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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Gestión y Seguridad Integral en la Edificación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gestión y Seguridad Integral en la Edificación por la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375339P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

DOLORES FERRE CANO VICERRECTORA DE ENSEÑANZAS DE GRADO Y
POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27266482M

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

CALLE PAZ 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicenp@ugr.es Granada 958248901
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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: Granada, AM 8 de mayo de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Gestión y Seguridad Integral
en la Edificación por la Universidad de Granada

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y urbanismo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

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

120 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 93 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para gestionar administrativa y económicamente los procesos constructivos, en general.

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

CE3 - Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

CE4 - Quienes realicen el Itinerario de Investigación, serán además competentes en la redacción de artículos científicos, en
castellano y en inglés, así como para la elección de las revistas desde el conocimiento de potencialidades de la base de datos del
Institute for Scientific Information (ISI) y para abordar la fase de investigación que les llevará a la realización de la Memoria de
Tesis Doctoral dentro del Doctorado al que se vinculen estos estudios.

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

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster

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 y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.
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Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Esta normativa se completa con el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Granada, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de julio de 2013, que se detalla en el punto 4.4 de esta memo-
ria.

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

Perfil de Ingreso:

En lo relativo al perfil de ingreso específico del alumnado que acceda al máster, y teniendo en cuenta la situación que puede existir a comienzos del
cursos 2010-2011, se propone el siguiente según nivel de atribuciones profesionales y realidad social en cuanto a Seguridad y Salud en Edificación:

1. Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación (50% de las plazas).
2. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y Arquitectos (30% de las plazas).
3. Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (15% de las plazas).
4. Estudiantes extranjeros en posesión de alguno de los títulos señalados en los puntos anteriores, u homologados a alguno de ellos (5% de las plazas).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una
completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el
Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el Centro de promo-
ción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información y parti-
cipación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; actividades cul-
turales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza
virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanismo de adap-
tación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayudas; y un di-
rectorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si no, ya que
puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los
títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente
y enlaces a cada uno de los títulos ofertados.

Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster.

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Uni-
versidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno, el 19 de julio de 2013, y adaptado a los RD 1393/2007
y 861/2010. El texto de este reglamento es el siguiente:

REGLAMENTO SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVE-
RSIDAD DE GRANADA

Modificación del Reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010, en el que se integra el Re-
glamento sobre reconocimiento de Créditos por Actividades universitarias, aprobado por Consejo de Gobierno el 29
de noviembre de 2010.

PREÁMBULO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Artículo 2. Definiciones

TÍTULO PRIMERO: CRITERIOS DE LA ADAPTACIÓN EL RECONOCIMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE CRÉ-
DITOS EN GRADO Y MASTER

Capítulo Primero: Adaptación de los estudios previos a los nuevos títulos de grado y máster

Artículo 3. Créditos con equivalencia en la nueva titulación

Artículo 4. Créditos sin equivalencia en la nueva titulación

Capítulo Segundo: Criterios del reconocimiento en el Grado

Artículo 5. Reconocimiento automático

Artículo 6. Reconocimiento no automático

Artículo 7. Participación en actividades universitarias

Capítulo Tercero: Criterios de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster

Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster
Universitario

Capítulo Cuarto: Estudios realizados en otros centros nacionales y extranjeros

Artículo 11. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de
Granada

Artículo 12. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Capítulo Quinto: Transferencia de créditos

Artículo 13. Transferencia
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TÍTULO SEGUNDO: COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO

Capítulo Primero: Órganos competentes

Artículo 14. Órganos competentes para los títulos de grado

Artículo 15. Tablas de adaptación y reconocimiento

Artículo 16. Órgano competente para los títulos de Máster

Capítulo Segundo: Procedimiento

Artículo 17. Inicio del procedimiento

Artículo 18. Documentación requerida

Artículo 19. Resolución y recursos

Artículo 20. Anotación en el expediente académico

Artículo 21. Calificaciones

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, afirma
en su preámbulo que uno de los objetivos fundamentales de la nueva organización de las enseñanzas es fomentar
la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad
entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto resulta imprescindi-
ble apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra uni-
versidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante.

De acuerdo con ello, en el contexto del proceso de adaptación de los planes de estudios al Espacio Europeo de
Educación Superior llevado a cabo en la Universidad de Granada, es necesario dar cumplimiento al art. 6 del citado
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que impone la obligación de regular y hacer pública una normativa sobre
el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.

El presente reglamento tiene por objetivo dar cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta los siguientes as-
pectos:

- Además de regular los preceptivos procedimientos de reconocimiento y transferencia previstos para resolver las
cuestiones que planteará la movilidad de los estudiantes, bien interuniversitaria, bien entre centros y/o titulaciones
de la propia Universidad de Granada, se ha optado por incluir también el procedimiento de la adaptación, que resol-
verá las cuestiones planteadas por la movilidad entre los estudios previos al Real Decreto 1393/2007 y los nuevos tí-
tulos.

- Se ha previsto el funcionamiento de estos sistemas de adaptación, reconocimiento y transferencia en dos niveles
de las enseñanzas universitarias oficiales: Grado y Máster.

También se recoge en este Reglamento la normativa aprobada el 29 de noviembre de 2010 para el reconocimiento
de la participación de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportiva, de representación estudian-
til, solidarias y de cooperación.

Además del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, la elaboración del pre-
sente reglamento ha tenido en cuenta los siguientes Reales Decretos y normas ya aprobadas por el Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Granada:

- Real Decreto 1791/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.
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- RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de califica-
ciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

- Los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio (BOJA nº 147, de 28
de julio de 2011).

- La Guía para la elaboración de propuestas de planes de estudio de títulos oficiales degrado (aprobada por Consejo
de Gobierno de la Universidad de Granada de 25 de julio de 2008).

- La Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes ala obtención del título de
máster oficial por la Universidad de Granada (aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de
28 de julio de 2009).

- El Reglamento de la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de estudiantes (aprobado por Consejo
de Gobierno de la Universidad de Granada de 18 de diciembre de 2012).

- Reglamento sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias en la Universidad de Granada (aproba-
do por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de 29 de noviembre de 2010).

Sobre la base de estas consideraciones, la Universidad de Granada dispone el siguiente sistema de adaptación, re-
conocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Ámbito de aplicación

El presente Reglamento será de aplicación a los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de
créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado de la Universidad de Granada, de conformi-
dad con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, con el objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro como
fuera del territorio nacional, y la modificación de este con el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) Titulación de origen: la conducente a un título universitario, en el que se hayan cursado los créditos objeto de
adaptación, reconocimiento o transferencia.

b) Titulación de destino: aquella conducente a un título oficial, de grado o posgrado, respecto del que se solicita la
adaptación, el reconocimiento o la transferencia de los créditos.

c) Adaptación de créditos: la aceptación por la Universidad de Granada de los créditos correspondientes a estu-
dios previos al Real Decreto 1393/2007 (en lo sucesivo, estudios previos), realizados en ésta o en otra Universidad.

d) Reconocimiento: la aceptación por parte de la Universidad de Granada de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en enseñanzas universitarias oficiales o en enseñanzas universitarias no oficiales, en la misma u otra univer-
sidad, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de Granada a efectos de la obten-
ción de un título oficial. La acreditación de experiencia laboral y profesional podrá ser objeto de reconocimiento, de
acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, se podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

d) Transferencia: la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

f) Resolución sobre Reconocimiento y Transferencia: el documento por el cual el órgano competente acuerde el
reconocimiento, y/o la transferencia de los créditos objeto de solicitud o su denegación total o parcial. En caso de re-
solución positiva, deberán constar: los créditos reconocidos y/o transferidos y, en su caso, los módulos, materias o
asignaturas que deberán ser cursados y los que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas
en los créditos reconocidos y/o transferidos.
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g) Enseñanzas universitarias oficiales: las conducentes a títulos, de grado o posgrado, con validez en todo el terri-
torio nacional; surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carác-
ter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

TÍTULO PRIMERO: CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN GRADO

Capítulo Primero

Adaptación de los estudios previos a los nuevos títulos de grado.

Artículo 3. Créditos con equivalencia en la nueva titulación

Los estudiantes que hayan comenzado y no finalizado estudios conforme a la anterior ordenación del sistema uni-
versitario, podrán solicitar el reconocimiento de créditos al nuevo título. El reconocimiento de créditos correspon-
dientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, se ajustará a la tabla de equivalencias contenida en la Me-
moria del título de destino sometido a verificación, conforme a lo establecido en el apartado 10.2 del Anexo I del ci-
tado Real Decreto. Aquellos créditos cursados y superados en la titulación de origen y que no hayan sido reconoci-
dos después de la aplicación de la tabla de equivalencias, se reconocerán con cargo a la componente de optatividad
hasta completar los créditos de la misma, trasfiriéndose el resto si lo hubiera.

Artículo 4. Créditos sin equivalencia en la nueva titulación

La adaptación de los estudios previos realizados en otras universidades, o sin equivalencia en las nuevas titulacio-
nes de la Universidad de Granada, se realizará, a petición del estudiante, atendiendo a los conocimientos y compe-
tencias asociados a las materias cursadas y a su valor en créditos, conforme al procedimiento de adaptación a que
se refiere el apartado 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

Capítulo Segundo

Criterios del reconocimiento en el Grado

Artículo 5. Reconocimiento automático

1. Se reconocerán automáticamente, y computarán a los efectos de la obtención de un título oficial de grado, los cré-
ditos correspondientes a materias de formación básica en las siguientes condiciones:

a) Reconocimiento entre titulaciones adscritas a la misma rama de conocimiento.

Se reconocerán todos los créditos de la formación básica cursada y superada y que correspondan a materias de for-
mación básica de dicha rama.

b) Reconocimiento entre titulaciones adscritas a distinta rama de conocimiento.

Se reconocerán todos los créditos correspondientes a materias de formación básica cursadas y superadas, coinci-
dentes con la rama de conocimiento de la titulación de destino.

Salvo en los casos de reconocimiento de la formación básica completa, el órgano competente, conforme al art. 14,
decidirá, previa solicitud del estudiante, a qué materias de la titulación de destino se imputan los créditos de forma-
ción básica superados en la de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos
asociados a dichas materias. En todo caso, el número de créditos de formación básica superados en la titulación de
origen coincidirá necesariamente con el de los reconocidos en la titulación de destino, en los supuestos descritos en
los apartados 1 y 2 anteriores.

2. Cuando se trate de títulos oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas para los que
el Gobierno haya establecido condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudio, se reconocerán auto-
máticamente y se computarán a los efectos de la obtención del título, los créditos de los módulos o materias supera-
dos definidos en la correspondiente norma reguladora.

3. Se reconocerán, en el componente de optatividad, módulos completos de titulaciones distintas a las de origen de
acuerdo con la normativa que a tal efecto fue aprobada por el Consejo de Gobierno. (Guía para la Elaboración de
Propuestas de Planes de Estudios de Títulos Oficiales de Grado C.G. 25/07/2008)
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Artículo 6. Reconocimiento no automático

1. El resto de los créditos no incluidos en el artículo anterior podrá ser reconocido por el órgano competente, confor-
me al artículo 14 de este Reglamento, como materias básicas, obligatorias u optativas teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos adquiridos y el número de créditos asociados a las materias cursa-
das por el estudiante o bien asociados a una experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

3. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento 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 sustituido por un título oficial.

Artículo 7. Reconocimiento por participación en actividades universitarias.

1. Se podrán reconocer créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representa-
ción estudiantil, solidarias y de cooperación. Los planes de estudio deberán contemplar la posibilidad de que la par-
ticipación en las mencionadas actividades permita reconocer hasta 12 créditos sobre el total de dicho plan de estu-
dios.

2. Las propuestas de actividades deben dirigirse a centros, servicios o vicerrectorados de la universidad quienes una
vez estudiados su adecuación a la normativa actual y a los criterios aprobados por consejo de gobierno en relación
a estas actividades, los reenviará firmado por el responsable del centro, servicio o vicerrectorado al vicerrectorado
competente en materia de grado.

3. El Vicerrectorado competente en grado elevará a la Comisión de Títulos de Grado una propuesta de aquellas que
cumplan con los requisitos de forma, y trasladará el informe de la Comisión de Títulos de Grado, en el que se hará
propuesta de número de créditos por actividad a reconocer, al Consejo de Gobierno para someterlo a su aprobación.

4. La Universidad, a través del Consejo de Gobierno, aprobará las actividades culturales, deportivas, de cooperación
y otras similares que podrán ser objeto de reconocimiento en los estudios de grado, así como el número de créditos
a reconocer en cada una de ellas.

5. La propuesta de reconocimiento de estas actividades debe señalar el número de créditos a reconocer por esa ac-
tividad y los requisitos para dicha obtención, pudiendo incluir los mecanismos de evaluación correspondientes.

6. El número de créditos reconocido por estas actividades se detraerá de los créditos de optatividad previstos en el
correspondiente plan de estudios.

7. Los reconocimientos realizados en virtud de esta disposición no tendrán calificación.

Capítulo Tercero

Criterios de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster

En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas o actividades relacionadas con
el máster en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas supera-
das y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario.

Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas.

1. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se reconocerán
los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la correspondiente normativa reguladora.

2. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por
materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a ellas.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster.
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1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Más-
ter Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

Capítulo Cuarto

Estudios realizados en otros centros nacionales y extranjeros Artículo 11.

Artículo 11. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de
Granada.

Los criterios de reconocimiento serán de aplicación a los estudios realizados en el marco de convenios de movilidad
nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional, de acuerdo con la normativa que sobre esta
materia esté vigente en cada momento en la Universidad de Granada.

En estos casos, a través del Acuerdo de Estudios, se procurará el reconocimiento de 30 créditos por estancias de un
semestre de duración y 60 por estancia de duración anual.

Artículo 12. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movilidad internacio-
nal de la Universidad de Granada podrán ser reconocidos por el órgano competente, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.

Capítulo Quinto

Transferencia de créditos

Artículo 13. Transferencia

Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los criterios anterio-
res.

TÍTULO SEGUNDO: COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO

Capítulo Primero

Órganos competentes

Artículo 14. Órganos competentes para los títulos de grado

1. Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien podrá dele-
gar en los Decanos y Directores de Centros de la Universidad de Granada.

2. En caso de delegación al Centro, éste establecerá el órgano competente para examinar, a solicitud del estudiante,
la equivalencia entre los módulos, materias y/o asignaturas cursados y superados en la titulación de origen y los co-
rrespondientes módulos, materias y asignaturas del plan de estudios de la titulación de destino.

3. En el caso del reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudian-
til, solidarias y de cooperación es el Consejo de Gobierno, oído el informe de la Comisión de Títulos, el que aprueba
el reconocimiento de dichas actividades.

4. Las Secretarías de los Centros serán competentes para realizar las correspondientes anotaciones en el expedien-
te académico.
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Artículo 15. Tablas de reconocimiento

En la medida en que sea posible, al objeto de facilitar los procedimientos de reconocimiento, y dotarlos de certeza y
agilidad, el órgano competente adoptará y mantendrá actualizadas tablas reconocimiento para las materias cursadas
en las titulaciones y universidades de origen más frecuentes.

Artículo 16. Órgano competente para los títulos de Máster

Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien
podrá delegar en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela de Posgrado. En este caso, dicho
órgano resolverá previa propuesta de la Comisión Académica del correspondiente Máster Universitario, de acuerdo
con la normativa vigente.

Capítulo Segundo

Procedimiento

Artículo 17. Inicio del procedimiento

1. Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos se iniciarán mediante solicitud del
estudiante interesado. Será requisito imprescindible que el estudiante se encuentre admitido en la titulación de des-
tino; salvo que el procedimiento de reconocimiento se haya iniciado con el único objeto de ser admitido en la titula-
ción.

2. Cada curso académico, la Universidad de Granada establecerá los plazos de solicitud pertinentes.

3. Los reconocimientos de actividades universitarias (cap.II art. 8) tendrán validez académica limitada en el tiempo
para su incorporación al expediente. Como regla general, el reconocimiento deberá ser gestionado e incorporado al
expediente del o la estudiante en el propio curso académico en el que han sido cursados y/o realizados, o en el si-
guiente. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento actividades que no hayan sido realizadas simultánea-
mente a las enseñanzas del correspondiente plan de estudios, a cuyo expediente se solicita la incorporación.

Artículo 18. Documentación requerida 1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de toda la documentación necesa-
ria para proceder a su resolución; en particular:

a) La certificación académica personal, cuando proceda.

b) El programa docente de la unidad académica de enseñanza-aprendizaje (módulo, materia o asignatura) cuyo re-
conocimiento se solicita.

c) Cualquier otra acreditación de las actividades universitarias contempladas en esta normativa para las que el estu-
diante pida reconocimiento o transferencia.

2. En caso de que la mencionada documentación no esté en español, se podrá requerir traducción y legalización.

Artículo 19. Resolución y recursos

1. El órgano competente deberá resolver en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del plazo
de solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la solicitud.

2. La resolución deberá especificar claramente los módulos, materias y/o asignaturas o los créditos a que se refiere y
deberá ser motivada.

3. Las notificaciones deberán realizarse a los interesados/as en el plazo y forma regulados en la legislación vigente.

4. Contra estas resoluciones, los interesados podrán presentar recurso de reposición ante el Rector de la Universi-
dad de Granada, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Artículo 20. Anotación en el expediente académico

Todos los créditos obtenidos por el estudiante, que hayan sido objeto de reconocimiento y transferencia, así como
los superados para la obtención del correspondiente Título serán incorporados en su expediente académico y refle-
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jado en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comu-
nidad Autónoma en la correspondiente normativa.

Artículo 21. Calificaciones

1. Se mantendrá la calificación obtenida en los estudios oficiales previos a los reconocimientos y transferencias de
créditos. En caso de que coexistan varias materias de origen y una sola de destino, la calificación será el resultado
de realizar una media ponderada.

2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y no se computará a efectos de baremación
del expediente.

3. El reconocimiento de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Estudios establecidos mediante programas o convenios nacionales o internacionales

En los casos de estudios interuniversitarios conjuntos o de estudios realizados en un marco de movilidad, estableci-
dos mediante programas o convenios nacionales o internacionales, el cómputo de los resultados académicos obte-
nidos se regirá por lo establecido en sus respectivas normativas, y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos
previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino.

SEGUNDA. Denominaciones

Todas las denominaciones contenidas en esta normativa referidas a órganos unipersonales de gobierno y represen-
tación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino y femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La equivalencia de estudios para titulaciones de la Universidad de Granada no adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior seguirá rigiéndose por el Reglamento general sobre adaptaciones, convalidaciones y reconoci-
miento de créditos, aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada de 4 de marzo de 1996, reco-
gidas las modificaciones realizadas por la Junta de Gobierno de 14 de abril de 1997 y la Junta de Gobierno de 5 de
febrero de 2001.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Este Reglamento sustituye y deroga al Reglamento sobre Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos
en la Universidad de Granada, aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebra-
da el día 22 de junio de 2010 y modificado por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 21 de octubre de
2010 y al Reglamento sobre Reconocimiento de créditos por actividades universitarias aprobado en Consejo de go-
bierno de 29 de noviembre de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada.

Asimismo, será de aplicación al Máster la normativa de la Universidad de Granada adaptada al RD 1393/2007 y el
RD 861/2010, por el que se modifica, en cuanto a las normas de matriculación y permanencia de los estudiantes, a
tiempo completo y tiempo parcial. En virtud de lo cual, 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 crédi-
tos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. No
obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

cs
v:

 1
81

97
47

57
50

61
61

72
47

55
02

0



Identificador : 4312652

15 / 73

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

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

Trabajo autónomo del estudiante

Trabajo del estudiante en el centro de prácticas

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Ejercicios de simulación

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas escritas

Presentaciones orales

Memorias

Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Genéricas de gestión de la prevención, seguridad y salud en edificación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección de empresas de edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:

· El Marco Normativo Legal aplicable a la Edificacio#n. Comprender el Re#gimen de responsabilidad contractual y extracontractual exigible a los te#cnicos in-
tervinientes en el proceso edificatorio. Indagar en las particularidades que derivan de la LOE, del Co#digo Civil y del Texto Refundido de la Ley General de los
Consumidores y Usuarios.

· El papel del sistema contable en la empresa. Entender la lo#gica subyacente en el lenguaje contable y conocer su utilidad como sistema de informacio#n para la
toma de decisiones.

· El significado de las diferentes operaciones del a#mbito interno y externo (inversio#n y financiacio#n) realizadas por la empresa y el desarrollo pra#ctico de su
contabilizacio#n.

· El re#gimen tributario aplicable al proceso constructivo, con especial conocimiento de la figuras juri#dicas que afecta directamente al mismo; ICIO; IVA; Tasas
y contribuciones especiales.

El estudiante será capaz de:

· Conocer el efecto de la aplicacio#n del marco conceptual.

· Conocer y aplicar los conceptos ba#sicos de Contabilidad.

· Conocer y aplicar el re#gimen juri#dico tributario.

· Aplicar los rudimentos ba#sicos de la te#cnica registral contable a problema#ticas empresariales concretas.

· Determinar y analizar el efecto de las operaciones econo#micas sobre el patrimonio y la renta de las empresas.

· Conocer las aplicaciones y utilidad de la informacio#n contable.

· Comunicar la informacio#n recogida en los estados contables, relacionarla con otras materias y transmitir al usuario su utilidad en la toma de decisiones.

· Tomar decisiones a partir de los datos analizados.

· Conocer y comprender la realidad econo#mica, identificar el papel que desempen#an las empresas dentro de la economi#a, conocer las distintas formas que pue-
den adoptar las empresas y ser capaz de modelizar situaciones.

· Elaborar un diagno#stico de la situacio#n y resultados del mundo empresarial, identificar y diagnosticar problemas, modelarlos y ofrecer soluciones de forma ra-
zonada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Legislación aplicada a la Edificación

Conceptos de Derecho en el sector de la edificación. Ley de Ordenación de la edificación. Tipos de contratación. Seguros en la edificación. La fe públi-
ca y el documento público; el Registro de la Propiedad; el Catastro y su relación con el Registro de la Propiedad. Ley de contratos del sector público;
Ley de propiedad horizontal; ley de arrendamientos urbanos. Legislación sobre medio ambiente y actividades calificadas. Legislación sobre vivienda.
Legislación de aplicación a las obras. Legislación de aplicación sobre instalaciones. Legislación sobre relación con las administraciones. Relación ente
la legislación española y europea.

· Información económico-financiera en las empresas del sector de la construcción

Información contable elaborada por las empresas constructoras e inmobiliarias

· Fiscalidad empresas del sector de la construcción

Análisis de resultados y fiscalidad en edificación. Fiscalidad en el proceso constructivo. Impuesto de sociedades; impuesto de actividades económicas;
IVA.; impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; tasas e impuestos autonómicos y municipales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para gestionar administrativa y económicamente los procesos constructivos, en general.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 100

Clases prácticas 18 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 92 0

Evaluación 15 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 25.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 25.0

Pruebas escritas 20.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 25.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Gestión de recursos en empresas de edificación para la prevención, seguridad y salud en edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:

· El alcance y la complejidad de la Función RR.HH.

· Tener información sobre realización de entrevistas personales y diferenciar tipos de contratos.

· La utilidad de la información contable.

· Conocer las variables fundamentales que reflejan la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información incompleta o limitada, como puede ser la ofrecida por la
empresa.

El estudiante será capaz de:

· De conocer la función de los recursos humanos en la empresa y especialmente como enfrentarse a una entrevista de trabajo.

· Entender la complejidad que conlleva la gestión de personas en sus diferentes parcelas: motivación, compensación, retribución, etc., lo que implica tener un co-
nocimiento general del alcance de la citada función en la empresa.

· En el área de análisis económico financiero, los estudiantes deben ser capaces de comprender la importancia de la información contable y de aplicar las herra-
mientas principales para, a partir de su interpretación, conocer la situación empresarial.

· Interpretar las principales magnitudes e indicadores que permiten conocer la situación patrimonial, financiera y económica de las empresas del sector de la cons-
trucción y edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Gestión de recursos humanos

La planificación de los RRHH. Contratos de trabajo. Cultura y clima de selección de personal. La formación en el seno de la empresa.

Evaluación de rendimientos. Motivación y retribución. Comunicación interna. La negociación colectiva y la representación sindical.

· Análisis económico- financiero

Análisis de los estados financieros de la empresa. Evaluación de los resultados, solvencia y rentabilidad. Financiación del Plan de Seguridad y Salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

cs
v:

 1
81

97
47

57
50

61
61

72
47

55
02

0



Identificador : 4312652

20 / 73

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para gestionar administrativa y económicamente los procesos constructivos, en general.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 76 0

Evaluación 12 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 25.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 25.0

Pruebas escritas 20.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 25.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Análisis y planificación de los recursos y procesos productivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:

· El comportamiento de un mercado competitivo y los principales factores que determinan la oferta y la demanda.

· Las particularidades que caracterizan el funcionamiento de los mercados inmobiliarios.

· Las principales herramientas administrativas y financieras que facilitan la gestión de los procesos de construcción.

· Los contenidos básicos y la metodología de elaboración de un plan de viabilidad empresarial.

· Los principales criterios de rentabilidad y riesgo que determinan las decisiones de inversión y financiación.

El estudiante será capaz de:

· Interpretar los informes de coyuntura y de tendencias a largo plazo sobre los mercados inmobiliarios.

· Gestionar desde el punto de vista administrativo y económico los procesos de construcción en general.

· Realizar planes y estudios de viabilidad empresarial en el sector de la construcción.

· Tomar decisiones básicas sobre inversión y financiación en las empresas del sector de la construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis del mercado inmobiliario

Modelo intuitivo de oferta y demanda. Mercados competitivos: La función de oferta. La función de demanda. Elasticidad de oferta y demanda y equili-
brio del mercado. Fundamentos económicos del mercado de la vivienda: Principales determinantes de la demanda de viviendas. La oferta de viviendas
a corto y largo plazo. Los ajustes del mercado.

· Dirección financiera.

Introducción a las operaciones financieras. Las fuentes de financiación y su coste. Las inversiones y su rentabilidad. El plan financiero y presupuesta-
rio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para gestionar administrativa y económicamente los procesos constructivos, en general.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 27 100

Clases prácticas 27 100

Tutorías 12 100

Trabajo autónomo del estudiante 137 0

Evaluación 22 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 60.0

Pruebas escritas 20.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 60.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas de control y mejora de los procesos para la prevención seguridad y salud en edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:

· Entender e interpretar los gráficos de control y detectar posibles causas de variabilidad no deseada.

· Asimilar las técnicas de control, comprender la gestión por procesos, analizar los distintos modelos de gestión de la prevención y las auditorías.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en BOE núm. 260 Martes 30 octubre 2007 44047 entornos nuevos o poco cono-
cidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;

El estudiante será capaz de:

· Ser capaces de diseñar un muestreo acorde con las características del problema de variabilidad y posterior estudio.

· Capacidad para gestionar administrativa y económicamente los procesos constructivos, en general.

· Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

· Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis estadístico

Técnicas de análisis estadístico. El análisis multivariante. Análisis de series temporales. Fiabilidad.

· Técnicas de control de los sistemas de gestión. Aplicación a los procesos de edificación

Identificación y análisis para la corrección de la desviación del sistema. Técnicas de control de la gestión y ejecución en la construcción. Diseño de sis-
temas de indicadores. Evaluación de los sistemas. Gestión de las medidas correctoras. Aplicaciones a la gestión de la prevención, la seguridad y la sa-
lud en edificación.

· Auditorias

Concepto y tipo de auditorías. Certificaciones por terceras partes. Metodología y técnicas de auditoría a empresas constructoras. Auditorías del Plan
de Seguridad y Salud. El Modelo Europeo EFQM. La Gestión por procesos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para gestionar administrativa y económicamente los procesos constructivos, en general.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 12 100

Clases prácticas 12 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 61 0

Evaluación 10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 90.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 90.0

Pruebas escritas 0.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 90.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Ámbito jurídico de la prevención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:

· Las nociones y principios básicos del derecho del trabajo y de la seguridad social desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales.

· Las fuentes del derecho del trabajo con especial atención a la prevención de riesgos laborales. Conocerá las normas que integran el sistema de fuentes aplicables
a la relación laboral, con la especialidad que supone la existencia de los convenios colectivos en esta rama del derecho.

· La representación de los trabajadores en la empresa, diferenciando la representación voluntaria. Los sindicatos y el régimen jurídico sindical. Representación
obligatoria legal unitaria de los trabajadores en la empresa y la representación específica a efectos de prevención de riesgos laborales.

· Las responsabilidades y sanciones del empresario.

· las responsabilidades administrativas laborales.

· los supuestos especiales de responsabilidad: recargo de prestaciones y responsabilidad en caso de pluralidad de empresarios.

· el proceso en materia de seguridad social.

El estudiante será capaz de:

· Conocer las especialidades del Contrato de Trabajo y las peculiaridades que se dan en la aplicación de las normas laborales y formas de resolución de conflictos
en esta rama del Derecho debido a la existencia de una fuente propia y especial que son los convenios colectivos como manifestación de la autonomía colectiva
recogida en el artículo 37 de la Constitución Española.

· Conocer y diferenciar el ámbito subjetivo de aplicación de las norma de Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social y de la Prevención de Riesgos La-
borales.

· Conocer los órganos de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención, diferenciando los representantes sindicales, unitarios y los es-
pecíficos en materia de prevención.

· Diferenciar por tanto entre los órganos de representación, la naturaleza y el papel de las secciones sindicales y los delegados sindicales, los comités de empresa y
los delegados de personal, los delegados de prevención y el comité de Seguridad y Salud.

· Conocer las obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos y las responsabilidades y consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento.

· Conocer las obligaciones del empresario en materia de prevención de riesgos y las responsabilidades y consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento. Así
las responsabilidades administrativas laborales y el supuesto de responsabilidad en materia de Seguridad Social que es el recargo de prestaciones.

· Conocer el funcionamiento de la Administración Laboral , Inspección de Trabajo y Seguridad Social así como el procedimiento administrativo para imponer las
sanciones por incumplimiento al empresario responsable.

· Conocer el funcionamiento de la Jurisdicción Social así como el proceso laboral en materia de Seguridad Social para exigir jurisdiccionalmente las responsabili-
dades en materia de recargo de prestaciones al empresario responsable.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

Análisis del Derecho del Trabajo y del sistema Español de la Seguridad Social. Legislación y reglamentación.

· Relaciones laborales y la SSL.

Las relaciones laborales y su influencia en la SSL.

· Normativa Española y Comunitaria en relación con la Seguridad y Salud Laboral.

La ley de Prevención de Riesgos laborales. Instrumentos jurídicos. Reglamentos de carácter técnico. Jurisprudencia.

· Organización de la Prevención.

Organización de la Prevención en España y la U.E. Organismos y Administraciones competentes. La inspección de trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 100

Clases prácticas 18 100

Tutorías 8 100

Trabajo autónomo del estudiante 91 0

Evaluación 15 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 60.0

Pruebas escritas 20.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 60.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0
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NIVEL 2: Gestión de la prevención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:

· El concepto de gestión, organización y administración de empresas.

· Las exigencias legislativas en organización y gestión de la prevención de riesgos laborales.

· Los modelos para la implantación de sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales.

· La tipología de clases de costes de seguridad que se pueden identificar en la empresa de construcción.

El estudiante será capaz de:

· Identificar y diagnosticar las necesidades de organización y gestión de la seguridad y salud en una empresa.

· Diseñar un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral.

· Diseñar y elaborar la documentación de un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral.

· Evaluar la conformidad de un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral.

· Identificar los principios y técnicas para la integración de los sistemas de gestión.

· Abordar la problemática de la identificación de los costes de seguridad en la empresa de construcción.

· Abordar el análisis, cálculo y control de los costes de seguridad en la empresa de construcción.

· Identificar y justificar la necesidad del control de los costes de seguridad y sus objetivos.

· Diseñar e implementar un modelo de cálculo, gestión y control de los costes de Seguridad en la empresa constructora.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Gestión de la Prevención en Edificación

Modelos de Gestión y Procesos de Gestión para la Prevención. Planificación y organización de la Prevención. Órganos de Seguridad.

· Economía de la Prevención en Edificación

Análisis de costes en Prevención. Costes de la no-seguridad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

CE3 - Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 12 100

Clases prácticas 12 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 61 0

Evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 60.0

Pruebas escritas 20.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 60.0
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Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas genéricas de Prevención y Seguridad en Edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:

· Las técnicas de prevención de riesgos laborales.

· Los factores de riesgo y la metodología para su evaluación.

· Lo que es una Inspección y los tipos que hay, y redactar un informe.

· Detectar, evaluar y ordenar los riesgos.

· Las técnicas de Inteligencia Artificial más importantes.

· La domótica y sus aplicaciones.

· Las aplicaciones de las técnicas de Soft Computing en la Seguridad en la Edificación.

· Los conceptos básicos de los Planes de Emergencia y Autoprotección.

· Las normativas y sus ámbitos de aplicación.

El estudiante será capaz de:

· Manejar las técnicas de prevención de riesgos laborales y aplicarlas en casos reales.

· Evaluar los factores de riesgo y tenerlos en cuenta en la práctica.

· Realizar una Inspección, Redactar y Comprender un informe.

· Detectar, evaluar y ordenar los riesgos.

· Utilizar técnicas de Inteligencia Artificial en problemas de edificación.

· Utilizar la domótica para mejorar la seguridad y habitabilidad e los edificios.

· Aplicar técnicas de Soft Computing en la Seguridad en la Edificación.

· Analizar y aplicar Planes de Emergencia y Autoprotección.

· Aplicar correctamente las normativas en sus ámbitos de aplicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Técnicas preventivas

Técnicas de prevención de riesgos laborales. Factores de riesgo. Evaluación de riesgos: análisis y metodología.

· Las inspecciones de Seguridad

Conceptos y tipos; detección de riesgos; impresos de valoración. Evaluación y ordenación de riesgos. Metodología operativa: planificación, ejecución y
exploración de datos. Informes de inspección.
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· Informática aplicada a la Prevención

Técnicas informáticas aplicadas a la prevención y seguridad en la edificación

· Planes de emergencia y autoprotección

Los planes de emergencia y autoprotección: Conceptos, normativa y ámbito de aplicación en la SSL.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

CE3 - Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 100

Clases prácticas 24 100

Tutorías 8 100

Trabajo autónomo del estudiante 105 0

Evaluación 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

0.0 80.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

0.0 80.0

Pruebas escritas 0.0 80.0

Presentaciones orales 0.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas higiénicas y psico-físicas de prevención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:

· El significado e importancia de los factores de naturaleza psicosocial.

· Los aspectos relacionados con la cultura organizacional y la forma en que afectan a los riesgos psicosociales.

· Los conceptos prácticos importantes aplicados en la higiene en el trabajo.

· Los principios y objetivos de la ergonomía.

· Identificar riesgos musculo-esqueléticos del trabajador de la edificación.

· Métodos para utilizar la ergonomía en el ámbito laboral de la edificación.

· Evaluar los riesgos higiénicos en el ambiente laboral, especialmente los relacionados con las obras de construcción.

El estudiante será capaz de:

· Identificar las nuevas patologías de índole psicosocial.

· Aplicar estrategias desde las que se puede intervenir sobre los riesgos psicosociales en el contexto laboral.

· Desarrollar los aspectos preventivos relacionados con los agentes físicos, químicos y biológicos en las obras de construcción.

· Aplicar los aspectos preventivos en las condiciones de trabajo de las obras y aplicar medidas de control higiénico en la construcción.

· Integrar los conceptos desarrollados en los Estudios y Planes de Seguridad y Salud que marcarán las condiciones de trabajo de las obras que diseñen y/o ejecu-
ten.

· Desarrollar ejemplos aplicados de investigación ergonómica aplicada al trabajador de la edificación.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Psicología del trabajo

Factores de naturaleza Psicosocial. Carga física y mental de trabajo. Cultura organizacional. Estrés laboral.

· Higiene en el trabajo. Aplicación a la edificación

Agentes higiénicos. Ambientes de trabajo. Niveles de riesgo.

· Ergonomía Aplicada a la edificación

Fundamentos y objetivos de la Ergonomía. Evaluación de las condiciones ambientales y el puesto de trabajo: su aplicación a la edificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

CE3 - Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 100

Clases prácticas 24 100

Tutorías 10 100

Trabajo autónomo del estudiante 122 0

Evaluación 20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos
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Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 30.0

Pruebas escritas 40.0 60.0

Presentaciones orales 0.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Técnicas afines a la acción preventiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:

· El marco legal de las técnicas afines a la acción preventiva: Investigación de accidentes, Formación, Información, Comunicación y Negociación.

· Distinguir e identificar las técnicas afines a la acción preventiva.

· Responsabilidades del empresario relacionadas con las técnicas afines a la acción preventiva.

· La metodologías para la investigación de accidentes de obras.

· Las herramientas para la Formación, Información, Comunicación y Negociación.

El estudiante será capaz de:

· Organizar de técnicas preventivas tales como la planificación y organización de la formación de trabajadores en materia de Seguridad y Salud, elaborando Planes
de Formación y de Comunicación y determinando los recursos necesarios para cumplir con los criterios en ellos reflejados, será competente para organizar cam-
pañas de información. Por otro lado será competente para recoger, analizar y organizar la información acerca de la investigación en accidentes laborales, etc.

· Realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

· Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

· Realizar la investigación de accidentes laborales en las obras de construcción.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Formación e información

Análisis de las necesidades de formación para la prevención. Técnicas de formación, información y negociación. Su aplicación a la edificación.

· Investigación de accidentes

Investigación de accidentes como técnica preventiva. Métodos de investigación: aplicaciones al sector de edificación. Redacción de informes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

CE3 - Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 12 100

Clases prácticas 12 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 61 0

Evaluación 10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 40.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 40.0

Pruebas escritas 20.0 60.0

Presentaciones orales 15.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Medicina en el trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:

· Los conceptos fundamentales de la Toxicología laboral.

· Los fundamentos y modos de ejercicio de la Medicina del Trabajo.

· La legislación específica sobre la materia.

· Los agentes físicos y químicos y su caracterización para valorar los efectos sobre la salud.

· La gestión medioambiental en las empresas.

· El papel e importancia de la educación para controlar la contaminación ambiental.

· Identificar la contaminación atmosférica, del agua, del suelo y de la flora y fauna, sus fuentes, dispersión, métodos de medida y control y efectos sobre la salud.

El estudiante será capaz de:

· Valorar los efectos sobre la salud de los agentes físicos y químicos mediante criterios y estándares internacionales y nacionales.

· Diferenciar entre prevención y acción correctora por profesionales médicos del trabajo.

· Analizar los efectos medioambientales de diferentes actividades industriales.

· Conocer la gestión medioambiental en las empresas.

· Reconocer conceptos y métodos para la gestión de residuos industriales.

· Realizar auditorías dentro de los sistemas de gestión ambiental.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Investigación de accidentes

El papel de Especialista en Medicina del Trabajo ante la evaluación de riesgos. Higiene Industrial Introducción: Concepto y objetivos. Contaminantes
químicos. Criterios de valoración de la presencia de tóxicos en el medio ambiente. Valores TLV, VLA y otros límites tolerables de toxicidad. Normativa
legal en la Unión Europea.

La encuesta higiénica. Medición de contaminantes químicos. La ficha internacional de Seguridad química (FISQ).Control de contaminantes químicos.
Agentes químicos.

· Agentes físicos

Estudio de las medidas preventivas por análisis de los procesos constructivos de tecnología avanzada con utilización de instalaciones especiales y de
dotación de sistemas de utilización de energías alternativas. Previsión de elementos de seguridad para fases de obra posteriores y para mantenimien-
to.

· Agentes biológicos. Higiene Medio ambiental

Concepto y objetivos. Marco normativo medioambiental. Contaminación atmosférica. Contaminación del agua. Contaminación del suelo.

Contaminación de la flora y fauna. Factores de riesgo medio ambiental y su repercusión sobre la salud. Papel de la educación para la salud en la con-
taminación medioambiental.

Medioambiente e industria. Efectos medioambientales de las actividades industriales.

Competitividad y medio ambiente. La gestión medioambiental en la empresa. Gestión de residuos. Auditoria del sistema de gestión medioambiental

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

CE3 - Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Clases prácticas 15 100
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Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 76 0

Evaluación 12 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 30.0

Pruebas escritas 40.0 60.0

Presentaciones orales 0.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Gestión urbanística. Seguridad en fase de Proyecto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:
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· El marco legal de la gestión urbanística.

· Las herramientas y conceptos necesarios para llevar a cabo la gestión urbanística de una empresa de Edificación.

· Aplicar los conceptos de Prevención a través del diseño en las distintas fases de un proyecto, incluyendo la de Urbanización.

El estudiante será capaz de:

· Emplear los diferentes conceptos relacionados con la gestión urbanística, así como su normativa y elementos.

· Para la gestión urbanística de una empresa de Edificación introduciendo los conceptos de seguridad a través del diseño.

· De identificar y aplicar el concepto de Prevención a través del Diseño, tanto en los trabajos de urbanización como en la vida útil de un edificio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la gestión urbanística.

Introducción a la disciplina urbanística. Conocimiento de la Forma urbana, elementos y funciones. Conocimiento de los elementos que determinan la
evolución ambiental y socioeconómica. Conocimiento de las causas que provocan situaciones de riesgo de accidente en obras de urbanización. Che-
queo de proyectos urbanísticos para garantizar la seguridad desde la fase de diseño del proyecto.

· Gestión urbanística

Introducción al derecho urbanístico. Régimen urbanístico y calificación urbanística del suelo. Instrumentos urbanísticos. Elementos y figuras de planea-
miento urbanístico. Gestión y control urbanístico. Redacción de Estudios de Seguridad y Salud laboral en obras de urbanización para su incorporación
al Proyecto en la fase de diseño. Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios y recintos urbanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para gestionar administrativa y económicamente los procesos constructivos, en general.

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 76 0

Evaluación 12 50
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 90.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 90.0

Pruebas escritas 0.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 90.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Específicas de gestión de la prevención, seguridad y salud en edificación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión de costes. Prevención, seguridad y salud en edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:

· Los fundamentos conceptuales y metodológicos del cálculo de costes.

· Las características de la circulación económica interna de una empresa constructora.
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· Las magnitudes implicadas en el desarrollo del proceso productivo de una empresa constructora.

· Los nuevos enfoques en el cálculo de costes y los condicionantes de su implantación.

El estudiante será capaz de:

· Abordar el cálculo de costes en la empresa constructora

· Interpretar la información relativa al ámbito interno de una empresa.

· Realizar el análisis de la circulación económica interna de una empresa constructora.

· Dar un adecuado tratamiento económico a las magnitudes implicadas en el desarrollo del proceso productivo de una empresa constructora.

· Apreciar el potencial informativo de los nuevos enfoques en el cálculo de costes en la empresa constructora.

· Diseñar e implementar un modelo de cálculo, gestión y control de los costes correspondientes a la ejecución de un proyecto de construcción.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en BOE núm. 260 Martes 30 octubre 2007 44047 entornos nuevos o poco cono-
cidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin am-
bigüedades;

· Continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Gestión de costes en edificación.

Metodología aplicable al cálculo de costes. Análisis de factores, centros y portadores de coste. El sistema de cálculo y gestión de costes basado en las
actividades. Su aplicación a la edificación.

· Gestión del proceso de edificación.

Agentes del proceso. Sistemas de gestión. Estudio, análisis y control del Proyecto. Seguridad a través del proyecto. Oficina Técnica: Documentación
del proceso constructivo. La relación con las empresas promotoras.

El presupuesto de obra. Certificaciones. Permisos y licencias. Gestión y control de la entrega de la obra. Gestión y control de la post-producción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 13.5 100

Clases prácticas 13.5 100

Tutorías 6 100

Trabajo autónomo del estudiante 68 0

Evaluación 11.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 60.0

Pruebas escritas 20.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 60.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Control de costes de edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El estudiante sabrá/comprenderá:

· Los sistemas de Costes.

· Los modelos de costes predeterminados.

· Realizar el cálculo de costes estándar, determinación de desviaciones y análisis de desviaciones.

· Las principales características del mercado de la vivienda en España y los fundamentos micro y macroeconómicos del mercado inmobiliario.

El estudiante será capaz de:

· Gestionar administrativa y económicamente los procesos constructivos.

· Poder emprender el proceso económico de toma de decisiones sobre aspectos relacionados con la Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

· Ser capaz de enjuiciar, en base al análisis de desviaciones, aspectos relacionados con la Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

· Conocer de un modo intuitivo la lógica de los mercados.

· Analizar los determinantes fundamentales del mercado inmobiliario y poder predecir de un modo razonable su comportamiento futuro.

· Analizar e interpretar el gasto público en vivienda. Los fundamentos de la intervención del Sector Público en el mercado de la vivienda.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Entorno institucional del mercado inmobiliario

Tipología de mercados inmobiliarios. La coyuntura nacional e internacional: los tipos de interés. El mercado de la vivienda en España. Los factores de
oferta. Los factores de demanda. Vivienda y suelo. El precio de la construcción de la vivienda. Análisis del costo de la no-seguridad Perspectivas de
futuro.

· Control de costes en la promoción.

Planificación y control de costes y su aplicación a la edificación. El costo de la prevención, seguridad y salud en la construcción de la vivienda. Reper-
cusión de la prevención, seguridad y salud en el costo final de la promoción. Análisis comparativo con países de la C-E-Ecomo mecanismo de control.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para gestionar administrativa y económicamente los procesos constructivos, en general.

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100
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Clases prácticas 10.5 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 53 0

Evaluación 8.5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 60.0

Pruebas escritas 20.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 60.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Procesos en edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El estudiante sabrá/comprenderá:

· Realizar valoraciones inmobiliarias para entidades públicas y privadas, actuando profesional libre, profesional trabajando al servicio de la Administración Públi-
ca o profesional trabajando para Entidades Públicas y Privadas de Tasación 

· Clasificar los distintos datos que se manejan en una empresa para modelarlos correctamente en una BD. 

· Diseñar una BD de datos conforme a unos datos y a unos requisitos concretos utilizando diagramas entidad/relación. 

· Conocer y Manejar como se almacenan grandes cantidades de datos de forma eficiente 

· Saber sacar provecho de los datos almacenados, realizando minería de datos. 

· Manejar el conjunto de obras de una empresa o grupo de empresas, desde el estudio 
inicial, presentación de licitaciones, y gestión de la obras, tanto desde el punto de vista administrativo como financiero. 

· Manejar uno o varios programas informáticos, como GECO, para gestionar todos los procesos de las obras de una empresa o grupo de empresas. 

El estudiante será capaz de:

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Gestionar, administrativa y económicamente, los procesos constructivos en general.

· Capacidad de aprender y manejar los conceptos básicos y fundamentales sobre valoraciones inmobiliarias en cualquiera de los campos relacionados con la edifi-
cación y el urbanismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción y métodos de las valoraciones y tasaciones inmobiliarias.

Introducción a las valoraciones; tasaciones a efectos de préstamos; valoraciones de solares; valoraciones catastrales; tipos de bienes; métodos de va-
loración y tasación; tasación de viviendas y locales; valoraciones fiscales y administrativas; informes para compañías aseguradoras, periciales y admi-
nistraciones.

· Sistemas de información en la empresa.

Los sistemas de información en la empresa: su diseño y evaluación. Gestión del conocimiento. Internet e intranet en la empresa de edificación. Siste-
mas de soporte de decisiones. Bases de datos y sistemas de soporte de decisiones: OLTP versus OLAP.

· Estudio, Diseño y Gestión. Programas informáticos.

Programas informáticos de mediciones, presupuestos, certificaciones y control de costes; programas de contabilidad; programas de organización con-
trol y planificación de obras; hojas de cálculo; bases de datos; diseño gráfico, programas de viabilidad y promoción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Capacidad para gestionar administrativa y económicamente los procesos constructivos, en general.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 21 100

Clases prácticas 21 100

Tutorías 9 100

Trabajo autónomo del estudiante 106.5 0

Evaluación 17.5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 80.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 80.0

Pruebas escritas 20.0 80.0

Presentaciones orales 15.0 80.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Prevención y seguridad en máquinas y equipos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:

· La normativa vigente, las prácticas al uso y el conocimiento sobre los posibles efectos indeseados de los riesgos originados por la maquinaria e instalaciones de
edificación.

· Los requisitos legislativos de seguridad y salud laboral, y de seguridad y salud industrial y del producto, que afectan a los principales equipos de trabajo, equipos
de protección colectiva e individual.

El estudiante será capaz de:

· A preciar y evaluar los riesgos y las condiciones de trabajo presentes en la maquinaria específica de construcción y en equipos de trabajo.

· Identificar los requisitos a seguir durante el procedimiento de evaluación de la conformidad y marcado CE de productos industriales

· Evaluar los riesgos y proponer medidas preventivas en equipos de trabajo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Tecnología y equipos de Gestión y Gestión y Seguridad Integral en Edificación

Equipos de trabajo. Protecciones colectivas e individuales.

· Evaluación de riesgos de máquinas, equipos e instalaciones de edificación.

Análisis de la maquinaría e instalaciones de obras de construcción. Métodos para la evaluación de riesgos en el uso de la maquinaria e instalaciones
de construcción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

CE3 - Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 9 100
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Clases prácticas 9 100

Tutorías 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 45.5 0

Evaluación 7.5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 40.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 40.0

Pruebas escritas 20.0 80.0

Presentaciones orales 15.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Prevención y seguridad en los procesos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El estudiante sabrá/comprenderá:

· Como realizar la identificar y evaluar los riesgos y las condiciones de trabajo presentes en los distintos procesos de edificación.

· Proponer las acciones preventivas más convenientes para el control de dichos riesgos y la mejora de las condiciones de trabajo.

· Conocer y analizar la normativa vigente, las prácticas al uso y el conocimiento sobre los posibles efectos indeseados de los riesgos originados por los procesos
convencionales de la edificación

El estudiante será capaz de:

· Realizar una evaluación de riesgos y de las condiciones de trabajo presentes en los distintos procesos de edificación.

· Definir las acciones preventivas más convenientes para el control de los riesgos y la mejora de las condiciones de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Lugares de trabajo: la obra de edificación

Análisis y evaluación de riesgos en lugares de trabajo: La obra de edificación.

· Análisis y evaluación de riesgos en los procesos constructivos convencionales de edificación

Estudio de las medidas preventivas por análisis de los procesos constructivos convencionales: a) Movimiento de tierras; b) Cimientos; Estructuras me-
tálicas; Estructuras de hormigón; Cerramientos exteriores de fachada; Cubiertas; Divisiones interiores, revestimientos, acristalamientos, cerrajerías,
carpintería y pinturas. Instalaciones. Previsión de elementos de seguridad para fases de obra posteriores y para mantenimiento.

· Análisis y evaluación de riesgos en los procesos constructivos especiales de edificación

Estudio de las medidas preventivas por análisis de los procesos constructivos especiales: a) Derribos, demoliciones y apeos. b) Rehabilitación de edi-
ficios; c) Intervención en construcción patrimonial; d) Riesgos específicos en edificios con sistemas de grandes estructuras y sistemas prefabricados.
Edificios en altura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

CE3 - Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 9 100

Clases prácticas 9 100

Tutorías 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 45.5 0

Evaluación 7.5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 40.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 40.0

Pruebas escritas 20.0 80.0

Presentaciones orales 15.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Estudios y planes de seguridad y salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 1
81

97
47

57
50

61
61

72
47

55
02

0



Identificador : 4312652

50 / 73

El estudiante sabrá/comprenderá:

· Las funciones propias del Coordinador de Seguridad y Salud de las obras, así como sus responsabilidades legales.

· La distinta documentación ligada al Coordinador de Seguridad y Salud, así como su gestión.

· Las diferencias, estructura y características de los distintos documentos básico para la Prevención y Seguridad en obras: Estudio y Estudio Básico de Seguridad y
Salud, Plan de Seguridad y Salud.

El estudiante será capaz de:

· Conocer las funciones propias del Coordinador de seguridad y salud de las obras de edificación y será capaz de evaluar la importancia de este técnico en el pro-
ceso de la acción preventiva.

· Valorar la responsabilidad que asume un coordinador de seguridad y salud.

· Conocer la documentación de proyecto y de obra ligada al del Coordinador de Seguridad y Salud.

· Confeccionar un Estudio de seguridad y salud y las implicaciones del documento con el servicio de seguridad y salud

· Confeccionar un Plan de seguridad y salud y valorar su influencia en la política preventiva de la empresa de edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El Coordinador de Seguridad y Salud

El técnico en Prevención de Riesgos Laborales y el Coordinador de Seguridad y Salud: funciones. El Coordinador de Seguridad y salud en fase de
proyecto, de ejecución y de explotación. Definiciones, responsabilidades, metodología de actuación.

· Redacción de Estudios de Seguridad y Salud

Estudios de Seguridad y Salud: Contenidos exigibles. Implicaciones del Servicio de Prevención en la realización de Estudios de Seguridad y Salud.
Documentos de obra: Libro de Incidencias, registros de seguridad, certificados exigibles (formación, maquinaria, equipos de protección individual, me-
dios auxiliares, etc.).

· Redacción de Planes de Seguridad y Salud

Plan de Seguridad y Salud: Contenidos exigibles. Implicaciones del Servicio de Prevención en la realización de Planes de Seguridad y Salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

CE3 - Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 12 100

Clases prácticas 12 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 61 0

Evaluación 10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 40.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 40.0

Pruebas escritas 20.0 80.0

Presentaciones orales 15.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Gestión y prevención en procesos de tecnología avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

El estudiante sabrá/comprenderá:

· Como realizar la gestión de la Prevención y Seguridad en procesos edificatorios en los que intervienen tecnologías avanzadas.

· Como realizar la gestión de residuos de la construcción y demolición de acuerdo al marco legal vigente.

· Los sistemas de gestión basado en la metodología Lean Construction.

El estudiante será capaz de:

· Gestionar de la Prevención y Seguridad en procesos edificatorios en los que intervienen tecnologías avanzadas.

· Dar soluciones a la gestión de los residuos de la construcción y demolición de acuerdo al marco legal vigente.

· Redactar estudios y planes de gestión de residuos de la construcción y demolición.

· Aplicar los principios básicos de la metodología Lean Construction.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Edificación avanzada

Análisis y evaluación de riesgos en lugares de trabajo en obras de tecnología avanzada.

· Análisis y evaluación de riesgos en los procesos constructivos de tecnología avanzada en edificación

Estudio de las medidas preventivas por análisis de los procesos constructivos de tecnología avanzada con utilización de instalaciones especiales y de
dotación de sistemas de utilización de energías alternativas. Previsión de elementos de seguridad para fases de obra posteriores y para mantenimien-
to.

· La planificación de procesos de tecnología avanzada

Instalaciones provisionales en procesos avanzados, la automatización de dichos procesos.

· Gestión de Residuos

Legislación aplicables a la gestión de los residuos de Obra. Clasificación de Residuos, Costos derivados de la evacuación de residuos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.
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CE3 - Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 76 0

Evaluación 12 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 50.0

Pruebas escritas 0.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 50.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas/ Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de:

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades;

· Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de Estudios y Planes de Seguridad y Salud en Edificación. Viabilidad económico-financiera de proyectos de Edificación. Análisis de la ju-
risprudencia en el sector de la Edificación. Costos de la no seguridad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

CE3 - Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 9 0

Trabajo del estudiante en el centro de
prácticas

283 100

Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias 50.0 90.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 20.0

NIVEL 2: Metodología e iniciación a la Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante sabrá/comprenderá:

· Las características fundamentales de la investigación científica y los elementos diferenciales de la investigación en Materia de Gestión, Prevención, Seguridad y
Salud en el sector de la Edificación.

· Las distintas fases y técnicas de la metodología de la investigación tanto científica en general como en el sector de la Edificación.

· Diseñar un proyecto de investigación con todas sus fases.

· Los distintos métodos de divulgación científica.

· La estructura de un artículo científico.

· Elaborar un artículo científico-técnico para su publicación en revistas indexadas.

· Entender, clasificar, ordenar, generar e interpretar los distintos medios de representar datos de tipo estadístico.

· Calcular e interpretar el significado de las distintas medidas estadísticas de posición central y no central, así como las de dispersión y forma.
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· El concepto, tanto intuitivo como formal, de aleatoriedad; conocer las propiedades fundamentales del cálculo de probabilidades.

· Identificar las distribuciones de probabilidad más importantes y usuales en la Ciencia y la Ingeniería, conociendo sus características y propiedades fundamenta-
les.

· Extraer conclusiones tras la realización de un determinado estudio de la dependencia o independencia de ciertas variables estadísticas, mediante el cálculo de la
correspondiente covarianza y coeficientes de regresión y/o correlación.

· Establecer los intervalos de confianza para la media de una población normal y para la proporción de disconformes.

· Reconocer en cada problema qué estadístico se ha de utilizar, si el tamaño muestral es adecuado y cuál es la distribución que aquél sigue.

· Seleccionar una muestra según cualquiera de los muestreos estudiados,

· Distinguir en qué situación se pueden utilizar y cuál es el adecuado para cada situación concreta.

· Las fases que comprende la realización de una encuesta por muestreo y su interrelación.

· Tomar las decisiones necesarias para aplicar los conocimientos adquiridos en la planificación de una encuesta por muestreo.

· Los diseños muestrales usuales que generan una tabla de contingencia

· Los contrastes más usuales para estudiar la independencia entre dos variables cualitativas y aprender a usar el más adecuado en base al diseño y al tamaño mues-
tral.

· Las medidas de asociación entre dos variables cualitativas y aprender a interpretarlas y seleccionar la más informativa en base a la naturaleza de las variables in-
volucradas.

· La necesidad de realizar un análisis de regresión multivariante cuando se quiere explicar una variable cualitativa a partir de varias variables relacionadas.

· La formulación, interpretación, estimación y validación del modelo de regresión logística para estimar una variable de respuesta binaria a partir de una o varias
variables relacionadas que pueden ser tanto cuantitativas como cualitativa

· Usar el software Microsoft Excel y el paquete estadístico SPSS para la manipulación de datos.

· Crear ficheros de datos, introducir datos y agruparlos en tablas de contingencia

· Aplicar los modelos estadísticos estudiados en la investigación con datos reales relacionados con la seguridad en la edificación haciendo uso del software ade-
cuado.

El estudiante será capaz de:

· Capacidad para gestionar administrativa y económicamente los procesos constructivos, en general.

· Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

· Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

· Quienes realicen el Itinerario de Investigación, serán además competentes en la redacción de artículos científicos, en castellano y en inglés, así como para la
elección de las revistas desde el conocimiento de potencialidades de la base de datos del Institute for Scientific Information (ISI) y para abordar la fase de inves-
tigación que les llevará a la realización de la Memoria de Tesis Doctoral dentro del Doctorado al que se vinculen estos estudios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los elementos del trabajo científico. Las hipótesis. La metodología de la investigación. Tipos de trabajos científicos. Organización y estructura y del tra-
bajo científico. Toma de datos. Análisis de datos. Técnicas de elaboración del trabajo de investigación. Las conclusiones. Análisis de la influencia de
las mejoras en la gestión empresarial y la calidad de los productos y servicios. La influencia en el patrimonio de las mejoras en la gestión. Análisis de
las técnicas metodológicas para la investigación en el campo de la edificación. Relaciones entre la gestión en edificación y el medio ambiente. Gestión
de residuos. Impacto y aplicaciones de las TIC¿s en Edificación. Sistemas expertos en Edificación. Investigaciones sobre el comportamiento psico-so-
cial en el entorno de la obra. Investigaciones en el campo de la salud laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Quienes realicen el Itinerario de Investigación, serán además competentes en la redacción de artículos científicos, en
castellano y en inglés, así como para la elección de las revistas desde el conocimiento de potencialidades de la base de datos del
Institute for Scientific Information (ISI) y para abordar la fase de investigación que les llevará a la realización de la Memoria de
Tesis Doctoral dentro del Doctorado al que se vinculen estos estudios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 36 100

Clases prácticas 36 100

Tutorías 15.6 100

Trabajo autónomo del estudiante 182.4 0

Evaluación 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Ejercicios de simulación

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 90.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 90.0

Pruebas escritas 0.0 30.0

Presentaciones orales 15.0 90.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

15

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajo Fin de Máster (ITINERARIO PROFESIONAL):

El estudiante será capaz de:

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;

· Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin am-
bigüedades;

· Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Trabajo Fin de Máster (ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN):

El estudiante sabrá/comprenderá:

· Las características fundamentales de la investigación científica y los elementos diferenciales de la investigación en Materia de Gestión, Prevención, Seguridad y
Salud en el sector de la Edificación.

· Las distintas fases y técnicas de la metodología de la investigación tanto científica en general como en el sector de la Edificación.

· Diseñar un proyecto de investigación con todas sus fases.

· Los distintos métodos de divulgación científica.

· La estructura de un artículo científico.

· Elaborar un artículo científico-técnico para su publicación en revistas indexadas.

· Entender, clasificar, ordenar, generar e interpretar los distintos medios de representar datos de tipo estadístico.

· Calcular e interpretar el significado de las distintas medidas estadísticas de posición central y no central, así como las de dispersión y forma.

· El concepto, tanto intuitivo como formal, de aleatoriedad; conocer las propiedades fundamentales del cálculo de probabilidades.

· Identificar las distribuciones de probabilidad más importantes y usuales en la Ciencia y la Ingeniería, conociendo sus características y propiedades fundamenta-
les.

· Extraer conclusiones tras la realización de un determinado estudio de la dependencia o independencia de ciertas variables estadísticas, mediante el cálculo de la
correspondiente covarianza y coeficientes de regresión y/o correlación.

· Establecer los intervalos de confianza para la media de una población normal y para la proporción de disconformes.

· Reconocer en cada problema qué estadístico se ha de utilizar, si el tamaño muestral es adecuado y cuál es la distribución que aquél sigue.

· Seleccionar una muestra según cualquiera de los muestreos estudiados,

· Distinguir en qué situación se pueden utilizar y cuál es el adecuado para cada situación concreta.

· Las fases que comprende la realización de una encuesta por muestreo y su interrelación.

· Tomar las decisiones necesarias para aplicar los conocimientos adquiridos en la planificación de una encuesta por muestreo.

· Los diseños muestrales usuales que generan una tabla de contingencia

· Los contrastes más usuales para estudiar la independencia entre dos variables cualitativas y aprender a usar el más adecuado en base al diseño y al tamaño mues-
tral.

· Las medidas de asociación entre dos variables cualitativas y aprender a interpretarlas y seleccionar la más informativa en base a la naturaleza de las variables in-
volucradas.

· La necesidad de realizar un análisis de regresión multivariante cuando se quiere explicar una variable cualitativa a partir de varias variables relacionadas.

· La formulación, interpretación, estimación y validación del modelo de regresión logística para estimar una variable de respuesta binaria a partir de una o varias
variables relacionadas que pueden ser tanto cuantitativas como cualitativa

· Usar el software Microsoft Excel y el paquete estadístico SPSS para la manipulación de datos.

· Crear ficheros de datos, introducir datos y agruparlos en tablas de contingencia

· Aplicar los modelos estadísticos estudiados en la investigación con datos reales relacionados con la seguridad en la edificación haciendo uso del software ade-
cuado.

El estudiante será capaz de:

· Capacidad para gestionar administrativa y económicamente los procesos constructivos, en general.

· Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

· Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

· Quienes realicen el Itinerario de Investigación, serán además competentes en la redacción de artículos científicos, en castellano y en inglés, así como para la
elección de las revistas desde el conocimiento de potencialidades de la base de datos del Institute for Scientific Information (ISI) y para abordar la fase de inves-
tigación que les llevará a la realización de la Memoria de Tesis Doctoral dentro del Doctorado al que se vinculen estos estudios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Trabajo Fin de Máster (ITINERARIO PROFESIONAL):

Trabajo individual tutelado sobre Gestión y Gestión y Seguridad Integral en Edificación o sobre Gestión de la Empresa de Edificación o sobre Legisla-
ción, nacional o internacional, aplicada a la Gestión y Gestión y Seguridad Integral en Edificación, o sobre Desarrollo de aplicaciones informáticas apli-
cadas a la Gestión y Gestión y Seguridad Integral en Edificación

Trabajo Fin de Máster (ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN):

Trabajo de investigación individual tutelada sobre Gestión Prevención, Seguridad y salud en Edificación o sobre Gestión de la Empresa de Edificación
o sobre Legislación, nacional o internacional, aplicada a la Gestión y Seguridad Integral en Edificación, o sobre Impacto y aplicación de las TIC¿s en la
Gestión y Seguridad Integral en Edificación..

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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

CG2 - 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

CG3 - 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;

CG4 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para realizar Planes y Estudios de Viabilidad Empresarial y Prevención, Seguridad y Salud en Construcción.

CE3 - Cualificación para llevar a cabo la Coordinación de Prevención, Seguridad y Salud en obras de Construcción.

CE4 - Quienes realicen el Itinerario de Investigación, serán además competentes en la redacción de artículos científicos, en
castellano y en inglés, así como para la elección de las revistas desde el conocimiento de potencialidades de la base de datos del
Institute for Scientific Information (ISI) y para abordar la fase de investigación que les llevará a la realización de la Memoria de
Tesis Doctoral dentro del Doctorado al que se vinculen estos estudios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3 100

Tutorías 73 100

Trabajo autónomo del estudiante 292 0

Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de discusión y debate

Seminarios
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Análisis de fuentes y documentos

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias 20.0 70.0

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster 20.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Otro personal
docente con
contrato laboral

21.7 30.8 21,7

Universidad de Granada Profesor
Visitante

21.7 50 21,7

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

8.3 100 8,3

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

28.3 100 28,3

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

15 100 15

Universidad de Granada Ayudante Doctor 5 100 5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

85 15 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Índice de demanda social 1: Valor
cualitativo resultante del apoyo de las

3

instituciones y empresas del sector
implicadas (bajo 1, aceptable 2 y alto 3)

2 Índice de demanda social 2: Valor
cuantitativo del cociente entre matrículas

1

realizadas de nuevo ingreso sobre plazas
ofertadas

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA

La CGIC del título, llevará a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y eva-
luación del plan de estudios. Tomando como referencia estos análisis, la Comisión Académica del máster elaborará cada año el Autoinforme Prelimi-
nar de Seguimiento, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titula-
ción y realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza
impartida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma al coordinador/a del título que hará mención a ello en el Autoinforme
Preliminar de Seguimiento.
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El Autoinforme Preliminar de Seguimiento se remitirá al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado para su revisión según las directrices marcadas por la UGR para el seguimiento externo de los títulos y su aprobación definitiva por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.

Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará un informe con una valoración general de los avances y mejoras producidas
en los diferentes aspectos evaluados de los másteres oficiales de la UGR. Dicho informe será remitido al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, quedando archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad a disposi-
ción de los órganos universitarios implicados en el desarrollo de los títulos de máster.

Acciones de Mejora de la Titulación

La Comisión Académica del Título asumirá el diseño, desarrollo y seguimiento de las acciones de mejora del máster. En el diseño de estas acciones
se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por la CGIC del título en sus análisis. El Vicerrectorado para la Garantía
de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servicios, órganos y/o vicerrectora-
dos relacionados con dichas acciones.

Las acciones de mejora serán incluidas en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento y remitidas al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado para su conocimiento y publicación en la página web del título.

Anualmente, la persona responsable de las acciones de mejora realizará un informe de seguimiento de las mismas, tomando como referencia los indi-
cadores de seguimiento establecidos para cada acción informando de ello en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento.

Normativa aplicable

Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:

- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).

- 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.

- Estatutos de la Universidad de Granada.

- Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.

- Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales

- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)

- Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/~calidadtitulo/autoinf/sgcM74.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio

Al derivarse este Máster de uno existente de 120 créditos ECTS y ser las asignaturas prácticamente idénticas a las de éste, la incorporación de los
alumnos será casi automática.

A continuación se muestra la tabla de convalidación y adaptación:

Tabla de convalidación y adaptación de asignaturas entre El Máster Universitario en Seguridad Integral en Edificación (actualmente existente) y El
Máster Universitario en Gestión y Seguridad Integral en Edificación (propuesto en este documento) UNIVERSIDAD DE GRANADA

El Máster Universitario en Gestión y Seguridad Integral en Edificación (propuesto en este documento)
INTEGRAL EN EDIFICACIÓN

El Máster Universitario en Seguridad Integral en Edificación (actualmente existente) (211/56/1)

MATERIA ECTS ASIGNATURA ECTS

I PARTE: GENÉRICAS DE GESTIÓN y PREVENCIÓN EN EDIFICACIÓN I PARTE: GENÉRICAS DE GESTIÓN y PREVENCIÓN EN EDIFICACIÓN
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Materia: 01. Dirección de Empresas de Edificación (6

ECTS)

6 Asignatura 01. Dirección de Empresas de Edificación

(10 ECTS)

10

Materia: 02. Gestión de Recursos En Empresas de

Edificación para la Prevención, Seguridad y Salud en

Edificación (5 ECTS)

5 Asignatura 02. Gestión de Recursos en Empresas de

Edificación (5 ECTS)

5

Materia: 03: Análisis y Planificación de los Recursos

y Procesos Productivos (9 ECTS)

9 Asignatura 03. Análisis y Planificación de los Recur-

sos y Procesos Productivos (9 ECTS)

9

Materia: 04. Técnicas de Control y Mejora de los Pro-

cesos para la Prevención de la Seguridad y Salud en

edificación (4 ECTS)

4 Asignatura 04. Técnicas de Control y Mejora de los

Procesos (4 ECTS)

4

Materia: 05. Ámbito Jurídico de la Prevención (6 EC-

TS)

6 Asignatura 05. Ámbito Jurídico de la Prevención (7

ECTS)

7

Materia: 06. Gestión de la Prevención (4 ECTS) 4 Asignatura 06. Gestión de la Prevención en Edifica-

ción (4 ECTS)

4

Materia: 07. Técnicas Genéricas de Prevención y Ges-

tión de la Seguridad en Edificación (7 ECTS)

7 Asignatura 07. Técnicas Genéricas de Prevención y

Seguridad en Edificación (7 ECTS)

7

Materia: 08. Técnicas Higiénicas y Psico-Físicas de

Prevención (8 ECTS)

8 Asignatura 08. Técnicas Higiénicas y Psico-Físicas de

Prevención (8 ECTS)

8

Materia: 09. Técnicas Afines a la Acción Preventiva

(4 ECTS)

4 Asignatura 09. Técnicas Afines a la Acción Preventi-

va (4 ECTS)

4

Materia: 13. Medicina en el Trabajo (5 ECTS) 5

Materia: 14. Gestión Urbanística. Seguridad en Fase

de Proyecto (5 ECTS)

5

II PARTE: ESPECÍFICAS DE GESTIÓN y PREVENCIÓN EN EDIFICACIÓN II PARTE: ESPECÍFICAS DE GESTIÓN y PREVENCIÓN EN EDIFICACIÓN

Materia: 10. Gestión de Costes de la Prevención, Se-

guridad y Salud en la Edificación (4,5 ECTS)

4.5 Asignatura 10. Gestión de Costes en la Edificación (5

ECTS)

5

Materia: 11. Control de Costes de Edificación (3,5

ECTS)

3.5 Asignatura 11. Control de Costes de Edificación (4

ECTS)

4

Materia: 15. Prevención y Seguridad en Máquinas y

Equipos (3 ECTS)

3 Asignatura 14. Prevención y Seguridad en Máquinas

y Equipos (3 ECTS)

3

Materia: 17. Estudios y Planes de Seguridad y Salud

(4 ECTS)

4 Asignatura 16. Estudios y Planes de Seguridad y Sa-

lud (4 ECTS)

4

Materia: 12. Procesos en Edificación (7 ECTS) 7 Asignatura 12. Procesos en Edificación (8 ECTS) 8

Materia: 16. Prevención y Seguridad en los Procesos

(3 ECTS)

3 Asignatura 15. Prevención y Seguridad en los Proce-

sos (6 ECTS)

6

Materia: 18. Gestión y Prevención en Procesos de

Tecnología Avanzada (5 ECTS)

5

MÓDULO III: PRACTICUM Y TRABAJO FIN DE MÁSTER III PARTE: PRACTICUM y TRABAJO FINAL
DEL MÁSTER

PRACTICUM (12 ECTS) 12 PRACTICUM (15 ECTS): A) Realización de prácti-

cas de edificación en empresas constructoras.

15

MÓDULO IV: INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y TRABAJO FIN DE MÁSTER PROYECTO FINAL DEL MÁSTER :

METODOLOGÍA E INICIACIÓN A LA INVESTI-

GACIÓN (10 ECTS)

10 A) Trabajo tutelado según las prácticas realizadas en

la opción a del Practicum.

15

En caso de tener superadas las Asignaturas 12 y 15 del Máster de Seguridad Integral, las convalidaciones individualizadas de estas asignaturas será:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL EN EDIFICACIÓN MÁSTER SEGURIDAD INTEGRAL EN EDIFICACIÓN (211/56/1)

MATERIA ECTS ASIGNATURA ECTS

Materia: 12. Procesos en Edificación (7 ECTS) 7 Asignatura 12. Procesos en Edificación (8 ECTS) 8

Materia: 16. Prevención y Seguridad en los Procesos

(3 ECTS)

3 Asignatura 15. Prevención y Seguridad en los Proce-

sos (6 ECTS)

6

Debiendo de cursar la Materia 18. Materia: 18. Gestión y Prevención en Procesos de Tecnología Avanzada (5 ECTS)

En caso de no haber superado alguna asignatura del Máster actual en ¿Seguridad Integral en Edificación bastará con matricularse de la(s) que corres-
ponda en el Máster que se somete a verificación.

Las dudas y conflictos serán resueltos por el Comité de Seguimiento del Máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3001560-18009122 Máster Universitario en Seguridad Integral en la Edificación-Universidad de Granada
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M DOLORES FERRE CANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
ENSEÑANZAS DE GRADO
Y POSGRADO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375339P FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicenp@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002F FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.pdf

HASH SHA1 :CC5ED1F222461E8CE7F310CA6B74FDA0CEC5F6EA

Código CSV :169749555043528305565423
Ver Fichero: 2.pdf
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER 


UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL EN LA EDIFICACIÓN 


POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA A EFECTOS DE ACREDITACIÓN 
 


 Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Dirección 


de Acreditación y Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del 


Conocimiento sobre requisitos para participar en los procedimientos de 


acreditación de este título de Máster, se presenta esta solicitud que no 


representa ningún cambio en el plan de estudios del Máster ni ningún otro 


cambio sustancial. La solicitud tiene que ver con el requerimiento de la 


propia DEVA de que las memorias de verificación de los Másteres que se 


vayan a acreditar se encuentren actualizadas según la nueva aplicación del 


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, desde que se 


verificó este Máster hasta la fecha se han producido cambios tanto 


estructurales de la Universidad como normativos que han de ser 


actualizados en la presente solicitud. A ello, hay que sumar la actualización 


de información que se solicita ahora en la nueva aplicación y que no se 


requerían en las solicitudes de verificación conforme a aplicaciones 


anteriores. 


Así, los cambios que se han incluido en esta memoria son los siguientes: 


 
Se han  sistematizado los datos relativos a los apartados:  


5.2. Actividades formativas  


5.5.1.6. Actividades formativas 


5.3. Metodologías docentes  


5.5.1.7. Metodologías docentes  


5.4. Sistemas de evaluación  


5.5.1.8. Sistemas de evaluación 
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5.5. Módulos, materias y/o asignaturas  


5.5.1.2. Resultados de aprendizaje : Se han incorporado los datos 


relativos a cada una de las materias. 


ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS: Se ha realizado una actualización de 


los contenidos de los apartados abajo enumerados, resultado de la  


adecuación y actualización de contenidos que pretende recoger  los  


cambios normativos producidos,  los cambios en la estructura y  


denominación de los órganos de Gobierno de la propia Universidad de 


Granada, así como  dar respuesta  a los requerimientos de forma de esta  


nueva aplicación:   


Punto 1.3.1: El Centro dónde se imparte el Máster pasa a ser la Escuela 


Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada, según acuerdo 


adoptado en Consejo de Gobierno celebrado el 30 de enero de 2012 por el 


que la Escuela de Posgrado pasó a denominarse Escuela Internacional de 


Posgrado. 


Modificado el punto 1.3.2.1. Datos asociados al centro: Se ha 


actualizado el apartado relativo a las normas de permanencia de 


acuerdo a las normas aprobadas en Consejo de Gobierno de 29 de 


noviembre de 2010. 


4.1 Sistemas de Información Previo: Se han actualizado los contenidos 


acorde con los cambios producidos en la estructura y denominación de los 


órganos de Gobierno de la  propia Universidad de Granada. 


4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión: Se han actualizado en 


virtud del 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. Asimismo, se incluye 


el nuevo Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de 


créditos de la Universidad de Granada, aprobado por el Consejo de 


Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de 


julio de 2013. 
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4.3 Apoyo a Estudiantes: Se han actualizado los contenidos acorde con los 


cambios producidos en la estructura y denominación de los órganos de 


Gobierno de la  propia Universidad de Granada. 


4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de créditos: Se reflejan 


los cambios producidos tras la verificación del título en la normativa 


relativa a transferencia y reconocimiento de créditos así como los 


referentes a las normas de permanencia de la Universidad de Granada. 


5.1 Descripción del Plan de Estudios:  


a) Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación 


del plan de estudios 


Se ha modificado la estructura académica del Máster para adaptarla a la 


legislación vigente y manteniendo la entrada de la Descripción del Título 


en el RUCT. Se unifica en la materia Trabajo Fin de Máster (15 créditos), el 


Trabajo Fin de Máster (15 créditos) perteneciente al itinerario Profesional, 


y el Trabajo Fin de Máster (17 créditos), perteneciente al itinerario de 


Iniciación a la Investigación. 


 


Con el mismo fin, en el módulo Prácticum, se incluyen dos materias 


alternativas que unifican la duración (12 ECTS): Prácticas externas y 


Metodología e iniciación a la Investigación pertenecientes 


respectivamente al itinerario Profesional, al itinerario de Iniciación a la 


Investigación. 


 


b) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 


acogida 


Se ha actualizado la información sobre  la política de planificación y 


gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida mantenida 


por la Universidad de Granada con el fin de reforzar las conexiones y los 


programas de movilidad y cooperación con los otros sistemas 


universitarios, en especial en el entorno europeo y comunitario.  
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c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 
de estudios 


Se ha actualizado la información sobre las actuaciones dirigidas a la 


coordinación de las actividades formativas y sistemas de evaluación para 


asegurar  la interacción horizontal y vertical.    


6.1 Personal académico: Se actualiza la información sobre el profesorado 


que imparte docencia en el máster. Los cambios producidos han sido 


aprobados por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la 


Universidad de Granada una vez comprobados los méritos de los nuevos 


profesores y según criterios establecidos por el propio Consejo en virtud 


de su carrera investigadora y docente y las necesidades docentes 


generadas. 


Se ha añadido información sobre mecanismos de que se dispone para 
asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad y sobre mecanismos para asegurar que la 
contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de 
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad.  
 


6.2 Otros Recursos Humanos: Se ha añadido la descripción del equipo   


humano que ofrece la Escuela Internacional de Posgrado para la gestión y 


coordinación administrativa de todos los Másteres. 


 


7. Recursos Materiales y Servicios: Se han introducido los mecanismos 


para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios 


disponibles en la Universidad para la accesibilidad universal  de personas 


con discapacidad.  


  


8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados: Se 
ha incorporado información detallada sobre el procedimiento para el 
análisis de la información, toma de decisiones,  seguimiento, revisión y 
mejora del progreso y aprendizaje, común a todos los másteres oficiales.  
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9. Sistema de garantía de calidad. 


Se ha introducido el correspondiente enlace. 


11. Personas asociadas a la solicitud. 11.3 Solicitante: Se han  modificado 
los datos de contacto del solicitante del Máster  
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Máster Universitario en Gestión y Seguridad 
Integral en Edificación 


 Pág. 3 


 


2. JUSTIFICACIÓN  


 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 


académico, científico o profesional del mismo  
 
Ante todo, conviene tener presente que la propuesta que aquí se presenta para su verificación 
tiene su origen en la correspondiente al Máster Oficial de la Universidad de Granada que fue 
aprobada en B.O.J.A. nº 78 de 20 de abril de 2007 por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía para incluirlo en la relación de Másteres Oficiales de las Universidades 
Andaluzas y que se encuentra en su Tercera Edición. 


Aquél máster se ha dirigido, fundamentalmente, a Arquitectos Técnicos y Aparejadores, así 
como a Arquitectos e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que estén en posesión del título 
correspondiente, ya que son técnicos competentes reconocidos por la Ley de Ordenación de la 
Edificación de diversos aspectos relacionados con la Gestión de la Edificación y, expresamente, 
en la Prevención, Seguridad y Salud en la Edificación. La alta siniestralidad que se produce 
en el sector de la construcción aconseja tomar medidas para mejorar la formación de quienes 
son reconocidos técnicos competentes en materia de Prevención, Seguridad y Salud en 
Edificación y actuarán profesionalmente como coordinadores de Seguridad y Salud en las obras. 
Los accidentes de trabajo continúan siendo una triste realidad a comienzos del siglo XXI, y 
especialmente en el sector de la Construcción, con un índice de incidencia de accidentes 
laborales superior al doble de la media del resto de los sectores de actividad económica. Esta 
reflexión bastaría, por si sola, para justificar el interés académico de estos estudios. Mas, hay 
también otras razones de tipo científico. La industria de la Construcción es un sector estratégico 
para el desarrollo económico de los países miembros de la UE. Su contribución al PIB tiene una 
gran peso (una media11.9% del PIB en los países de la EU15) y contribuye a la estimulación de 
la demanda en muchas otras áreas de la economía. En la UE15, este sector -que incluye 
empresas dedicadas a la edificación, obra civil, demolición y mantenimiento-, tiene una cifra de 
negocios anual que sobrepasa los 900 mil millones de euros, con una población ocupada de 
aproximadamente el 8% del total de trabajadores. De ahí el alto interés social en la formación 
de técnicos competentes en la gestión de los procesos constructivos. 


La Construcción, desafortunadamente, registra un número proporcionalmente elevado de 
accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo. Según las estimaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo, uno de cada seis accidentes mortales en el trabajo tiene 
lugar en una obra de Construcción. 
En los países industrializados, entre el 25 y el 40% de los accidentes de trabajo mortales se 
producen en las obras de Construcción. 
En algunos países, se estima que el 30% de los trabajadores de la Construcción sufre de dolores 
de espalda y de trastornos musculoesqueléticos.  
Los trabajadores, de acuerdo con la 4ª Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo, 
perciben, en un 35% de los casos, que su trabajo encierra un riesgo para su salud. 
A pesar de esta situación, la investigación en materia de prevención de riesgos laborales es 
escasa y especialmente en el sector de la Construcción. Por tanto, estos estudios suponen 
también un impulso para el desarrollo de líneas de investigación en este campo así como para la 
divulgación de resultados y buenas prácticas de trabajo a implantar en el sector. 
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Así pues, vinculadas a las enseñanzas de este Máster Universitario, y como oportunidad de 
carácter científico derivada de la consolidación de estos estudios, se propone el desarrollo de las 
siguientes líneas de investigación: 


- Análisis de siniestralidad en el sector construcción. 
Esta línea de investigación tiene por objeto analizar la evolución de la siniestralidad desde la 
entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y más concretamente del RD 
1627/97 por el que se establecen las condiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a las 
obras de Construcción, hasta la fecha en la que se realiza el estudio, con el objeto de identificar 
diversos factores y el grado de incidencia de los mismos en la siniestralidad. La identificación y 
mejor conocimiento de estos permitirá formular políticas efectivas, a implantar por todos los 
agentes implicados, para mitigar los accidentes de trabajo en las obras. 
Por otra parte, España es el único país de la UE que desde hace aproximadamente un año 
cuenta con una normativa reguladora de la “subcontratación” en las obras de Construcción. Esta 
circunstancia junto con la disminución de la productividad en el sector debiera ser estudiada 
para conocer cómo afecta a la evolución de la siniestralidad. 
 


- Salud ocupacional. 
Combatir los accidentes de trabajo no es una tarea fácil y es uno de los objetivos prioritarios 
para los diferentes colectivos del sector Construcción, tanto organismos públicos como empresas 
privadas, organizaciones sindicales, etc. Sin embargo, la salud ocupacional es la gran olvidada 
en el sector de la Construcción. La exposición a agentes nocivos, ruido, vibraciones, etc. es muy 
alta para el colectivo de trabajadores que desempeña su trabajo en las obras y es preciso crear 
un ambiente de trabajo más seguro. En el ámbito internacional esta es una de las líneas en la 
que más esfuerzos se van a invertir en los próximos años. 
 


- Gestión de prevención de riesgos laborales en el ámbito internacional. 
La gestión de prevención de riesgos laborales en el sector de la Construcción en España, viene 
marcada por la transposición de la directiva 89/391/EEC y más concretamente de la directiva 
92/57/EEC sobre obras temporales y móviles. Es por ello que se considera de interés analizar 
los resultados obtenidos en los países miembros de la UE como consecuencia de la aplicación de 
esta normativa, no de forma aislada, sino estudiando otros factores influyentes (productividad, 
formación, recursos destinados, etc.). 
Los resultados de esta investigación pueden resultar de interés para los países que en un futuro 
formarán parte de la UE y que, por tanto, tendrán que aplicar las misma política preventiva. 
 


- Ergonomía. 
La investigación en esta materia permitirá identificar procedimientos de trabajo, equipos y 
utilización de los mismos de forma más segura para los trabajadores, con la consecuente 
disminución de los riesgos debidos a la realización de tareas mediante posturas cargadas o 
sobreesfuerzos. 
 


- Contribución de la industrialización del sector a la mejora de las condiciones de trabajo. 
Se trata de identificar nuevas tecnologías, equipos de trabajo, maquinaria y procedimientos 
constructivos que mejoren la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados del 
trabajo con técnicas y procedimientos tradicionales.  
 


- Costes de la no-seguridad. 
El objetivo de esta línea es analizar las inversiones que los empresarios realizan en materia 
preventiva en diferentes etapas del proceso constructivo para poder valorar la rentabilidad de 
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las mismas. Los métodos de análisis de costes de la no-seguridad están pensados para su 
aplicación en la industria y pero son difíciles de utilizar en obras de Construcción, por lo que el 
primer paso será desarrollar una metodología de investigación para el estudio de costes en este 
campo, validación de la misma y aplicación en diferentes tipologías de obra. 
 


- Aplicación de métodos heurísticos para la mejora de la Prevención, Seguridad y Salud en 
obras de Construcción. Distribución de instalaciones temporales en un área de 
construcción. 


El problema de planificación de la distribución de instalaciones temporales en un área de 
construcción se define de forma general como el problema de determinar el número, tamaño y 
localización de instalaciones temporales en área de construcción, identificando y considerando 
restricciones entre instalaciones para determinar las posiciones relativas de las mismas de modo 
que se satisfagan las restricciones y conseguir de este modo una marcha más eficiente del 
proceso constructivo desde su comienzo hasta su finalización. 
 


- Comportamiento agregado del Sector de la Construcción.  
Las posibilidades de desarrollar estudios en este ámbito pueden ser múltiples: desde un análisis 
comparativo a escala internacional en los últimos años (La OCDE y la Unión Europea elaboran 
bases de datos que permiten hacer este tipo de estudios), hasta un análisis del caso español 
desde diversas perspectivas: 
1. Territorial, es decir, diferencias de comportamiento entre comunidades autónomas españolas. 
2. Estudios por el lado de la oferta; esto es, características de las empresas que operan en este 
sector, que pudieran influir en su comportamiento agregado y en la evolución del ciclo 
económico. 
3. Estudios por el lado de la demanda; por ejemplo, análisis de los factores que pueden hacer 
que en determinadas coyunturas, como las vividas en los últimos años, la demanda de viviendas 
pueda ser mucho más alta que lo que nos dice la razón. 
 


- Los factores psicosociales en el trabajo y su influencia en la siniestralidad laboral. 
- Cultura organizacional y siniestralidad laboral. 
- La conducta segura en la prevención de riesgos laborales. 


Estas tres líneas de investigación se desarrollan en el ámbito de la Psicología Social y del 
Trabajo. 
 


- Actuaciones en Prevención, Seguridad y Salud relativas a las actuaciones y nuevos usos 
en espacios catalogados Bien de Interés Cultural. 


Creación de programas de conservación patrimonial enfocada a la autoprotección de bienes 
patrimoniales y ejecución de las intervenciones materiales en el patrimonio arquitectónico así 
como su preservación frente a posibles visitas públicas durante la vida útil del mismo, tanto a 
nivel de investigación como de actuaciones y gestión constructiva. 
 


Desde el punto de vista profesional, cabe destacar que fue en el curso 2007-08 cuando comenzó 
a impartirse en la E.U. de Arquitectura Técnica de la Universidad de Granada el Máster 
Universitario de la Universidad de Granada llamado Seguridad Integral en Edificación. En la 
actualidad se han completado las plazas para la Tercera Edición, habiéndose quedado sin poder 
atender más de 100 solicitudes. Por tanto, durante el curso 2009-2010 haya matriculadas 138 
personas: 50 de nuevo ingreso y 88 que durante el 2008-2009 realizaron los estudios del primer 
curso. Las entidades y empresas del sector de la Construcción que apoyaron desde el comienzo 
este Máster, y siguen haciéndolo, son también un indicador de su oportunidad desde el punto de 
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vista profesional:  


Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos Técnicos de Andalucía. El COAAT de 
Granada contribuye a la financiación del Máster 


Instituciones públicas del sector: Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Granada e 
Inspección Provincial del Trabajo de Granada 


Instituciones privadas del sector: Asociación de Promotores y Constructores de Granada 


Empresas constructoras:  


Patrocinadoras: Ferrovial-Agromán y OHL 


Colaboradoras: Sacyr-Vallehermoso, GARASA, Corporación García Arrabal, El Partal, UC10, 
Dórica, Edirest MAMSA y Argos. 


De los datos anteriores y de los que figuran en el  Anexo I de satisfacción del alumnado del 
Máster actual), se desprende el éxito de la oferta de estos estudios que, en principio, parece 
lógico proponer un nuevo Máster  adaptando el anterior que es el que aquí se somete su 
verificación.  


A partir de  la experiencia adquirida en las dos primeras ediciones, se ve conveniente proponer 
un nuevo Máster de cara a la convocatoria del 2010-11, y para las de cursos siguientes, 
modificando  algunas enseñanzas por tres razones fundamentalmente. 


La primera se debe al cambio que se está dando actualmente en la regulación de los estudios 
para la obtención del título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales aconsejan la 
introducción de una nueva asignatura, Medicina en el Trabajo, con objeto de cumplir lo 
establecido por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Dirección General de 
Seguridad y Salud Laboral, que en el Informe Máster  Oficial en Prevención de Riesgos 
Laborales, REF: DGSSL/sppt, que envió a la Consejería de Innovación Ciencia y Tecnología, 
también de la Junta de Andalucía, expresa lo siguiente: 


La aparición del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Posgrado, posibilitó la aparición de los primeros Máster  Oficiales, 
algunos de los cuales, en tanto cumplían con el requisito de incluir el Anexo VI del Real 
Decreto 39/1997, constituían de facto la aparición de titulaciones académicas para el 
ejercicio de la profesión de TSPRL. 


Como consecuencia de ello, las Autoridades Laborales, y concretamente la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, no acreditará actividades formativas de acuerdo a la 
transitoria tercera que terminen posteriores al 31/12/2009. En consecuencia, la única 
posibilidad a partir de esa fecha es la de cursar un Máster  Oficial, ahora Máster  
Universitario, regulado por el actualmente vigente Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


Teniendo en cuenta todo lo antes dicho, se propone eliminar en el plan de estudios del máster 
actual la asignatura 13. OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS EN EDIFICACIÓN y reducir en tres 
los créditos de la llamada PRACTICUM, para dar entrada a una nueva asignatura 13 MEDICINA 
EN EL TRABAJO, con 5 créditos ECTS, para adaptar estos estudios de forma que satisfagan los 
requisitos establecidos en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, que en su artículo 37 establece las funciones 
reservadas a los TSPRL y regula que para desempeñar dichas funciones será preciso contar con 
“una titulación universitaria y poseer una formación mínima con el contenido especificado en el 
programa a que se refiere el anexo VI y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 600 
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horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida 
en el anexo citado”. 


La segunda propuesta de modificación de los estudios actuales se debe al hecho de que se 
correspondan mejor los títulos de los módulos con sus contenidos así como se coordinen mejor 
los contenidos de las enseñanzas propuestas. Con esta finalidad se adaptan las asignaturas y 
módulos de las asignaturas 1.1, 1.2, 5.4, 10.2, 11.1, 12.2, 13, 14.2, 15.2, 15.3, 16.2 y 17.4. 


La tercera, y última, propuesta consiste en posibilitar la vinculación de estos estudios con un 
Doctorado para que cualquier persona que supere con éxito los estudios que en este Máster se 
contemplan, sumará, al menos, un total de 300 créditos, por lo que estará habilitada para 
realizar  la Tesis Doctoral dentro de un Doctorado de acuerdo con la legislación vigente. 


Así pues, para posibilitar que quienes realicen este Máster puedan optar en mejores condiciones 
al Doctorado, el Máster ofrecerá, como alternativa a la realización de un Practicum en empresas 
constructoras, el cursar un módulo de Iniciación a la Investigación.  


De este modo, quienes opten por realizar el Practicum seguirán un itinerario que les dará una 
mayor cualificación profesional para actuar como técnicos competentes en Prevención Seguridad 
y Salud en Edificación, mientras que quienes opten por el módulo de Iniciación a la 
Investigación seguirán un itinerario mas orientado a la Metodología e Iniciación a la 
Investigación y tendrán la posibilidad de seguir el Doctorado o Doctorados a los que se vincule a 
los estudios de este Máster.  


 


Quienes opten por el Practicum, desarrollarán el Trabajo Fin de Máster elaborando un Plan de 
Viabilidad de una Empresa Constructora o Inmobiliaria o un Estudio y Plan de Seguridad y Salud 
de un Proceso Constructivo.  


Para los que opten por el módulo de Iniciación a la Investigación, el Trabajo Fin de Máster 
consistirá en un Trabajo de Investigación tutelada, de forma que al finalizar estos estudios, 
quienes lo deseen, estén preparados para la realización de su Memoria de Tesis Doctoral dentro 
del Doctorado o Doctorados a los que se vincule a los estudios de este Máster.  


 


Por todo ello, se propone la verificación del Máster Universitario en  GESTIÓN Y SEGURIDAD 
INTEGRAL EN EDIFICACIÓN cuya propuesta de enseñanzas se desarrolla en los siguientes 
epígrafes. 


 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 


 
En el B.O.J.A. nº 78 de 20 de abril de 2007 figura la aprobación de un Máster Oficial de la 
Universidad de Granada, aludido al comienzo del punto 2.1 de la Justificación, con idéntico plan 
de estudios al actual en la Universidad de Sevilla. Aunque su gestión le corresponde a aquella 
universidad, su desarrollo viene siendo análogo al de éste al estar continuamente en contacto 
los coordinadores de ambos títulos. La propuesta inicial de ambas universidades andaluzas 
contó con el aval del Consejo General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Andalucía, no existiendo hasta la fecha ningún referente con antelación a la implantación de 
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estos estudios. Es más, habiendo sido pioneras las universidades de Sevilla y Granada en el 
establecimiento de estos estudios, otras universidades españolas las han emulado creando 
másteres con características similares. A continuación se relacionan algunos de estos másteres. 


En España se imparten los siguientes másteres cuyos contenidos se recogen en el que aquí se 
desarrolla: 


E.U. de Arquitectura Técnica, Universidad de Sevilla 


Máster Universitario en Gestión y Seguridad Integral en Edificación 


http://www.us.es/doctorado/programas/edificacion/edificacion 


E.U. de Arquitectura Técnica, Universidad de Alicante 


Máster Universitario en Gestión de la Edificación 


http://www.us.es/doctorado/programas/edificacion/edificacion 


Universidad Politécnica de Valencia 


http://www.upv.es/entidades/ETSGE/noticia_521858c.html 


Máster Universitario en Gestión de Empresas de Edificación 
Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia celebrado el día 
29 de marzo de 2007. Este título ha sido propuesto por la Escuela Técnica Superior de Gestión 
en la Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia 


En países extranjeros podemos encontrar: 


 School of Engineering, Trinity College Dublin - The University of Dublin 


Máster  Health and Safety in Construction http://www.findaMáster 
s.com/search/showinst.asp?uni_id=4601 


The Japan International Center for Occupational Safety and Health (JICOSH) 


Guidelines for Construction Site Safety Management by Máster  Employer 


http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/english/guideline/Guide-3.html 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 


 
Durante el curso 2006-07 se realizaron reuniones con los diferentes Departamentos de las 
Universidades de Granada y Sevilla competentes sobre Prevención, Seguridad y Salud en 
Obras de Construcción así como en la Gestión de la Empresas Constructoras e inmobiliarias. 
Se estableció contacto con los estudios de posgrado existentes en ambas universidades como 
títulos propios. Concretamente, en la de Granada se contó con un máster en Gestión de 
Empresas Constructoras e Inmobiliarias y un título de experto en Prevención de Riesgos 
Laborales en Construcción que estaba en su cuarta edición, dirigido a estudiantes de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Posteriormente se fusionaron los dos para dar lugar  
al Máster Universitario de la Universidad de Granada titulado  “Seguridad Integral en 
Edificación” del que finalmente se deriva el de Gestión y Seguridad Integral en la 
Edificación que se somete a verificación. 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios 


 
 
 


3. OBJETIVOS 


 
3.1 Objetivos 
 


Se ha contado con el asesoramiento del Consejo General de Colegios de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Andalucía y de los Colegios Oficiales de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos y de Arquitectos de Granada, cuyos profesionales son quienes están 
soportando prácticamente la gestión de los procesos propios de las pequeñas y medianas 
empresas constructoras así como la responsabilidad de la Prevención, Seguridad y Salud en 
las obras. Así mismo, el plan de estudios del Máster fue presentado a la Asociación de 
Constructores y Promotores de Granada y a las empresas colaboradoras, obteniendo de todos 
su beneplácito como consta con la firma de los correspondientes convenios de colaboración 
con la Universidad de Granada. Por último, cabe decir que se deduce directamente de las 
encuestas que se han realizado a quienes han seguido los estudios del Máster en las dos 
primeras ediciones del mismo, siendo egresados los de la primera, su aprobación del plan de 
estudios seguido, habiéndose tenido en cuenta sus opiniones para mejorar la propuesta inicial. 
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4.1 Sistemas de información Previo. 


 


 
La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web 
(http://www.ugr.es/) a través de la cual un estudiante de la UGR puede 
encontrar toda la información que necesita para planificar sus estudios. 
 
Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite 
enlazar con los diez Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la 
gestión universitaria: 
 
- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante 
es el Vicerrectorado de Estudiantes (http://ve.ugr.es/), que ofrece toda la 
información relativa a matricula, alojamiento, becas, puntos de información, 
asociacionismo, etc. La página principal de este Vicerrectorado dispone de un 
banner específico dedicado a futuros estudiantes, con información 
preuniversitaria y otros contenidos tales como: la oferta educativa y el acceso 
(de estudiantes españoles y extranjeros, tanto pertenecientes a la Unión 
Europea como extracomunitarios), oportunidades, servicios e información sobre 
la vida universitaria en la UGR.  
- El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado (http://vicengp.ugr.es/) 
proporciona información relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, los 
títulos propios de la UGR y los estudios de posgrado: másteres y doctorados, 
así como las oportunidades de aprendizaje de idiomas a través del Centro de 
Lenguas Modernas. La Web de la Escuela Internacional de Posgrado 
(http://escuelaposgrado.ugr.es) constituye una herramienta fundamental de 
información y divulgación de las enseñanzas de posgrado (másteres oficiales, 
programas de doctorado y títulos propios) y de actividades de especial interés 
para sus estudiantes. Incluye asimismo la información previa a la matriculación 
y los criterios de admisión y acceso, disponiendo también de un área específica 
de internacional. 
- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo 
(http://internacional.ugr.es/) organiza y gestiona los intercambios de 
estudiantes entre universidades de todo el mundo. 
- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte (http://veu.ugr.es/) 
posibilita la rápida y natural integración de los estudiantes en la vida cultural de 
la Universidad, de la ciudad de Granada y en todas aquellas actividades 
nacionales e internacionales sobre las que se proyecta la UGR.  
- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca de la 
estructura académica de la universidad así como de sus líneas y proyectos de 
investigación a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica y 
Profesorado (http://academica.ugr.es/) y el de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/); asimismo de los criterios y exigencias que atañen 
a la excelencia universitaria en todas y cada una de sus facetas a través del 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad (http://calidad.ugr.es/).  
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- El resto de información se completa con los Vicerrectorados de 
Infraestructuras y Campus (http://infraestructuras.ugr.es/) y del Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud (http://vicpts.ugr.es/). 
 
Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas universitarias 
(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas tanto 
alfabéticamente como por Centros, que ofrece al estudiante la información 
sobre los planes de estudios vigentes. 
 
Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la 
apertura del período de matrícula a través de diversos medios: su propia página 
web y medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 
 
En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante 
de la UGR, publicada anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes, 
condensa toda la información necesaria para el nuevo ingreso. 
 
La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible 
habitualmente en la página de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y 
en la página de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de 
Granada: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
http://escuelaposgrado.ugr.es/ 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a los estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador del 
Máster en el que se estén matriculados, o a cualquiera de los profesores que 
participan en su impartición, entre quienes a cada uno se le asignará un Tutor 
que le oriente. 
 
El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización del 
mismo, toda la información y orientación necesarias para alcanzar los objetivos 
previstos en el desarrollo del Máster de acuerdo al sistema establecido en el 
punto 4.3. 
 
 
En la página web del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Granada se ha ofrecido publicidad sobre todas las enseñanzas ligadas a Máster 
es anteriores. Se propone continuar con idéntica política informativa para el 
Máster que se somete a verificación. 
 
En la página web del propio Máster, linkada a la de la Escuela de Posgrado de 
la Universidad de Granada, http://escuelaposgrado.ugr.es, figurará una entrada 
a la información del actual continuando con la política informativa previa. 
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OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
La gestión y coordinación administrativa del Máster se lleva a cabo por un equipo 
común a todos los Másteres dependiente de la Escuela Internacional de Posgrado. Los 
miembros de este equipo  son los siguientes:  


 Unidad de Preinscripción para acceso a Máster Universitarios (2 miembros del 
PAS que pueden variar en función del volumen de trabajo en la gestión del 
proceso) 


 Unidad de matriculas, alteraciones de matricula, traslados, actas…etc, 
compuesta por 5 miembros del PAS. 


 Unidad de Información y Registro, con 3 miembros del PAS 
 Unidad responsable de tramitación de títulos de  Máster (2 miembros del PAS) 
 Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres Erasmus Mundus 


y movilidad (2 miembros del PAS) 


 Un responsable del mantenimiento de la web y de la publicidad. 
 Un responsable de la devolución de precios públicos.  


 
Al impartirse las clases de este Máster en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Edificación, cuenta con el apoyo administrativo de la Escuela. Los miembros son los 
siguientes: 
 


 1 Jefe Sección 
 1 Responsable de Negociado Dirección 
 1 Responsable de Gestión 
 1 Administrador 
 1Auxiliar Puesto Base 


 1Administrativo Puesto Base 
 3 Responsable de Negociado 


 
 
 Se cuenta también con el apoyo administrativo del Departamento de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial, al que pertenece el coordinador y parte de los 
profesores del Máster.  
 
Además, se cuenta con el Personal de Administración y Servicios responsable de aulas, 
bibliotecas y laboratorios del centro (Coordinadores de Servicio, Técnicos Auxiliares de 
Conserjería, Técnicos de Medios Audiovisuales….) Los miembros son los siguientes: 
 


 11 T.A. Limpieza 
 5 T.A. Servicios de Conserjería 
 1 T.A.S.T.O.E.M. 
 2 T.E.Conserjería/Medios Audiovisuales 


 2 Encargado de Equipo de Conserjería 
 1 Técnico Especialista Genérico 


 
Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, 
administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, 
sin perjuicio de la capacidad de la Universidad de Granada para tomar las decisiones 
que considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora en la docencia y en 
la gestión administrativa. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 


para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 


 
 
I. PROFESORADO DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y SEGURIDAD 


INTEGRAL EN EDIFICACIÓN 
 


01. Dirección de empresas de edificación (6 ECTS) 
Descriptores 


1.1. Legislación aplicada a la Edificación 
Dra. Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia. T.U. Dpto. Dcho. Civil. UGR 


 
1.2. Información económico-financiera en las empresas del sector de la construcción. 


Dr. Lázaro Rodríguez Ariza C.U. Dpto. Economía Financiera y Contabilidad. UGR 
 


1.3. Fiscalidad empresas del sector de la construcción. 
Dra. María García Caracuel, Dpto. Derecho Financiero. UGR 


Nombre y apellidos Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia 
Categoría académica Doctor en Ciencias Jurídicas 


Formación Licenciada en Derecho 
Diplomada en Graduado Social 
Experto Universitario en Derecho del Urbanismo. 
Máster  Multimedia en Prevención de Riesgos Laborales por el Instituto Madrileño de Formación. 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales por las especialidades de Seguridad, 
Ergonomía e Higiene Industria. 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 
Experiencia docente  


Experiencia investigadora Dos sexenios de investigación 
Ha tutelado los siguientes Trabajos Fin de Máster en el Máster Universitario Gestión y 
Seguridad Integral en Edificación (Investigación) de la UGR: 
TITULO: “La necesidad de regulación de la prestación de servicios de la coordinación de 
seguridad y salud en obras de construcción” 
ALUMNO:  D. José González Pérez 
UNIVERSIDAD: Trabajo Fin de Máster  Oficial en Seguridad Integral de la Edificación. 
Universidad de Granada, (1ª edición) 
FECHA DE DEFENSA: 21 de septiembre de 2009  
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TÍTULO: El coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto ¿El origen del accidente 
laboral? 
ALUMNO: D. Sergio Buendía Galvez 
UNIVERSIDAD: Trabajo Fin de Máster  Oficial en Seguridad Integral de la Edificación. 
Universidad de Granada (1ª edición) 
FECHA DE DEFENSA: 21 de septiembre de 2009  
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TITULO: ¿Quién es quien en la coordinación de seguridad y salud en obras de construcción? 
Guía sobre coordinaciones en Seguridad y salud. 
ALUMNO: Pablo J. Olmedo Torres 
UNIVERSIDAD: Trabajo Fin de Máster  Oficial en Seguridad Integral de la Edificación. 
Universidad de Granada (1ª edición) 
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FECHA DE DEFENSA: 21 de septiembre de 2009  
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TÍTULO: El coordinador de seguridad y salud en obras de construcción en la Administración 
Pública. 
ALUMNO: D. Vicente Tamiurca 
UNIVERSIDAD: Trabajo Fin de Máster  Oficial en Seguridad Integral de la Edificación. 
Universidad de Granada (1ª edición) 
FECHA DE DEFENSA: 21 de diciembre de 2009  
CALIFICACIÓN: Notable 
TÍTULO: “La autoprotección en espacios catalogados patrimonio de la humanidad y bienes de 
interés cultural”. 
ALUMNO: D. Pablo Nestares Pleguezuelo 
UNIVERSIDAD: Trabajo Fin de Máster  Oficial en Seguridad Integral de la Edificación. 
Universidad de Granada (1ª edición) 
FECHA DE LECTURA: 21 de septiembre de 2009 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TÍTULO: “Estrategia Europera sobre y Estrategia Europea Seguridad y Salud Laboral: 
diferencias y semejanzas” 
ALUMNO: Dña. Beatriz Castilla 
UNIVERSIDAD: Trabajo Fin de Máster  Oficial en Seguridad Integral de la Edificación. 
Universidad de Granada (1ª edición) 
FECHA DE LECTURA: 21 de septiembre de 2009 
CALIFICACIÓN: Notable 
 
Dirección de Tesis Doctorales 
TÍTULO: El coordinador de SS en obras de construcción: El Plan de Seguridad y Salud en obras 
de construcción.  
DOCTORANDO: D. Pablo Javier. 
UNIVERSIDAD: Curso de Doctorado en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de 
Granada.  
FECHA DE LECTURA: diciembre 2009. 
 


Vinculación a la Universidad Titular de Universidad 
Depto. de Derecho Civil 


Relación con la Gestión de la Edificación AA.VV.: Peritaje Judicial en Prevención de 
Riesgos Laborales (pendiente de publicación en ed., Editorial Universidad de Granada. Campus 
Universitario de la Cartuja).  
AA.VV.: Responsabilidades jurídicas en prevención de riesgos laborales: administrativas, 
sociales, civiles, penales y disciplinarias (pendiente de publicación en ed., Editorial Universidad 
de Granada. Campus Universitario de la Cartuja).   
Autora: Responsabilidades en Prevención de Riesgos laborales, publicación en línea, nº de 
depósito legal Gr-426/2006. ISBN-10 84-689-7413-7, nº Registro 06/19881, 2006.  
Autora: “La Ley de Ordenación de la Edificación”, Estudios de divulgación, núm. 106, junio, ed., 
C.E.M.C.I., Granada,  2001, págs. 1-15.  
Autora: La propiedad urbana, Cuadernos de Documentación e Información Municipal. Doctrina, 
ed., C.E.M.C.I., núm. 24 (75), enero, Granada, 1996. -Selección, Clasificación de Textos y 
Presentación- (número de páginas. 1-545).  
Autora, Tesis doctoral: La hipoteca de bienes sujetos a proceso de urbanización, Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Centro de Estudios Registrales, Madrid, 
1999. (núm. de páginas: 1-500).  
Autora: La hipoteca y los bienes inmuebles por destino, ed., McGrau-Hill, Madrid, 1996. 
(número de páginas: 1-256) 


Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Miembro del 
Comité Nacional en Prevención de Riesgos Laborales creado por el Ministerio de Educación. 
 


 
Nombre y apellidos MARIA GARCIA CARACUEL 
Categoría académica PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 
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Formación DOCTORA EN DERECHO 
Experiencia docente 8 AÑOS 
Experiencia investigadora BECARIA FPU, PLAN PROPIO Y POSDOCTORAL 
EN LA UNIV. ROBERTA SHUMANN DE ESTRASBURGO 
Vinculación a la Universidad PERSONAL DOCTOR INVESTIGADOR. 
Relación con la Gestión de la Edificación TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS MATERUAS 
RELACIONADAS 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción TRATAMIENTO 
JURÍDICO DE LAS MATERIAS RELACIONADAS 


 
 


2. Gestión de recursos en empresas de edificación (5 ECTS) 
2.1. Gestión de recursos humanos 
E. Jaime Ortiz de Saracho y Sueiro. Jefe de Recursos Humanos. GETRONICS ESPAÑA 


SOLUTIONS 
 


Nombre y apellidos Jaime Ortiz de Saracho Sueiro 
Categoría académica Licenciado 
Formación Ciencias Exactas 
Experiencia docente Privada en Diferentes Empresas Y Másteres Universitarios 
Experiencia investigadora  
Vinculación a la Universidad PONENTE Materia RRHH 1er curso MÁSTER  desde hace 4 años 
Relación con la Gestión de la Edificación Subdirector de RR.HH., Director de Organización, 
Controler de Gastos de estructura en Agroman Empresa  Constructora en los años 1989/1995 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Asesor de la 
empresa GRUPO MGO (1ª empresa sector privado en Prevencion Riesgos Laborales) en el area 
de Recursos Humanos en la actualidad desde 2005 


Experiencia Profesional Director de Recursos Humanos en Grupo CP y en Getronics Grupo CP 
desde 1996 hasta 2002. 
Director Adjunto de RR.HH. en Getronics España Solutions desde 2002 hasta 2008 


 
 
 


2.2. Análisis económico-financiero 
Dra. Isabel Román Martínez. T.U. 
Dra. Mª Elena Gómez Miranda. C.D. 
Dpto. Economía Financiera y Contabilidad. UGR 


 
Nombre y apellidos Isabel Román Martínez 
Categoría académica Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales 
Formación Contabilidad 
Experiencia docente Desde octubre de 1988 en asignaturas relacionadas con la 
Contabilidad 
Experiencia investigadora Fecha de lectura de la tesis: septiembre de 1995 


Vinculación a la Universidad Profesora Titular Interina de Escuela desde octubre de 1988 
Profesora Titular de Universidad desde septiembre de 1997 
Relación con la Gestión de la Edificación Gestión económica de empresas constructoras e 
inmobiliarias 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción  
 


3. Análisis y planificación de los recursos y los procesos productivos (9 ECTS) 
3.1. Análisis del mercado inmobiliario 


Dr. Francisco J. Sáez Fernández. T.U. Dpto. Economía Internacional y de España. 
UGR 


cs
v:


 1
69


58
41


92
07


84
89


56
00


79
11


0







º  


Máster Universitario en Gestión y Seguridad 
Integral en Edificación 


 Pág. 62 


 


 
Nombre y apellidos Francisco Javier Sáez Fernández 
Categoría académica Profesor Titular De Universidad 
Formación Dr. En Cc. Económicas Y Empresariales 
Experiencia docente Durante 20 Años De Vinculación A La Universidad Ha 
Impartido Las Asignaturas De Sistema Financiero, Economía Española Y Economía Mundial. 
Experiencia investigadora Ha dirigido varios proyectos y contratos de investigación, uno 
de ellos sobre urbanismo y ordenación del territorio. Ha publicado más de 70 trabajos entre 
libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras. Tiene reconocido un 
sexenio de investigación y publicaciones indexadas en los tres últimos años para que, cuando 
proceda, se le reconozca un segundo sexenio. 
Vinculación a la Universidad TIEMPO COMPLETO 
Relación con la Gestión de la Edificación En los programas de las asignaturas que ha 
impartido, particularmente en los de Economía Española y Sistema Financiero, el estudio del 
sector de la construcción y del mercado inmobiliario figuran en un lugar destacado. Este 
ámbito contituye el marco general en el que se desarrolla la actividad constructora y de la 
edificación. 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción  
 
 
 
 


3.2. Dirección financiera 
Dra. Teresa Castillo Batres P.A., Dr. Salvador Rayo Cantón T.U., Dr. Antonio Gil 
Corral T.U., Dpto. Economía Financiera y Contabilidad. UGR 


 
Nombre y apellidos María Teresa Castillo Batres 
Categoría académica Licenciada en Ciencias Empresariales 


Formación Licenciada en Ciencias Empresariales 
Máster en Gestión Inmobiliaria Social 


Experiencia docente Desde 1990, en el Departamento de Economía Fianciera de la UGR. 
Docencia en Másteres y Jornadas sobre el Sector Inmobiliario 
Experiencia investigadora Programa de Doctorado Metodología e Investigación en 
Contabilidad 
Vinculación a la Universidad Profesora Universitaria a tiempo parcial 
Relación con la Gestión de la Edificación Directora Fianciera de la Empresa Provincial de 
Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada S.A. (VISOGSA) desde 1991. 
 


4. Técnicas de control y mejoras de los procesos productivos (4 ECTS) 
4.1. Análisis estadístico 


Dra. Mª José Ibáñez Pérez. T.U. Dpto. Matemática Aplicada. UGR 
 


Nombre y apellidos María José Ibáñez Pérez 
Categoría académica Dra. en Matemáticas 
Formación Licenciada en Ciencias Matemáticas 
Experiencia docente Docencia universitaria desde octubre de 1990 en las 
Universidades de Granada y Jaén. 


Experiencia investigadora 15 Publicaciones en revistas indexadas en JCR (Constructive 
Approximation, Journal of Computational and Applied Mathematics, Applied Numerical 
Mathematics, Mathematics and Computers in Simulation, Computational Statistics) 
3 publicaciones no indexadas JCR con indicios de calidad relativos. 
37 comunicaciones en congresos internacionales 
Vinculación a la Universidad Profesora acreditada por la ANECA para el cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad (pendiente de opsoción). 
Relación con la Gestión de la Edificación Parte de la investigación se ha desarrollado en 
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técnicas de interés en la investigación en el campo de la Gestión de la Edificación. 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Parte de la 
investigación se ha desarrollado en técnicas de interés en la investigación en el campo de la 
Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 
 
 
 


4.2. Técnicas de control de los sistemas de gestión. Aplicación a los procesos de 
edificación 
Dr. Juan C. Gómez Vargas. Dpto. Expresión Grafica. UGR. 
 


Nombre y apellidos Juan Carlos Gómez Vargas 
Categoría académica Profesor Asociado Tiempo Parcial 
Formación Doctor Ingeniero de Caminos, C. Y P. 
Experiencia docente Asociado Desde Octubre De 2005 
Experiencia investigadora Doctor Ingeniero de Caminos 
Vinculación a la Universidad Profesor Asociado Tiempo Parcial 
Relación con la Gestión de la Edificación La propia de la titulación de ingeniero de 
caminos, c. Y p. 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Técnico superior 
en seguridad y salud laboral, auditor de sistemas de gestión. 
 


4.3. Auditorias 
Dr. Juan C. Gómez Vargas. Dpto. Expresión Grafica. UGR. (Datos recogidos con 
anterioridad) 


 
5. Ámbito jurídico de la prevención (6 ECTS) 


5.1.  Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
Dr. A. Javier Roldán Barbero. C.U. Dpto. Derecho Internacional Público. UGR 
 


Nombre y apellidos Javier Roldán Barbero 
Categoría académica Catedrático de Universidad 
Formación Licenciado Y Doctor En Derecho 
Experiencia docente 22 Años Ininterrumpidos De Docencia A Tiempo Completo 
Experiencia investigadora 3 Tramos De Investigación Concedidos 
Vinculación a la Universidad A la universidad de granada y –doce años, entre 1992-2003- a 
la universidad de almería. En total, desde 1985 hasta el presente, siempre en dedicación a 
tiempo completo 
Relación con la Gestión de la Edificación Ha impartido en estas ediciones del máster el 
tema relacionado con el derecho de la ue en la materia 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Especialista en 
derecho comunitario 
 


5.2. Relaciones laborales y la SSL 
D. Ángel Martín-Lagos Contreras. Inspector de Trabajo de Granada. 


Nombre y apellidos Ángel Martín-Lagos Contreras 
Categoría académica LICENCIADO EN DERECHO 
Formación INSPECTOR DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL 
Experiencia docente Profesor Asociado, Falcultad CCPP 
Experiencia investigadora  
Vinculación a la Universidad Profesor Asociado y Colaborador 
Relación con la Gestión de la Edificación  
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Jefe de la Unidad 
Especializada en Seguridad y Salud Laboral 
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5.3. R Normativa Española y Comunitaria en relación con la Seguridad y Salud Laboral 
Dra. Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia. T.U. Dpto. Derecho Civil. UGR. (Datos 
recogidos con anterioridad) 


 
5.4. Organización de la Prevención 


Dra. María Teresa Díaz Aznarte,  
Dr. José María Viñas Armada,  
Dr. José A. Fernández Avilés 
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. UGR 
 


Nombre y apellidos Jose María Viñas Armada 
Categoría académica Profesor Titular de Escuela Universitaria 
Formación Licenciado en Derecho 
Experiencia docente Inició contrato con la Universidad de Granada el 1 de abril de 
1990; anteriormente fue profesor contratado laboral por el Ministerio de Trabajo –Escuela 
Social de Granada- (desde noviembre de 1987); funcionario desde marzo de 1993 
Experiencia investigadora  
Vinculación a la Universidad Prof. del Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad de Granada 
Relación con la Gestión de la Edificación  


Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Autor de varias 
publicaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales: Monografía: Formación básica en 
prevención de riesgos laborales (tres ediciones –Ed. Lex Nova-); Coordinador y autor de un 
capítulo:  cinco ediciones del Manual para la formación en prevención de riesgos laborales –Ed. 
Lex Noca-, autor del capítulo V, sobre los servicios de prevención;  autor del capítulo de libro : 
Administraciones públicas con competencia en seguridad y salud laboral, en , los servicios de 
prevención de riesgos laborales –Ed. Comares-; 
Director de varios cusros sobre formación básica en prevención de riesgos laborales (Centro de 
Formación Continua, Universidad de Granada); 
Coordinador del Máster  (I edición) en prevención de riesgos laborales (formación para técnico 
de nivel superior en sus tres especialidades).   
 
Nombre y apellidos José Antonio Fernández Avilés 
Categoría académica Profesor Titular De Universidad 


Formación Doctor En Derecho 
Máster En Derecho Comunitario Europeo 
Experiencia docente Profesor en diversos másters, cursos y seminarios relativos a la 
prevención de riesgos laborales (vertiente jurídica) 
Experiencia investigadora 2 sexenios reconocidos 
Vinculación a la Universidad Tiempo completo 
Relación con la Gestión de la Edificación  
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Investigador en 
materia de derecho de la prevención de riesgos laborales 
 
 
 


6. Gestión de la prevención (4 ECTS) 
6.1. Gestión de la Prevención en Edificación 


Dr. Juan Carlos Rubio Romero, CEU, Dpto. de Economía y Admón. de Empresas, 
UMA 
 


Nombre y apellidos Juan Carlos Rubio Romero 
Categoría académica Doctor Ingeniero Industrial, Catedrático de Escuela 
Universitaria de Organización de Empresas de la Universidad de Málaga 
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Formación Ingeniero Industrial, técnico superior de prevención de riesgos 
laborales en seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, 
coordinación de seguridad y salud en la construcción, auditoría reglamentaria 
Experiencia docente Desde 1998 en la Universidad de Málaga 
Experiencia investigadora Desde 1998 en la Universidad de Málaga 
Vinculación a la Universidad Funcionario de la Universidad de Málaga. También actúa como 
coordinador del Experto Universitario de Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción de la Universidad de Granada desde su primera edición. 
Relación con la Gestión de la Edificación Como ingeniero industrial 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Anterior incluso a 
su entrada en la Universidad de Málaga, pues trabajaba como responsable del servicio de 
seguridad e higiene en la Mutua Universal para Málaga, Granada y Almería.  
 


6.2. Economía de la Prevención en Edificación 
Dra. Pilar Ibarrondo Dávila TU, Dpto. de Contabilidad Financiera UGR 
Dña. Mónica López Alonso, Dpto. de Ingeniería Civil UGR 


 
Nombre y apellidos Pilar Ibarrondo Dávila 
Categoría académica Profesora Titular De Universidad 
Formación Doctor En Cc. Ee. Y Empresariales 
Experiencia docente Desde Nov 91 en la Universidad de Granada 
Experiencia investigadora Título de doctor desde Abril de 2000 
Vinculación a la Universidad TIEMPO COMPLETO 
Relación con la Gestión de la Edificación  


Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Participación en 
Máster  desde el curso 08-09. 
Codirección de tesis doctoral aún en curso. 
 
Nombre y apellidos Mónica Lopez Alonso 
Categoría académica Ingeniero de Caminos, Canales Y Puertos 
Formación Máster  Superior en Prevencion de Riegos Laborales 
Experiencia docente Profesor ayudante desde 15/10/08 
Experiencia investigadora En fase de redaccion de tesis y articulo sobre costes de no 
prevencion 
Vinculación a la Universidad Contratado el 15/10/08 
Relación con la Gestión de la Edificación Jefe de Prevencion de Dragados Desde 1994 a 
2008 en Andalucia 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Jefe de 
Prevencion de Dragados Desde 1994 a 2008 en Andalucia 
 
 


7. Técnicas genéricas preventivas y de Gestión y Gestión y Seguridad Integral en 
Edificación (7 ECTS) 
7.1. Técnicas preventivas 


Dr. Juan Carlos Rubio Romero CEU, Dpto. Economía y Admón. de Empresas, UMA. 
(Datos recogidos con anterioridad) 


7.2. Las inspecciones de Seguridad 
D. Jesús Jiménez Garrido, Inspector Jefe de Trabajo de Granada 
 


Nombre y apellidos Jesús Jiménez Garrido 
Categoría académica Licenciado en Derecho 
Formación Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Experiencia docente Intervención como ponenete en multitud de jornadas 
relacionadas con la Prevencion de Riesgos Laborales, particularmente en el ámbito de la 
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construcción. Profesor desde hace varios años en formacion de Técnicos Superiores en PRL y 
Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.. 
Experiencia investigadora  
Vinculación a la Universidad Profesor externo en algunos Máster  –Peritaje en PRL-. 
Relación con la Gestión de la Edificación Profesional, desde  la Inspeccion de Trabajo. 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Profesional  desde 
el trabajo diario en la Inspeccion de Trabajo. 
 


7.3. Informática aplicada a la Prevención 
Dr. Miguel Delgado Calvo-Flores, CU. 
Dr. José Enrique Cano Ocaña, TU. 
Dr. Miguel Prado de Reyes, Director de los Servicios Informáticos del Hospital 
Clínico, PA 
Dpto. de Ciencias de la Computación. UGR. 
 


Nombre y apellidos Miguel Delgado Calvo-Flores 
Categoría académica Doctor en Ciencias 
Formación Licenciado en Matemáticas 


Experiencia docente DOCENCIA DE GRADO: 36 años en la Universidad de Granada 
DOCENCIA DE POSTGRADO: 30 años en distintas Universidades españolas y extranjeras 
6 quinquenios docentes en la Universidad de Granada 
Ha impartido docencia en el Máster Universitario Gestión y Seguridad Integral en Edificación 
desde su creación hace 4 años 
Experiencia investigadora 5 sexenios de investigación 


Vinculación a la Universidad Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial 
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y Telecomunicación 


Relación con la Gestión de la Edificación Titulo del proyecto: Un Sistema Inteligente 
para detección y control de comportamientos en un mundo marcado 
 Entidad financiadora: MICINN, Ref. TIN2009-14538-C02-01 
Duración: 2009-2011  
Investigador Principal: Miguel Delgado Calvo-Flores,  


Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Título del 
proyecto: HESPERIA: Homelands Security: Tecnologías para la Seguridad Integral en Espacios 
Públicos e Infraestructuras 
Entidad financiadora: CDTI- CENIT (Orden ITC/2759/2005) 
Empresa lider : INDRA Software Labs S.A. 
Duración: (2006-2009)  
Investigador Principal (Universidad de Granada): M. Delgado 
Título del proyecto: Gestión semántica de datos documentales mediante técnicas de soft 
computing. Aplicación al control de autoridades. 
Entidad financiadora: Plan Andaluz de Investigación2005-2007 
Duración: (2007-2009)  
Investigador Principal: M.A.Vila 


 
 


Nombre y apellidos Jose Enrique Cano Ocaña 
Categoría académica Profesor titular de universidad 
Formación Ingeniero Superior de Telecomunicaciones 


Experiencia docente 18 Años 
Profesor del Máster oficial de la Universidad de Granada Gestión y Seguridad Integral en 
Edificación desde hace 4 años 
Experiencia investigadora 20 Años 
Vinculación a la Universidad Profesor Permanente con dedicación completa. 
Relación con la Gestión de la Edificación Investigación en Domótica y clases en este 
Máster . 
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Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción  
 


7.4. Planes de emergencia y autoprotección 
D. Francisco Moreno Ortiz, Responsable de los planes de la cadena MELIÄ y 
Hoteles Fuerte, Técnico de EMASA. 


 
Nombre y apellidos Francisco Manuel Moreno Ortiz 
Categoría académica Ingeniero Químico 


Formación Ingeniero Químico 
Auditor de Prevención de Riesgos Laborales 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
Consejero de seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas. 
Formador Ocupacional. 


Experiencia docente 5 años de experiencia en Máster  Oficiales de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
5 años de experiencia en Corusos de Coordinación de Seguridad y Salud en Obras de la 
Construcción 
Experiencia investigadora Varios trabajos de investigación en el ámbito de la prevención 
de riesgos laborales. 
Vinculación a la Universidad Colaboración Externa 
Relación con la Gestión de la Edificación Dentro de la Empresa en la presto servicios 


Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Control del 
servicio de Coordinación de Seguridad y Salud externo dentro del Servicio de Prevención Propio 
de la empresa para la que presto servicios.  
Auditor de los sistemas de prevención de riesgos laborales de diversas empresa del sector.  
 
 
 


8. Técnicas higiénicas y psico-físicas de prevención (8 ECTS) 
8.1. Psicología del trabajo 


Dr. Andrés Rodríguez Fernández CU, Dpto. de Psicología Social UGR 
 


Nombre y apellidos Andrés Rodríguez Fernández 
Categoría académica Catedrático de Universidad 
Formación Doctor en Psicología 
Experiencia docente 1977-2010   
Experiencia investigadora Tesis, artículos, proyectos   
Vinculación a la Universidad De Granada de 1977 
Relación con la Gestión de la Edificación  


Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Rodríguez, A. 
(1982) “Aproximación psicosociológica a la accidentabilidad laboral”. 
Madrid. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
 Rodríguez, A. (1995) “La accidentabilidad laboral y la reinserción de los discapacitados 
laborales” Barcelona. PPU. 
Rodríguez, A y Delgado, A. (1999) “La prevención de riesgos y la accidentabilidad laboral. 
Aportaciones desde la Psicología Social”. Revista Andaluza de Relaciones Laborales. Vol: 7, 71-
102. 
López-Mena, L y Rodríguez, A (2009) Psicología de la Prevención de Riesgos Laborales y 
Ergonomía. En V. Zarco y A.Rodríguez. Psicología del Trabajo. Madrid. Pirámide.  
 


8.2. Higiene en el trabajo. Aplicación a la edificación 
Dr. Diego Pablo Ruiz Padilla TU, Dpto. de Física Aplicada UGR 
D. Francisco Moreno Ortiz, Técnico de EMASA 
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Nombre y apellidos Diego Pablo Ruiz Padillo 
Categoría académica Profesor Titular de Universidad 
Formación Dr. Ciencias Físicas 
Experiencia docente 3 quinquenios docentes, 17 años experiencia docente 
Experiencia investigadora 2 sexenios investigación (3º solicitado Dic. 2009) 
Vinculación a la Universidad Profesor Titular a tiempo completo 
Relación con la Gestión de la Edificación Profesor durante 6 años en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Granada, coordinador del Máster oficial de Gestión y Evaluación 
de la Contaminación Acústica (especialidad Acústica Arquitectónica) en la UGR, dirección de 
una línea de investigación en acústica de la edificación (aislamientos acústicos). 


Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Profesor 
colaborador de diferentes Diplomas Superiores, Expertos universitarios y Máster  de Prevención 
de Riesgos Laborales: Fundación Andaluza de Formación y Empleo, parte común  Granada (2 
ediciones), Fundación Andaluza de Formación y Empleo, especialidad Higiene  Granada (2 
ediciones), Fundación Andaluza de Formación y Empleo, coordinador de seguridad y salud,  
Granada (2 ediciones), Fundación Andaluza de Formación y Empleo, especialidad higiene  
Almería (2 ediciones), Fundación Andaluza de Formación y Empleo,  especialidad higiene Jaén 
(1 edición), Experto en Seguridad y Salud en obras de Construcción,  Universidad de Granada 
(2 ediciones), Experto universitario en Prevención de Riesgos Laborales (especialidad Seguridad 
en el Trabajo), Universidad de Granada (4 ediciones).  
o Autor de más de 40 artículos en revistas científicas recogidas en la base de datos “ISI Web 


of Science”, y 3 artículos en revistas científicas no indexadas.  
o 70 aportaciones a Congresos nacionales e internacionales (3 de ellas premiadas como 


mejor artículo del congreso). 
o Conferenciante invitado y Director académico en numerosos cursos/conferencias sobre 


contaminación acústica y salud y los efectos de la contaminación electromagnética y 
radiactiva.  


o Investigador colaborador en 7 proyectos de investigación financiados en convocatorias 
públicas competitivas (investigador principal en uno de ellos)  


o Investigador principal en 3 contratos de investigación con la Administración (Ayuntamiento 
de Granada y Junta de Andalucía) para la realización del mapa de ruidos de la ciudad y 
para la actuación como ente subsidiario de la JJAA en materia de contaminación acústica. 


Investigador colaborador en 3 contratos de investigación con la Administración 
(Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares) para la evaluación de la contaminación 
acústica del metro ligero en Granada y en la ciudad de Linares bajo diferentes escenarios de 
movilidad. 
 


8.3. Ergonomía Aplicada a la edificación 
Dr. Juan Carlos Rubio Romero CEU, Dpto. Economía y Admón. de Empresas UMA 
(Datos recogidos con anterioridad) 
D. José A. Benavides López, Dpto. de Expresión Gráfica de la UGR 10/12/2009 


 
Nombre y apellidos Jose Antonio Benavides López 
Categoría académica Profesor Titular de E.U.  
Formación Arquitecto Técnico. Máster  En Seguridad Integral Por La Ugr. 
Experiencia docente 19 años profesor del Dpto. Expresión Gráfica Arquitectónica y 
en la Ingenieria. Universidad de Granada 
Experiencia investigadora PERTENECIENTE AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 5418 (desde 
año 1991) HUM637 (desde año 2002) 
Vinculación a la Universidad Profesor Titular de E.Universitaria 
Relación con la Gestión de la Edificación  


Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Realizo 
investigaciónes con el Grupo de investigación Ergonomia. 
Profesor del Ergonomia aplicada a la Edificación en el Máster  de Gestión y Seguridad Integral 
en Edificación. 
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9. Técnicas afines a la acción preventiva (4 ECTS) 
9.1. Formación e información 


Dra. Mª del Carmen Rubio Gámez, Dpto. de Ingeniería Civil, UGR. 
Dña. Mónica López Alonso, DRAGADOS (Datos recogidos con anterioridad) 
Dña. Mª Dolores Martínez Aires, Dpto. de Construcciones Arquitectónicas, UGR. 


 
Nombre y apellidos Mª Carmen Rubio Gámez 
Categoría académica Profesor Contratado Doctor 
Formación Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por la Universidad 
de Granada. Dr. Ing. de Caminos, C y P por la Universidad de Granada. Máster  en Prevención 
de Riesgos Laborales en la obras de construcción por la Universidad Politécnica de Madrid 
Experiencia docente 12 años 
Experiencia investigadora 12 años 
Vinculación a la Universidad Tiempo Completo 
Relación con la Gestión de la Edificación  
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Asesor de la 
asociación de empreas constructoras CEACOP en materia de prevención de Riesgos Laborales. 
Miembro del Grupo  de trabajo ACHE para la redación de una guía técnica en materia de 
prevención de riesgos laborales en la construcción de estructuras. Miembro del grupo de 
trabajo VI de ASEFMA para la redación de una Guía Técnica sobre fabricación y puesta en obra 
de mezclas asfálticas. Coordindora del Manual de Coordinacion de seguridad y salud en las 
obras de construcción de la editorial Diaz de Santos. Autora de la Guía Técnica sobre cirterios 
de actuación en las obras de construcción del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Directora del Experto Universitario en Coordinador de Seguridad y Salud en las Obras 
de Construcción de la Universidad de Granada. Miembro de la Comisión de Prevención de 
Riesgos Laborales del Colegio del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
 
Nombre y apellidos Mª Dolores Martínez Aires 
Categoría académica Dra. por la Universidad de Granada 
Formación Arquitecta Técnica. Inginiera en Organización Industrial. 


Experiencia docente Profesora de la Universidad de Granada desde 1995 
Profesora del Máster Oficial de la Universidad de Granada Gestión y Seguridad Integral en 
Edificación desde hace 4 años 


Experiencia investigadora Doctorado con mensión Europea.  
Estancia investigadora en Loughborough University (UK) 
2 Artículos (1 publicado y otro aceptado) en Safety Science  (ISI Web of Knowledge) 
Miembro del Grupo de Investigación Autoprotección en recintos BIC 
5 libros publicados 
Vinculación a la Universidad Titular de Escuela Universitaria (en trámite la acreditación 
como Titular de Universidad en ANECA) 
Relación con la Gestión de la Edificación Profesora de Organización, Programación y 
Control de obras.  
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Tesis doctoral 
enfocada al análisis de la Prevesión a través del Diseño.  


9.2. Investigación de accidentes 
Dr. Alfredo Martínez Cuevas TEU, Dpto. Construcciones Arquitectónicas, US 


 
 


10. Gestión de costes en Edificación (5 ECTS) 
 


10.1. Gestión de costes en edificación 
Dr. Simón Vera Ríos. T.U. 
Dr. Dionisio Buendía Carrillo. T.U. 
Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad. UGR. 
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Nombre y apellidos Simón Vera Ríos 
Categoría académica Profesor Titular de Universidad 
Formación Doctor en CC. Económicas y Empresariales 
Experiencia docente Treinta años. 
Experiencia investigadora Veinte años. 
Vinculación a la Universidad A tiempo completo. 
Relación con la Gestión de la Edificación Análisis de la circulación económica interna 


 
Nombre y apellidos Dionisio Buendía Carrillo 
Categoría académica Profesor Titular de Universidad 
Formación Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 
Experiencia docente 19 años impartiendo clases en la Universidad de Granada 
Experiencia investigadora Publicaciones en diversas revistas de ámbito nacional e 
internacional. Puede consultarse en: http://www.ugr.es/~dbuendia/Investigacion.htm 
Vinculación a la Universidad Profesor Titular de Universidad 
Relación con la Gestión de la Edificación Ha participado en diversos cursos relacionados 
con el cálculo de costes en este ámbito económico 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Ha participado en 
diversos cursos relacionados con el cálculo de costes en este ámbito económico 
 


10.2. Gestión del proceso de edificación.  
D. Manuel Martínez Rueda, T.E.U. Dpto. Construcciones Arquitectónicas. UGR. 


 
Nombre y apellidos Manuel Martínez Rueda 
Categoría académica PTEU Universidad de Granada 


Formación Arquitecto Técnico. Ingeniero en Edificación. 
Máster en Seguridad Integral de la Edificación. 
Experiencia docente Profesor de la Universidad de Granada desde 1977 
Experiencia investigadora Tesis doctoral: Sistema experto de gestion de las 
instalaciones temporales de obra (en realización). Director: Dr. Miguel Delgado Calvo Flores. 


Vinculación a la Universidad Titular de Escuela Universitaria. 
Director de la E.U. de Arquitectura Técnica (2005-2009) 
Director del Secretarios de Infraestructuras de la Universidad de Granada (1992-2000) 
Relación con la Gestión de la Edificación Profesor de Organización, Programación y 
Control de obras.  
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Profesor de 
Organización, Programación y Control de obras.  


 
11. Control de costes de edificación (3,5 ECTS) 


11.1. Entorno institucional del mercado inmobiliario 
Dra. Mª Teresa Sánchez Martínez. C.D. Dpto. de Economía Aplicada. UGR 
 


Nombre y apellidos Mª Teresa Sánchez Martínez 
Categoría académica Profesor Contratado Doctor 
Formación Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 
Experiencia docente 20 años impartiendo clases en el Departamento de Economía 
Aplicada a dedicación completa 


Experiencia investigadora Una de sus líneas de investigación es análisis del mercado de la 
vivienda y el sector de la construcción. Esta línea comienza con su Memoria de Doctorado, cuyo 
fruto fue la Tesis Doctoral: “La Política de Vivienda en España. Análisis de sus Efectos 
Redistributivos”, dirigida por D. Manuel Martín Rodríguez, que obtuvo la calificación de  
Sobresaliente “cum laude” en 2001 y ha sido Premio Extraordinario en Ciencias Económicas y 
Empresariales en 2005. Dicha investigación fue publicada parcialmente como libro por la 
Universidad de Granada. En este trabajo se analiza desde distintas perspectivas la fuerte 
presencia del sector público español en la actividad constructora residencial, a través de 
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múltiples regulaciones que vienen incidiendo en su régimen de tenencia, en la legislación sobre 
arrendamientos, en el régimen fiscal de las familias, en el sistema financiero, en el gasto 
público destinado a estos fines y en la ordenación del territorio. Este libro ha recibido unas 
magníficas reseñas y comentarios favorables, está siendo recomendado como libro de texto en 
la asignatura Economía Urbana en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de 
Granada, y es considerado un referente dentro del campo de la Economía de la Vivienda. 


Profundizando en esta línea de investigación ha publicado trabajos en las siguientes revistas: 
Cuadernos de ICE, Papeles de Economía Española, Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, 
Revista Valenciana de Economía y Hacienda, Economistas, Cuadernos Económicos de Granada, 
Boletín Económico de Andalucía, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Boletín 
Económico de Información Comercial Española y European Journal of Housing Policy. Asimismo 
ha elaborado numerosos capítulos sobre el mercado de  vivienda y el sector de la construcción. 
Ha sido evaluadora de revistas tanto nacionales como extranjeras tales como Revista Asturiana 
de Economía, Economis Issues, Journal of Housing and the Built Environment, y Urban Studies. 


También ha participado en el Proyecto de Investigación “Ordenación del Territorio: Impacto de 
la Normativa Urbanística”, impulsado por el CES de Andalucía y la Universidad Internacional de 
Andalucía entre 2002-2005. Actualmente trabaja en un Proyecto de I+D+i, aprobada por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, denominado Instrumentos Jurídicos de Mejora del Acceso a 
la Vivienda y de Estimulo a la Financiación y Promoción Inmobiliaria. 


 Durante el verano de 2006 realizó una estancia de dos meses (ocho semanas) en el Centre 
for Housing Policy de la University of York. Este centro fue diseñado para convertirse en líder 
en política investigación relevante y se ha consolidado como uno de los centros principales de 
investigación en política de vivienda en el Reino Unido y Europa, donde realizan estudios y 
trabajos de consulta para la Oficina del Primer Ministro en Reino Unido.  
Vinculación a la Universidad Profesor Contratado Doctor a tiempo completo 
Relación con la Gestión de la Edificación Los numerosos trabajos de investigación en el 
campo de la economía  urbana, más concretamente en el sector de la construcción y de 
vivienda, hacen que sea interesante y de ínteres  la impartación de un seminario sobre los 
siguientes aspectos: tipologías de mercados inmobiliarios, la coyuntura nacional e 
internacional, la financiación inmobiaria y los tipos de interés, el fomento de la actividad 
constructora e inmobiliaria, el mercado de la vivienda en España, dimensión de su actividad 
constructora e inmobiliaria, identificación de los factores de oferta y los factores de demanda, 
y la determinación del precio de la vivienda, vivienda y suelo, y por último, perspectivas de 
futuro. 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción  
 


11.2. Control de costes en la promoción 
Dr. Dionisio Buendía López, T.U.Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad. 
(Datos recogidos con anterioridad) 


 
12. Procesos en edificación (7 ECTS) 


12.1. Introducción y métodos de las valoraciones y tasaciones inmobiliarias 
Dr. Jordi Fernández Gimeno. C.E.U. Dpto. Organización de Empresas. UPC. 
 


Nombre y apellidos Jordi Fernández Gimeno 
Categoría académica Catedràtic d'Escola Universitària del Departament 
d'Organització d'Empreses de la UPC. 
Formación Doctor en Dret (1996) i Arquitecte Tècnic (1972), col·legiat 
als Col·legis professionals d'Advocats de Barcelona i d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Barcelona.  
Experiencia docente Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. 


Experiencia investigadora Artículos de revista publicados 
Jordi Fernández Gimeno Francisco Javier Llovera Sáez. (2004). El Coordinador de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción temporales o móviles. Constructors (Barcelona) , 1 (273) : 


cs
v:


 1
69


58
41


92
07


84
89


56
00


79
11


0







º  


Máster Universitario en Gestión y Seguridad 
Integral en Edificación 


 Pág. 72 


 


16-24. ISSN: 1135-402X  
Jorge Fernandez Gimeno Y Francisco Javier Llovera Saez. (2003). El coordinador de seguridad y 
salud en las obras de construcción temporales o móviles. Gaceta de la protección laboral , 1 
(35) : 176-184.  
Jordi Fernández Gimeno. (1997). LAS PONENCIAS DE VALORES INMOBILIARIAS. CONTROL 
JURISDICCIONAL DE SU DISCRECIONALIDAD. Revista de la economía social y de la empresa , 
2º trim. (26) : 92-113. ISSN: 1130-9121  
Jordi Fernández Gimeno. (1995). "COORDINACION ENTRE CATASTRO Y REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD". Revista de la economía social y de la empresa , 1 (21) : 163-191. ISSN: 1130-
9121  
Comunicaciones, abstracts o ponencias de congresos publicadas 
Francesc Xavier Llovera Sáez Jordi Fernández Gimeno. El Sistema Educativo y la Prevención de 
Riesgos laborales. A: Proceedings of the 2nd International Conference on Occupational Risk 
Prevention. Departament d'Organització d'Empreses, 2002, p. 115-129.  
Jordi Fernandez Gimeno Francesc Xavier Llovera Sáez. El Coordinador de Seguridad y Salud en 
las Obras de construcción temporales o móviles. A: Proceedings of the 2nd International 
Conference on Occupational Risk Prevention. Departament d'Organització d'Empreses, 2002, p. 
101-114.  
Fernandez Gimeno, Jordi. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. A: 1st INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON OCCUPATIONAL RISK PREVENTION. PEDRO R. MONDELO, MARKKU MATTILA, 
WALDEMAR KARWOWSKI, 2000, p. 135-140.  
Jorge Fernandez Gimeno. Responsabilidad Administrativa y Responsabilidad Penal a la luz del 
artículo 42 de la Ley de Preveción de Riesgos Laborales. Principio "non bis in idem". A: 
Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. ETSEIB/UPC, 2000, p. 135-150 
Tesis doctorales dirigidas 
Torrents Arévalo, Juan Antonio (2008). El valor añadido como medida de la eficacia 
empresarial: diagnosis y validación empírica para el sector de detergentes en España y sector 
químico en la Unión Europea y Estados Unidos para el periodo 1991-2001 . Fernandez Gimeno, 
Jorge (director) Tesi doctoral . Departament d'Organització d'Empreses . Universitat Politècnica 
de Catalunya  
 
Vinculación a la Universidad El profesor Fernández Gimeno viene colaborando desde el 
curso 2008-2009 con el Máster Universitario de la Universidad de Granada Seguridad Integral 
en la Edificación en la impartición de la docencia relativa a Valoraciones y tasaciones 
inmobiliarias dentro de la asignatura del Máster Procesos de Edificación. 
Relación con la Gestión de la Edificación Ver apartado anterior 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Ver apartado 
anterior 
 
 
 


12.2. Sistemas de información en la empresa 
Dr. Nicolás Marín Ruiz. T.U. 
Dra. Olga Pons Capote, T.U. 
Dpto. de Ciencias de la Computación. UGR. 
 


Nombre y apellidos Nicolás Marín Ruiz 
Categoría académica Profesor Titular de Universidad 
Formación Doctor en Informática 


Experiencia docente Dos quinquenios docentes en la Universidad de Granada 
Profesor de distintas disciplinas en el ámbito de los Sistemas de Información en varios títulos 
de grado y posgrado de la UGR. 


Experiencia investigadora Miembro del Grupo IDBIS (TIC 174) 
Un sexenio investigador 
IP de un Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía 
Dos Tesis dirigidas 


cs
v:


 1
69


58
41


92
07


84
89


56
00


79
11


0







º  


Máster Universitario en Gestión y Seguridad 
Integral en Edificación 


 Pág. 73 


 


Más de 50 publicaciones internacionales, entre ellas más de 15 indexadas JCR. 
Vinculación a la Universidad En plantilla 
Subdirector del Departamento de Ciencias de la Computación e I.A. 
Relación con la Gestión de la Edificación Labor de dirección en un grupo de investigación 
en formación orientado al uso de Sistemas de Información Inteligentes para la mejora de la 
Gestión en Edificiación. 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Labor de 
dirección en un grupo de investigación en formación orientado al la búsqueda de Sistemas 
Inteligentes para la mejora de la seguridad en las obras de construcción. 
 
Nombre y apellidos Olga Pons Capote 
Categoría académica Titular de Universidad (Acreditado Catedrático) 
Formación Ingeniería Informática 
Experiencia docente 4 quinquenios 
Experiencia investigadora 3 tramos de investigación 
Vinculación a la Universidad Tiempo Completo 
Relación con la Gestión de la Edificación Manipulación de bases de datos y organización 
de la información 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción  
 


12.3. Estudio, Diseño y Gestión. Programas informáticos. 
Dr. Ignacio Requena Ramos. T.U. Dpto. de Ciencia de la Computación. 
D. José M. Carrascosa Martínez, T.E.U. Dpto. Construcciones Arquitectónicas. UGR. 
D. José María Aguilar Villanova Rattazzi. Ingeniero de C.C.P. ANDARIVEL Obras y 
Servicios. (Datos recogidos con anterioridad) 


 
Nombre y apellidos José M. Carrascosa Martínez 
Categoría académica PTEU Universidad de Granada 


Formación Arquitecto Técnico. Ingeniero en Edificación. 
Máster en Seguridad Integral de la Edificación. 
Experiencia docente Profesor de la Universidad de Granada desde 1982 
Experiencia investigadora Tesis doctoral: Sistema experto de gestion de las 
instalaciones temporales de obra (en realización). Director: Dr. Miguel Delgado Calvo Flores. 


Vinculación a la Universidad Titular de Escuela Universitaria. 
Secretario del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Granada 
desde 1982 
Relación con la Gestión de la Edificación Profesor de Organización, Programación y 
Control de obras.  
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Profesor de 
Organización, Programación y Control de obras.  
 


13. Medicina en el trabajo (5 ECTS) 
13.1. Profesorado Medicina en el trabajo. Higiene Industrial 


Dr. Fernando Gil, Dpto. de Medicina Legal de la UGR 
 


13.2. Agentes físicos 
Dr. Diego P. Ruiz Padillo, Dpto. De Física Aplicada de la UGR. (Datos recogidos con 
anterioridad) 


 
13.3. Agentes biológicos. Higiene Medio ambiental 


Dr. José A. Lorente 
Dr. Javier Machado 
Dpto. de Medicina Legal de la UGR 


 


cs
v:


 1
69


58
41


92
07


84
89


56
00


79
11


0







º  


Máster Universitario en Gestión y Seguridad 
Integral en Edificación 


 Pág. 74 


 


Nombre y apellidos Jose Antonio Lorente Acosta 
Categoría académica Profesor Titular de Universidad 


Formación Doctor en Medicina Y Cirugia 
Licenciado en 1985 (Sobresaliente) 
Doctorado en 1989 (Apto “Cum Laude” y Premio Extraordinario del Doctorado). 
Médico Especialista en Medicina del Trabajo (1987) 
Médico Especialista en Medicina Legal y Forense (1990) 
Ampliación de Estudios e Investigación en el extranjero: 
18 meses de estancia en las Universidades de Heidelberg y  Münster 
4 meses en la Universidad de Berkeley (California, EE.UU.) 
14 meses en la Academia del FBI (Quantico, Virginia, EE.UU.) 
Becario de la DAAD (Gobierno Federal Alemán), del Comité Científico de la OTAN, del Gobierno 
Español y de la Junta de Andalucía. 
Miembro de diferentes sociedades internacionales (AAFS, IALM, AICEF, GITAD, SEMLF, AEE, 
AEEMT). 
Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental 
con sede en Granada (desde 1990) 
Académico Correspondiente Real Academia Hispanoamericana de las Ciencias, Artes y Letras 
con sede en Cádiz (desde 2003) 
Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil con distintivo Blanco (año 2000) 
Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez Acosta (Granada, 2004) 
Diferentes premios, distinciones y menciones, nacionales e internacionales. 
Responsable – Investigador Principal de diferentes proyectos nacionales y regionales. 
Idiomas: inglés, francés y alemán. 
Experiencia docente 4 QUINQUENIOS 


Experiencia investigadora 3 SEXENIOS 
Director-Científico y propulsor del Programa “FÉNIX” de Identificación Genética de Personas 
Desaparecidas. 
Director Científico del Convenio del  Programa de Identificación Genética de Detenidos 
Desaparecidos en Chile, en colaboración con el Servicio Médico Legal y el M. de Justicia de 
Chile. 
Director Científico y Propulsor del Programa Andaluz de Identificación Genética Materno-
Infantil. 
Autor de 127 publicaciones científicas nacionales e internacionales. 
Autor de más de 184 ponencias y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. 
Director y Editor de la revista “FORENSICA” 
Presidente del Comité Científico de LORGEN GP (Medicina Genómica y Proteómica 


Vinculación a la Universidad Profesor Titular.Departamento de Medicina Legal y Forense  
Director del Laboratorio de Identificación Genética (Universidad de Granada). 
Profesor de Criminalística del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología en Granada. 
Subdirector de la Escuela de Medicina del Trabajo de Granada (1994-2003) 
Profesor de la Unidad de Entrenamiento Internacional de la Academia del FBI (1998-2002) 
Director de la “Cátedra-Taller M. BOTÍN” de Identificación Genética (1999-2004) 
Relación con la Gestión de la Edificación ASESORIA 


Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción ASESORIA 
Miembro de la Comisión Nacional de Especialidad de Medicina Legal y Forense de España 
(2005-) 
 
 
 


14. Gestión Urbanística (5 ECTS) 
14.1. Introducción a la gestión urbanística  


D. José Alberto Sánchez del Castillo. Presidente del C.O.A.A.T. de Granada. 
D. Miguel Valle Tendero. Dpto. Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería. 
UGR. 
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Nombre y apellidos José Alberto Sánchez del Castillo 
Categoría académica Profesor Artes Plásticas y Diseño 
Formación Arquitecto Técnico. Licenciado en Derecho 
Experiencia docente 32 años en la Escuela de Arte de Granada 
Experiencia investigadora DEA en la Universidad de Huelva 
Vinculación a la Universidad  


Relación con la Gestión de la Edificación Máster (Título propio) en Gestión por la 
Universidad de Granada 
Presidente del COAAT de Granada 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales 


 
 


Nombre y apellidos Miguel Valle Tendero 
Categoría académica Profesor asociado de la Univesidad de Granada 
Formación Arquitecto 
Experiencia docente Profesor asociado de la Univesidad de Granada 
Experiencia investigadora Suficiencia investigadora en Gestión Urbanística 
Vinculación a la Universidad Profesor asociado de la Univesidad de Granada 


Relación con la Gestión de la Edificación Director de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Granada desde 1998 
Director de la Fundación Albaicin desde 2005 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción  


 
14.2. Gestión urbanística  


D. Emilio Herrera Cardenete. T.E.U. Dpto. Construcciones Arquitectónicas. UGR. 
 
Nombre y apellidos Emilio Herrera Cardenete 
Categoría académica Profesor Titular E.U. 
Formación Arquitecto y Arquitecto Técnico 
Experiencia docente Seis tramos docentes 


Experiencia investigadora - Suficiencia Investigadora 
- Miembro del grupo de investigación pai hum-813 / Arquitectuta Y Cultura Contemporánea 


Vinculación a la Universidad - Desde  febrero 1977 
Actualmente P.T.E.U. del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Ugr 


Relación con la Gestión de la Edificación - Director del máster de gestión inmo-biliaria 
social (ugr-fondo social euro-peo-asociación promotores públicos de españa) 
- Ex vocal de la Comisión De Vivienda De Andalucía (resoluc. Consejero 19/10/88) 
- Ex miembro de la ponencia técnica del Patronato de la Alhambra y Generalife (b.o.j.a. 
14/11/98) 
- Ex director de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Granada 
- ex asesor de gestión inmobiliaria de diversas instituciones (Iltre. Colegio O. de Abogados de 
Granada, Arzobispado de Granada, etc.) 
 - Decano Del Colegio O. de Arquitectos De Granada 
- Experiencia Profesional como Arquitecto 


Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción - Perito judicial en 
numerosos proce-dimientos penales en materia de segu-ridad y salud en la construcción 
- Profesor o conferenciante en diversos cursos o jornadas sobre la prevención y la seguridad y 
salud en las obras de construcción 
- Experiencia profesional como arquitecto 
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D. Pedro Ferrer Moreno. Dpto. Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería. 
UGR. 
 


Nombre y apellidos Pedro Ferrer Moreno 
Categoría académica Profesor asociado de la Univesidad de Granada 
Formación Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Experiencia docente Profesor asociado de la Univesidad de Granada desde  
Experiencia investigadora Suficiencia investigadora en Gestión Urbanística 
Vinculación a la Universidad Profesor de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (Transporte y Urbannismo) 


Relación con la Gestión de la Edificación Jefe de Planeamiento de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Granada.  
Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía 
Oriental  
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción  


 
 
 


15. Prevención y seguridad en maquinas y equipos (3 ECTS) 
15.1. Tecnología y equipos de Gestión y Gestión y Seguridad Integral en Edificación 
15.2. Evaluación de riesgos de máquinas, equipos e instalaciones de edificación 


 
Dra. María del Carmen Rubio Gámez. Dpto. Ingeniería Civil. UGR (Datos recogidos 
con anterioridad) 


 
16. Prevención y seguridad en los procesos (3 ECTS) 


 
16.1.  Lugares de trabajo: la obra de edificación  


Dña. Mónica López Alonso, Dpto. de Ingeniería Civil, UGR. (Datos recogidos con 
anterioridad) 
D. Xavier Fillol, Grupo Aceiroid. 
 


16.2. Análisis y evaluación de riesgos en los procesos constructivos convencionales 
de edificación  
Dra. Mónica López Alonso, Dpto. de Ingeniería Civil UGR. (Datos recogidos con 
anterioridad) 
D. Manuel López Carniago, Grupo Acciona.  
D. Alistair Gibb, PhD Lougborough University (UK). 
 


Nombre y apellidos Manuel López Carniago 
Categoría académica Perito Industrial 
Formación Prevención de Riesgos Laborales Nivel Superior en Seguridad, 
Higiene y Ergonomía 


Experiencia docente Profesor invitado en las Escuelas de Caminos de Madrid, Granada y 
Valencia.  
Profesor invitado en las Escuelas de Aparejadores de Madrid, Granada, Tenerife, Cuenca, 
Pamplona y Albacete.  
Profesor en diversos cursos con la Fundación Laboral de la Construcción. 
Profesor de cursos de Seguridad para la Inspección de Trabajo a nivel Nacional. 
Ponente en diversos Congresos Nacionales e Internacionales. 
Profesor Escuela Peritos Industriales Madrid. 
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Experiencia investigadora Grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad e 
Higiene en construcción EN EL Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Grupo 
de Trabajo con la Fundación Laboral de la Construcción, SEOPAN y AECOM 
Vinculación a la Universidad Como profesor invitado de diversos cursos. 
Relación con la Gestión de la Edificación Grupos de trabajo con la Fundación Laboral de la 
Construcción 


Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Director del 
Departamento de Prevención de Ferrovial, PACSA y ACCIONA.  
Vocal de la Comisión de Seguridad de SEOPAN. 
Presidente de la Comisión de Seguridad de AECOM. 
Vocal de la CNC en grupos de trabajo con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 


 
Nombre y apellidos Alistair Gibb 
Categoría académica Professor of Construction Engineering Management in the 
Department of Civil Engineering at Loughborough University 
Formación Civil  Engineer 
Experiencia docente He joined the University in 1993 
Experiencia investigadora PhD BSc CEng MICE MCIOB 
Vinculación a la Universidad Profesor invitado 
Relación con la Gestión de la Edificación Professor of Construction Engineering 
Management. Research Group Construction Management. 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Director of the 
APaCHe partnership for construction health and safety, working closely with the HSE and 
industrial collaborators and maintaining a leading role in UK, European and international 
networks in health and safety. Since 1995 he has been project director of the European 
Construction Institute's Safety, Health and Environment task force. He has been a member of 
numerous committees and task groups including the Association of Project Safety (co-opted 
board member). 


 
16.3. Análisis y evaluación de riesgos en los procesos constructivos especiales de 


edificación  
Dra. Montserrat Zamorano Toro, Dpto. de Ingeniería Civil, UGR. 
 


Nombre y apellidos Montserrat Zamorano Toro 
Categoría académica Titular de Universidad 


Formación Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.  
Máster en Ciencias y Tecnologías el Medio Ambiente (Título propio de la Universidad de 
Granada) 
Experiencia docente Docente en la Universidad de Granada desde  el año 1997, 
impartiendo docencia  en las titulaciones de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Ingenieros Químicos y  Licenciatura en Ciencias Ambientales,  en asignaturas relacionadas con 
la ingeniería ambiental, evaluación de impactos ambientales, y gestión de residuos, incluidos 
los residuos procedentes de la construcción. Concedidos tres quinquenios docentes. 


Experiencia investigadora Desde la pertenencia al grupo de investigación TIC 111 
“Razonamiento aproximado e inteligencia artificial” desarrollo líneas de investigación 
relacionadas con modelos de gestión de los residuos, en general y los de la construcción en 
particular; metodologias  de evalución de impactos ambientales de actividades relacionadas con 
la obra civil. Concedido un sexenio de ingestigación por el CNEAI. 
Más de 10 publicaciones indexadas 
Vinculación a la Universidad Adscrito al Área de Tecnologías del Medio Ambiente 
perteneciente al Departamento de Ingeniería Civil en el centro de la ETS de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada. 
Relación con la Gestión de la Edificación Relación con el  Impacto Ambiental, sistemas de 
gestión ambiental, gestión de los residuos de la construcción y demolición  y la construcción 
sostenible.  
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción En el marco de la  
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prevención , la seguridad y salud en obra,  relación con  la contaminación por residuos. 
 


17. Estudios y planes de Seguridad y Salud (4 ECTS) 
17.1. El Coordinador de Seguridad y Salud 


Dra. Mª Dolores Martínez Aires, Dpto. de Construcciones Arquitectónicas, UGR. 
(Datos recogidos con anterioridad) 


 
17.2. Redacción de Estudios de Seguridad y Salud 
17.3. Redacción de Planes de Seguridad y Salud: Plan de Seguridad y Salud 


Dra. Mª Carmen Rubio Gámez, Dpto. de Ingeniería Civil, UGR. (Datos recogidos 
con anterioridad) 
D. Carlos Arévalo Sarrate. Ing. de Caminos. Director Técnico de I+P. 
 


Nombre y apellidos Carlos Arévalo Sarrate 
Categoría académica  
Formación Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Máster  en 
Prevención de Riesgos Laborales en las obras de construcción por la Universidad Politécnica de 
Madrid 
Experiencia docente Profesor en numerosos cursos de posgrado en la Universidad 
de Granda, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de La Coruña 
Experiencia investigadora Investigador en proyectos relacionados con gestión de 
prevención de riesgos laborales en el sector construcción 
Vinculación a la Universidad  Docente en Máster  de Seguridad Integral en la Edificación, 
Máster  en Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción  
Relación con la Gestión de la Edificación Como Coordinador de Seguridad y Salud  
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Autor de 
numerosas publicaciones en materia de prevención de riesgos laborales en la construcción. 
Director Técnico de I+P Ingeniería y Control; empresa especializada en coordinación de 
Seguridad y Salud. Perito Judicial en siniestros relacionados con al Seguridad y Salud 
 


18. Gestión y prevención en procesos de tecnología avanzada (5 ECTS) 
18.1. Edificación avanzada 


Dra. Mónica López, Dpto. de Ingeniería Civil UGR; D. Xavier Fillol, Grupo Aceiroid. 
(Datos recogidos con anterioridad) 
 


18.2. Análisis y evaluación de riesgos en los procesos constructivos de tecnología 
avanzada en edificación 
Dra. Mónica López, Dpto. de Ingeniería Civil UGR; D. Xavier Fillol, Grupo Aceiroid. 
(Datos recogidos con anterioridad) 
 


18.3. La planificación de procesos de tecnología avanzada 
Dña. Almudena Fuster. Department of Civil and Building Engineering 
Loughborough University. 
 


18.4. Gestión de Residuos  
Dra. Montserrat Zamorano Toro, Dpto. de Ingeniería Civil. UGR. (Datos recogidos 
con anterioridad) 
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Practicum (12 ECTS) 
El Practicum tiene carácter optativo y se realizará en: 


• Empresas de Edificación: Ferrovial-Agromán, OHL, Sacyr-Vallehermoso, GARASA, 
Corporación García Arrabal, El Partal, UC10, Dórica, Edirest MAMSA y Argos. 


• Instituciones públicas del sector: Centro de Prevención de Riesgos Laborales de 
Granada e Inspección Provincial del Trabajo de Granada 


• Estudios de campo 
• Análisis del contexto e impacto social 
• Se ofertarán unas asignaturas para iniciar en la investigación. 


 
Las prácticas se realizarán en el Segundo Curso del Máster una vez realizada la matrícula en 
esta asignatura y se haya asignado un(a) tutor(a), que será quien haga el seguimiento, 
supervisión y evaluación de la misma. 
Se entregará al finalizar el periodo de prácticas una Memoria de las actividades realizadas. 
Si una persona matriculada en el Máster desea hacer las Prácticas en una empresa que no 
figure entre las citadas antes, lo solicitará a la Comisión Docente y podrá hacerlas siempre 
que la plaza tenga el perfil académico adecuado y la empresa suscriba el correspondiente 
convenio de colaboración con la Universidad de Granada. Si la empresa es considerada apta, 
la Universidad de Granada firmará un convenio de colaboración y podrá realizar una oferta 
asociada a su solicitud. 
Quienes estén trabajando en una empresa de Edificación podrán convalidar las Prácticas en su 
lugar de trabajo siempre que las propuestas se refieran a empresas dentro del ámbito de la 
Gestión o la Gestión y Gestión y Seguridad Integral en Edificación presentando la solicitud a la 
Comisión Docente del máster que decidirá si la empresa y las actividades que realizas 
cumplen los requisitos necesarios para la convalidación. En ese caso, se asignará un(a) 
tutor(a) y se realizará la Memoria correspondiente para valorar la práctica realizada. 
El(La) tutor(a) realizará la evaluación de las Prácticas atendiendo a las tareas realizadas y a la 
memoria presentada. 
 
Profesorado 


Dpto. de Ingeniería Civil, UGR 
Dra. Mª del Carmen Rubio Gámez (Datos recogidos con anterioridad) 
Dr. Javier Alegre Bayo 
Dr. Javier Ordóñez García 


 
Dpto. de Construcciones Arquitectónicas, UGR 


Dr. Ignacio Valverde Espinosa 
 


Dpto. de Expresión Gráfica, UGR 
Dr. Juan C. Gómez Vargas (Datos recogidos con anterioridad) 
 


Nombre y apellidos Francisco Javier Alegre Bayo 
Categoría académica Contratado Doctor 
Formación Ingeniero De Caminos, C. Y P. 
Experiencia docente 9 AÑOS 
Experiencia investigadora 7 AÑOS 
Vinculación a la Universidad Desde octubre 1999 
Relación con la Gestión de la Edificación Pertenecia al ÁREA DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA. Docencia en Organización y Gestión de proyectos y tutor de Proyectos de 
Construcción en la asignatura Proyecto Fin de Carrera en la ETSICCP 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Pertenecia al 
ÁREA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA. Docencia en Organización y Gestión de proyectos y 
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tutor de Proyectos de Construcción en la asignatura Proyecto Fin de Carrera en la ETSICCP 
 
METODOLOGÍA E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN (10 ECTS) 
Descriptores 
Introducción a la Investigación en materia de Seguridad y Salud en el Sector de la Edificación. 
Realización de trabajos de investigación relacionados con el análisis del contexto e impacto 
social del Ingeniero de Edificación. Los elementos del trabajo científico. Las hipótesis. La 
metodología de la investigación. Tipos de trabajos científicos. Organización y estructura y del 
trabajo científico. Toma de datos. Análisis de datos. Técnicas de elaboración del trabajo de 
investigación. Las conclusiones. Análisis de la influencia de las mejoras en la gestión 
empresarial y la calidad de los productos y servicios. La influencia en el patrimonio de las 
mejoras en la gestión. Análisis de las técnicas metodológicas para la investigación en el campo 
de la edificación. Relaciones entre la gestión en edificación y el medio ambiente. Análisis de 
las técnicas metodológicas para la investigación. Relaciones entre la gestión en edificación y el 
medio ambiente. Análisis de las técnicas metodológicas aplicadas a la edificación. 
Profesorado 
Dpto. de Ingeniería Civil,  
- Dra. Mª del Carmen Rubio Gámez 
- Dra. Montserrat Zamorano Toro 
- Dr. Ángel F. Ramos Ridao 
- Alistair Gibss, PhD Civil Engineering, Lougborough University (UK) 
-Paul Swuste, PhD Civil Engineering, Dlft University (ND) 
Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
- Dr. Miguel Delgado Calvo Flores  
- Dra. Amparo Vila Miranda 
- Dr. Ignacio Requena Ramos 
- Dr. Nicolás Marín Ruiz 
Dpto. de Economía Internacional y de España 
-Dr. F. Javier Sáez Fernández  
Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad 
- Dra. Pilar Ibarrondo Dávila 
- Dra. Isabel Román Martínez 
- Dr. Lázaro Rodríguez Ariza 
Dpto. de Derecho Internacional Público 
- Dr. Javier Roldán Barbero 
Dpto. de Derecho Administrativo 
- Dr. Estanislao Arana García 
Dpto. de Derecho Civil  
- Dra. Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia 
Dpto. de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
- Dra. María Teresa Díaz Aznarte, 
- Dr. José María Viñas Armada, 
- Dr. José A. Fernández Avilés 
Dpto. de Matemática Aplicada 
- Dr. Rafael Pérez Gómez 
- Dr. Domingo Barrera Rosillo 
- Dr. Miguel Pasadas Fernández 
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa 
- Dra. Ana Mª Aguilera del Pino 
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- Dra. Mª del Mar Rueda García 
Dpto. de Física Aplicada 
- Dr. Diego Pablo Ruiz Padilla  
Dpto. de Psicología Social y del Trabajo 
- Dr. Andrés Rodríguez Fernández 
Dpto. de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento 
- Dr. José Juan Cañas Delgado 
Dpto. de Educación Física y Deportiva 
- Dr. Víctor Manuel Soto Hermoso 
Dpto. de Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría 
- Dr. Fernando Gil Hernández 
- Dr. José A. Lorente Acosta 
Dpto. de Historia del Arte 
- Dr. Rafael López Guzmán 
 
DATOS DEL PROFESORADO NO RECOGIDOS ANTERIORMENTE 
 
Nombre y apellidos Miguel Pasadas Fernández 
Categoría académica Doctor en Ciencias Matemáticas 
Formación Licenciado en Matemáticas 


Experiencia docente Docencia Universitaria En La Universidad De Granada Desde El Año 
1992.  
 
Docencia En La Euat Durante 10 Años. 
 
Docencia  Durante  10 Años En Diferentes Programas De Doctorado (Ingeniería Civil, Expresión 
Gráfica, Matemáticas Y Seguridad, Calidad Y Optimización De Recursos En Infraestructuras Y Su 
Relación Medioambiental) Y En Diferentes Máster es (Matemáticas Y Seguridad Integral En La 
Edificación) 
 
14 Libros De Docencia 
 


Experiencia investigadora 2  sexenios reconocidos por la CNAI 
PRÓXIMO: 2011 
32 Artículos en Revistas Científicas Indexadas en los JCR 
12 artículos en revistas internacionales de reconocido prestigio 
60 comunicaciones publicadas en ACTAS DE CONGRESOS INTERNACIONALES 
4 LIBROS DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN 
EN PARTICULAR,  2 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE   
DIRECCIÓN DE DOS PROYECTOS FIN DEL MÁSTER EN SEGURIDAD INTEGRAL EN LA 
EDIFICACIÓN 
Vinculación a la Universidad PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
Nombre y apellidos Victor Manuel Soto Hermoso 
Categoría académica Profesor Titular De Universidad 


• Formación LDO. en CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 
• DOCTOR en EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 


Experiencia docente Imparto docencia con CONTENIDOS en ERGONOMIA, 
BIOMECÁNICA y ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD; todas ellas íntimamente relacionadas con la 
Prevención de Riesgos en cualquier ámbito. 


• Experiencia investigadora Mis líneas de investigación son: BIOMECÁNICA, ERGONOMÍA, 
PREVENCION DE RIESGOS, ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE, CALIDAD DE VIDA, 
DESARROLLO DE SISTEMAS. 


• Investigador Principal del proyecto ““PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE Y 
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MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UN SISTEMA ERGONOMICO DE EVALUACION 
INTEGRAL Y PREVENCION DE RIESGOS (PAQOL).” Ref: DEP2009-11850, el cual ha obtenido 
una subvención de 146,410 € en la convocatoria de Proyectos de Investigación del Programa 
Nacional de Investigación Fundamental, del Plan Nacional de I+D+i, Área Temática de 
Gestión: Deporte, (2009-2011). 


• Investigador Principal del proyecto “LABORATORIO ERGONÓMICO PARA EL DESARROLLO Y 
VALIDACIÓN DE UN PROTOCOLO INTEGRAL DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN 
POBLACIONES ADULTAS Y MAYORES. (ERGOLAB).” Ref: CIT-300100-2005-23, el cual ha 
obtenido una subvención de 266,000.00 € en la convocatoria PROFIT del 2005. 


• Director del Laboratorio “ERGOLAB” (centro de investigación para la evaluación integral de la 
calidad de vida y el movimiento humano) de la Universidad de Granada. (Departamento de 
Educación Física y Deportiva).  


• Responsable del grupo de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, financiado  por la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Andaluza, 
dentro del Plan Andaluz de Investigación. Denominación del grupo: “Actividad Física, Deporte 
y Ergonomía para la Calidad de Vida” (código: CTS-545). 
Vinculación a la Universidad Profesor en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, de la Universidad de Granada. 
Relación con la Gestión de la Edificación Imparto docencia con contenidos de 
ERGONOMIA y BIOMECÁNICA aplicables en cualquier entorno. 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Imparto docencia 
con contenidos de ERGONOMIA. He dirigido la Tesina de un alumno en la anterior edición de 
este Máster. 
 
Nombre y apellidos Domingo Barrera Rosillo 
Categoría académica Dr. en Matemáticas 
Formación Licenciado en Ciencias Matemáticas 
Experiencia docente Docencia universitaria desde diciembre de 1989 en las 
Universidades de Granada y Jaén. 


Experiencia investigadora 1 sexenio CNEAI 
23 artículos indexados JCR 
30 aportaciones a congresos internacionales 
Vinculación a la Universidad Profesor Titular de Universidad, adscrito al Departamento de 
Matemática Aplicada. 
Relación con la Gestión de la Edificación Parte de la investigación se ha desarrollado en 
técnicas de interés en la investigación en el campo de la Gestión de la Edificación. 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Parte de la 
investigación se ha desarrollado en técnicas de interés en la investigación en el campo de la 
Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 
 
Nombre y apellidos Eugenio Pellicer Armiñana 
Categoría académica Profesor Titular de Universidad en la Universidad Politécnica 
de Valencia, en el área de Proyectos de Ingeniería 
Formación Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y M.Sc. por la 
Stanford University (EEUU) 
Experiencia docente 15 años 
Experiencia investigadora 15 años 
Vinculación a la Universidad Tiempo Completo 
Relación con la Gestión de la Edificación Como Proyectista y Director Facultativo 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Director 
Académico del Máster  Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil. Ha dirigido 
dos tesis doctorales en materia de prevención de riesgos laborales 
 
Nombre y apellidos María del Mar Rueda García 
Categoría académica Catedrática de Universidad 
Formación Licenciada en Matemáticas 
Experiencia docente 4 quinquenios 
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Experiencia investigadora 2 sexenios 
Vinculación a la Universidad Personal a tiempo completo 
Relación con la Gestión de la Edificación Experta en Teoría de Muestras para la 
investigación aplicada a sectores de producción, en general, y al de la Construcción, en 
particular 
 
Nombre y apellidos Rafael López Guzmán 
Categoría académica Catedrático Universidad 
Formación Doctor en Historia del Arte 
Experiencia docente En diversos niveles educativos desde 1982 
Experiencia investigadora Cuatro tramos de investigación reconocidos 
Vinculación a la Universidad Desde 1983 (Becario FPI, Profesor Ayudante, Profesor Titular, 
Catedrático Universidad) 
Relación con la Gestión de la Edificación Asesoramiento histórico en proyectos de 
rehabilitación 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción Asesoramiento en 
adaptación de edificios históricos a funcionamientos y normativas actuales. 


 
Nombre y apellidos John Gambatesse 


Categoría académica Ph.D. Civil Engineering University of Washington. 
Associate Professor. School of Civil and Construction Engineering 
Oregon State University 
Formación B.S. Civil Engineering University of California at Berkeley 
Experiencia docente Dr. Gambatese's teaching interests focus on both 
construction engineering and construction management topics. He has taught courses on 
construction law and contracts, engineering planning, construction safety and productivity 
improvement, construction engineering, construction planning and scheduling, structural 
analysis and design, and temporary construction structures. 
Experiencia investigadora Dr. Gambatese's technical and research interests include: 
construction safety, constructability, sustainability, design-construction interface, lifecycle 
properties of constructed facilities, temporary construction structures, and construction 
engineering.  
Vinculación a la Universidad Profesor invitado 
Relación con la Gestión de la Edificación He has conducted research on a variety of topics 
including: constructability, innovation in the construction industry, construction automation, 
alternative contracting methods, and sustainability. 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción He has conducted 
research on a variety of topics including: construction safety and health and designing for 
safety. 
 
Nombre y apellidos Luis F. Díaz 
Categoría académica Dr. 
Formación Civil  Engineer 
Experiencia docente President of Cal Recovery Inc. (USA) which has done 
extensive solid waste consulting in Latin America, recommends site separation, recycling and 
recuperation systems that are manual labor intensive particularly in countries where capital is 
difficult to come by. 
Experiencia investigadora Dr. Diaz has more than 350 publications and has co-authored 
15 books in the field of waste management. He has also conducted training courses 
throughout the world, and is a visiting professor in universities in Europe, North America, and 
Latin America. He is a member of the Editorial Board of several journals in the field of waste 
management, Editor-in-Chief of Waste Management, Consulting Editor for BioCycle, and Chair 
of the Working Group on Developing Countries of the International Solid Waste Association 
(ISWA). 
Vinculación a la Universidad Profesor invitado 
Relación con la Gestión de la Edificación Dr. Diaz has been involved in the field of waste 
management for over 30 years. He has conducted waste management studies, technical and 
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economic assessments of solid waste systems, environmental analyses of resource recovery 
systems, and marketing studies for recovered materials and energy. He has participated in a 
large variety of projects involving waste processing for material and energy recovery. His 
experience in waste processing technologies includes recycling, composting, co-composting, 
incineration, mechanical processing, and anaerobic digestion. He was a pioneer in the 
integration of solid waste systems, recognizing the potential of the concept for minimizing 
residue generation 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción  
 
Nombre y apellidos José Cardoso Teixeira 
Categoría académica Professor. Universidade do Minho, Portugal 
Formación Engenheiro Civil 
Experiencia docente Universidade do Minho  since 1982 
Experiencia investigadora  
Vinculación a la Universidad Profesor invitado 
Relación con la Gestión de la Edificación Has been responsible for several couse in uhe 
field os Management Construction 
Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción  
 
Nombre y apellidos Paul H.J.J. Swuste 
Categoría académica PROFESSOR. DELFT UNIVERSITY 
Formación Professor of Delft University of Technology (The Nederlands). 
Experiencia docente Associate professor of the Safety Science Group at Delft 
University of Technology (The Nederlands). 
Experiencia investigadora Safety Science Group at Delft University of Technology (The 
Nederlands). 
Vinculación a la Universidad Profesor invitado 


Relación con la Gestión de la Edificación  


Relación con la Prevención, la Seguridad y Salud en Obras de Construcción He has an MSc 
degree in Biochemistry and made his PhD on occupational hazards and solutions. His research 
interests include occupational exposure, control measures to occupational hazards, and 
occupational accidents and their legal aspects in various branches of industry. 


 
Trabajo Fin de Máster (17 ECTS) 
Trabajo tutelado según las prácticas realizadas en Practicum. 
Profesorado 
 
Dra. Mª del Carmen Rubio Gámez, Dr. Javier Ordoñez García, Dr. Javier Alegre Bayo, Dpto. de 
Ingeniería Civil. UGR 
Dr. Ignacio Valverde Espinosa, Depto. de Construcciones Arquitectónicas. UGR 
Dr. Juan C. Gómez Vargas, Depto. de Expresión Gráfica. UGR 
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CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL PROFESORADO DESDE LA IMPLANTACIÓN 
DEL MÁSTER 


 


Desde su implantación, se han producido en este Máster diversas bajas de profesorado por 


diferentes motivos como jubilaciones u otros. Además de cubrir las bajas de estos profesores, 


en algunos casos también se han producido incorporaciones de diversos profesores como 


nuevos docentes del Máster para cubrir parte de la docencia planteada. Así, en este Máster, se 


han producido las siguientes bajas: 


 Alastair Gibb 


 Amparo Vila Miranda 


 Andrés Rodríguez Fernández 


 Domingo Barrera Rosillo 


 Estanislao Arana García 


 Eugenio Pellicer Armiñana 


 Fernando Gil Hernández 


 John Gambatesse 


 Jordi Fernández Gimeno 


 José A. Fernández Avilés 


 José Alberto Sánchez del Castillo 


 José Antonio Fernández Avilés 


 José Cardoso Teixeira 


 José Juan Cañas Delgado 


 Jose M. Carrascosa Martínez 


 José Mª Viñas Armada 


 José Mª Viñas Armada 


 Luis F. Díaz 


 Mª Teresa Díaz Aznarte 


 Miguel Valle Tendero 


 Olga Pons Capote 


 Paul Swuste 


 Rafael López Guzmán 


 Rafael Pérez Gómez 


 Simón Vera Ríos 


Y las siguientes altas: 


 Alfredo Martinez Cuevas 


 Almudena Fuster Rufilanchas 


 Antonio Delgado Padial 


 Antonio Francisco Palomares Bautista 


 Antonio María Gil Corral 


 Bonifacio Javier Ordóñez García 


 Daniel Sánchez Fernández 


 Emilio Gómez Cobos 


 Jesus A. Carrillo Castrillo 
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 Joaquín Manuel Durán Álvarez 


 Jose Maria Aguilar Villanova Ratazzi 


 Maria Bertran Giron 


 María Consuelo Del Moral Ávila 


 María Del Mar Muñio Martínez 


 María Elena Gómez Miranda 


 María Lourdes Gutiérrez Carrillo 


 Natalia Tomás Jiménez 


 Pedro González Rodelas 


 Raquel Nieto Álvarez 


 Rosa Moya Amador 


 Salvador Rayo Cantón 


 Xavier Fillol 


Durante este tiempo también ha variado la categoría docente de los profesores que 


inicialmente impartían docencia en el título. De esta forma, el listado actual de profesores y su 


categoría docente es: 


PROFESOR CATEGORÍA DOCENTE 


Ana María Aguilera Del Pino CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


Miguel Delgado Calvo-Flores CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


José Antonio Lorente Acosta CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


Miguel Pasadas Fernández CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


Ignacio Requena Ramos CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


Lázaro Rodríguez Ariza CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


Francisco Javier Roldán Barbero CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


María Del Mar Rueda García CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


Montserrat Zamorano Toro CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


Mónica López Alonso PROF. AYUDANTE DOCTOR 


María Del Mar Muñio Martínez PROF. AYUDANTE DOCTOR 


Natalia Tomás Jiménez PROF. AYUDANTE DOCTOR 


Joaquín Manuel Durán Álvarez PROFESOR COLABORADOR 


Emilio Gómez Cobos PROFESOR COLABORADOR 


María Lourdes Gutiérrez Carrillo PROFESOR COLABORADOR 


María Consuelo Del Moral Ávila PROFESOR COLABORADOR 


Francisco Javier Alegre Bayo PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


María Elena Gómez Miranda PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


Pedro González Rodelas PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


Antonio Francisco Palomares Bautista PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


María Teresa Sánchez Martínez PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


José Antonio Benavides López PROFESOR TITULAR DE ESC.UNIVERSITARIA 


Emilio Herrera Cardenete PROFESOR TITULAR DE ESC.UNIVERSITARIA 


María Dolores Martínez Aires PROFESOR TITULAR DE ESC.UNIVERSITARIA 


Manuel Vicente Martínez Rueda PROFESOR TITULAR DE ESC.UNIVERSITARIA 


Rosa Moya Amador PROFESOR TITULAR DE ESC.UNIVERSITARIA 


Raquel Nieto Álvarez PROFESOR TITULAR DE ESC.UNIVERSITARIA 


Dionisio Buendía Carrillo PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


José Enrique Cano Ocaña PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
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Antonio Delgado Padial PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


Antonio María Gil Corral PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


María José Ibáñez Pérez PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


María Del Pilar Ibarrondo Dávila PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


Nicolás Marín Ruiz PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


Bonifacio Javier Ordóñez García PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


Ángel Fermín Ramos Ridao PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


Salvador Rayo Cantón PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


María Isabel Román Martínez PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


María Del Carmen Rubio Gámez PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


Diego Pablo Ruiz Padillo PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


Francisco Javier Sáez Fernández PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


Daniel Sánchez Fernández PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


Inmaculada Sánchez Ruiz De Valdivia PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


Víctor Manuel Soto Hermoso PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


María Teresa Castillo Batres PROFESORES ASOCIADOS LABORALES 


Pedro Ferrer Moreno PROFESORES ASOCIADOS LABORALES 


Juan Carlos Gómez Vargas PROFESORES ASOCIADOS LABORALES 


 


PROFESORADO EXTERNO: 


PROFESOR 


José María Aguilar Villanova Ratazzi 


Carlos Arévalo Sarrate 


María Bertran Girón 


Jesús A. Carrillo Castrillo 


Xavier Fillol  


Almudena Fuster Rufilanchas 


Jesús Jiménez Garrido 


Manuel Lopez Carniago 


Alfredo Martínez Cuevas 


Ángel Martin-Lagos Contreras 


Francisco Moreno Ortiz 


Jaime Ortiz De Saracho Y Sueiro 


Juan Carlos Rubio Romero 


 


La Escuela Internacional de Posgrado (EIP) tiene establecidos los siguientes mecanismos de 


seguimiento y control del profesorado que participa en el equipo docente que imparte clases 


en un Máster Universitario. La plantilla de profesores de cada Máster se mantiene curso 


académico tras curso académico según el profesorado que avaló con su currículum la 


propuesta de Máster en la memoria de verificación del mismo. No obstante, se puede producir 


cambios en dos sentidos: cambios por reestructuración de los créditos y materias que imparte 


cada profesor del Máster y cambios por incorporación de nuevos profesores a la docencia del 


Máster. En este segundo caso, por sustitución de profesores que han causado baja en el 


Máster por jubilación o por motivos particulares o bien por incorporación como profesores 


nuevos que sustituyen parcialmente la docencia que imparte otro profesor. En cualquiera de 


los dos casos, durante el periodo habilitado en el mes de marzo y con el fin de tener la 
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ordenación docente de los Másteres preparada para el siguiente curso académico, las 


Comisiones Académicas de los Másteres presentan ante la Escuela Internacional de Posgrado 


sus solicitudes. La solicitud de incorporación de profesorado nuevo debe ir acompañada de 


una justificación académica del cambio, de una ficha curricular abreviada y del currículum vitae 


completo en formato pdf. Con esta información, el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado 


(CAEP) de la EIP, toma la decisión de admitir el cambio o no en función de los méritos 


académicos y de investigación del candidato. Siendo los criterios mínimos los siguientes: El/la 


profesor/a debe ser doctor/a y haber obtenido al menos una evaluación positiva del CNEAI (1 


sexenio) o un currículum equivalente caso no cumplir los requisitos para solicitar el 


mencionado tramo de investigación. Entre el profesorado externo que no pertenezca a otras 


universidades u otras instituciones, se podrán admitir profesores que aún no siendo doctores, 


sí son licenciados/graduados/diplomados y cuentan con una acreditada experiencia 


profesional, sobre todo en el caso de actuar como tutores externos de prácticas externas. En el 


caso del profesorado del ámbito profesional se deberá acreditar los años de ejercicio 


profesional, puestos desempeñados, así como los méritos de calidad en su ejercicio 


profesional y adecuación de su perfil profesional a la materia a impartir. Estos son los criterios 


que se exigen en la Universidad de Granada para ser profesor de un Máster que se propone 


como nueva oferta. En todo caso, se deberá mantener los estándares de calidad del 


profesorado que se incluyó en la memoria de verificación informada favorablemente por 


ANECA/AGAE y verificada por Consejo de Universidades. Por lo que, respecto a la 


incorporación de nuevo profesorado, el CAEP tendrá como criterio a la hora de aprobar tal 


incorporación el mismo criterio que se ha tenido para el profesorado de los Másteres. 
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• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 


mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 


La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los 


requisitos de contratación del profesorado y del personal de apoyo, atendiendo a los 


criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 


discapacidad, recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad 


entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad 


de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad. 


De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad 


para la igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. En su estructura están 


representados los tres sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y 


alumnado. 


Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 


1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que 


componen el colectivo de la Universidad. El primer diagnóstico sobre la situación de las 


mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007- 2008. 


2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 


• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y 


hombres en las áreas de actividad de la Universidad. 


• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 


• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben. 


• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado 


del principio de igualdad, mediante propuestas de acciones formativas. 


• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión. 


Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la 


mencionada Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las empresas privadas y públicas 


de más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de 


igualdad (art. 45). Los planes de igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de 


igualdad, las estrategias y prácticas a realizar para su consecución, así como la 


definición de sistemas eficaces para el seguimiento y evaluación de los objetivos 


fijados (art. 46). 


La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 


1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la 


igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y la Ley Andaluza de Igualdad. 
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2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las medidas 


establecidas el Plan estratégico y en el Contrato programa con la Junta de Andalucía 


en relación al tema de la igualdad de género. 


3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos 


colegiados. 


4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella 


las modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 


5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la 


investigación. 


6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de 


toma de decisiones. 


7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 


8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 


9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la 


RPT para estudiar la distribución de puestos entre mujeres y hombres, distinguiendo 


entre personal laboral y funcionario. 


10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 


11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su 


formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y hombres. 


12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que 


incluyen las relaciones de género dentro de su objeto de estudio. 


13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de 


investigación con línea de género y de grupos que incluyen el género entre sus líneas 


de investigación. 


14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 


15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de 


la violencia (tanto mujeres como hombres). 


16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la 


Universidad de Granada (función base del Observatorio). 


17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 


18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 


Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece las 


directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR 
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asegura que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de 


igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 


discapacidad. 


Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la 


UGR que regula el procedimiento de los concursos públicos de acceso a los cuerpos 


docentes universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de las 


comisiones cumpla con el principio de equilibrio entre hombres y mujeres, salvo que no 


sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 7). 


 


• Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice 


atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 


discriminación de personas con discapacidad. 


La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de 


Granada puede consultarse en la página web:  


http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa. Tanto las normas que regula el 


acceso a los cuerpos docentes universitarios como la que regula el personal laboral 


tiene en cuenta los criterios de igualdad entre hombres y mujeres así como la no 


discriminación de personas con discapacidad. 


La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 de 


octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 


docentes universitarios. Dicho Decreto establece en su artículo 6.3 que “La 


composición de las Comisiones de selección deberá ajustarse a los principios de 


imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición 


equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y 


objetivas debidamente motivadas”. Por otro lado, la citada legislación establece en su 


artículo 8 que “En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, 


la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y 


capacidad y el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 


hombres. Asimismo, el Real Decreto señala que “Las Universidades garantizarán la 


igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y adoptarán, en el 


procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas de 


adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad”. Estos artículos han 


sido trasladados a la normativa de la UGR sobre los concursos de acceso a los cuerpos 


docentes universitarios que recoge en la composición de las comisiones de selección y 


en el procedimiento de los concursos el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres 


y la no discriminación de las personas con discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 
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10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
La fecha de implantación sería el curso 2010-2011. De octubre de 2010 a mayo de 2012 se impartirían las 
enseñanzas teórico prácticas; desde el 1 de junio hasta el 15 de julio de 2012 se realizaría el Practicum o, 
alternativamente, el módulo de Iniciación a la Investigación; y en la convocatoria de septiembre de 2012 
se presentarían, según marca la normativa de la Universidad de Granada, ante los Tribunales 
correspondientes los Trabajos Fin de Máster para quienes los hubieren finalizado. 
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Máster   Universitario   en   Gestión   y   Seguridad 
Integral en Edificación 


 


 


  


 


 


 
 


 a) Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación 


del plan de estudios.  


El Máster cuya verificación se solicita consta de 120 créditos ECTS, a realizar en dos cursos, 


suponiendo que se superen con éxito todas las enseñanzas en cada convocatoria.   


Todas las asignaturas son de carácter obligatorio, salvedad hecha de que se ofrece la posibilidad 


de optar al final del mismo por la realización de   


a) un Practicum (12 créditos ECTS) en empresas constructoras e inmobiliarias y un Trabajo Fin 


de Máster (15 créditos ECTS)    


b) un  módulo de Iniciación a la Investigación  con contenidos de  Metodología e Iniciación a la 


Investigación en Gestión Prevención, Seguridad y Salud en Construcción (12 créditos ECTS) 


más el Trabajo Fin de Máster (15 créditos ECTS) consistente en un trabajo de investigación 


tutelada.  


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia  


Dependiendo del itinerario que se siga, ver Tabla 1 o Tabla 2  


1. Itinerario Profesional  


Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS en el Itinerario Profesional. *Se elegirá 
obligatoriamente por quienes deseen seguir el Itinerario Profesional. Se realizarán en las Empresas 


Constructoras que colaboran con el Máster (Ver Anexo III, Convenios con empresas colaboradoras).  


 


TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS  


Básicas   63  


Específicas  30 


Prácticas externas*   12  


Trabajo fin de Máster  15  


CRÉDITOS TOTALES  120  
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El Máster Universitario en Gestión y Seguridad Integral en Edificación tendrá la siguiente 
estructura en módulos y materias: 
 


Módulo Materias ECTS Carácter Semestre 


Genéricas de 


gestión de la 


prevención, 


seguridad y salud 


en edificación 


 


Dirección de empresas de edificación 6 OBLIGATORIA 1 


Gestión de recursos en empresas de 


edificación para la prevención, 


seguridad y salud en edificación 


5 OBLIGATORIA 1 


Análisis y planificación de los recursos 


y procesos productivos 
9 OBLIGATORIA 1 


Técnicas de control y mejora de los 


procesos para la prevención 


seguridad y salud en 


edificación 


4 OBLIGATORIA 1 


Ámbito jurídico de la prevención 6 OBLIGATORIA 1 


Gestión de la prevención 4 OBLIGATORIA 3 


Técnicas genéricas de Prevención y 


Seguridad en Edificación 
7 OBLIGATORIA 3 


Técnicas higiénicas y psico-físicas de 


prevención 
8 OBLIGATORIA 3 


Técnicas afines a la acción preventiva 4 OBLIGATORIA 3 


Medicina en el trabajo 5 OBLIGATORIA 3 


Gestión urbanística. Seguridad en 


fase de Proyecto 
5 OBLIGATORIA 1 


Específicas de 


gestión de la 


prevención, 


seguridad y salud 


Gestión de costes. Prevención, 


seguridad y salud en edificación 
4.5 OBLIGATORIA 2 


Control de costes de edificación 3.5 OBLIGATORIA 2 


Procesos en edificación 7 OBLIGATORIA 2 


 


2. Itinerario Investigación  


Tabla 2. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS en el Itinerario de Investigación. Se 


elegirá obligatoriamente por quienes deseen optar al e Doctorado o Doctorados con que se vinculen estos 


estudios.  


 


TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS  


Básicas   63 


Específicas  30 


Módulo de Iniciación a la 


Investigación*  
12 


Trabajo fin de Máster  15 


CRÉDITOS TOTALES  120  
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Módulo Materias ECTS Carácter Semestre 


en edificación 


 


Prevención y seguridad en máquinas 


y equipos 
3 OBLIGATORIA 2 


Prevención y seguridad en los 


procesos 
3 OBLIGATORIA 2 


Estudios y planes de seguridad y 


salud 
4 OBLIGATORIA 2 


Gestión y prevención en procesos de 


tecnología avanzada 
5 OBLIGATORIA 3 


Prácticas/
Investigación 
 


Prácticas curriculares 12 OPTATIVA 4 


Metodología e iniciación a la 


Investigación 
12 OPTATIVA 4 


Trabajo Fin de 


Máster 
Trabajo Fin de Máster 15 OBLIGATORIA 4 
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Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza- 


aprendizaje de que consta el plan de estudios 
 


El Máster Universitario en Gestión y Seguridad Integral en Edificación tendrá un total de 120 


créditos ECTS, distribuidos en cuatro módulos y será impartido durante dos cursos académicos. 


 


 ECTS 
MÓDULO  I:  Genéricas  de  gestión  de  la prevención,  seguridad  y  salud  en 
edificación 


63 


MÓDULO II: Específicas de gestión de la prevención, seguridad y salud en 
edificación 


30 


 93 
 


 


 ECTS 


MÓDULO III: Practicum y Trabajo Fin de Máster 27 


MÓDULO IV (Opción alternativa al MÓDULO III): Módulo de Investigación  27 
 


En el MÓDULO I se organizan las enseñanzas a través de 11 materias de Gestión para la 


Prevención, Seguridad y Salud Laboral en el ámbito de las empresas y los procesos de 


edificación, con una carga docente de 63 ECTS. 


 


MATERIAS CARÁCTER ECTS 


01. Dirección de empresas de edificación Obligatoria 6 


02.  Gestión  de  recursos  en  empresas  de  edificación  para  la 
prevención, seguridad y salud en edificación 


Obligatoria 5 


03. Análisis y planificación de los recursos y procesos productivos Obligatoria 9 
04. Técnicas de control y mejora de los procesos para la prevención 
seguridad y salud en edificación 


Obligatoria 4 


05. Ámbito jurídico de la prevención Obligatoria 6 


06. Gestión de la prevención Obligatoria 4 


07. Técnicas genéricas de Prevención y Seguridad en Edificación Obligatoria 7 


08. Técnicas higiénicas y psico-físicas de prevención Obligatoria 8 


09. Técnicas afines a la acción preventiva Obligatoria 4 


13. Medicina en el trabajo Obligatoria 5 


14. Gestión urbanística. Seguridad en fase de Proyecto Obligatoria 5 


 63 
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En el MÓDULO II se dedican 30 créditos ECTS, distribuidos en 7 materias, al estudio y 


conocimiento de temas que tratan aspectos más específicos de la Prevención, Seguridad y 


Salud Laboral dentro del campo de la Edificación, complementando a las enseñanzas del primer 


módulo. 


 


MATERIAS CARÁCTER ECTS 


10. Gestión de costes.  Prevención, seguridad y salud en edificación Obligatoria 4,5 


11. Control de costes de edificación Obligatoria 3,5 


12. Procesos en edificación Obligatoria 7 


15. Prevención y seguridad en máquinas y equipos Obligatoria 3 


16. Prevención y seguridad en los procesos Obligatoria 3 


17. Estudios y planes de seguridad y salud Obligatoria 4 


18. Gestión y prevención en procesos de tecnología avanzada Obligatoria 5 


 30 


 


Los 27 ECTS restantes forman, o bien, el MÓDULO III o, alternativamente, el MÓDULO IV. Los 


estudiantes del Máster deberán elegir uno de ellos según deseen alcanzar el Perfil Profesional 


del Máster o el Perfil de Investigación. En el MÓDULO III, se contempla un Practicum y el 


Trabajo Fin de Máster, con el objetivo de acercar a los estudiantes a la realidad en la que 


ejercen las funciones los profesionales que trabajan en las especialidades objeto del Máster. En 


el MÓDULO IV, se inicia en la Investigación a quienes así lo deseen mediante Metodología e 


Iniciación a la Investigación y el Trabajo Fin de Máster. 


 


Dentro de este Practicum, 12 ECTS permiten desarrollar dentro de las empresas constructoras 


los conocimientos aprendidos en las materias teórico-prácticas ya estudiadas. Esta parte está 


especialmente diseñada para que facilite la participación de empresas e instituciones del sector 


de la Edificación. Otros 15 ECTS corresponden al Trabajo fin de Máster, en el que se abordarán 


líneas de trabajo, con un enfoque profesional, consideradas básicas en el diseño curricular del 


posgrado de aquellas personas egresadas que accedan al Máster por cumplir con el perfil 


exigido para ingresar en él teniendo en cuenta los criterios de acceso y admisión de estudiantes 


fijados en el punto 4.2. 


 


El Practicum, que tiene carácter optativo, se realizará, al menos, en las siguientes empresas 


constructoras e instituciones: 


 


 Empresas  constructoras:  Ferrovial-Agromán,  OHL,  Sacyr-Vallehermoso,  GARASA, 


Corporación García Arrabal, El Partal, UC10, Dórica, Edirest MAMSA y Argos. 


 Instituciones  públicas  del  sector:  Centro  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de 


Granada e Inspección Provincial del Trabajo de Granada. 


Las prácticas se harán en el Segundo Curso del Máster una vez realizada la matrícula en esta 


asignatura y se haya asignado un(a) tutor(a), que será quien haga el seguimiento, supervisión 


y evaluación de las mismas. 


 


Se exigirá al finalizar el periodo de prácticas una Memoria de las actividades realizadas. 
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Si una persona matriculada en el Máster desea hacer las Prácticas en una empresa que no 


figure entre las citadas antes, lo solicitará a la Comisión Docente y podrá hacerlas siempre que 


la plaza tenga el perfil académico adecuado y la empresa suscriba el correspondiente convenio 


de colaboración con la Universidad de Granada. Si la empresa es considerada apta, la 


Universidad de Granada firmará un convenio de colaboración y podrá realizar una oferta 


asociada a su solicitud. 


 


Quienes estén trabajando en una empresa de Edificación podrán convalidar las Prácticas en su 


lugar de trabajo siempre que las propuestas se refieran a empresas dentro del ámbito de la 


Gestión o la Gestión y Gestión y Seguridad Integral en Edificación presentando la solicitud a la 


Comisión Docente del máster que decidirá si la empresa y las actividades que realizas cumplen 


los requisitos necesarios para la convalidación. En ese caso, se asignará un(a) tutor(a) y se 


realizará la memoria correspondiente para valorar la práctica realizada. 


 


El(La) tutor(a) realizará la evaluación de las Prácticas atendiendo a las tareas realizadas y a la 


Memoria presentada. 


 


El MÓDULO IV, o de Investigación, cuenta con 27 créditos ECTS y está organizado de forma 


que permita iniciarse en la Investigación mediante un bloque de asignaturas (12 créditos ECTS) 


sobre Metodología e Iniciación en Investigación sobre Prevención, Seguridad y Salud Laboral en 


Construcción y un Trabajo Fin de Máster (15 créditos ECTS) de investigación tutelada por los 


doctores vinculados al Máster. 


 


Para un mejor desarrollo de las enseñanzas de este Máster y con carácter general, cada 


Materia se subdividirá en asignaturas mediante las cuales se desarrollarán las enseñanzas, 


distribuyéndose entre ellas los créditos correspondientes. 


 


Por esta razón, cada Materia contará con un/a docente perteneciente a la Universidad de 


Granada que actuará como Coordinador/a de la misma. 


 


 


Cada coordinador/a deberá: 
 


 


1.- Confeccionar los programas concretos de las asignaturas de su materia, en 


colaboración con los profesores de las mismas. El objetivo será evitar solapamientos y lagunas 


de conocimiento. 


2.- Seguir el desarrollo de las enseñanzas para que lo programado se cumpla. 
3.- Organizará los exámenes para lograr coherencia con lo planificado en las 


enseñanzas. 


4.- Velará por la unificación de los criterios de calificación de acuerdo con lo establecido 


mas adelante en ese sentido. 


5.- Será la persona responsable del acta. 


6.- Cada coordinador será responsable de la transparencia cara al alumno de los 


mecanismos de coordinación. Se garantizará con carácter general que los alumnos posean toda 


la información necesaria para una mejor consecución de los objetivos de cada materia. 
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Los coordinadores formarán parte de la Comisión de seguimiento del Máster y deberán actuar 


conjunta y colegiadamente en aquellas cuestiones que requieran actuaciones globales (ver 


apartado 9 de esta Memoria) 


 


También con carácter general, cada asignatura dividirá las actividades formativas con carácter 


presencial en teóricas (clases magistrales), un 40% de las enseñanzas, y prácticas 


(seminarios), el 60% restante. 


 


A los efectos de evaluar a cada estudiante en cada una de las Materias, las calificaciones 


obtenidas en cada asignatura serán promediadas según el peso que le corresponda en función 


de los créditos que se le asignan. 


 


Así mismo, también con carácter general, se procederá a calificar a un estudiante siempre que 


supere, al menos, el 75% de las asistencias a las actividades formativas correspondientes a 


cada asignatura. 


 


La calificación por asignatura se emitirá teniendo en cuenta: 


 


a) Los trabajos prácticos realizados, tanto individualmente como en pequeños grupos (4 


integrantes como máximo), las presentaciones escritas y las orales de los mismos hechas en 


clase. 


 


b) Los exámenes se realizaran de forma coordinada al finalizar las enseñanzas de cada 


materia. Estos exámenes se harán al finalizar el cuatrimestre del curso académico en el que se 


haya impartido cada Materia. 


 


Antes de la entrega definitiva del acta final de una Materia en la Escuela de Posgrado de la 


Universidad de Granada se dará publicidad a la misma fijándose simultáneamente el 


mecanismo correspondiente a la revisión de calificaciones, todo ello siguiendo lo establecido 


al respecto por la Universidad de Granada para las enseñanzas regladas. 


 


Algunas materias se imparten total o parcialmente en ingles. En cada ficha se recoge el 


porcentaje previsto. No obstante, si este porcentaje cambiase de un año a otro, la Universidad 


establecerá los mecanismos de publicidad necesarios para que los alumnos tengan 


conocimiento de los cambios antes de proceder a la matriculación en la correspondiente 


asignatura. 
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ESTRUCTURA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL EN 


EDIFICACIÓN 


 


 


PRIMER CURSO ECTS 


MÓDULO I: GENÉRICAS DE GESTIÓN DE LA  PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EDIFICACIÓN 


01. Dirección de empresas de edificación 6 


02. Gestión de recursos en empresas de edificación para la  prevención, seguridad 
y salud en edificación 


5 


03. Análisis y planificación de los recursos y procesos productivos 9 


04. Técnicas de control y mejora de los procesos para la prevención seguridad y 
salud en edificación 


4 


05. Ámbito jurídico de la prevención 6 


14. Gestión urbanística. Seguridad en fase de Proyecto 5 


 35 


MÓDULO II: ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN, SEGURIDAD 


Y SALUD EN EDIFICACIÓN 


10. Gestión de costes para la prevención, seguridad y salud en edificación 4,5  


11. Control de costes. 3,5 


12. Procesos en edificación 7 


15. Prevención y seguridad en máquinas y equipos 3 


16. Prevención y seguridad en los procesos 3 


17. Estudios y planes de seguridad y salud 4 


 25 


 60 
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SEGUNDO CURSO 


MÓDULO I: GENÉRICAS DE GESTIÓN DE LA  PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD 


EN EDIFICACIÓN 


06. Gestión de la prevención 4 


07. Técnicas genéricas de prevención y Gestión y Gestión y Seguridad Integral en 


Edificación 
7 


08. Técnicas higiénicas y psico-físicas de prevención 8 


09. Técnicas afines a la acción preventiva 4 


13. Medicina en el trabajo 5 


 28 


MÓDULO II: ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD 


EN EDIFICACIÓN 


18. Gestión y prevención en procesos de tecnología avanzada 5  


 5 


 33 


MÓDULO III: PRACTICUM Y TRABAJO FIN DE MÁSTER 


Practicum 12  
Trabajo Fin de Máster: 


A. En empresas de edificación 


B. En instituciones públicas del sector 


C. Estudios de campo 


D. Análisis del contexto e impacto social 


15 


 27 


 


MÓDULO IV: MÓDULO DE INVESTIGACIÓN 


Metodología e Iniciación en la Investigación sobre Gestión Prevención, Seguridad y 
Salud en Construcción. 


12  


Trabajo Fin de Máster de Investigación tutelada 15 


 27 
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b) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios 
y de acogida 


 
La Universidad de Granada ofrece la posibilidad de movilidad internacional de 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. La práctica totalidad 
de los convenios, proyectos, redes, asociaciones y programas propios gestionados o 
participados por la Universidad de Granada contempla algún tipo de movilidad para sus 
integrantes. 
 
La Universidad de Granada recoge en sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan 
de internacionalización para mejorar su posición como Universidad de referencia en el 
espacio global abierto por las políticas europeas e internacionales. 
 
En este ámbito, la Universidad de Granada, es pionera y mantiene una apuesta 
decidida por reforzar las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con 
los otros sistemas universitarios, en especial en el entorno europeo y comunitario. 
Entre los objetivos de los programas de movilidad está que los estudiantes que se 
acojan a los mismos puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su 
currículo, perfeccionar una lengua extranjera, etc. Además, la participación de los 
alumnos en estos programas fortalece la capacidad de comunicación, cooperación y 
comprensión de otras culturas. 
 
De acuerdo con esto, se pretende llevar a cabo una política activa de promoción de la 
movilidad de sus estudiantes y de acogida de aquellos otros procedentes de 
instituciones distintas con interés expreso por la formación propuesta en el máster. 
 
El Servicio de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en cuanto a las 
opciones de alojamiento para los estudiantes propios y de acogida (residencias, pisos, 
familias…). Ofrece, también, una relación de hostales y pensiones para los que 
necesiten un alojamiento temporal a su llegada. En este último caso, hay que realizar 
una reserva previa directamente con el establecimiento, indicando ser usuario del 
Servicio de Alojamiento de la UGR. 
 
La Universidad de Granada comenzó a organizar cursos para extranjeros en 1932. Hoy, 
el Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada, oferta un amplio 
abanico de cursos de lengua y cultura española, entre los que se incluyen los 
organizados por la Oficina de Relaciones Internacionales para los programas de 
intercambio, entre los que se encuentra LLP/Erasmus Mundus. El CLM también ofrece 
cursos de otras muchas lenguas. 
 
Normativa 
 
- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada aprobó en su sesión de 18 de 
diciembre de 2012 
(http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg672), el Reglamento de 
la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de estudiantes, en el marco 
del cual se desarrollan las normativas adicionales de cada Centro. 
 
- La normativa de la Escuela Internacional de Posgrado sobre el funcionamiento de los 
programas de movilidad internacional se rige por la normativa vigente de la 
Universidad de Granada. 
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Organización institucional de la movilidad 
 
La movilidad de los estudiantes de la UGR está plenamente integrada en la 
organización institucional de la Universidad, tanto en sus órganos de gobierno como en 
los de administración: 
 
-El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, presidido 
por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, está 
integrado por una Dirección de Secretariado de Movilidad Internacional de Estudiantes, 
una Dirección de Secretariado de Movilidad Internacional de Profesorado y P.A.S. y una 
Dirección de Secretariado de Redes, Asociaciones y Proyectos Internacionales. 
 
-La Comisión de Relaciones Internacionales es una Comisión del Consejo de Gobierno 
de la UGR, presidida por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales. Está compuesta 
por: un Vicedecano/Subdirector encargado del área de Relaciones Internacionales de 
cada rama (entre las que se cuentan las de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de 
la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Empresariales, Ingeniería y Arquitectura, 
Informática y Telecomunicaciones), representantes de estudiantes de Grado y 
Posgrado y personal de Administración y Servicios. 
 
-La Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo ostenta las 
siguientes competencias: planificar, gestionar y coordinar las relaciones internacionales 
de la UGR; promover facilitar y apoyar todas las actividades de movilidad internacional 
de profesorado, estudiantes y P.A.S.; promover, divulgar y gestionar los programas 
internacionales de cooperación académica así como la gestión de los programas, 
convenios, redes y asociaciones internacionales en los que participa la institución; 
diseñar y coordinar el plan de internacionalización de la UGR; y apoyar iniciativas de 
los Centros en el ámbito de las dobles titulaciones internacionales. 
 
-Vicedecanos y Subdirectores de Relaciones Internacionales. En cada Centro existe un 
cargo académico con este rango, responsable del área. En el caso de la Escuela 
Internacional de Posgrado, existe una Dirección de Secretariado de 
Internacionalización. 
 
-Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad. Encuadrada en los Servicios 
Centrales existe una Oficina responsable de la gestión y coordinación de los programas 
de movilidad. De forma descentralizada existe una oficina en cada Centro, responsable 
de la gestión de dichos programas en su ámbito. 
 
Escuela Internacional de Posgrado 
 
La Escuela Internacional de Posgrado es la encargada de gestionar y dar apoyo 
administrativo a los másteres oficiales, títulos propios y doctorados de la Universidad 
de Granada. Entre sus funciones como Centro están las de ofrecer información y 
gestionar los programas de movilidad de estudiantes en Másteres universitarios y 
Doctorado. 
 
En los últimos años, la Universidad de Granada ha hecho una apuesta firme por las 
titulaciones internacionales, tanto múltiples como conjuntas, así como por la movilidad 
internacional de estudiantes de posgrado. 
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En la actualidad, la Universidad de Granada coordina o participa en tres Másteres 
Erasmus Mundus, a los que la Escuela Internacional de Posgrado ofrece apoyo 
administrativo y de gestión. El objetivo global del programa Erasmus Mundus es 
mejorar la calidad de la educación superior en Europa, contribuir a mejorar y potenciar 
las perspectivas profesionales de los estudiantes, favorecer la comprensión 
intercultural mediante la cooperación con terceros países y contribuir al desarrollo 
sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior. 
 
La Universidad de Granada gestiona la movilidad internacional de estudiantes de 
posgrado a través de la Oficina de Relaciones Internacionales del mismo 
Vicerrectorado (http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios/fichas/ori) y de la 
Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es), que lleva a cabo el 
proceso de matriculación. 
 
 
 


c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical 
del plan de estudios 


 
 
Se establecerán líneas de comunicación y dinámicas de trabajo conjunto entre la 
Comisión académica del Máster, los coordinadores de los distintos módulos y/o 
materias del Título y los diferentes profesores responsables de la impartición de las 
asignaturas, con vistas a lograr el cumplimiento de objetivos y garantizar la solución de 
problemas e incidencias derivadas de la práctica docente a lo largo de la impartición 
del Máster, aplicándose una estrategia común en la planificación y desarrollo de las 
actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación. Más 
concretamente, corresponde a la Comisión Académica del Máster impulsar y  velar por 
el funcionamiento de los mecanismos de coordinación del título.   
 
Conforme al artículo 15 de la Normativa para la elaboración y aprobación de los planes 
de estudio conducentes a la obtención del título de Máster Oficial por la Universidad de 
Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de esta Universidad el 28 de julio de 2009, 
la Comisión Académica tendrá la siguiente composición:  
 
a) El Coordinador del Máster Universitario. 
b) Hasta cinco miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el 
Máster Universitario, elegidos entre y por los profesores del Máster Universitario.  
c) Un representante del Centro, en el caso de que sea proponente.  
d) Un representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre y por los 
estudiantes del Máster Universitario.  
e) En los Másteres Universitarios que contemplan la realización de prácticas externas 
podrá haber un representante de las empresas y/o instituciones implicadas en tales 
programas de prácticas. Será propuesto por el Coordinador del Máster Universitario, 
oídas las empresas y/o instituciones.  
f) Siempre que sea necesario por los asuntos a tratar, se podrá requerir la participación 
y asesoramiento del Director de la Escuela de Posgrado, que podrá delegar en un 
miembro de su equipo de dirección o en un miembro de la Comisión Permanente de 
Rama correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. Asimismo, se 
podrá requerir la participación y asesoramiento del Administrador de la Escuela de 
Posgrado, o miembro del PAS en quien delegue, para cuestiones relacionadas con la 
gestión administrativa del Máster Universitario.  
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Entre los miembros electos del profesorado de la Comisión Académica se procurará 
que estén representados, en su caso, las Áreas, Departamentos, Institutos o Centros 
de Investigación universitarios que intervienen en el plan de estudios.  
 
En el caso de Másteres Interuniversitarios se estará a lo que se estipule en el 
preceptivo convenio.  
 
Según normativa de la Universidad de Granada son competencias de la Comisión 
Académica:   
a) Asistir al Coordinador. 
b) Elaborar su Reglamento de régimen interno. 
c) Elaborar la propuesta de programación del Máster. 
d) Llevar a cabo la selección de los estudiantes. 
e) Proponer al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado (CAEP) modificaciones en 
los requisitos de acceso específicos, en los criterios de selección de estudiantes y en el 
número de plazas ofertadas, para su aprobación. 
f) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran 
surgir al respecto. 
g) Elevar propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por los 
alumnos, al CAEP. 
h) Asignar un Tutor a cada estudiante. 
i) Proponer las Comisiones que habrán de juzgar los Trabajos Fin de Máster. 
j) Aprobar, con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y dentro de 
los plazos establecidos por la Escuela Internacional de Posgrado, las modificaciones en 
la oferta docente, profesorado o estructura del programa de estudios que se estimen 
oportunas. 
k) Nombrar la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Máster, cuya composición y 
funciones habrán de ser definidas en la propuesta del título. 
l) Nombrar las Comisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para el 
óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster Universitario. Las actividades y 
propuestas de estas Comisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la Comisión 
Académica. 
m) Elaborar la organización docente. 
n) Gestionar las Prácticas externas. 
ñ) Gestionar la movilidad del profesorado y de los estudiantes. 
o) Gestionar los recursos del Máster. 
p) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes. 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos 
 
TASA DE GRADUACIÓN No inferior al 85%  
TASA DE ABANDONO No superior al 15%  
TASA DE EFICIENCIA No inferior al 90%  
 
Introducción de nuevos indicadores (en su caso)  
 
Denominación: Índice de demanda social 1  
Definición: Valor cualitativo resultante del apoyo de las instituciones y empresas del 
sector implicadas (bajo 1, aceptable 2 y alto 3)  
Valor: Alto 3  
 
Denominación: Índice de demanda social 2 
Definición: Valor cuantitativo del cociente entre matrículas realizadas de nuevo ingreso 
sobre plazas ofertadas  
Valor: - Curso 2007-08: (48 de 50) 0,96 - Curso 2008-09: (88 de 50) 1,76* 
 
*Este resultado se debe a la decisión de ampliar el número de plazas ofertadas ante la 
gran demanda de solicitudes de preinscripción que hubo.  
 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
Las estimaciones de los valores cuantitativos anteriores se hacen sobre las actas 
entregas de los dos cursos que lleva en vigor el Máster del que se desprende el que 
ahora se solicita su verificación. La estimación del indicador cualitativo se desprende 
del apoyo total recibido de las instituciones y empresas del sector de la construcción a 
las que se les ha pedido colaboración con el Máster del que se desprende el que 
ahora se solicita su verificación. 
 
 
Para establecer la justificación de las tasas establecidas para este máster, se ha 
tenido en cuenta la evolución de las tasas de rendimiento académico definidas en el 
Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Edificación: 
 


Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Valor 
Estimado 


Tasa de graduación - - -  30,00 % 
Tasa de abandono - - -  17,14 % 


Tasa de abandono inicial - - 13,20 
% 


25,64%  


Tasa de eficiencia - - -  75,00% 


Tasa de éxito 71,88 % 74,12 % 73,89 
% 


77,36% 80,00% 


Tasa de rendimiento 57,06 % 56,96 % 59,90 
% 


63,00% 75,00% 


Duración media de los 
estudios 


- - -  5 años 


 
Así mismo, se han tenido en cuenta la evolución de los resultados de los indicadores 
de rendimiento académico para la Rama de Ingeniería y Arquitectura que presentan 
los títulos de Máster en la Universidad de Granada. 
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Rama Datos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Tasa de 
rendimiento 51,96% 53,12% 59,91% 68,23% 
Tasa de éxito 68,94% 68,55% 73,73% 77,52% Ingeniería y Arquitectura 
Tasa de 
evaluación 75,38% 77,50% 81,25% 88,01% 


 
 


8.2 Progreso y resultados de aprendizaje.  
 
Se espera que a finales de septiembre de 2009 finalicen los estudios del Máster actual 
43 estudiantes que actualmente están matriculados. Se espera que a finales de 
septiembre de 2010 finalicen los estudios del Máster actual estudiantes que 
actualmente están matriculados. Se espera que como consecuencia de los estudios 
realizados, se matriculen en el Programa de Doctorado que se propone vinculado al 
Máster actual, al menos, el 80% de los estudiantes que actualmente cursan el módulo 
de Iniciación a la Investigación. Análogos resultados para años sucesivos. Se espera 
que a finales del 2011, y siguientes, se mantengan los resultados hasta ahora 
indicados en función de las plazas ofertadas que seguirán siendo 50. 
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