaciones de almacenamiento de productos químicos.

6.         Instalaciones de generación y acumulación de aire comprimido.

7.         Instalaciones frigoríficas.

8.         Instalaciones de calefacción y producción de agua caliente sanitaria.

9.         Instalaciones radiactivas y de radiodiagnóstico.

10.     Instalaciones de protección contra incendios.

11.     Instalaciones de elevación y transporte.

12.     Instalaciones de máquinas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE2 - Contrastar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y describir las técnicas de seguridad dirigidas a vigilar y
prevenir el riesgo de accidentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

25 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

3 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

45 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
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serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Agentes Físicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Higiene Industrial

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.     Ruido.

2.     Vibraciones.

3.     Ambientes térmicos.

4.     Radiaciones no ionizantes.

5.     Campos electromagnéticos.

6.     Radiaciones ionizantes.

7.     Iluminación.

8.     Protecciones personales para agentes físicos.

9.     Metrología para agentes físicos.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Categorizar los riesgos relacionados con los principales contaminantes químicos, físicos y biológicos en el trabajo, y conocer
las principales estrategias de prevención.
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CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

25 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

3 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

45 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.
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Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Agentes Químicos y Biológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
91

52
41

98
16

50
84

99
58

80
07

0



Identificador : 121749443

55 / 82

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Higiene Industrial

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.         Evaluación de agentes químicos.

2.         Muestreo ambiental de agentes químicos.

3.         Normativa específica de agentes químicos.

4.         Agentes cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción.

5.         Control de agentes químicos mediante ventilación.

6.         Protecciones personales para agentes químicos.

7.         Agentes químicos en procesos industriales.

8.         Metrología para agentes químicos.

9.         Evaluación de agentes biológicos.

10.     Calidad de aire.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB4 - 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.

CB3 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Categorizar los riesgos relacionados con los principales contaminantes químicos, físicos y biológicos en el trabajo, y conocer
las principales estrategias de prevención.

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

25 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

3 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

45 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
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de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Gestión de los Riesgos Ergonómicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Ergonomía y Psicosociología Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.     Metodología ergonómica.

2.     Biomecánica ocupacional.

3.     El ambiente físico.

4.     El trabajo mental.

5.     Factores organizacionales.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE4 - Evaluar los riesgos relacionados con la carga física y psíquica en el trabajo y proponer las medidas adecuadas de prevención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

25 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

3 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

45 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
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serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Gestión de los Riesgos Psicosociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Ergonomía y Psicosociología Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.     Factores de la tarea.

2.     El estrés y otras patologías y problemas psicosociales.

3.     Disfunciones de la vida social y laboral.

4.     Metodología de evaluación de los factores psicosociales.

5.     Técnicas de evaluación de los factores psicosociales.

6.     Cambios en la organización del trabajo.

7.     Cambios en el estilo de dirección.

8.     Dinámica de grupos.

9.     Técnicas de negociación.   

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE4 - Evaluar los riesgos relacionados con la carga física y psíquica en el trabajo y proponer las medidas adecuadas de prevención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

25 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual, de un
docente.

3 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo.

45 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término para
valorar el grado de consecución de los
objetivos y de las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado).

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
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de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminario: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 35.0

Tutoría en pequeños grupos para
garantizar la exposición en clase.

0.0 30.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Prueba objetiva 0.0 40.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

El desarrollo de las Prácticas Externas tendrá como finalidad la puesta en práctica por los alumnos de los conocimientos, destrezas y habilidades ad-
quiridos a lo largo del Máster. Consiste en la realización de prácticas mediante un sistema de permanencia reglada en una empresa, organismo o insti-
tución administrativa, económica o profesional, de carácter público o privado así como en la elaboración de una memoria en la que se plasme la expe-
riencia de la realización de las mismas.

 

Las prácticas tienen como objetivo fundamental complementar la formación teórica de los estudiantes y facilitar su inserción en el mundo laboral. Per-
mitirán la asimilación por parte de los estudiantes de la realidad institucional y empresarial de su entorno en el ámbito de sus respectivas profesiones
futuras con los siguientes fines, en particular:

· Formación integral en el ámbito de la prevención de riesgos, equilibrando la formación teórica y la práctica.

· Adquisición de las competencias propias del título.

· Obtención de experiencia profesional que facilite la empleabilidad y la inserción más adecuada en el mercado laboral.

· Desarrollo de la capacidad de decisión, del espíritu crítico y de la capacidad de trabajo en equipo.

 

A) ASIGNACIÓN DE LAS EMPRESAS / INSTITUCIONES

 

Las prácticas se regularán por los convenios firmados entre la Universidad y las instituciones o empresas que colaboren en la formación de los alum-
nos. Corresponderá al coordinador del Máster la designación de la empresa / institución en la que cada alumno desarrollará las prácticas. En todo ca-
so, para la selección de los estudiantes se tendrá en cuenta criterios, tales como, rendimiento académico en el máster (calificaciones académicas,
asistencia a las aulas...), preferencias de especialización, demandas de las empresas o instituciones receptoras, estudios previos, jornada y horario de
trabajo, lugar de residencia... Si el coordinador lo estima necesario, mantendrá, además, una entrevista personal previa con el alumno.

 

 

B) REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

 

Las prácticas en las empresas o instituciones se efectuarán en el horario prefijado y consistirán en la realización de las tareas asignadas a cada
alumno y que estarán relacionadas con los conocimientos teóricos adquiridos en el Máster. Será obligatorio asistir al 80 por 100 de las horas presen-
ciales.

 

La Universidad y la empresa o institución receptora nombrarán sendos tutores de prácticas para el seguimiento del aprendizaje del alumno. El tutor en
la empresa o institución, que deberá poseer la cualificación o experiencia profesional adecuada, se encargará del seguimiento del proceso formativo
en la misma, propulsará la realización de las prácticas y emitirá informe sobre su contenido y evaluación. El tutor académico, tendrá la misión de ga-
rantizar el correcto desarrollo de las prácticas, dar respuesta a las expectativas formativas establecidas e informar en primera instancia sobre la Memo-
ria Final de prácticas.

 

VOLUMEN DE TRABAJO.

Carga total: 6 créditos (ECTS)

Distribución:

· Horas de práctica presencial en la empresa / institución: 120 horas.
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· Horas de trabajo y estudio del alumno para la elaboración de la Memoria Final: 25 horas.

· Asistencia a tutorías personalizadas: 5 horas.

 

 

c) MEMORIA FINAL

 

Al finalizar las prácticas en la correspondiente empresa / institución, cada alumno, de forma individual, elaborará y entregará al tutor académico una
Memoria Final descriptiva y explicativa de su desarrollo. En el contenido de esta memoria figurarán, con carácter general, los siguientes aspectos:

 

· Datos personales del estudiante

· Nombre de la entidad y lugar de ubicación

· Breve descripción de la entidad en cuanto a su tamaño, actividad, etc.

· Departamento/s a los que ha estado asignado

· Objetivos perseguidos con la realización de las prácticas

· Descripción concreta y detallada de las tareas realizadas, duración y distribución horaria de las prácticas, seguimiento efectuado por el tutor externo

· Metas conseguidas: conocimientos prácticos, competencias y habilidades adquiridos.

· Evaluación critica de las prácticas desempeñadas: adecuación de la empresa y de las prácticas desarrolladas a las pretensiones profesionales del alumno, facilida-
des y obstáculos encontrados en el desempeño de las funciones, utilidad de la realización de las prácticas de cara a la incorporación, promoción o especialización
profesional del alumnado en el mercado laboral...

· Cualquier otro aspecto que el tutor académico considere oportuno.

 

 

Para la elaboración de esta Memoria Final el alumno podrá acudir, en el horario prefijado, a la tutoría personalizada con su tutor académico.

 

Solo podrán presentar la Memoria Final los alumnos que realizaran el porcentaje mínimo obligatorio de las prácticas (80 por 100 del tiempo total asig-
nado).

D) EVALUACIÓN

 

El tutor académico evaluará las prácticas desarrolladas, cumplimentando el correspondiente informe de valoración final que deberá tener en cuenta
el seguimiento llevado a cabo, el informe del tutor empresarial y la memoria final entregada por el estudiante. El régimen de calificación será el mismo
que para las restantes materias.

 

En el informe del tutor empresarial se podrán valorar aspectos como:

· Capacidad técnica

· Capacidad de aprendizaje

· Administración de trabajos

· Habilidades de comunicación oral y escrita

· Sentido de la responsabilidad

· Facilidad de adaptación

· Creatividad

· Implicación personal

· Motivación

· Receptividad a las críticas

· Puntualidad

· Relaciones con su entorno laboral

· Capacidad de trabajo en equipo

· Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos

 

En el caso de que el estudiante no haya completado en el lugar donde se realizan las prácticas, y a plena satisfacción del tutor, 80% al menos, de las
horas establecidas, se emitirá informe final desfavorable de dichas prácticas y calificación de “no presentado” en la asignatura “Prácticas Externas”.

 

Igualmente si transcurrido el plazo señalado por el coordinador del máster, el estudiante no hubiera entregado la Memoria Final de las prácticas, se
emitirá informe final desfavorable de dichas prácticas y calificación de “no presentado” en la asignatura de “Prácticas Externas”.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE2 - Contrastar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y describir las técnicas de seguridad dirigidas a vigilar y
prevenir el riesgo de accidentes.

CE3 - Categorizar los riesgos relacionados con los principales contaminantes químicos, físicos y biológicos en el trabajo, y conocer
las principales estrategias de prevención.

CE4 - Evaluar los riesgos relacionados con la carga física y psíquica en el trabajo y proponer las medidas adecuadas de prevención.

CE5 - Coordinar las actividades de formación e información en materia preventiva, de carácter general, a todos los niveles, y en las
materias propias de su área de especialización.

CE6 - Desarrollar el diseño y gestión de los sistemas de prevención de riesgos laborales y su integración en la empresa.

CE7 - Integrar las técnicas afines a la prevención: gestión de la calidad, gestión medioambiental, prevención de riesgos
patrimoniales y seguridad vial.

CE8 - Aplicar el marco normativo sobre la prevención de riesgos laborales.

CE9 - Analizar y prevenir situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

CE10 - Desarrollar un sistema de autoprotección para centros, establecimientos y dependencias, y el correspondiente plan de
emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster se regirá por la normativa desarrollada al efecto por la UDC

 

Naturaleza y características del TFM

 

1. El TFM supone la realización, por parte de cada estudiante y de forma individual, de un proyecto, una memoria o un estudio original bajo la supervisión de uno o
más directores. En este trabajo deben integrarse y desarrollarse los contenidos formativos recibidos, así como las capacidades, las competencias y las habilidades
adquiridas durante el período de docencia del Máster. El TFM deberá estar orientado a aplicar las competencias generales asociadas al título. En concreto, a ca-
pacitar para la resolución de problemas relacionados con su área de estudio, integrando conocimientos y formulando juicios en el marco de un pensamiento ético
y socialmente responsable, siendo claros en la comunicación de las  conclusiones de sus estudios.

 

1. El TFM debe ser defendido y evaluado una vez se tenga constancia fidedigna de que el estudiante ha superado el resto de los créditos de la titulación.

 

1. El TFM es un trabajo protegido por la Ley de propiedad intelectual. En consecuencia, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a
quien lo realizara, salvo que se estableciera de otra manera en el documento de asignación del TFM que cada estudiante firmó en los términos y con las condicio-
nes previstas en la legislación vigente.

 

 

Tutorización académica del TFM
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1. El TFM será dirigido por un miembro del profesorado con docencia en el plan de estudios del título de Máster. Tal profesor o profesora será responsable de:
2. a. Exponerle al/a la estudiante cuya tutoría ejerza las características del trabajo y orientarlo/la en su desarrollo.

b. Realizar un seguimiento de la elaboración del TFM y velar por el cumplimiento de los objetivos fijados.
c. Autorizar la presentación y defensa del TFM, así como emitir el informe oportuno.

 

1. El TFM podrá ser dirigido por más de una persona. En cuyo caso, cuando menos una de ellas deberá ser un miembro del profesorado que imparte docencia en el
título de Máster en que estuviere matriculado el/la estudiante. Por otra parte, si en el marco de un convenio de prácticas el/la estudiante tiene que desarrollar par-
te del TFM o su totalidad en otro organismo distinto de la UDC, una de las personas que dirija el trabajo podrá  pertenecer la esa entidad, con el fin de que cola-
bore en la definición y el desarrollo del TFM.

 

1. El tema de que fuere objeto el TFM deberá posibilitar que el/la estudiante lo realice en 150 horas, equivalentes a 6 créditos ETCS, asignados a esta materia en el
plan de estudios.

 

Oferta de temas de TFM y asignación de tutorías

 

1. Los temas o las líneas de los TFM y las tutorías correspondientes se propondrán de manera razonada y se remitirán a la Comisión de Organización Académica
(COA) en el plazo que esta determine, desde el profesorado que tenga docencia asignada en esta materia. Los/las estudiantes le podrán proponer al profesorado
líneas o temas para que puedan ser incorporadas a la oferta.

 

1. La COA aprobará y hará pública un listado con los temas y las tutorías asociadas a cada uno, así como con el número de estudiantes que pueden escoger cada te-
ma y los criterios de asignación. Dicho listado garantizará un número de tutorías suficientes en relación al número de estudiantes matriculados en el TFM duran-
te el curso académico.

 

1. En los plazos marcados por la COA, el estudiante deberá solicitar la asignación, por orden de preferencia, de un mínimo de dos temas o líneas. La COA se encar-
gará de preparar una propuesta de asignación provisional, en que intentará respetar las opciones manifestadas por el estudiante y el profesor/es afectado, así co-
mo el principio de igualdad de oportunidades. Para dirimir las prioridades en la elección de tema o tutor/a se valorará como criterio el expediente académico.

 

1. Con la publicación de esa propuesta provisional se establecerá un período de reclamaciones. Finalizado éste, la COA publicará un listado definitivo. Cualquier
modificación posterior tendrá que efectuarse de común acuerdo entre el alumnado y el profesorado afectado, y en todo caso siempre que la comisión lo autorice
y publique.

 

 

Tribunales de evaluación

 

1. Los tribunales de evaluación se configurarán de la forma que establezca la COA, según el número de alumnos matriculados y la temática de los diferentes TFM
que se presenten.

 

1. Cada tribunal estará formado como mínimo por tres personas y, al menos, un suplente. Todas ellas deberán ser miembros del profesorado del Máster.

 

1. Cada tribunal contará con una persona que lo presida y otra que ejerza como secretario/a.

 

1. Quien dirija un TFM no podrá ser miembro del tribunal que lo califique.

 

1. Una vez constituidos, los tribunales de evaluación establecerán el orden de exposición de los estudiantes en el caso de ser varios, así como el día, la hora y el lu-
gar de realización de las defensas de los TFM. Deben garantizar la adecuada comunicación de estos datos a todos los estudiantes y el profesorado afectados.

 

 

Presentación y defensa del TFM
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1. La presentación del TFM requiere que el/la estudiante superara el resto de los créditos de la titulación. En la oportunidad pertinente el/la estudiante presentará
una solicitud de defensa y evaluación del TFM, según el modelo establecido y en los plazos marcados por el centro para estos efectos.

 

1. Con la solicitud se entregarán en la administración del centro la versión escrita, 4 copias de la versión  electrónica (en formato PDF) del trabajo realizado y la au-
torización del/a tutor/a para que el TFM pueda ser defendido. El/la secretario/a del tribunal de evaluación deberá hacer llegar una copia electrónica a cada uno de
los miembros de éste, siempre que fuere posible.

 

1. El/la estudiante defenderá su TFM pública y presencialmente. De manera excepcional, la Comisión de Máster y Doctorado podría aprobar, luego de la demanda
formal y motivada de la COA, y siempre que existan las condiciones técnicas, administrativas y económicas que lo permitan, que la defensa tenga lugar a distan-
cia de forma virtual.

 

1. La realización, presentación y defensa de los TFM podrán efectuarse en cualquiera de los idiomas que se empleen en la impartición del Máster, de acuerdo con
lo dispuesto en la memoria de verificación del título.

 

1. Cada estudiante dispondrá de un tiempo máximo para la defensa, en que deberá exponer los objetivos, la metodología, el contenido y las conclusiones de su
TFM. Con posterioridad atenderá las preguntas, las aclaraciones, los comentarios y las sugerencias que le pudieran formular los miembros del tribunal de evalua-
ción.

 

 

 

Evaluación y calificación

 

1. Una vez realizada la exposición del/la estudiante y visto el informe elaborado por quien dirigió el trabajo, el tribunal deliberará sobre la calificación que le co-
rresponde. Se aplicarán los criterios de evaluación publicados en la guía docente de los TFM, y se establecerá el promedio aritmético de las calificaciones asigna-
das al TFM por cada uno de los miembros del tribunal.

 

1. La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que tendrá que añadirse la correspondiente ca-
lificación cualitativa:

 

1. 0-4,9 suspenso
2. 5,0-6,9 aprobado
3. 7,0-8,9 notable
4. 9,0-10 sobresaliente

 

1. Podrá acceder a la mención de matrícula de honor el/la estudiante que obtuviera una calificación igual o superior a 9,0 puntos, según el criterio del tribunal eva-
luador.

 

1. En el caso de que el/la estudiante obtenga la calificación de suspenso, el tribunal le hará llegar un informe con las recomendaciones oportunas para la mejora del
trabajo y su posterior evaluación. Se enviará una copia de este informe a la(s) persona(s) que dirigieron el TFM.

 

1. La revisión y/o reclamación de las calificaciones finales de los TFM se llevarán a cabo de conformidad con lo previsto en las Instrucciones del Vicerrectorado de
Organización Académica y Titulaciones sobre las pruebas de evaluación y las actas de calificación de los estudios de Grado y Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
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CB4 - 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.

CB5 - 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

CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse.

CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la
realización de diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas

CE2 - Contrastar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y describir las técnicas de seguridad dirigidas a vigilar y
prevenir el riesgo de accidentes.

CE3 - Categorizar los riesgos relacionados con los principales contaminantes químicos, físicos y biológicos en el trabajo, y conocer
las principales estrategias de prevención.

CE4 - Evaluar los riesgos relacionados con la carga física y psíquica en el trabajo y proponer las medidas adecuadas de prevención.

CE5 - Coordinar las actividades de formación e información en materia preventiva, de carácter general, a todos los niveles, y en las
materias propias de su área de especialización.

CE6 - Desarrollar el diseño y gestión de los sistemas de prevención de riesgos laborales y su integración en la empresa.

CE7 - Integrar las técnicas afines a la prevención: gestión de la calidad, gestión medioambiental, prevención de riesgos
patrimoniales y seguridad vial.

CE8 - Aplicar el marco normativo sobre la prevención de riesgos laborales.

CE9 - Analizar y prevenir situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

CE10 - Desarrollar un sistema de autoprotección para centros, establecimientos y dependencias, y el correspondiente plan de
emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Catedrático de
Universidad

6.9 100.0 10.53

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Universidad

27.59 100.0 28.42

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

10.34 33.33 16.84

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado
Doctor

10.34 100.0 9.47

Universidad de A Coruña Profesor
colaborador
Licenciado

27.59 37.5 24.21

Universidad de A Coruña Profesor
Asociado

3.45 0.0 3.16

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

Universidad de A Coruña Otro personal
docente con
contrato laboral

3.45 100.0 3.16

Universidad de Vigo Ayudante Doctor 3.45 100.0 2.11

Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor

3.45 100.0 2.11

Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad

3.45 100.0 2.11

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 %

85 15 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estu-

diantes.

 

La UDC, a través de su Unidad Técnica de Calidad, dispone de un amplio programa informático de evaluación de la calidad de todos los aspectos re-
lacionados con la docencia, la satisfacción de los alumnos y alumnas con los cursos, las materias y la titulación en general. Se realizan encuestas pe-
riódicas (cuatrimestrales) tanto a profesores como a alumnos sobre aspectos relacionados con las competencias adquiridas en cada asignatura y el
desarrollo de las mismas.

El SGIC del centro   incluye un proceso (PC07. Evaluación del aprendizaje), en el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y resulta-
dos del aprendizaje, garantizando su desarrollo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.eurlf.com/memoria/MSGIC%20E.U.RRLL%20Ferrol.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No existe un procedimiento de adaptación. Los graduados, diplomados, licenciados o ingenieros ingresan al máster siguiendo el proceso ordinario de admisión y, en su
caso, solicitan el reconocimiento de créditos que les corresponda, según se indica en la sección 4 de esta memoria

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32646457G Moisés Alberto García Núñez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Ciencias del
Trabajo; Campus de Esteiro

15403 A Coruña Ferrol

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

albertmo@udc.es 630982828 981337428 Decano Facultad de Ciencias
del Trabajo

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33203140H José María Barja Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de A Coruña;
Reitoría; Rúa da Maestranza, s/
n

15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

reitor@udc.es 647387715 981226404 Rector Universidad de A
Coruña

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32646457G Moisés Alberto García Núñez
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5  PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


5.1.  Descripción general del plan de estudios 
 


Normativa: 


- Artículo 15 del “Real Decreto 1993/2007” modificado por el Artículo 8 del “Real 


Decreto 861/2010”, que define “las directrices para el diseño de títulos de 


Máster, y establece que los planes de estudios conducentes a la obtención de 


los títulos de Máster Universitario tendrán entre 60 y 120 créditos, que 


contendrá toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: 


materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, 


trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de evaluación, y otras 


que resulten necesarias según las características propias de cada título”. 


- Documento del Consello Galego de Universidades de 5 de noviembre de 2007 


sobre las “Liñas xerais para a implantación dos Estudios de Grao e Posgrao no 


Sistema Universitario de Galicia”.  


- Normativa de la UDC para elaborar títulos de Máster según el R.D. 1393/2007: 
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_mestrados.pdf 


 


 


A) Descripción General del Plan de Estudios 


  


El plan de estudios se estructura en materias, en las que se ha hecho coincidir la 


unidad administrativa (asignatura) y la académica (materia). Así, los 60 créditos que 


debe realizar el alumno se distribuyen en asignaturas de 3, 4.5 o 6 créditos, que tienen 


en todos los casos carácter cuatrimestral, prácticas externas y un trabajo fin de 


máster. 


 


En nuestra experiencia particular, en la implantación y el desarrollo efectivo de 


planes de estudio, en cuanto a organización académica, gestión administrativa, 


evaluación, etc., la estructura que resulta operativa es la de materias/asignaturas. Así, 


aunque era posible formalmente establecer la estructura de módulos hemos optado 


por la estructura de materias/asignaturas.  
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La distribución del plan de estudios en créditos ECTS se adecua a lo que 


establecen las “Liñas xerais para as titulacións de Máster Universitario Oficial” del 


Consejo Gallego de Universidades. La distribución de los créditos que debe realizar el 


alumno figura en la tabla 5.1, mientras que la tabla 5.2 muestra la distribución de los 


créditos totales ofertados. 


 


Tabla 5.1. Distribución en créditos ECTS a realizar por el alumno: 


TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS 


Obligatorias generales 42 


Obligatorias especialidad  6 


Prácticas externas  6 


Trabajo fin de Máster 6 


CRÉDITOS TOTALES REALIZADOS 60 


 


Tabla 5.2. Resumen de la oferta académica: 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Obligatorias generales 42 


Obligatorias especialidad  18 


Prácticas externas 6 


Trabajo fin de Máster  6 


CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS  72 


 
 


La secuencia temporal de las asignaturas sigue una programación lógica, que 


pretende que los alumnos vayan asimilando y profundizando en los distintos 


contenidos, sin que existan lagunas conceptuales que impidan el aprendizaje global.. 


Tabla 5.3. Distribución de los 60 créditos ECTS que debe superar el alumno, según 
cuatrimestre y carácter 
 


 1ºCuat 2ºCuat TOTAL 
Materias 


Obligatorias 
30 12 42 


Materias 


Especialidad 
 6 6 


Prácticas externas 


Obligatorias 
 6 6 


Trabajo fin de 


máster 
 6 6 


 
TOTAL 


30 30 60 
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- Materias obligatorias generales. Se cursarán en el primer cuatrimestre ( 30 créditos 


) y en el 2º cuatrimestre ( 12 créditos ), con un total de 42 créditos ECTS. Con estas 


materias se introduce a los alumnos en cuestiones fundamentales para ponerlos en 


condiciones de abordar los contenidos que se imparten posteriormente, aportándoles 


una formación conceptual y metodológica avanzada.  


- Materias obligatorias de especialidad. Se cursarán en el segundo cuatrimestre un 


total de 6 créditos que vehiculan la especialización del alumno. 


Estas materias permitirán al alumno profundizar en los contenidos impartidos durante 


el resto del curso, completando su formación teórico-práctica en el campo de la 


especialización eligido: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial o Psicosociología 


Aplicada. Estas especialidades están recogidas en el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 


por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 


Competencias vinculadas a cada especialidad: 


Especialidad en Seguridad en el Trabajo: 


CE11. Desempeñar las funciones de nivel superior de técnico en prevención de 


riesgos laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo. 


CE12. Juzgar las características de sectores económicos estratégicos en lo relativo 


a la siniestralidad laboral: aspectos de organización y problemática específica, 


para evaluar los riesgos y proponer medidas correctoras. 


CE13. Distinguir las bases técnicas para analizar riesgos y proponer medidas 


correctoras en las instalaciones industriales. 


 Especialidad en Higiene Industrial: 


CE14. Desempeñar las funciones de nivel superior de técnico en prevención de 


riesgos laborales en la especialidad de Higiene Industrial. 


CE15. Aplicar técnicas avanzadas de evaluación y control de los diferentes 


agentes físicos en la industria. 


CE16. Valorar los fundamentos, manejo y aplicaciones de las principales técnicas 


de análisis químico y biológico en el campo de la Higiene Industrial. 
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Especialidad en Ergonomía y Psicosociología aplicada: 


CE17. Desempeñar las funciones de nivel superior de técnico en prevención de 


riesgos laborales en la especialidad de Ergonomía y Psicosociología aplicada. 


CE18. Sintetizar la normativa técnica sobre instalaciones, desde el punto de vista 


de la prevención de riesgos ergonómicos. 


CE19. Comparar las técnicas para la evaluación de riesgos psicosociales y 


desarrollar planes de prevención. 


 


-Prácticas externas. El alumno cursará un total de 6 créditos en prácticas externas 


vinculadas al ámbito del trabajo y las organizaciones con actividades relacionadas con 


la temática del Máster. Estas prácticas posibilitan el desarrollo de modos de hacer 


propios del ejercicio profesional en estos ámbitos. 


El programa de prácticas está abierto a todas las empresas, organizaciones e 


instituciones del ámbito de la prevención de riesgos, que quieran participar, pero 


siempre condicionado al cumplimento de unos niveles de adecuación y formación a los 


contenidos del máster. 


 


- Trabajo Fin de Máster. El alumno deberá realizar un Trabajo de Fin de Máster 


individual, con una asignación de 6 créditos. Éste supondrá la realización de un 


proyecto o estudio en el que se aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el 


Máster. Para presentar el Trabajo de Fin de Máster será requisito haber superado la 


totalidad de los créditos obligatorios establecidos en el plan de estudios. El trabajo 


deberá permitir evaluar los conocimientos y capacidades adquiridas por los 


estudiantes en los ámbitos de conocimiento del Máster, y promover la iniciación en 


tareas investigadoras. Será dirigido por un miembro del equipo docente del Máster, 


que ejercerá como tutor. Todas las contingencias derivadas del desarrollo y evaluación 


de esta materia deberán guiarse por la normativa aplicable, y en su defecto, por las 


directrices que emanen de la Comisión de Organización Académica.  


 
En el cuadro siguiente (tabla 5.4) se muestra de manera resumida el plan de 


estudios del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos 


Comunes. En éste se muestran las asignaturas que componen el plan de estudios 


indicando el número de créditos ECTS, el cuatrimestre en el que se imparte (1º o 2º) y 


su carácter (obligatorio, OB). 
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Tabla 5.4. Cuadro resumen del plan de estudios 


Materia 
Carácter para 
Seguridad en el 
Trabajo 


Carácter para 
Higiene 
Industrial 


Carácter para 
Ergonomía y 
Psicosociología 
aplicada 


Créditos 
ECTS 


Cuatrimestre 


Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo OB OB OB 3 1º 


Técnicas de prevención de riesgos laborales. 
Seguridad en el trabajo. 


OB OB OB 6 1º 


Técnicas de prevención de riesgos laborales. 
Higiene industrial. 


OB OB OB 6 1º 


Técnicas de prevención de riesgos laborales. 
Medicina del trabajo. Ergonomía y Psicosociología aplicada. 


OB OB OB 6 1º 


Formación, información y negociación en materia de prevención 
de riesgos laborales 


OB OB OB 3 2º 


Gestión, planificación y auditorias de la prevención 
de riesgos laborales 


OB OB OB 4.5 1º 


Técnicas afines OB OB OB 3 2º 


Ámbito jurídico de la prevención OB OB OB 4.5 1º 


Protección civil y gestión de emergencias OB OB OB 6 2º 


Seguridad en el trabajo en sectores económicos estratégicos OB   3 2º 


Seguridad de las instalaciones OB   3 2º 


Agentes físicos  OB  3 2º 


Agentes químicos y biológicos  OB  3 2º 


Gestión de los riesgos ergonómicos   OB 3 2º 


Gestión de los riesgos psicosociales   OB 3 2º 


Prácticas externas OB OB OB 6 2º 


Trabajo de fin de Máster  OB OB OB 6 2º 
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En la siguiente tabla se especifica la contribución de cada asignatura de especialidad a alcanzar las competencias vinculadas a dicha 


especialidad, según la codificación establecida en este criterio 5. 


 


COMPETENCIAS VINCULADAS A ESPECIALIDAD 
ASIGNATURAS 


CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 


Seguridad en el trabajo en sectores económicos estratégicos X X        


Seguridad de las instalaciones X  X       


Agentes físicos    X X     


Agentes químicos y biológicos    X  X    


Gestión de los riesgos ergonómicos       X X  


Gestión de los riesgos psicosociales       X  X 
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B) Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de 


acogida. 


 


La UDC tiene centralizada la gestión de los programas de intercambio y 


movilidad en la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) (www.udc.es/ori). La ORI 


cuida de la participación de la Universidad de A Coruña en proyectos y programas 


europeos, iberoamericanos, y otros de interés para nuestra comunidad universitaria. 


Tiene como función informar, coordinar y asesorar a la comunidad universitaria de los 


diferentes programas ya existentes, así como preparar y realizar el seguimiento de los 


convenios de relaciones internacionales de la Universidad. 


El objetivo de la ORI es fomentar la participación de los miembros de la 


comunidad universitaria en actividades internacionales, tales como programas de 


intercambios estudiantiles, docentes y de cooperación al desarrollo en el marco de 


programas inter-universitarios, proporcionando un servicio de calidad a la comunidad 


universitaria, mediante el cual cualquier estudiante, profesor o personal de 


administración o servicios pueda obtener información, apoyo y servicio para cumplir 


sus propósitos académicos/profesionales en el ámbito internacional. 


La Facultad de Ciencias del Trabajo de la UDC cuenta con un coordinador de 


los programas de intercambio (el Secretario Académico) que colabora con la ORI a la 


hora de apoyar e informar tanto a los estudiantes propios como a los de acogida. 


 


El SGIC del Centro dispone de un procedimiento orientado a favorecer la 


movilidad de los estudiantes: 


 


PC 08. Movilidad de los estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en el 
que el centro garantiza y mejora la calidad de las estancias de sus estudiantes 
en otras universidades y de los estudiantes de otras universidades en el 
Centro, para que adquieran los conocimientos y capacidades objetivo de la 
titulación.  


Así mismo, dispone de los procedimientos relacionados: 


 PC05. Orientación a estudiantes. 


 PC10 Orientación profesional. 


 PC13 Inserción Laboral. 
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C) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 


estudios. 


Además de que el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 


Reglamento de los Servicios de Prevención, establece los contenidos a impartir en 


cada materia, el SGIC del Centro dispone de un procedimiento orientado a favorecer la 


coordinación dentro del plan de estudios: 


 


PC 06. Planificación y desarrollo de la enseñanza: tiene por objeto establecer el 


modo por el cual este Centro garantiza que las enseñanzas que oferta se imparten de 


acuerdo con las previsiones, para lo que planifica e implanta su programa formativo de 


modo que el estudiantado consiga alcanzar los objetivos definidos en cada una de sus 


titulaciones oficiales.  Para facilitar el desarrollo de la planificación docente del Centro 


y para evitar vacíos o duplicidades en los diferentes programas formativos la Comisión 


de Organización Académica realizará las sesiones que considere oportunas, invitando 


a participar en ellas al profesorado afectado, para garantizar la coordinación correcta 


en todas las actividades del programa formativo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 


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


 


El actualmente denominado Derecho de prevención de riesgos laborales ( cuyo 


antiguo nombre, era el de Derecho de la “Seguridad e Higiene en el trabajo”) cuenta 


con una tradición más que centenaria en toda Europa, que en España se remonta al 


año 1900. Constituye en la actualidad, además, un verdadero Derecho común 


europeo, puesto que todas las legislaciones vigentes sobre el tema en los diversos 


Estados miembros de la Unión Europea poseen el mismo referente normativo causal, 


que es la Directiva 89/391/CEE, de 12 junio 1989, o “Directiva-Marco” relativa a la 


aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los 


trabajadores en el trabajo. 


La política social se desarrolla en España con la Ley 31/1995 de 8 de 


noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene como motivo fundamental, 


el trasponer al derecho español la mencionada Directiva Marco 89/391/CEE. Esta Ley, 


da un nuevo enfoque a la prevención de riesgos laborales, pasando a ser un sistema 


activo y dinámico, basado en una planificación de la prevención a partir de la 


evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo, así como de las evaluaciones 


periódicas necesarias para el control de los riesgos. 


El contenido de la Ley 31/1995 está construido sobre la base de que el 


empresario es el verdadero sujeto activo en materia de prevención de riesgos 


laborales, afirmando imperativamente a este respecto que existe un “deber del 


empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos del trabajo”. 


El Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por R.D. 39/1997 de 


17 de enero se desarrolla para ayudar en su desarrollo a la Ley 31/1995. 


En su Artículo 1, de “Integración de la actividad preventiva en la empresa”, 


indica que la prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno 


de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo 


tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de 


la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya 


estructura y contenido se determinan en el artículo siguiente. 
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La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa 


implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo 


y en las condiciones en que éste se preste. 


Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la 


atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la 


prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las 


decisiones que adopten. 


En su Artículo 2, de “Plan de prevención de riesgos laborales”, dice: 


1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la 


cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general 


de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales. 


El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la 


dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en 


particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus 


trabajadores. 


2. El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un 


documento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las 


autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, 


con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, los 


siguientes elementos: 


a. La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y 


características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y 


sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales. 


b. La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y 


responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los 


respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la 


prevención de riesgos laborales. 


c. La organización de la producción en cuanto a la identificación de los 


distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos 


organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención 


de riesgos laborales. 


d. La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad 


preventiva elegida y los órganos de representación existentes. 


e. La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende 


alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, 


materiales y económicos de los que va a disponer al efecto. 
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3. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de 


prevención de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la 


planificación de la actividad preventiva, que el empresario deberá realizar en 


la forma que se determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de 


noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los artículos 


siguientes de la presente disposición. 


 


En el preámbulo del Real Decreto 39/1997 se hace  una declaración de 


intenciones en relación con las capacidades o aptitudes necesarias para el desarrollo 


de la actividad preventiva mencionada anteriormente, partiendo de la necesaria 


adecuación entre la formación requerida y las funciones a desarrollar, estableciendo la 


formación mínima necesaria para el desempeño de las funciones propias de la 


actividad preventiva, que se agrupan en tres niveles, (recogidos posteriormente en el 


Capítulo VI): Funciones de nivel básico; funciones de nivel intermedio; funciones de 


nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de 


Medicina del Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y 


Psicosociología aplicada. 


 


En el capítulo de la Prevención de Riesgos Comunes, en España, el Real 


Decreto 393/2007 es el reglamento que “aprueba la Norma Básica de Autoprotección 


de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 


dar origen a situaciones de emergencia”, constituyéndose en pieza clave del 


ordenamiento estatal español de protección civil.  


 


En su exposición de motivos cita: 


“Es evidente que la protección de los trabajadores de una determinada 


dependencia o establecimiento, especialmente en cuanto se refiere a riesgos 


catastróficos, implica, las más de las veces, la protección simultánea de otras 


personas presentes en el establecimiento, con lo que, en tales casos, se estará 


atendiendo simultáneamente a la seguridad de los trabajadores y a la del público en 


general. En otras ocasiones, sin embargo, el ámbito de protección abarcado por la Ley 


31/1995, de 8 de noviembre, no será coincidente con el que debe corresponder a la 


autoprotección a que se refiere la Ley 2/1985, de 21 de enero. Así, por ejemplo, 


determinados riesgos, los estrictamente laborales, lo serán únicamente para los 


trabajadores de un determinado establecimiento, sin afectar al resto de las personas 


presentes en el mismo. Por el contrario, otros riesgos, derivados del desarrollo de una 


determinada actividad, lo son fundamentalmente para un colectivo de ciudadanos, a 
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veces enormemente extenso, que por, diferentes razones, se encuentran expuestos. 


En ciertos casos, la generación del riesgo puede no derivarse incluso de una actividad 


económica o vinculada a una actividad propiamente laboral. 


 


Lo que destaca en el mencionado R.D. 393/2007 es su definición de “plan de 


autoprotección” ( verdadero plan de prevención de riesgos comunes ), concebido 


como el “documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un 


centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir 


y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las 


posibles situaciones de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular de la 


actividad, garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema público de 


protección civil”. 


 


 Por todo lo expuesto resulta lógico integrar en un Título de Máster en 


Prevención de Riesgos, los Riesgos Laborales y los Riesgos Comunes. 


 


El título que se propone tiene carácter profesionalizante, precisamente de cara 


a capacitar para el desempeño de las funciones recogidas en la normativa citada 


anteriormente: 


 
� Técnico en prevención de riesgos laborales de nivel superior, de acuerdo con 


el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 


 
� Auditor de los sistemas de prevención, de acuerdo con la Orden 


TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas. 


 
� Director del Plan de Autoprotección y del Plan de actuación en emergencia, 


recogido en el  RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
 


Se plantean 3 especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y 


Ergonomía y Psicosociología aplicada, recogidas en el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 


por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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La Universidad de A Coruña lleva muchos años ofreciendo, a través de muy 


distintos formatos (jornadas anuales, títulos propios, cursos de especialización, entre 


otros muchos) formación académica a estudiantes y profesionales de muy diferentes 


partes de España, y también de otros países, contando para tales efectos con Centros 


muy preparados para ello, como es el caso de los tres participantes en este Máster, la 


Facultad de Ciencias del Trabajo, la Escuela de Enfermería y Podología y la Escuela 


Politécnica Superior. Además colaboran, como puede observarse en el apartado 6 de 


la memoria profesores de la Facultad de Ciencias de la UDC y profesores de la 


Universidad de Vigo. 


 
La oferta formativa de la UDC en el ámbito de la prevención de riesgos ha sido:  


 


� Título Propio de Graduado Superior en Gestión de la Prevención, Calidad y 
Medio Ambiente ( 2 cursos académicos, con 12 asignaturas por curso). Cursos 
académicos 2000/2001 a 2009/2010. 


 
� Máster en Prevención de Riesgos Laborales ( 60 créditos-600 horas ) durante 


las ediciones: 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 
2002/2003 ( 2 grupos, uno en Bolivia y otro en Santo Domingo-Républica 
Dominicana), 2003/2004. 


 
� Máster en Prevención de Riesgos Laborales (EUAT) ( 63 créditos-630 horas ) 


durante las ediciones: 2003/2004, 2004/2005. 
 


� Máster en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos Laborales ( 98 créditos-980 horas ) durante las ediciones: 2004/2005 
(2 grupos, uno en A Coruña y otro en Santo Domingo-República Dominicana), 
2005/2006 ( 2 grupos, uno semipresencial y otro virtual ), 2006/2007 ( 2 
grupos, uno semipresencial y otro virtual ). 


 
� Máster en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 


Riesgos Laborales ( 63 créditos ECTS ) durante la edición: marzo 2008-
diciembre 2008 (virtual). 


 
� Experto en Prevención de Riesgos Laborales (EUAT) (35 créditos-350 horas) 


durante la edición: 2003/2004. 
 


� Experto en Prevención de Riesgos Laborales (60 créditos-600 horas) durante 
las ediciones: 2005/2006 ( 2 grupos: uno semipresencial y otro virtual ), 
2006/2007 ( 2 grupos: uno semipresencial y otro virtual ). 


 
� Experto en Prevención de Riesgos Laborales ( 37 créditos ECTS ) durante las 


ediciones: 2008/2009 (virtual) y mayo 2009-diciembre 2009 (virtual).  
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Cabe destacar también las Jornadas sobre Condiciones de Trabajo y Salud, 


organizadas por la Facultad de Ciencias del Trabajo ( antes E. U. de Relaciones 


Laborales de Ferrol ) y la Asociación de Graduados Sociales de Ferrol, de carácter 


bienal, que se celebran de manera ininterrumpida desde 1987. El  año siguiente a 


cada edición de estas Jornadas, se presenta la publicación correspondiente. En cada 


edición se cuenta con la colaboración de profesionales y personalidades de primer 


nivel en el ámbito nacional. 


 


Las altas cifras de siniestralidad laboral y no laboral, las políticas de prevención 


que está impulsando la Unión Europea sobre la materia y la necesidad de formar 


universitariamente a profesionales como técnicos de prevención en riesgos laborales y 


riesgos comunes actúan como verdaderos factores que ponen de manifiesto que la 


oferta de másters de especialización en esta materia es algo que se está demandando 


con mayor insistencia con el paso del tiempo.  


 


A raíz de la publicación del R.D. 337/2010, que modifica el R.D. 39/1997, por el 


que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; se establece que la 


formación exigida para desempeñar funciones de prevención de riesgos de nivel 


superior, debe ser acreditada por una Universidad. Por tanto, es previsible que 


aumente considerablemente la demanda de estos estudios estructurados como Máster 


Universitario, al no poder ser impartidos por instituciones no acreditadas. 


 


El volumen de egresados en la UDC de las últimas 5 promociones en las 


titulaciones que tiene como destinatarios principales este Máster, fue la siguiente: 


 
Nº EGRESADOS 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 


Dipl. en Relaciones Laborales ( 2 Centros ) 152 139 97 107 101 596 


Ingenieros Industriales 41 45 41 33 24 184 


Ingenieros Navales 36 35 20 19 30 140 


Ingenieros Técnicos Industriales 88 111 131 134 108 572 


Ingenieros Técnicos Navales 61 52 40 52 40 245 


Diplomados en Enfermería ( 2 Centros ) 119 90 107 120 85 521 


Diplomados en Podología 42 35 36 42 31 186 


TOTAL 539 507 472 507 419 2444 


 
 


Este Máster puede ser un gran foco de interés para los mismos.  
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Por otra parte,  además de los egresados recientes, este título puede atraer a 
un número relevante de profesionales de la prevención de riesgos laborales y de 
protección civil. Es previsible, por consiguiente, la incorporación al Máster de distintas 
personas de estos ámbitos, particularmente de las industrias, ingenierías, consultoras 
y administración. De esta forma, estos profesionales vuelven a la Universidad movidos 
por un deseo de profundizar en la temática de la prevención de riesgos laborales y 
riesgos comunes. 


 
Un factor importante a tener en cuenta es que en muchas ocasiones esta 


formación en prevención de riesgos de nivel superior se demanda como 
complementaria a la de graduado, diplomado, licenciado o ingeniero en muy diversas 
figuras profesionales. 


 
Además, fomenta el espíritu emprendedor en sus dos vertientes: 


� Riesgos Laborales: muchas PYMES, que son la amplia mayoría del tejido 
empresarial gallego, deciden externalizar las funciones a través de los 
Servicios de Prevención Ajenos, además de la auditoria del sistema de 
prevención. 


 
� Riesgos Comunes: figura profesional del director del Plan de Autoprotección y 


del Plan de actuación en emergencia de los centros, establecimientos y 
dependencias. 


 
 


 
  


Este título que se propone, está previsto que se transforme en internacional 


para próximas ediciones, con la participación de la Universidad Aberta de Portugal. De 


hecho, ya en esta 1ª edición, participarán docentes de la citada Universidad, 


atendiendo al espíritu europeísta del denominado comúnmente “Plan Bolonía”. 
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2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios    
 


El contenido mínimo del programa de formación para el desempeño de las 


funciones de prevención de nivel superior, que determina en gran medida el plan de 


estudios, viene recogido en el Anexo VI  del  R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 


se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 


 


Se han empleando, además, los siguientes documentos de consulta: 


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


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real decreto 


1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales. 


- Líneas generales para la implantación de los estudios de grado y postgrado en 


el sistema universitario de Galicia. Documento del Consejo Gallego de 


Universidades aprobado en el pleno del 5/11/2007. 


- Normativa de la UDC para elaborar títulos de Máster según el R.D. 1393/2007: 
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_mestrados.pdf 


 


La propuesta de plan de estudios, una vez discutida, fue aprobada por la 


comisión redactora designada por la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias del 


Trabajo, con los representantes de la Escuela Politécnica Superior y la E. U. de 


Enfermería y Podología, designados a su vez por sus respectivas Juntas de Centro. 


Posteriormente, fue aprobado por Consello de Goberno y Consello Social de la UDC. 


 


En http://www.eurlf.com/apoio.pdf, pueden consultarse las cartas de apoyo y 
colaboración de: 
 


- Consello Galego de Relacións Laborais, integrado por representantes 
de los sindicatos UGT, CCOO y CIG, además de la Confederación de 
Empresarios de Galicia. 


- Instituto Galego de Seguridad e Saúde Laboral. 
- Asociación de Empresarios Ferrolterra. 
- Asociación de Graduados Sociales de Ferrol. 
- Fundación Parque Científico Tecnológico Río do Pozo. 
- Asociación Cluster del Naval Gallego. 
- Fundación Ferrol Metrópoli. 
- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales. 
- Colegio Oficial de Ingenieros Navales. 
- Diversas Sociedades de Prevención. 
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A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES EMITIDAS 
DESDE LA ACSUG, SE HACE UN RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 
INTRODUCIDAS EN ESTA VERSIÓN, PARA LOS RESTANTES CRITERIOS. 


 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


 
Debido al aumento en el número de créditos en las Prácticas Externas ( de 3 a 


6 créditos ECTS ), se reduce la carga en las materias de las 3 especialidades, 
pasando a tener cada especialidad 6 créditos, en lugar de los 9 de la versión anterior. 


 
Se incluye un nuevo enlace a la normativa de permanencia de la UDC:  


http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/vice_organizacion_academica_e_titulacions/documentos/Permanencia_e.pdf 


  En ésta se hace referencia a los estudios a tiempo parcial y el caso de 
alumnado con necesidades educativas especiales. 


 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
 


Se reformulan las competencias, de acuerdo con las indicaciones del Informe 
Provisional y la Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria de Verificación de 
Títulos Oficiales Universitarios ( Grado y Máster ) de la ANECA ( V.0.1 – 22/03/2011) : 


 


 Competencias básicas o generales 


 Según Anexo I. Apartado 3.3 del Real Decreto 861/2010: 
 


B1. 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. 


 


B2. 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. 


 


B3. 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. 


 


B4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y 


razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados 


de un modo claro y sin ambigüedades. 
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B5. 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. 


 


Competencias específicas 


E1. Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el 


control o reducción de los riesgos supone la realización de diferentes actividades, 


que implican la intervención de distintos especialistas. 


E2. Contrastar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y describir las 


técnicas de seguridad dirigidas a vigilar y prevenir el riesgo de accidentes. 


E3. Categorizar los riesgos relacionados con los principales contaminantes 


químicos, físicos y biológicos en el trabajo, y conocer las principales estrategias de 


prevención. 


E4. Evaluar los riesgos relacionados con la carga física y psíquica en el trabajo y 


proponer las medidas adecuadas de prevención. 


E5. Coordinar las actividades de formación e información en materia preventiva, de 


carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su área de 


especialización.  


E6. Desarrollar el diseño y gestión de los sistemas de prevención de riesgos 


laborales y su integración en la empresa. 


E7. Integrar las técnicas afines a la prevención: gestión de la calidad, gestión 


medioambiental, prevención de riesgos patrimoniales y seguridad vial. 


E8. Aplicar el marco normativo sobre la prevención de riesgos laborales. 


E9. Analizar y prevenir situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 


E10. Desarrollar un sistema de autoprotección para centros, establecimientos y 


dependencias, y el correspondiente plan de emergencia para acciones de 


prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro. 
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Competencias transversales 


Aprobadas en Consejo de Gobierno de la UDC, en la sesión del 28/06/2007. 


 


T.1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las  lenguas 


oficiales de la  comunidad autónoma.  


 


T.2 Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma 


extranjero. 


 


T.3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las 


comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el 


aprendizaje a lo largo de su vida. 


 


T.4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, 


comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar 


problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y 


orientadas al bien común. 


 


T.5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al 


alcance de las personas emprendedoras. 


 


T.6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible 


para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 


 


T.7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo 


de la vida. 


 


T.8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo 


tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad. 


 
   


Ha sido imposible borrar, en la aplicación informática, las competencias básicas y 
generales CB6 a CB10, que aparecen duplicadas con respecto a las CB1 a CB5. No 
deben tenerse en cuenta, por tanto las competencias CB6 a CB10.  
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CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
 


4.1. Sistemas de Información previa a la Matriculación. 
 


 


Perfil de Ingreso recomendado 


El estudio de las causas de la siniestralidad laboral y no laboral, el 


planteamiento de medidas para la mejora de las condiciones de seguridad y salud, 


puede ser analizado desde perspectivas múltiples: jurídica, técnica, médica, 


psicológica, sociológica y económica, entre otras. La naturaleza claramente 


multidisciplinar de la formación en Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos 


Comunes, implica la articulación de los estudios de master propuestos, con una amplia 


variedad de titulaciones de acceso (Grados, Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías) 


en ámbitos procedentes principalmente de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas, 


Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud y Ciencias. 


Por otra parte, este planteamiento es coherente con lo establecido en el R.D. 


39/1997 de 17 de enero, que no establece otro requisito para acceder a la formación 


que capacita para desempeñar funciones de nivel superior que disponer de titulación 


universitaria. Se pretende dar una formación integral al alumno, desarrollándose de 


forma progresiva las competencias requeridas para el ejercicio de esta actividad 


profesional a su nivel superior, y aportando el conjunto de comportamientos, 


facultades de análisis, toma de decisiones y transmisión de la información, que se 


consideran necesarios para el eficaz desempeño de la profesión. 


Hay igualmente que destacar que el programa formativo previsto no exige una 


formación previa en idiomas extranjeros, ya que se utilizarán el castellano y el gallego. 
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4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión 


 


Para la selección de estudiantes, la dirección del centro nombrará una comisión 


que estará presidida por el coordinador del Máster y de la que formarán parte tres 


profesores con docencia en éste y la persona responsable de la Administración del 


centro, que custodiará la documentación recibida. La Comisión elegirá, entre sus 


miembros, al secretario de ésta, que redactará las actas de las reuniones y certificará 


sus acuerdos. Esta Comisión se hará pública en el tablón de la facultad y en la página 


web de ésta. 


La Comisión deberá constituirse antes del inicio del proceso de admisión de 


alumnos. Antes de la apertura del plazo de admisión, la Comisión elaborará y 


publicará, en el tablón de anuncios y en la página web del centro, el baremo que 


empleará para valorar las solicitudes presentadas para el Máster. Para adjudicar las 


plazas disponibles entre alumnos que se encuentren en la misma situación, se tendrá 


en cuenta la nota media del expediente académico en los estudios que acredite, según 


el siguiente cuadro: 


Suspenso 0 


Aprobado 1 


Notable 2 


Sobresaliente 3 


Matrícula de honor 4 


 


Sólo se valorará la titulación que sea requisito, de acuerdo con la normativa 


vigente para dicho acceso.  


Finalizada la valoración, la Comisión elaborará dos listados provisionales de 


personas admitidas y excluidas especificando el motivo de exclusión: una estará 


referida a las solicitudes de admisión en curso completo y otra a las solicitudes de 


admisión por materias. 


En ambos casos se establecerán los correspondientes listados de suplentes. 


Tras el plazo de reclamaciones y una vez que éstas sean resueltas, los listados 


definitivos, que contendrán la puntuación concedida a cada solicitante, se entregarán 


en la Administración del centro, que será la encargada de introducir los datos en la 


aplicación informática elaborada para el proceso de admisión. 
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4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 


 
Se incluye un nuevo enlace a dicha normativa de la UDC: 


http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO 5  PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1.  Descripción general del plan de estudios 
 


A) Descripción General del Plan de Estudios 


 


Tabla 5.1. Distribución en créditos ECTS a realizar por el alumno: 


TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS 


Obligatorias generales 42 


Obligatorias especialidad  6 


Prácticas externas  6 


Trabajo fin de Máster 6 


CRÉDITOS TOTALES REALIZADOS 60 


 


Tabla 5.2. Resumen de la oferta académica: 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Obligatorias generales 42 


Obligatorias especialidad  18 


Prácticas externas 6 


Trabajo fin de Máster  6 


CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS  72 
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Tabla 5.3. Distribución de los 60 créditos ECTS que debe superar el alumno, según 
cuatrimestre y carácter 
 


 1ºCuat 2ºCuat TOTAL 
Materias 


Obligatorias 
30 12 42 


Materias 


Especialidad 
 6 6 


Prácticas externas 


Obligatorias 
 6 6 


Trabajo fin de 


máster 
 6 6 


 
TOTAL 


30 30 60 


 


- Materias obligatorias de especialidad. Se cursarán en el segundo cuatrimestre un 


total de 6 créditos que vehiculan la especialización del alumno. 


Estas materias permitirán al alumno profundizar en los contenidos impartidos durante 


el resto del curso, completando su formación teórico-práctica en el campo de la 


especialización eligido: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial o Psicosociología 


Aplicada. Estas especialidades están recogidas en el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 


por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 


Competencias vinculadas a cada especialidad: 


Especialidad en Seguridad en el Trabajo: 


CE11. Desempeñar las funciones de nivel superior de técnico en prevención de 


riesgos laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo. 


CE12. Juzgar las características de sectores económicos estratégicos en lo relativo 


a la siniestralidad laboral: aspectos de organización y problemática específica, 


para evaluar los riesgos y proponer medidas correctoras. 


CE13. Distinguir las bases técnicas para analizar riesgos y proponer medidas 


correctoras en las instalaciones industriales. 
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Especialidad en Higiene Industrial: 


CE14. Desempeñar las funciones de nivel superior de técnico en prevención de 


riesgos laborales en la especialidad de Higiene Industrial. 


CE15. Aplicar técnicas avanzadas de evaluación y control de los diferentes 


agentes físicos en la industria. 


CE16. Valorar los fundamentos, manejo y aplicaciones de las principales técnicas 


de análisis químico y biológico en el campo de la Higiene Industrial. 


Especialidad en Ergonomía y Psicosociología aplicada: 


CE17. Desempeñar las funciones de nivel superior de técnico en prevención de 


riesgos laborales en la especialidad de Ergonomía y Psicosociología aplicada. 


CE18. Sintetizar la normativa técnica sobre instalaciones, desde el punto de vista 


de la prevención de riesgos ergonómicos. 


CE19. Comparar las técnicas para la evaluación de riesgos psicosociales y 


desarrollar planes de prevención. 


 


-Prácticas externas. El alumno cursará un total de 6 créditos en prácticas externas 


vinculadas al ámbito del trabajo y las organizaciones con actividades relacionadas con 


la temática del Máster. Estas prácticas posibilitan el desarrollo de modos de hacer 


propios del ejercicio profesional en estos ámbitos. 


El programa de prácticas está abierto a todas las empresas, organizaciones e 


instituciones del ámbito de la prevención de riesgos, que quieran participar, pero 


siempre condicionado al cumplimento de unos niveles de adecuación y formación a los 


contenidos del máster. 
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Tabla 5.4. Cuadro resumen del plan de estudios 


Materia 
Carácter para 
Seguridad en el 
Trabajo 


Carácter para 
Higiene 
Industrial 


Carácter para 
Ergonomía y 
Psicosociología 
aplicada 


Créditos 
ECTS 


Cuatrimestre 


Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo OB OB OB 3 1º 


Técnicas de prevención de riesgos laborales. 
Seguridad en el trabajo. 


OB OB OB 6 1º 


Técnicas de prevención de riesgos laborales. 
Higiene industrial. 


OB OB OB 6 1º 


Técnicas de prevención de riesgos laborales. 
Medicina del trabajo. Ergonomía y Psicosociología aplicada. 


OB OB OB 6 1º 


Formación, información y negociación en materia de prevención 
de riesgos laborales 


OB OB OB 3 2º 


Gestión, planificación y auditorias de la prevención 
de riesgos laborales 


OB OB OB 4.5 1º 


Técnicas afines OB OB OB 3 2º 


Ámbito jurídico de la prevención OB OB OB 4.5 1º 


Protección civil y gestión de emergencias OB OB OB 6 2º 


Seguridad en el trabajo en sectores económicos estratégicos OB   3 2º 


Seguridad de las instalaciones OB   3 2º 


Agentes físicos  OB  3 2º 


Agentes químicos y biológicos  OB  3 2º 


Gestión de los riesgos ergonómicos   OB 3 2º 


Gestión de los riesgos psicosociales   OB 3 2º 


Prácticas externas OB OB OB 6 2º 


Trabajo de fin de Máster  OB OB OB 6 2º 
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En la siguiente tabla se especifica la contribución de cada asignatura de especialidad a alcanzar las competencias vinculadas a dicha 


especialidad, según la codificación establecida en este criterio 5. 


 


COMPETENCIAS VINCULADAS A ESPECIALIDAD 
ASIGNATURAS 


CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 


Seguridad en el trabajo en sectores económicos estratégicos X X        


Seguridad de las instalaciones X  X       


Agentes físicos    X X     


Agentes químicos y biológicos    X  X    


Gestión de los riesgos ergonómicos       X X  


Gestión de los riesgos psicosociales       X  X 
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C) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 


estudios. 


Además de que el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 


Reglamento de los Servicios de Prevención, establece los contenidos a impartir en 


cada materia, el SGIC del Centro dispone de un procedimiento orientado a favorecer la 


coordinación dentro del plan de estudios: 


 


PC 06. Planificación y desarrollo de la enseñanza: tiene por objeto establecer el 


modo por el cual este Centro garantiza que las enseñanzas que oferta se imparten de 


acuerdo con las previsiones, para lo que planifica e implanta su programa formativo de 


modo que el estudiantado consiga alcanzar los objetivos definidos en cada una de sus 


titulaciones oficiales.  Para facilitar el desarrollo de la planificación docente del Centro 


y para evitar vacíos o duplicidades en los diferentes programas formativos la Comisión 


de Organización Académica realizará las sesiones que considere oportunas, invitando 


a participar en ellas al profesorado afectado, para garantizar la coordinación correcta 


en todas las actividades del programa formativo. 


 


En los apartados siguientes del criterio 5 se definen las actividades formativas, 
metodologías docentes y sistemas de evaluación. Se da información de cada materia, 
incluyendo las lenguas utilizadas en el proceso formativo, únicamente castellano y 
gallego. 


 
 
En la materia prácticas externas se concreta el contenido y sistema de evaluación: 
 


 El desarrollo de las Prácticas Externas tendrá como finalidad la puesta en 


práctica por los alumnos de los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos a lo 


largo del Máster. Consiste en la realización de prácticas mediante un sistema de 


permanencia reglada en una empresa, organismo o institución administrativa, 


económica o profesional, de carácter público o privado así como en la elaboración de 


una memoria en la que se plasme la experiencia de la realización de las mismas. 


 


Las prácticas tienen como objetivo fundamental complementar la formación 


teórica de los estudiantes y facilitar su inserción en el mundo laboral. Permitirán la 


asimilación por parte de los estudiantes de la realidad institucional y empresarial de su 


entorno en el ámbito de sus respectivas profesiones futuras con los siguientes fines, 


en particular: 
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� Formación integral en el ámbito de la prevención de riesgos, 


equilibrando la formación teórica y la práctica. 


� Adquisición de las competencias propias del título. 


� Obtención de experiencia profesional que facilite la empleabilidad y la 


inserción más adecuada en el mercado laboral. 


� Desarrollo de la capacidad de decisión, del espíritu crítico y de la 


capacidad de trabajo en equipo. 


 


A) ASIGNACIÓN DE LAS EMPRESAS / INSTITUCIONES  


 


Las prácticas se regularán por los convenios firmados entre la Universidad y las 


instituciones o empresas que colaboren en la formación de los alumnos. 


Corresponderá al coordinador del Máster la designación de la empresa / institución en 


la que cada alumno desarrollará las prácticas. En todo caso, para la selección de los 


estudiantes se tendrá en cuenta criterios, tales como, rendimiento académico en el 


máster (calificaciones académicas, asistencia a las aulas...), preferencias de 


especialización, demandas de las empresas o instituciones receptoras, estudios 


previos, jornada y horario de trabajo, lugar de residencia... Si el coordinador lo estima 


necesario, mantendrá, además, una entrevista personal previa con el alumno.  


 


B) REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 


 


Las prácticas en las empresas o instituciones se efectuarán en el horario 


prefijado y consistirán en la realización de las tareas asignadas a cada alumno y que 


estarán relacionadas con los conocimientos teóricos adquiridos en el Máster. Será 


obligatorio asistir al 80 por 100 de las horas presenciales. 


 


La Universidad y la empresa o institución receptora nombrarán sendos tutores 


de prácticas para el seguimiento del aprendizaje del alumno. El tutor en la empresa o 


institución, que deberá poseer la cualificación o experiencia profesional adecuada, se 


encargará del seguimiento del proceso formativo en la misma, propulsará la 


realización de las prácticas y emitirá informe sobre su contenido y evaluación. El tutor 


académico, tendrá la misión de garantizar el correcto desarrollo de las prácticas, dar 


respuesta a las expectativas formativas establecidas e informar en primera instancia 


sobre la Memoria Final de prácticas. 
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VOLUMEN DE TRABAJO.  


Carga total: 6 créditos (ECTS) 


Distribución:  


� Horas de práctica presencial en la empresa / institución: 120 horas. 


� Horas de trabajo y estudio del alumno para la elaboración de la 


Memoria Final: 25 horas. 


� Asistencia a tutorías personalizadas: 5 horas.  


 


 
c) MEMORIA FINAL  


 


Al finalizar las prácticas en la correspondiente empresa / institución, cada 


alumno, de forma individual, elaborará y entregará al tutor académico una Memoria 


Final descriptiva y explicativa de su desarrollo. En el contenido de esta memoria 


figurarán, con carácter general, los siguientes aspectos: 


  


� Datos personales del estudiante 


� Nombre de la entidad y lugar de ubicación 


� Breve descripción de la entidad en cuanto a su tamaño, actividad, etc. 


� Departamento/s a los que ha estado asignado 


� Objetivos perseguidos con la realización de las prácticas 


� Descripción concreta y detallada de las tareas realizadas, duración y 


distribución horaria de las prácticas, seguimiento efectuado por el tutor 


externo 


� Metas conseguidas: conocimientos prácticos, competencias y 


habilidades adquiridos. 


� Evaluación critica de las prácticas desempeñadas: adecuación de la 


empresa y de las prácticas desarrolladas a las pretensiones 


profesionales del alumno, facilidades y obstáculos encontrados en el 


desempeño de las funciones, utilidad de la realización de las prácticas 


de cara a la incorporación, promoción o especialización profesional del 


alumnado en el mercado laboral... 


� Cualquier otro aspecto que el tutor académico considere oportuno. 


 


 


Para la elaboración de esta Memoria Final el alumno podrá acudir, en el horario 


prefijado, a la tutoría personalizada con su tutor académico. 
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Solo podrán presentar la Memoria Final los alumnos que realizaran el porcentaje 


mínimo obligatorio de las prácticas (80 por 100 del tiempo total asignado).  


 


D) EVALUACIÓN  


 


El tutor académico evaluará las prácticas desarrolladas, cumplimentando el 


correspondiente informe de valoración final que deberá tener en cuenta el seguimiento 


llevado a cabo, el informe del tutor empresarial y la memoria final entregada por el 


estudiante. El régimen de calificación será el mismo que para las restantes materias. 


 


En el informe del tutor empresarial se podrán valorar aspectos como: 


� Capacidad técnica 


� Capacidad de aprendizaje 


� Administración de trabajos 


� Habilidades de comunicación oral y escrita 


� Sentido de la responsabilidad 


� Facilidad de adaptación 


� Creatividad 


� Implicación personal 


� Motivación 


� Receptividad a las críticas 


� Puntualidad 


� Relaciones con su entorno laboral 


� Capacidad de trabajo en equipo 


� Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos  


 


En el caso de que el estudiante no haya completado en el lugar donde se 


realizan las prácticas, y a plena satisfacción del tutor, 80% al menos, de las horas 


establecidas, se emitirá informe final desfavorable de dichas prácticas y calificación de 


“no presentado” en la asignatura “Prácticas Externas”. 


 


Igualmente si transcurrido el plazo señalado por el coordinador del máster, el 


estudiante no hubiera entregado la Memoria Final de las prácticas, se emitirá informe 


final desfavorable de dichas prácticas y calificación de “no presentado” en la 


asignatura de “Prácticas Externas”. 


cs
v:


 4
78


24
63


84
56


29
22


96
10


98
72







 23


CRITERIO 6  PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
6.1 Profesorado 


 
Se incluye la información solicitada de área de conocimiento, quinquenios y 


sexenios del profesorado universitario con vinculación permanente. 
 
 
 
6.2 Otros Recursos Humanos 
 


Además del personal docente, en los Centros participantes de la UDC, se 


dispone del personal de Administración y Servicios necesario para la impartición de 


este Máster. En la UDC los títulos están adscritos a un centro y por lo tanto la gestión 


académica y económica de los másteres universitarios, como títulos oficiales que son, 


entran en las funciones ordinarias del PAS del centro. 


 


Concretamente, en la Facultad de Ciencias del Trabajo, se cuenta con el 


siguiente personal de apoyo: 


 


Puesto Vinculación Experiencia 


Administradora Laboral fijo 31 años 


Jefa de Negociado de Asuntos Económicos Funcionaria  16 años 


Secretaria de Decanato Funcionaria 7 años 


Conserje Laboral fijo 21 años 


Auxiliar de servicios Laboral fijo  12 años 


Auxiliar de servicios Laboral fijo 4 años 


 


En el caso de que este personal no fuera suficiente, los otros 2 Centros 


participantes, Escuela Politécnica Superior y E. U. de Enfermería y Podología, están 


de acuerdo en que el P.A.S. adscrito a dichos Centros, colaboren en la gestión 


administrativa y de servicios del título propuesto.  
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CRITERIO 7  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


Planificación y mecanismos para garantizar las prácticas externas. 


 
Las prácticas están orientadas a completar la formación de los alumnos y a 


facilitar su acceso al mundo profesional y/o a la labor académica e investigadora. Las 


prácticas se organizan y gestionan de manera que se garantiza la calidad, el 


reconocimiento académico y el correcto aprovechamiento de las mismas. Los alumnos 


cuentan con un tutor externo, perteneciente a la entidad en la que realizan las 


prácticas, y con un tutor académico que se coordina con el tutor externo. 


 


Existen ya convenios con entidades externas, firmados a través del 


Vicerrectorado con competencias en Oferta Docente, para la realización de prácticas 


externas en las siguientes entidades: 


 


RELACION DE EMPRESAS CON CONVENIO DE PRACTICAS 
A. GESTIL Y CEDEIRA S.L 
ADOLFO EGAÑA D. ABOGADOS 
ÁLVAREZ Y TOMÉ ASESORES, SL.L 
ASESORÍA ASEMCA 
ASESORÍA AMPARO RAMOS 
ASESORÍA FISCAL ALFONSO MUÑOZ  
ASESORÍA ISIDORA GARCÍA GRANDAL 
ASESORÍA JUNCAL S.L 
ASESORÍA NOGUEIROSA 
ASESORÍA PERLIO 
ASESORÍA RAMOS 
ASESORÍA RÍO 
ASESORÍA SAR 
ASESORÍA VG 
ASNEGO S.L. 
ATISA 
AUTORIDAD PORTUARIA FERROL S. CIPRIÁN 
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS S.L 
BUTANO CALLAO S.L. 
CAYRO METAL S.L 
C.C.O.O. 
C.I.G. 
COLEXIO SAN ROSENDO 
CONS. PROF. MÚSICA XAN VIAÑO 
CONCELLO DE ARES 
D. M. INGENIERÍA 
DUBLINÉS S.L. 
ECADE S.L. 
ENDESA GENERACIÓN, S.A. AS PONTES. 
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RELACION DE EMPRESAS CON CONVENIO DE PRACTICAS 
FIBERBLADE NORTE S.A. 
FORMEGA 
FREMAP 
FUNDACIÓN SANTO HOSPITAL DE CARIDAD 
GABADI 
GAMESA I&T 
GESTORÍA  ADVA. CONSUELO PRIETO 
GONZACAR 
GT MOTIVE 
IKEA IBERICA S.A. 
LA VIVIENDA 
LABORMAN 
M. FEAL 
MANPOWER 
MC MUTUAL 
NAVANTIA 
NEODYN 
NORTEMPO ETT. S.L 
PÉREZ TORRES Y CIA S.L. 
PILOTO ASESORÍA DO PORTO S.L 
R TELECOMUNICACIONES 
RAQUEL VÁZQUEZ CASTRO ASESORÍA 
RON CURIEL S.A. 
SANTIAGO ZAPATA Y CIA 
SEOANE Y DOPICO ASESORES S.L. 
SERCONFER S.L. 
SERGAS ÁREA SANITARIA DE FERROL 
TTES. FERROLANOS M. SL 
UGT 
UNION SINDICAL OBRERO -USO- 
USTG 
VEDIOR ETT 
 
 


Estos convenios están accesibles en: 


http://bdi.udc.es/pubsivi/?MIval=/PUB/CC/consultac.html 


 
Además de la relación de empresas con convenio de prácticas anterior, las 


Asociaciones Empresariales y Sociedades de Prevención de Riesgos que figuran en el 


enlace http://www.eurlf.com/apoio.pdf, brindan su colaboración en las 


correspondientes cartas de apoyo. 


 


El Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 


Ciencias del Trabajo, dispone de un procedimiento: 


PC09. Prácticas Externas: su objeto es establecer el modo en el que este 


Centro garantiza y mejora la calidad de las prácticas externas de sus estudiantes. 


cs
v:


 4
78


24
63


84
56


29
22


96
10


98
72







 26


CRITERIO 8  RESULTADOS PREVISTOS 


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


 
TASA DE GRADUACIÓN > 85 % 
TASA DE ABANDONO < 15 % 
TASA DE EFICIENCIA > 90 % 
TASA DE RENDIMIENTO > 90 % 


 


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


TASA DE ABANDONO 
Definición: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
finalizar la titulación el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 
posterior. 
 


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


TASA DE RENDIMIENTO 
Definición: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los estudiantes en un 
determinado curso académico y el numero total de créditos ordinarios matriculados por los mismos.  


En la UDC, el SGIC del Centro tiene establecido un procedimiento (PC11. Resultados 
Académicos) en el que se propone la utilización de una serie de indicadores de 
resultados, entre los que están los tres que figuran en la propuesta ANECA 
(aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés) 
además de los del FIDES de la ACSUG (rendimiento, interrupción de estudios y 
abandono). 


La valoración de los resultados derivados de la aplicación del Sistema se 
complementa en los procedimientos:  


PC02. Revisión y mejora de las titulaciones.  


PC13. Inserción laboral 


PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.  


PA04. Gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.  


Se define también un procedimiento (PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de 
resultados) que además de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, 
propone su actualización anual.  


También, incluye el SGIC, un procedimiento (PC07. Evaluación del aprendizaje), en el 
que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje, 
garantizando su desarrollo.  
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación. 


 


El Plan de estudios del Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y 


Riesgos Comunes se implantará en el 2011-2012. 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles: 


 
Además del personal docente, en los Centros participantes de la UDC, se 


dispone del personal de Administración y Servicios necesario para la impartición de 


este Máster. En la UDC los títulos están adscritos a un centro y por lo tanto la gestión 


académica y económica de los másteres universitarios, como títulos oficiales que son, 


entran en las funciones ordinarias del PAS del centro. 


 


Concretamente, en la Facultad de Ciencias del Trabajo, se cuenta con el 


siguiente personal de apoyo: 


 


Puesto Vinculación Experiencia 


Administradora Laboral fijo 31 años 


Jefa de Negociado de Asuntos Económicos Funcionaria  16 años 


Secretaria de Decanato Funcionaria 7 años 


Conserje Laboral fijo 21 años 


Auxiliar de servicios Laboral fijo  12 años 


Auxiliar de servicios Laboral fijo 4 años 


 


En el caso de que este personal no fuera suficiente, los otros 2 Centros 


participantes, Escuela Politécnica Superior y E. U. de Enfermería y Podología, están 


de acuerdo en que el P.A.S. adscrito a dichos Centros, colaboren en la gestión 


administrativa y de servicios del título propuesto.  


 
Otros recursos humanos necesarios: 
 


No hay previsión de otros recursos humanos adicionales.  
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4.1. Sistemas de Información previa a la Matriculación. 
 


Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre la 


titulación y sobre el proceso de matriculación: 


 


La UDC, a través de su página web (http://www.udc.es ), pone a disposición de 
los potenciales estudiantes un amplio sistema de información sobre las diversas 
titulaciones: 


http://www.udc.es/ensino/mestrados/ 


así como del proceso de matriculación: 


http://www.udc.es/matricula/ 


Asimismo,  la UDC elabora carteles y folletos de difusión de la oferta de 


másteres oficiales, y de los plazos de admisión y de matrícula. Además, se responde a 


consultas a través del Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE) 


http://www.udc.es/sape/ y de las direcciones de información de los propios másteres. 


En los Centros y Departamentos se exponen carteles informativos con los plazos de 


admisión y matrícula.  


La Facultad de Ciencias del Trabajo de Ferrol  informa a los potenciales 
estudiantes a través de los siguientes canales: 


� La página web del Centro ( www.eurlf.com ). En el enlace de “Información 


Xeral” se ofrece información relativa a la historia del Centro, instalaciones, 


órganos de gobierno y normativa. En el enlace “Información académica” se 


aborda la información relativa a acceso y validaciones, planes de estudio, 


programas de las materias, calendario académico, horario de clases, 


calendario de exámenes, tutorías, departamentos que imparten docencia, 


evaluación del alumnado, evaluación de la titulación y facultad virtual. La 


página web se complementa con enlaces dedicados a “Cursos, jornadas y 


conferencias”, “Información de los servicios y del mundo laboral”, “P.D.I. y 


P.A.S.”, “Delegación de alumnos”, “Planificación estratégica” y “Enlaces de 


interés”. 
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� La guía del estudiante, publicada anualmente, se estructura como sigue: 


- Presentación. 


- Información general de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Ferrol: 


historia, Reglamento de Régimen Interno, órganos de gobierno, perfil 


académico-profesional y competencias, y objetivos del programa 


formativo. 


- Instalaciones y servicios. 


- Personal de Administración y Servicios (P.A.S.). 


- Plan de estudios, validaciones de los ciclos formativos y accesos. 


- Profesorado (extensión, e-mail y materias). 


- Información relativa a cada materia (nombre de la materia, carácter, 


código, idioma, departamento, área de conocimiento, curso, créditos, 


cuatrimestre, horas semanales, profesor, objetivos, programa, 


criterios de evaluación, bibliografía y tutorías). 


- Calendario académico. 


 


Perfil de Ingreso recomendado 


El estudio de las causas de la siniestralidad laboral y no laboral, el planteamiento de 


medidas para la mejora de las condiciones de seguridad y salud, puede ser analizado desde 


perspectivas múltiples: jurídica, técnica, médica, psicológica, sociológica y económica, entre 


otras. La naturaleza claramente multidisciplinar de la formación en Prevención de Riesgos 


Laborales y Riesgos Comunes, implica la articulación de los estudios de master propuestos, 


con una amplia variedad de titulaciones de acceso (Grados, Licenciaturas, Diplomaturas e 


Ingenierías) en ámbitos procedentes principalmente de las ramas de Ciencias Sociales y 


Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud y Ciencias. 


Por otra parte, este planteamiento es coherente con lo establecido en el R.D. 


39/1997 de 17 de enero, que no establece otro requisito para acceder a la formación que 


capacita para desempeñar funciones de nivel superior que disponer de titulación 


universitaria. Se pretende dar una formación integral al alumno, desarrollándose de forma 


progresiva las competencias requeridas para el ejercicio de esta actividad profesional a su 


nivel superior, y aportando el conjunto de comportamientos, facultades de análisis, toma de 


decisiones y transmisión de la información, que se consideran necesarios para el eficaz 


desempeño de la profesión. 


Hay igualmente que destacar que el programa formativo previsto no exige una 


formación previa en idiomas extranjeros, ya que se utilizarán el castellano y el gallego. 


cs
v:


 4
78


24
64


51
94


40
85


98
53


06
02







3 


 


 


Procedimientos y actividades de orientación específicos para la acogida de 


los estudiantes de nuevo ingreso: 


 


En la Facultad de Ciencias del Trabajo, el primer día de clase se organiza para 
los alumnos de nuevo ingreso una “Jornada de Bienvenida”. 


Dicha Jornada se divide en dos partes: 


� Una charla, desarrollada en el Aula Magna, en la cual el equipo decanal, la 
Presidenta de la Asociación de Graduados Sociales de Ferrol (profesora de la 
Facultad) y un representante de la Delegación de Alumnos, explican los 
detalles del funcionamiento del Centro y las orientaciones generales sobre el 
Plan de Estudios. A esta charla suele acudir también algún representante del 
SAPE o de los Servicios de Extensión Universitaria que abordan otras 
cuestiones específicas que pueden ser de interés para los alumnos de nuevo 
ingreso. 


� Una visita guiada por las instalaciones. 


El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, dispone de varios 
procedimientos (PC 01, 03, 04, 05 y 06) relacionados con el cumplimiento de este 
subcriterio. En concreto: 


• PC03. Perfiles de ingreso y captación estudiantes: tiene por objeto establecer 
el modo en que el centro define, hace público y mantiene continuamente 
actualizado el perfil idóneo de ingreso de sus estudiantes para cada una de las 
titulaciones oficiales que oferta, así como las actividades que deben realizar 
para determinar el perfil real de ingreso con que los estudiantes acceden a 
dichas titulaciones. Asimismo, establece las actuaciones a realizar para 
elaborar, aprobar y llevar a cabo un plan de captación de estudiantes acorde 
con el perfil definido y la oferta de plazas de cada una de las titulaciones.  


•  PC04. Selección, admisión y matriculación de estudiantes: tiene por objeto 
establecer la sistemática a aplicar en la selección, admisión y matrícula de 
alumnos de títulos del centro y la posterior gestión académica.  


• PC05. Orientación a estudiantes: El objeto del presente procedimiento es 
establecer el modo en el que el centro define, hace público y actualiza 
continuamente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el 
desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para que 
puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. 


Las actividades de acogida están incluidas en el criterio-directriz 5 de los programas 
FIDES-AUDIT referido a orientación, que incluye acciones de acogida, tutoría, apoyo a 
la formación y atención a la diversidad, al menos:  
 


PC05. Orientación a estudiantes. 


PC10. Orientación profesional. 


PC13. Inserción laboral. 
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Personal académico disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto: 
 


 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 


UNIVERSIDAD/ 
INSTITUCIÓN/ 


ENTIDAD 
CATEGORÍA 


TÍTULO 
DE 


DOCTOR 
MATERIAS IMPARTIDAS 


Nº 
CRÉDITOS 
ASOCIA-
DOS 


Nº 
QUINQUENIOS 


Nº 
SEXENIOS 


ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 


1 
Xosé Manuel 
Carril 
Vázquez 


UDC 
Titular 
Universidad 


X 


- Seguridad en el trabajo en sectores 
económicos estratégicos 
- Protección civil y gestión de 
emergencias 


1 + 2 2 1 
Derecho del 
Trabajo y 
Seguridad Social 


2 
Ricardo 
Pedro Ron 
Latas 


UDC 
Titular 
Universidad 


X - Ámbito jurídico de la prevención 1 2 1 
Derecho del 
Trabajo y 
Seguridad Social 


3 
Alberto Arufe 
Varela 


UDC 
Titular 
Universidad 


X 
- Ámbito jurídico de la prevención 
- Protección civil y gestión de 
emergencias 


0.5 + 0.5 2 2 
Derecho del 
Trabajo y 
Seguridad Social 


4 
Beatriz 
Rodríguez-
Vila García 


UDC 
Titular 
Escuela 
Universitaria 


 


- Fundamentos de las técnicas de 
mejora de las condiciones de trabajo 
- Ámbito jurídico de la prevención 
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Seguridad en el trabajo. 


3 + 1 + 2 3 0 
Derecho del 
Trabajo y 
Seguridad Social 


5 
Mª del Pilar 
Millor Arias 


UDC Colaboradora  
- Protección civil y gestión de 
emergencias 


0.5   
Derecho del 
Trabajo y 
Seguridad Social 


6 
Mª Asunción 
López Arranz 


UDC Colaboradora  
- Protección civil y gestión de 
emergencias 


1   
Derecho del 
Trabajo y 
Seguridad Social 


7 
José López 
Coira 


UDC Colaborador  - Ámbito jurídico de la prevención 1   
Derecho del 
Trabajo y 
Seguridad Social 


8 
Jesús García 
Pardo 


UDC Colaborador  
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Seguridad en el trabajo. 


1   
Derecho del 
Trabajo y 
Seguridad Social 


9 
Jaime 
Cabeza 
Pereiro 


UVigo 
Catedrático 
Universidad 


X - Ámbito jurídico de la prevención 1 3 3 
Derecho del 
Trabajo y 
Seguridad Social 


10 
Nora Mª 
Martínez 
Yáñez 


UVigo 
Ayudante 
Doctor 


X 
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Seguridad en el trabajo. 


1   
Derecho del 
Trabajo y 
Seguridad Social 


11 
Belén 
Fernández 
Docampo 


UVigo 
Contratada 
Doctor  


X 
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Seguridad en el trabajo. 


1 1 1 
Derecho del 
Trabajo y 
Seguridad Social 
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NOMBRE Y 
APELLIDOS 


UNIVERSIDAD/ 
INSTITUCIÓN/ 


ENTIDAD 
CATEGORÍA 


TÍTULO 
DE 


DOCTOR 
MATERIAS IMPARTIDAS 


Nº 
CRÉDITOS 
ASOCIADOS 


Nº 
QUINQUE-


NIOS 


Nº 
SEXENIOS 


ÁREA DE 
CONOCI-
MIENTO 


12 
José Romay 
Martínez 


UDC 
Catedrático 
Universidad 


X 


- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Medicina del trabajo. Ergonomía y 
Psicosociología aplicada. 
- Gestión de los riesgos psicosociales 


1 + 1 6 2 
Psicología 
Social 


13 
Miguel Manuel 
Clemente Díaz 


UDC 
Catedrático 
Universidad 


X 


- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Medicina del trabajo. Ergonomía y 
Psicosociología aplicada. 
- Gestión de los riesgos psicosociales 


1 + 1 5 3 
Psicología 
Social 


14 
José María 
Rolón Varela 


UDC Colaborador  


- Formación, información y 
negociación en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
- Gestión de los riesgos psicosociales 


1.5 + 1   
Psicología 
Social 


15 
Francisco 
Bernabeu 
Piñeiro 


UDC 
Titular Escuela 
Universitaria 


 
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Medicina del trabajo. Ergonomía y 
Psicosociología aplicada. 


1 2 0 Enfermería 


16 
Nuria Esther 
Varela Feal 


UDC 
Titular Escuela 
Universitaria 


X 
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Medicina del trabajo. Ergonomía y 
Psicosociología aplicada. 


1 3 0 Enfermería 


17 
Manuel Romero 
Martín 


UDC 
Titular 
Universidad 


X 
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Medicina del trabajo. Ergonomía y 
Psicosociología aplicada. 


1 4 0 Enfermería 
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NOMBRE Y 
APELLIDOS 


UNIVERSIDAD/ 
INSTITUCIÓN/ 


ENTIDAD 
CATEGORÍA 


TÍTULO 
DE 


DOCTOR 
MATERIAS IMPARTIDAS 


Nº CRÉDI-
TOS 
ASOCIADOS 


Nº 
QUINQUE-


NIOS 


Nº 
SEXENIOS 


ÁREA 
 DE 


CONOCIMIENTO 


18 
José Ángel  
Fraguela 
Formoso 


UDC 
Titular 
Universidad 


X 
- Gestión, planificación y auditorias de 
la Prevención de riesgos laborales 


2.5 3 1 
Construcciones 
Navales 


19 
Luis Manuel 
Carral Couce 


UDC 
Titular 
Universidad 


X 
- Seguridad en el trabajo en sectores 
 económicos estratégicos 


1 2 0 
Construcciones 
Navales 


20 
Ana Mª Díaz 
Díaz 


UDC Asociado  
- Seguridad en el trabajo en sectores  
económicos estratégicos 


1   
Matemática 
Aplicada 


21 
Manuel Lara 
Coira 


UDC 
Colaborador 
Doctor 


X - Seguridad de las instalaciones 1.5   
Máquinas y 
Motores Térmicos 


22 
María Pilar de la 
Cruz López 


UDC 
Titular 
Universidad 


X - Seguridad de las instalaciones 1.5 2 1 
Ingeniería de la 
Construcción 


23 
José Carlos 
Álvarez Feal 


UDC 
Contratado 
Doctor  


X - Agentes físicos 1 3 1 
Ingeniería 
Mecánica 


24 
Mª Sonia 
Zaragoza 
Fernández 


UDC 
Colaboradora 
Doctor 


X - Agentes físicos 1   
Ingeniería 
Nuclear 


25 
Mª Jesús 
Rodríguez 
Guerreiro 


UDC 
Colaboradora 
Doctor 


X - Agentes químicos y biológicos 1   
Ingeniería 
Química 


26 
Ricardo Riveiros 
Santiago 


UDC 
Contratado 
Doctor  


X 
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Higiene industrial. 
- Agentes químicos y biológicos 


1 + 0.5 1 0 Química Orgánica 


27 
Fernando 
Avecilla Porto 


UDC 
Contratado 
Doctor  


X 
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Higiene industrial. 
- Agentes químicos y biológicos 


1 + 0.5 3 2 
Química 
Inorgánica 


28 
Antonio M. 
Rodríguez 
Castro 


UDC 
Contratado 
Parga Pondal 


X 
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Higiene industrial. 
- Agentes químicos y biológicos 


1 + 0.5   
Química 
Inorgánica 


29 
Moisés Canle 
López 


UDC 
Titular 
Universidad 


X 
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Higiene industrial. 
- Agentes químicos y biológicos 


1 + 0.5 3 3 Química Física 
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 NOMBRE Y APELLIDOS 
UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / 


ENTIDAD 
CATEGORÍA 


TÍTULO DE 
DOCTOR 


MATERIAS IMPARTIDAS 
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS 


30 Julio López Ezquerro 
Fundación Polígono Río do 
Pozo - UDC 


  


- Formación, información y 
negociación en materia de prevención  
de riesgos laborales. 
- Técnicas afines 
-  Gestión, planificación y auditorias de la   
Prevención de riesgos laborales 
- Gestión de los riesgos ergonómicos 


1.5 + 2 + 2 +2 


31 Ramiro Barrio Gómez 
Fundación Polígono Río do 
Pozo - UDC 


 X - Técnicas afines 1 


32 Alfonso García Ascaso Fundación Ferrol Metrópoli  X 
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Higiene industrial. 


1 


33 Fernando Caetano 
Universidade Aberta de 
Portugal 


 X 
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Higiene industrial. 
- Agentes físicos 


0.5 + 0.5 


34 Carla Oliveira 
Universidade Aberta de 
Portugal 


 X 
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Higiene industrial. 
- Agentes físicos 


0.5 + 0.5 


 PENDIENTE DE DETERMINAR FREMAP   
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Medicina del trabajo. Ergonomía y 
Psicosociología aplicada. 


1 


 PENDIENTE DE DETERMINAR MC MUTUAL   - Gestión de los riesgos ergonómicos 1  


 PENDIENTE DE DETERMINAR ASEPEYO   
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Seguridad en el trabajo. 


0.5 


 PENDIENTE DE DETERMINAR MUTUA GALLEGA   
- Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Seguridad en el trabajo. 


0.5 


 PENDIENTE DE DETERMINAR PROTECCIÓN CIVIL   - Protección civil y gestión de emergencias 2 


 


UDC – Universidad de A Coruña   Uvigo – Universidad de Vigo 


 


A la vista del personal académico disponible y de las necesidades que plantea la impartición del máster que se propone, los 


departamentos participantes en el Master disponen de los recursos humanos necesarios para impartir la totalidad de los créditos del master. 


No hay previsión de profesorado adicional. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles. 


 


En la UDC, el edificio que alberga la Facultad de Ciencias del Trabajo está situado en 
el campus de Esteiro – Ferrol, plenamente integrado en el casco urbano y con 
excelentes comunicaciones. 


El Centro y todos sus locales son accesibles para discapacitados. Existen rampas de 
acceso en la entrada principal y trasera. Para la movilidad interior, existe un ascensor 
que comunica la planta baja con las plantas primera y segunda. Todos los niveles 
están dotados con servicios adaptados a discapacitados.  


ADECUACIÓN DE LAS AULAS 


La Facultad de Ciencias del Trabajo cuenta con 8 aulas ( excluidas las informáticas ) 
distribuidas de la siguiente forma: 


� 4 aulas en la planta baja 
� 3 aulas en la 1ª planta 
� 1 aula magna en la 2ª planta ( de uso compartido con la E.U. de Enfermería y 


Podología ) 
El número de aulas es suficiente para atender las necesidades derivadas del proceso 
formativo. 


Las aulas situadas en la planta baja tienen una capacidad de más de 60 puestos ( 110 
m2 aproximadamente ) . Las aulas disponen de pasillos laterales y un amplio pasillo 
trasero, situándose 6 puestos en cada fila. No existen escalones en ninguna de ellas, 
lo que facilita el acceso para alumnos discapacitados. Están destinadas al desarrollo 
de las clases teóricas del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 


Todas las aulas cuentan con el equipamiento técnico necesario para la impartición del 
programa formativo, concretamente cada una dispone de pizarra, retroproyector, 
equipo informático, cañón de video y pantalla, conexión Internet, así como la 
posibilidad de solicitar por el profesorado otros medios materiales. Dos de ellas 
disponen de Pizarra Digital Interactiva. El Centro cuenta con: 3 PC portátiles, 1 TV, 1 
DVD, 1 vídeo, que se encuentran a disposición de los profesores que los soliciten y 
que se pueden trasladar a cualquiera de las aulas para su utilización en el desarrollo 
de las clases. Las aulas cuentan con fuentes de luz natural y artificial y buenas 
condiciones acústicas, no siendo necesario equipos de megafonía.  


El aula 5, situada en la 1ª planta, tiene una capacidad de 30 puestos ( 60 m2 
aproximadamente ). Es de características y equipamiento idéntico a las aulas de la 
planta baja ( incluso pizarra digital interactiva ) y se utiliza para la impartición del 
Máster Oficial en Gestión y Dirección Laboral. 


El aula 6, situada en la 1ª planta, tiene una capacidad de 20 puestos ( 50 m2 
aproximadamente ). Dispone de un carro con 20 ordenadores portátiles, que la 
convierte en aula de informática con red a través de acceso WIFI. 
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El aula 7, situada en la 1ª planta, tiene una capacidad de 20 puestos ( 30 m2 
aproximadamente ). Dispone del mismo equipamiento relacionado en las aulas de la 
planta baja. 


El aula magna se utiliza para conferencias y todo tipo de actos académicos o 
relacionados con lo académico que no se celebren en las aulas. Tiene capacidad para 
100 personas con sillas de brazo. Está equipada con pantalla fija, cañón y sistema de 
megafonía. Existen otros espacios pendientes de acondicionar en esta 2ª planta de 
uso compartido con la E. U. de Enfermería y Podología. 


El Informe de Evaluación Externa del año 2006 reflejó lo siguiente: 


Las instalaciones se adecuan perfectamente en lo referente a las aulas, número y 
tipología para las diferentes actividades que se han de desarrollar. 
Las aulas disponen de un equipamiento adecuado. 


 


 


Adecuación de los espacios de trabajo al número de alumnos y 


necesidades del proceso educativo. 


Entre los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos están: 


� 1 aula – net en la planta baja, con 20 puestos 
� 1 aula de informática en la 1ª planta, con 40 puestos 
� 1 sala de estudio en la 1ª planta 
 


El aula de informática dispone de una mampara practicable, que posibilita su división 
en 2 aulas con 20 puestos cada una. Se considera que el número actual de puestos 
informáticos es suficiente para el número de alumnos de nuestras titulaciones. En este 
aspecto hay que comentar también que se cuenta con sistema WIFI. En cuanto a la 
iluminación, calefacción y acústica ocurre lo mismo que en las otras aulas. 


La sala de Estudio situada en la primera planta, se ha equipado recientemente con 
mobiliario adecuado. Dispone de 25 puestos ( 50 m2 ) y se utiliza fundamentalmente 
para trabajo en grupo.  


Además de las citadas, se debe mencionar el edificio de apoyo al estudio existente en 
el Campus, con una capacidad de 424 puestos y que es utilizado por los alumnos de 
los 5 Centros Universitarios del Campus. Éste cuenta con un horario ampliado, para 
facilitar las labores de estudio y preparación de exámenes. Sin embargo, se constata 
que sólo durante las épocas de exámenes presenta una ocupación muy alta ( 95 % ), 
siendo mucho menor durante el resto del período lectivo ( 67 % ). 


La Delegación de Alumnos, espacio con capacidad para 15 personas, cuenta con 
equipo informático, teléfono, conexión internet, pizarra, mesa de juntas, etc. 


No existe servicio de reprografía en el Centro debido a la gran proximidad de 
copisterías externas. 


En líneas generales, y como una percepción global, el alumno manifiesta una 
satisfacción alta con los espacios destinados al trabajo y estudio y su equipamiento. 
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Adecuación de los espacios y equipamientos para el desarrollo y coordinación 
de las funciones del personal académico y PAS. 


Con respecto a los despachos de profesorado, se ha realizado una distribución por 
áreas de conocimiento, para facilitar las tareas de investigación. El número de éstos, 
entre individuales y dobles es de 13. La distribución es la siguiente: 


� 1 despacho de dirección ( 1ª planta ) 
� 1 despacho de subdirección ( planta baja ) 
� 1 despacho de secretario ( planta baja ) 
� 6 despachos individuales ( 1ª planta ) 
� 4 despachos dobles ( 1ª planta ) 


El equipamiento está compuesto por armario, mesa de trabajo, mesa de ordenador, 
ordenador, teléfono, toma de voz y datos (actualmente instalado ya sistema sin cable). 
Los resultados de las encuestas dan como resultado que los profesores están 
satisfechos con su despacho. 


La Sala de Juntas, situada en la 1ª planta, está equipada con una mesa grande y 25 
sillas, suficiente para reuniones de todos los órganos colegiados del Centro. El grado 
de satisfacción del profesorado con éstas es muy alto. En la planta baja se cuenta 
también con una sala de profesores equipada con una mesa grande y 15 sillas. 
Cualquiera de las dos se podrían utilizar para trabajos en grupo con presencia del 
profesor. 


En cuanto a los espacios del PAS, la distribución es la siguiente: 


� Administración ( planta baja ) 
� Despacho de Asuntos Económicos ( planta baja ) 
� Conserjería ( planta baja ) 
� Copistería y archivo ( planta baja ) 
� Secretaría de dirección ( 1ª planta ) 


La administración está ocupada únicamente por la Administradora y, puntualmente, 
algún alumno de ciclos formativos que desarrolla sus prácticas en el Centro. Cuenta 
con un pequeño mostrador de atención al público. El despacho de asuntos 
económicos es ocupado el jefe de negociado de Asuntos Económicos 


La Conserjería, cuyas dimensiones resultan a todas luces insuficientes para dos 
personas ( turno de mañana: conserje y auxiliar de servicios ), es un espacio con 
pocas posibilidades de crecimiento, dadas las características de las zonas contiguas. 
Este aspecto únicamente es salvable por la existencia de otra mesa de trabajo en el 
local de copistería, también utilizado por el mismo personal. 


La Secretaría de Dirección se sitúa en la primera planta, colindando con el despacho 
de Dirección. En éste último se recibe a las visitas y se reúne el equipo directivo, en el 
mismo espacio que el despacho de trabajo propiamente dicho. 
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ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA 
BIBLIOTECA Y SALAS DE LECTURA. 


El servicio de biblioteca en el Campus se encuentra centralizado en la Casa del Patín, 
donde existe una sección específica destinada a Relaciones Laborales. 


Con respecto a las instalaciones del Centro, en la Sala de Juntas existe una pequeña 
biblioteca sobre temas específicos de la titulación, especialmente del área de Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social, con diversas publicaciones periódicas. Al no 
disponer de personal específico, ésta solamente se encuentra abierta durante el 
horario de los 2 becarios de colaboración en tareas bibliográficas: 12 horas semanales 
en total. 


La biblioteca del Patín cuenta con una superficie de 1489 metros cuadrados, con 341 
puestos de lectura, 6 OPAC´s, donde se tiene acceso al catálogo informatizado y otras 
bases de datos, más 1 punto de consulta de CD´s. El número total de alumnos 
matriculados equivalentes a tiempo completo de los Centros que comparten esta 
biblioteca ( Relaciones Laborales, Humanidades, Diseño Industrial y Enfermería y 
Podología ) es de 1201, lo que supone un ratio de 0.28 puntos de lectura por alumno. 


La amplitud de espacio a utilizar por el alumnado se completa con una amplia 
disponibilidad horaria, abriendo de forma ininterrumpida de lunes a viernes de 8:30 a 
21:30, lo que sin duda permite una mayor utilización por el alumnado para satisfacer 
sus necesidades de consulta y estudio. Este horario es todavía más amplio en el 
Edificio de Apoyo al Estudio. 


La biblioteca cuenta con un generoso presupuesto anual con el que se pueden 
canalizar todas las peticiones de los profesores. Su colección de material bibliográfico 
y hemerográfico es el adecuado tanto para la docencia como para la investigación. 


También merece ser destacado el esfuerzo del personal de la biblioteca por actualizar 
anualmente los fondos que los profesores recomiendan en sus programas formativos. 


Para su información completa sobre los fondos bibliográficos, préstamos, puestos en 
salas de lectura, búsqueda y reprografía de documentos y demás servicios en estas 
bibliotecas puede consultarse la página: http://www.udc.es/biblioteca 


 


El Informe de Evaluación Externa del año 2006 reflejó lo siguiente: 


El Centro no dispone de espacio de biblioteca propio, sino de Campus. La biblioteca 
de Campus cuenta con un espacio propio para la titulación. 


El centro tiene su propio fondo de adquisición de libros en la biblioteca del Campus, 
que cumple con las necesidades de los estudiantes. 
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El SIGC del Centro, dispone de un procedimiento: 


PA06. Gestión de los recursos materiales: su objeto es definir cómo el centro 
garantiza la correcta gestión (adquisición y mantenimiento) y la mejora continua 
de los recursos materiales de que dispone, para estar adaptados 
permanentemente a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.  


Este procedimiento se complementa con: 


  PA07. Gestión de la prestación  de los servicios.  


Ambos procedimientos se engloban bajo el criterio-directriz 7 de los programas FIDES-
AUDIT. 


 


Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 


 


En estos momentos los 3 Centros participantes de la UDC ( Facultad de Ciencias del 


Trabajo, Escuela Politécnica Superior y E. U. de Enfermería y Podología ) disponen de 


todos los recursos materiales y servicios necesarios para impartir el título que se 


propone. 


Planificación y mecanismos para garantizar las prácticas externas. 


 
Las prácticas están orientadas a completar la formación de los alumnos y a 


facilitar su acceso al mundo profesional y/o a la labor académica e investigadora. Las 


prácticas se organizan y gestionan de manera que se garantiza la calidad, el 


reconocimiento académico y el correcto aprovechamiento de las mismas. Los alumnos 


cuentan con un tutor externo, perteneciente a la entidad en la que realizan las 


prácticas, y con un tutor académico que se coordina con el tutor externo. 


 


Existen ya convenios con entidades externas, firmados a través del 


Vicerrectorado con competencias en Oferta Docente, para la realización de prácticas 


externas en las siguientes entidades: 


 


RELACION DE EMPRESAS CON CONVENIO DE PRACTICAS 
A. GESTIL Y CEDEIRA S.L 
ADOLFO EGAÑA D. ABOGADOS 
ÁLVAREZ Y TOMÉ ASESORES, SL.L 
ASESORÍA ASEMCA 
ASESORÍA AMPARO RAMOS 
ASESORÍA FISCAL ALFONSO MUÑOZ  
ASESORÍA ISIDORA GARCÍA GRANDAL 
ASESORÍA JUNCAL S.L 
ASESORÍA NOGUEIROSA 
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RELACION DE EMPRESAS CON CONVENIO DE PRACTICAS 
ASESORÍA PERLIO 
ASESORÍA RAMOS 
ASESORÍA RÍO 
ASESORÍA SAR 
ASESORÍA VG 
ASNEGO S.L. 
ATISA 
AUTORIDAD PORTUARIA FERROL S. CIPRIÁN 
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS S.L 
BUTANO CALLAO S.L. 
CAYRO METAL S.L 
C.C.O.O. 
C.I.G. 
COLEXIO SAN ROSENDO 
CONS. PROF. MÚSICA XAN VIAÑO 
CONCELLO DE ARES 
D. M. INGENIERÍA 
DUBLINÉS S.L. 
ECADE S.L. 
ENDESA GENERACIÓN, S.A. AS PONTES. 
FIBERBLADE NORTE S.A. 
FORMEGA 
FREMAP 
FUNDACIÓN SANTO HOSPITAL DE CARIDAD 
GABADI 
GAMESA I&T 
GESTORÍA  ADVA. CONSUELO PRIETO 
GONZACAR 
GT MOTIVE 
IKEA IBERICA S.A. 
LA VIVIENDA 
LABORMAN 
M. FEAL 
MANPOWER 
MC MUTUAL 
NAVANTIA 
NEODYN 
NORTEMPO ETT. S.L 
PÉREZ TORRES Y CIA S.L. 
PILOTO ASESORÍA DO PORTO S.L 
R TELECOMUNICACIONES 
RAQUEL VÁZQUEZ CASTRO ASESORÍA 
RON CURIEL S.A. 
SANTIAGO ZAPATA Y CIA 
SEOANE Y DOPICO ASESORES S.L. 
SERCONFER S.L. 
SERGAS ÁREA SANITARIA DE FERROL 
TTES. FERROLANOS M. SL 
UGT 
UNION SINDICAL OBRERO -USO- 
USTG 
VEDIOR ETT 
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Estos convenios están accesibles en: 


http://bdi.udc.es/pubsivi/?MIval=/PUB/CC/consultac.html 


 
Además de la relación de empresas con convenio de prácticas anterior, las 


Asociaciones Empresariales y Sociedades de Prevención de Riesgos que figuran en el 


enlace http://www.eurlf.com/apoio.pdf, brindan su colaboración en las 


correspondientes cartas de apoyo. 


 


El Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 


Ciencias del Trabajo, dispone de un procedimiento: 


PC09. Prácticas Externas: su objeto es establecer el modo en el que este 


Centro garantiza y mejora la calidad de las prácticas externas de sus estudiantes. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


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


 
TASA DE GRADUACIÓN > 85 % 
TASA DE ABANDONO < 15 % 
TASA DE EFICIENCIA > 90 % 
TASA DE RENDIMIENTO > 90 % 


 


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


TASA DE ABANDONO 
Definición: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
finalizar la titulación el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 
posterior. 
 


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


TASA DE RENDIMIENTO 
Definición: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los estudiantes en un 
determinado curso académico y el numero total de créditos ordinarios matriculados por los mismos.  


En la UDC, el SGIC del Centro tiene establecido un procedimiento (PC11. Resultados 
Académicos) en el que se propone la utilización de una serie de indicadores de 
resultados, entre los que están los tres que figuran en la propuesta ANECA 
(aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés) 
además de los del FIDES de la ACSUG (rendimiento, interrupción de estudios y 
abandono). 


La valoración de los resultados derivados de la aplicación del Sistema se 
complementa en los procedimientos:  


PC02. Revisión y mejora de las titulaciones.  


PC13. Inserción laboral 


PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.  


PA04. Gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.  


Se define también un procedimiento (PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de 
resultados) que además de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, 
propone su actualización anual.  


También, incluye el SGIC, un procedimiento (PC07. Evaluación del aprendizaje), en el 
que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje, 
garantizando su desarrollo.  
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