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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 Prevención de Riesgos Laborales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 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 16 de junio 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 Prevención de Riesgos
Laborales 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 Salud y seguridad en el
trabajo

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

90 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 66 6

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

30 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las técnicas de detección, evaluación y control de los riesgos higiénicos.

CE2 - Comprender los métodos experimentales de investigación que sirven de base para la estructuración de las medidas
preventivas

CE3 - Desarrollar las actividades de formación e información a los trabajadores en materia preventiva

CE4 - Conocer los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y su
documentación
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CE5 - Conocer y saber interpretar los principales índices estadísticos de siniestralidad y su valoración crítica.

CE6 - Conocer los aspectos básicos del derecho del trabajo, del sistema español de Seguridad Social y de las relaciones laborales

CE7 - Asesoramiento jurídico sobre la normativa de prevención de riesgos laborales: identificación y selección de la norma
aplicable

CE8 - Conocer la legislación específica en seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología en el trabajo

CE9 - Conocer el régimen jurídico (organización, estructura y funcionamiento) de organismos e instituciones relacionados con la
prevención de riesgos de ámbito autonómico, nacional e internacional

CE10 - Asesorar sobre los mecanismos legales e instrumentos jurídicos de representación y participación de los trabajadores en la
empresa

CE11 - Asesoramiento sobre los regímenes jurídicos preventivos aplicable a colectivos especiales de trabajadores

CE12 - Asesorar sobre las diferentes responsabilidades jurídicas derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales

CE13 - Conocer y asesorar sobre la interrelación de la tutela jurídica preventiva, con la industrial y de medio ambiente

CE14 - Conocer los objetivos y funciones de la Medicina del Trabajo

CE15 - Conocer la importancia de la vigilancia de la salud de los trabajadores, tanto en su aspecto individual como colectivo

CE16 - Conocer los diferentes programas de promoción de la salud.

CE17 - Ser capaz de colaborar en los programas de promoción de la salud en el trabajo.

CE18 - Que los alumnos conozcan las interrelaciones del área de vigilancia de la salud con el resto de las áreas del servicio de
prevención.

CE19 - Conocer el papel de las Mutuas en las enfermedades profesionales

CE20 - Conocer el cuadro de enfermedades profesionales

CE21 - Conocer la epidemiología laboral, los sistemas de información sanitaria y otros sistemas de Vigilancia Epidemiológica

CE22 - Adquirir conocimientos básicos de socorrismo y primeros auxilios

CE23 - Ser capaz de leer de forma comprensiva un texto científico sobre cualquier tema relacionado con la prevención de riesgos
laborales.

CE24 - Conocer los métodos básicos de muestreo utilizados en los diseños de investigación

CE25 - Saber las necesidades formativas en materia de Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía-Psicosociología que han de
aplicarse en la empresa

CE26 - Conocer los diferentes sistemas de acceso a la documentación científica relacionada con la prevención de riesgos laborales
así como las principales bases de datos y sitios Web.

CE27 - Saber elaborar una propuesta de proyecto de investigación en prevención de riesgos laborales.

CE28 - Saber aspectos conceptuales relativos al campo de la seguridad en el trabajo que permitan reforzar conocimientos no
adquiridos en la Licenciatura de origen.

CE29 - Definir la seguridad como técnica para evitar los accidentes de trabajo. Conocer los métodos de valoración del riesgo de
accidente y aplicarlo a la práctica.

CE30 - Saber aplicar los principios de la Seguridad en el Trabajo, las técnicas de evaluación de los riesgos de accidentes, las
medidas y los medios adecuados para su prevención.

CE31 - Conocer de forma detallada los fundamentos de la Inspección de Seguridad y la Investigación de accidentes, metodología y
puesta en práctica.

CE32 - Conocer la normativa técnica específica en materia de Seguridad en el Trabajo

CE33 - Conocer los medios de protección colectiva e individual.

CE34 - Saber elaborar Planes de Autoprotección.

CE35 - Potenciación de habilidades de reacción ante situaciones de peligro y crisis en la empresa

CE36 - Entender la significación y necesidad de condiciones de trabajo seguras

CE37 - Conocer los distintos tipos de notificación de accidentes

CE38 - Adquirir las habilidades específicas para promover la mejora de las condiciones de trabajo en los distintos sectores de
actividad

CE39 - Conocer las carac terís ticas del secto r de la const rucción en lo relat ivo a la sinie stral idad laboral
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CE40 - Conocer las bases técnic as para anali zar riesgos y proponer medidas corr ector as en las instalaciones industriales.

CE41 - Saber valorar los riesgos en instalaciones eléctricas, recipientes e instalaciones a presión, instalaciones de gases
combustibles o instalaciones para el almacenamiento de productos peligrosos.

CE42 - Conocer los riesgos específicos asociados a la maquinaria industrial y aprender a elaborar pliegos de especifica ciones para
la selección de maquinaria segura en el manejo y para el mantenimiento.

CE43 - Conocer las bases técni cas para anali zar riesg os y proponer medidas de prevención y prot ección contr a incen dios.

CE44 - Conocer aquellos conceptos básicos relativos a la física y/o química y biomedicina de aplicación en Higiene Industrial que
permitan reforzar conocimientos no adquiridos en la Licenciatura de origen.

CE45 - Conocer la normativa técnica específica en materia de Higiene Industrial

CE46 - Conocer los fundamentos de la Higiene Industrial

CE47 - Conocer las técnicas instrumentales de análisis químico de aplicación en Higiene Industrial

CE48 - Conocer los principales riesgos higiénicos físicos químicos y biológicos

CE49 - Conocer las técnicas de detección, evaluación y control de los riesgos higiénicos.

CE50 - Conocer las bases de la toxicología industrial y los principales contaminantes químicos presentes en el ambiente laboral

CE51 - Conocer las soluciones técnicas para el diseño y evaluación de sistemas de ventilación

CE52 - Conocer las medidas encaminada s a minimizar la contaminación exter ior

CE53 - Conocer técnicas avanzadas de evaluación y control del ruido en la industria.

CE54 - Conocer los mecanismos de transmisión y vías de entrada de agentes biológicos. Conocer las principales técnicas de
microbiología aplicadas a la evaluación de riesgos biológicos

CE55 - Conocer los principales riesgos higiénicos en los sectores productivos más importantes.

CE56 - Inculcar en el alumno la trascendencia de las condiciones ambientales en el trabajo y en los diferentes sectores productivos

CE57 - Adquirir habilidades específicas de Higiene Industrial encaminadas a promover la mejora de las condiciones de trabajo

CE58 - Saber hacer una evaluación de riesgos higiénicos y poner en práctica las medidas preventivas adecuadas en función de los
resultados obtenidos.

CE59 - Ser capaz de aplicar las distintas técnicas operativas de protección individual y colectiva en materia de higiene industrial

CE60 - Conocer los contaminantes en el ámbito hospitalario (riesgos biológicos) y los mecanismos de control y prevención.

CE61 - Conocer la normativa técnica específica en materia de Ergonomía y Psicosociología

CE62 - Conocer los fundamentos, objetivos y ramas de la Ergonomía, así como su utilidad en la prevención de riesgos laborales.

CE63 - Conocer la importancia de la perspectiva psicosocial en la cultura preventiva

CE64 - Saber analizar y diseñar la adaptación del puesto de trabajo a las características de los trabajadores.

CE65 - Adquirir las habilidades específicas para promover el estudio de puestos de trabajo y la mejora de las condiciones en el
mismo

CE66 - Saber aplicar los distintos métodos ergonómicos de evaluación de las condiciones de trabajo y de diseño ergonómico de
puestos de trabajo.

CE67 - Conocer los distintos factores psicosociales, métodos de intervención y evaluación.

CE68 - Conocer y saber evaluar los distintos componentes de la carga física y mental de un trabajador y establecer medidas
preventivas.

CE69 - Conocer los problemas específicos de trabajadores sensibles: jóvenes, trabajadores mayores, personas con discapacidad o
mujeres gestantes.

CE70 - Conocer los requisitos ergonómicos exigibles a las herramientas manuales.

CE71 - Conocer algunas técnicas afines a la prevención como la seguridad del producto y la seguridad vial.

CE72 - Entender la relevancia de la integración de los recursos preventivos en la planificación empresarial

CE73 - Conocer los criterios y técnicas de auditoria del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.

CE74 - Ser capaz de realizar un informe de auditoria del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales de las empresas.

CE75 - Conocer los principios básicos sobre sostenibilidad y responsabilidad social
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CE76 - Conocer las técnicas y métodos de gestión de las empresas y capacitar al alumno para organizar la gestión de la prevención
de riesgos laborales en la empresa.

CE77 - Motivar al alumnado por la calidad

CE78 - Capacitar al alumno para realizar una planificación de la calidad

CE79 - Fomentar la sensibilidad en el alumno hacia temas medioambientales

CE80 - Saber elaborar un plan de prevención

CE81 - Conocer las diferentes técnicas de negociación.

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

Criterios generales de acceso:

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.

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:

Respecto a los requisitos específicos y los criterios de valoración de méritos propios de este título, la naturaleza claramente multidisciplinar de la for-
mación en Prevención de Riesgos Laborales impide indicar un perfil de ingreso más específico del que se relaciona a continuación, ya que las salidas
profesionales abarcan capacitaciones en aspectos técnicos, jurídicos, psicosociales, ergonómicos, de asesoría y de formación.. No obstante, el perfil
más adecuado para el acceso se corresponde con el de egresados en titulaciones vinculadas a las ramas de conocimiento de Ingeniería y Arquitectu-
ra, Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas. En cualquier caso, el seguimiento de las materias necesarias para el cumplimiento
de los objetivos exige un mínimo de conocimientos de base que hace aconsejable incluir asignaturas de complemento formativo para aquellas titulacio-
nes que no dispongan de los conocimientos técnico-científicos suficientes que permitan la especialización en estas materias.

A pesar de ello, y dado el número límite de 30 alumnos que se plantea para la impartición de esta enseñanza con el grado de calidad adecuado, se
considera imprescindible establecer una serie de criterios de admisión y selección de alumnado. Por todo ello, además de la posesión de título univer-
sitario, en el caso de que se deseen matricular más alumnos de los previstos por curso, se considerarán criterios adicionales de selección de alumna-
do los siguientes aspectos:

· Expediente académico: 50%

· Adecuación del currículo al contenido del programa: 25%. Se ponderará el expediente académico según los diferentes grupos de afinidad de formación previa al
perfil de los estudios, dando prioridad a aquellos alumnos con formación en enseñanzas Técnicas, ciencias experimentales, ciencias de la salud, Sociales y Jurídi-
cas. No obstante, se establece un cupo máximo del 50% para alumnado proveniente de enseñanzas técnicas y ciencias experimentales y otro 50% máximo para
alumnos provenientes de ciencias de la salud, sociales y jurídicas. En el caso que no se cubriera el cupo reservado a unas determinadas parcelas del saber, podrán
optar el resto de alumnos que excedan del otro cupo.

· Experiencia profesional: 20% (es previsible que profesionales que ya disponen de la acreditación otorgada por la autoridad laboral y que estén desempeñando
puestos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, deseen cursar estos estudios)

· Otros méritos (profesionales o académicos): 5%
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El sistema de admisión se realizará a través de un Comité de Evaluación estructurado al efecto que seguirá los criterios establecidos y se harán públi-
cos en la convocatoria de la matrícula.

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 13

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 13

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13

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:
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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

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
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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.

- 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).
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- 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.

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.
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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)

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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-
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
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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.

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

Trabajos tutorizados

Tutorías

Trabajo autónomo del estudiante

Trabajo del estudiante en el centro de prácticas

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

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

Asistencia a clase

5.5 NIVEL 1: I. Formación general en P.R.L.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

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

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Condiciones generales de seguridad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Técnicas de mejora de las condiciones de trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Condiciones de trabajo y salud.

· Riesgos.

· Riesgos generales en la industria productiva

· Daños derivados del trabajo.

· Prevención y protección.

· Bases estadísticas aplicadas a la prevención.

· Concepto y definición de seguridad: técnicas de seguridad.

· Accidentes de trabajo.

· Investigación de accidentes como técnica preventiva. Seguridad y mantenimiento preventivo.

· Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes.

· Análisis y evaluación general del riesgo de accidente.

· Norma y señalización en seguridad.

· Protección colectiva e individual. Selección, clasificación, utilización y mantenimiento.

· Equipos de protección individual y colectiva.

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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

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

CE1 - Conocer las técnicas de detección, evaluación y control de los riesgos higiénicos.

CE2 - Comprender los métodos experimentales de investigación que sirven de base para la estructuración de las medidas
preventivas

CE3 - Desarrollar las actividades de formación e información a los trabajadores en materia preventiva

CE4 - Conocer los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y su
documentación

CE5 - Conocer y saber interpretar los principales índices estadísticos de siniestralidad y su valoración crítica.

CE29 - Definir la seguridad como técnica para evitar los accidentes de trabajo. Conocer los métodos de valoración del riesgo de
accidente y aplicarlo a la práctica.

CE31 - Conocer de forma detallada los fundamentos de la Inspección de Seguridad y la Investigación de accidentes, metodología y
puesta en práctica.

CE33 - Conocer los medios de protección colectiva e individual.

CE36 - Entender la significación y necesidad de condiciones de trabajo seguras

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Trabajos tutorizados 10 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Prácticas de laboratorio o clínicas

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

10.0 10.0

Pruebas escritas 70.0 70.0

Presentaciones orales 10.0 10.0

Asistencia a clase 10.0 10.0

NIVEL 2: Salud Ocupacional

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Medicina del trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos básicos, objetivos y funciones. La medicina del trabajo en los servicios de prevención. Daños derivados del trabajo

· Patologías de origen laboral.

· Cuadro de enfermedades profesionales

· Vigilancia de la salud. Protocolos

· Promoción de la salud en la empresa. Educación sanitaria. Alcoholismo y drogadicción en el ámbito laboral.

· Epidemiología laboral e investigación epidemiológica. Prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo.

· Planificación e información sanitaria.

· Socorrismo y primeros auxilios.

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;
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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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

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

CE14 - Conocer los objetivos y funciones de la Medicina del Trabajo

CE15 - Conocer la importancia de la vigilancia de la salud de los trabajadores, tanto en su aspecto individual como colectivo

CE16 - Conocer los diferentes programas de promoción de la salud.

CE17 - Ser capaz de colaborar en los programas de promoción de la salud en el trabajo.

CE18 - Que los alumnos conozcan las interrelaciones del área de vigilancia de la salud con el resto de las áreas del servicio de
prevención.

CE19 - Conocer el papel de las Mutuas en las enfermedades profesionales

CE20 - Conocer el cuadro de enfermedades profesionales

CE21 - Conocer la epidemiología laboral, los sistemas de información sanitaria y otros sistemas de Vigilancia Epidemiológica

CE22 - Adquirir conocimientos básicos de socorrismo y primeros auxilios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Trabajos tutorizados 5 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

Evaluación 5 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 80.0 80.0

Asistencia a clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Ámbito jurídico de la prevención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

NIVEL 3: Derecho de la P.R.L.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Responsabilidades Jurídicas en Prevención de Riesgos Laborales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Nociones de derecho del trabajo.

· Sistema español de la seguridad social.

· Legislación básica de relaciones laborales.

· Normativa sobre prevención de riesgos laborales.

· Ámbito subjetivo y objetivo de la PRL. El concepto de riesgo profesional.

· Derechos y obligaciones de los trabajadores, empresarios y otros sujetos en PRL

· Régimen jurídico de la integración y organización de la prevención en España

· Representación y participación de los trabajadores en PRL.

· Protección de colectivos especiales de trabajadores.

· Cuadro general de responsabilidades jurídicas en prevención de riesgos laborales.

· Responsabilidades de Seguridad Social y recargo de prestaciones

· Responsabilidad laboral y responsabilidades empresariales compartidas

· Responsabilidad civil y régimen de aseguramiento privado

· Responsabilidad sancionadora administrativa en el orden social

· Responsabilidad penal

· Responsabilidad disciplinaria

· Normativa preventiva y ambiente.

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;
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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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

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

CE6 - Conocer los aspectos básicos del derecho del trabajo, del sistema español de Seguridad Social y de las relaciones laborales

CE7 - Asesoramiento jurídico sobre la normativa de prevención de riesgos laborales: identificación y selección de la norma
aplicable

CE8 - Conocer la legislación específica en seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología en el trabajo

CE9 - Conocer el régimen jurídico (organización, estructura y funcionamiento) de organismos e instituciones relacionados con la
prevención de riesgos de ámbito autonómico, nacional e internacional

CE10 - Asesorar sobre los mecanismos legales e instrumentos jurídicos de representación y participación de los trabajadores en la
empresa

CE11 - Asesoramiento sobre los regímenes jurídicos preventivos aplicable a colectivos especiales de trabajadores

CE12 - Asesorar sobre las diferentes responsabilidades jurídicas derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales

CE13 - Conocer y asesorar sobre la interrelación de la tutela jurídica preventiva, con la industrial y de medio ambiente

CE37 - Conocer los distintos tipos de notificación de accidentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 70 100

Trabajos tutorizados 10 100

Tutorías 5 100
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Trabajo autónomo del estudiante 135 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

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

40.0 40.0

Pruebas escritas 20.0 20.0

Presentaciones orales 20.0 20.0

Asistencia a clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Gestión de la P.R.L. Integración de aspectos medioambientales y de la calidad

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de la P.R.L.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Ambiental y de la Calidad. Técnicas Afines

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial.

· Planificación de la prevención. Principios básicos de la gestión de la prevención. Ética de la prevención.

· Organización de la prevención. Documentación. Recursos externos en materia de prevención de riesgos laborales.

· Economía de la prevención.

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

· Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: sistemas y obligaciones de la empresa. Sostenibilidad y responsabilidad social

· Gestión medioambiental: concepto, sistemas y obligaciones de las empresas en materia de Gestión.

· Seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad. Conceptos y resultados. Diagnóstico de la calidad externa e interna

· Gestión de la calidad: Técnicas de gestión de la calidad. Calidad del servicio y atención al cliente.

· Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales. Reglamentación de la prevención patrimonial.

· Seguridad Vial: Definición y objetivo. Los accidentes y sus causas. Teorías sobre siniestralidad. La investigación de accidentes. Principales medidas preventivas.

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;
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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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

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

CE71 - Conocer algunas técnicas afines a la prevención como la seguridad del producto y la seguridad vial.

CE75 - Conocer los principios básicos sobre sostenibilidad y responsabilidad social

CE76 - Conocer las técnicas y métodos de gestión de las empresas y capacitar al alumno para organizar la gestión de la prevención
de riesgos laborales en la empresa.

CE77 - Motivar al alumnado por la calidad

CE78 - Capacitar al alumno para realizar una planificación de la calidad

CE79 - Fomentar la sensibilidad en el alumno hacia temas medioambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Trabajos tutorizados 10 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 60.0 60.0

Presentaciones orales 30.0 30.0

Asistencia a clase 10.0 10.0

NIVEL 2: Formación y técnicas de comunicación, información y negociación

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

NIVEL 3: Formación. Técnicas de comunicación, información y negociación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de formación.

· Análisis de necesidades formativas.

· Planes y programas. Implementación y diseño

· Técnicas educativas.

· Seguimiento y evaluación de resultados.

· Complementariedad de enfoques y metodologías.

· Técnicas de comunicación, información y negociación.

· La comunicación en prevención, canales y tipos.

· Información. Condiciones de eficacia.

· Sistemas de control de accesos, protección de la información.

· Técnicas de negociación.

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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Ser capaz de leer de forma comprensiva un texto científico sobre cualquier tema relacionado con la prevención de riesgos
laborales.

CE25 - Saber las necesidades formativas en materia de Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía-Psicosociología que han de
aplicarse en la empresa

CE26 - Conocer los diferentes sistemas de acceso a la documentación científica relacionada con la prevención de riesgos laborales
así como las principales bases de datos y sitios Web.

CE81 - Conocer las diferentes técnicas de negociación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 5 100

Trabajos tutorizados 5 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 20.0

Presentaciones orales 60.0 60.0

Asistencia a clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Metodología y procedimientos en la evaluación de riesgos y auditoría en sistemas de prevención de riesgos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología y procedimientos en la evaluación de riesgos. Técnicas generales de Auditoria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Auditoría en sistemas de prevención de riesgos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· La Evaluación de riesgos. Riesgo de accidente y enfermedad profesional. Casos Prácticos.

· Procedimientos de evaluación de riesgos.

· Análisis general de riesgos a nivel industrial

· Tipos de evaluación de riesgos.

· Mapas de riesgos laborales.

· Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.

· Auditoria: concepto, tipos y objetivos.

· Marco legislativo de la Auditoria en Prevención.

· Procedimientos de la auditoria en prevención. Documentación. Proceso. Preparación, ejecución y elaboración de Informes. Resolución de casos prácticos.

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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

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

CE30 - Saber aplicar los principios de la Seguridad en el Trabajo, las técnicas de evaluación de los riesgos de accidentes, las
medidas y los medios adecuados para su prevención.
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CE72 - Entender la relevancia de la integración de los recursos preventivos en la planificación empresarial

CE73 - Conocer los criterios y técnicas de auditoria del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.

CE74 - Ser capaz de realizar un informe de auditoria del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales de las empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 10 100

Trabajos tutorizados 10 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

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

50.0 50.0

Pruebas escritas 10.0 10.0

Presentaciones orales 30.0 30.0

Asistencia a clase 10.0 10.0

NIVEL 2: Metodología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

cs
v:

 1
81

73
29

55
07

99
21

05
82

51
17

8



Identificador : 4312358

36 / 73

No existen datos

NIVEL 3: Metodología de la Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Complemento Formativo de Nivel en Física, Química y Biomedicina

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos básicos físico-químicos de interés en Higiene Industrial

· Conceptos básicos de aplicación a la Seguridad Industrial

· Conceptos básicos en Medicina y Biología.

· Principios metodológicos de la investigación en ciencias experimentales

· El método científico

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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

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

CE24 - Conocer los métodos básicos de muestreo utilizados en los diseños de investigación

CE25 - Saber las necesidades formativas en materia de Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía-Psicosociología que han de
aplicarse en la empresa
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CE27 - Saber elaborar una propuesta de proyecto de investigación en prevención de riesgos laborales.

CE28 - Saber aspectos conceptuales relativos al campo de la seguridad en el trabajo que permitan reforzar conocimientos no
adquiridos en la Licenciatura de origen.

CE44 - Conocer aquellos conceptos básicos relativos a la física y/o química y biomedicina de aplicación en Higiene Industrial que
permitan reforzar conocimientos no adquiridos en la Licenciatura de origen.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Trabajos tutorizados 10 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

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

25.0 25.0

Presentaciones orales 50.0 50.0

Asistencia a clase 25.0 25.0

5.5 NIVEL 1: II. Técnicas en P.R.L.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Seguridad en el Trabajo

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios generales de seguridad
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Prevención y protección contra incendios y explosiones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis, evaluación y control de riesgos industriales: concepto, objetivos, procedimientos t Tipos de evaluación de riesgos. La evaluación de
riesgos según el método matemático de Willian T. Fine. La evaluación de riesgos según el instituto nacional de seguridad e higiene en el traba-
jo.

· Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: máquinas (sistemas de parada, resguardos, etc..); equipos de trabajo, instalaciones y he-
rramientas; lugares y espacios de trabajo; manipulación, almacenamiento y transporte;

· Almacenamiento de productos químicos.
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· Residuos tóxicos y peligrosos.

· Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.

· Análisis, evaluación y control del riesgo eléctrico: factores que intervienen, contactos, sistemas de protección, trabajos en alta y baja tensión.

· Análisis, evaluación y control del riesgo de incendios y explosiones. Comportamiento de materiales frente al fuego. Protección estructural. Sis-
temas de detección y medios de extinción. Métodos de evaluación del riesgo de incendio: Valoración del grado de riesgo intrínseco y Método
Gretener. Explosiones físicas y explosiones químicas.

· Planes de emergencia y autoprotección. Plan de actuación ante emergencias. Integración e implantación del plan de emergencia y autoprotec-
ción

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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

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

CE32 - Conocer la normativa técnica específica en materia de Seguridad en el Trabajo

CE34 - Saber elaborar Planes de Autoprotección.

CE35 - Potenciación de habilidades de reacción ante situaciones de peligro y crisis en la empresa
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CE36 - Entender la significación y necesidad de condiciones de trabajo seguras

CE38 - Adquirir las habilidades específicas para promover la mejora de las condiciones de trabajo en los distintos sectores de
actividad

CE40 - Conocer las bases técnic as para anali zar riesgos y proponer medidas corr ector as en las instalaciones industriales.

CE43 - Conocer las bases técni cas para anali zar riesg os y proponer medidas de prevención y prot ección contr a incen dios.

CE80 - Saber elaborar un plan de prevención

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 10 100

Trabajos tutorizados 10 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 100.0 100.0

NIVEL 2: Higiene Industrial

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

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

NIVEL 3: Principios químicos en Higiene Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Toxicología Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Principios físicos en Higiene Industrial. Agentes físicos. Principios biológicos en Higiene Industrial. Agentes biológicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Higiene industrial. Conceptos y objetivos. La profesión del higienista. Tipos. La evaluación higiénica: encuesta higiénica. identificación de peligros. EPIs de uso
en Higiene Industrial.

· Principios químicos en Higiene Industrial

· Agentes químicos. Toxicología laboral: Historia, Conceptos, Fenómeno Tóxico. Factores que modifican la toxicidad, Criterios de Toxicidad y Tratamiento Ge-
neral.

· Agentes químicos. Evaluación de la exposición. El uso de bioindicadores en Toxicología Industrial

· Agentes químicos: muestreo de contaminantes ambientales

· Agentes químicos. Control de la exposición: principios generales; acciones sobre el foco contaminante; acciones sobre el medio de propagación.

· Ventilación; acciones sobre el individuo: equipos de protección individual: clasificación.

· Agentes químicos: estudio de las principales monografías en Toxicología Industrial: Metales Pesados, Plaguicidas, Disolventes, Gases y Vapores, Polímeros,
Carcinogénesis profesional, Daños sobre la reproducción: embriotoxicidad y fetotoxicidad

· Normativa legal específica.

· Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control de ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes.

· Principios físicos en Higiene Industrial.

· Normativa técnica sobre ruido.

· Vibraciones. Efectos nocivos. Estrategias de evaluación

· Radiaciones ionizantes (R.I.): Normativa técnica. Radiobiología.

· Ambiente térmico: regulación corporal de la temperatura. Efectos del calor sobre el hombre. Evaluación del ambiente térmico. Metodología de actuación.

· Iluminación y ambiente cromático. Implicaciones en los puestos laborales.

· Agentes biológicos: Efectos, evaluación y control.

· Principios biológicos en Higiene Industrial.

· Clasificación. Vías y mecanismos de infección. Factores condicionantes.

· Normativa técnica sobre agentes biológicos

· Profesionales expuestos a agentes biológicos

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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones
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CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

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

CE45 - Conocer la normativa técnica específica en materia de Higiene Industrial

CE46 - Conocer los fundamentos de la Higiene Industrial

CE47 - Conocer las técnicas instrumentales de análisis químico de aplicación en Higiene Industrial

CE48 - Conocer los principales riesgos higiénicos físicos químicos y biológicos

CE49 - Conocer las técnicas de detección, evaluación y control de los riesgos higiénicos.

CE50 - Conocer las bases de la toxicología industrial y los principales contaminantes químicos presentes en el ambiente laboral

CE51 - Conocer las soluciones técnicas para el diseño y evaluación de sistemas de ventilación

CE53 - Conocer técnicas avanzadas de evaluación y control del ruido en la industria.

CE54 - Conocer los mecanismos de transmisión y vías de entrada de agentes biológicos. Conocer las principales técnicas de
microbiología aplicadas a la evaluación de riesgos biológicos

CE55 - Conocer los principales riesgos higiénicos en los sectores productivos más importantes.

CE57 - Adquirir habilidades específicas de Higiene Industrial encaminadas a promover la mejora de las condiciones de trabajo

CE58 - Saber hacer una evaluación de riesgos higiénicos y poner en práctica las medidas preventivas adecuadas en función de los
resultados obtenidos.

CE59 - Ser capaz de aplicar las distintas técnicas operativas de protección individual y colectiva en materia de higiene industrial

CE60 - Conocer los contaminantes en el ámbito hospitalario (riesgos biológicos) y los mecanismos de control y prevención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Clases prácticas 10 100

Trabajos tutorizados 10 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 135 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

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

10.0 10.0

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

10.0 10.0

Pruebas escritas 40.0 40.0

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

40.0 40.0

Asistencia a clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Ergonomía y Psicosociología

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ergonomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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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

NIVEL 3: Psicosociología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Ergonomía: Historia, conceptos y objetivos. La ergonomía en el ámbito de los riesgos laborales.

· Condiciones ambientales en ergonomía. Introducción.

· Concepto de puesto de trabajo: concepción y diseño del puesto de trabajo. Prevención

· Carga física de trabajo. Introducción.

· Carga mental de trabajo. Introducción.

· Factores de naturaleza psicosocial. Psicosociología y Salud Laboral.

· Estructura y cultura de la organización.

· Características de la empresa, del puesto, individuales y del colectivo trabajadores.

· Introducción al Estrés y otros problemas psicosociales.

· Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación.

· Intervención psicosocial.

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;
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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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

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

CE61 - Conocer la normativa técnica específica en materia de Ergonomía y Psicosociología

CE62 - Conocer los fundamentos, objetivos y ramas de la Ergonomía, así como su utilidad en la prevención de riesgos laborales.

CE64 - Saber analizar y diseñar la adaptación del puesto de trabajo a las características de los trabajadores.

CE65 - Adquirir las habilidades específicas para promover el estudio de puestos de trabajo y la mejora de las condiciones en el
mismo

CE66 - Saber aplicar los distintos métodos ergonómicos de evaluación de las condiciones de trabajo y de diseño ergonómico de
puestos de trabajo.

CE67 - Conocer los distintos factores psicosociales, métodos de intervención y evaluación.

CE68 - Conocer y saber evaluar los distintos componentes de la carga física y mental de un trabajador y establecer medidas
preventivas.

CE69 - Conocer los problemas específicos de trabajadores sensibles: jóvenes, trabajadores mayores, personas con discapacidad o
mujeres gestantes.

CE70 - Conocer los requisitos ergonómicos exigibles a las herramientas manuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100
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Clases prácticas 10 100

Trabajos tutorizados 10 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 40.0 40.0

Presentaciones orales 40.0 40.0

Asistencia a clase 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: III. Especialización técnica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Especialidad de Seguridad en el Trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

NIVEL 3: Seguridad en las condiciones de trabajo-I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

NIVEL 3: Seguridad en las condiciones de trabajo-II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Seguridad en la construcción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Condiciones de trabajo en la construcción. Gestión y planificación de la prevención en las obras de construcción. Análisis, evaluación y control de riesgos en la
construcción: instalaciones provisionales, demoliciones y vaciados, estructuras, instalaciones y albañilería. Factor ambiental

· Condiciones de trabajo en instalaciones de almacenamiento. Factor ambiental

· Condiciones de trabajo en instalaciones manufactureras. Industria de la madera. Industria cárnica. Industria del aceite. Factor ambiental

· Condiciones de trabajo en instalaciones siderometalúrgicas. Fundición, soldadura y calderería. Factor ambiental.

· Condiciones de trabajo en la industria química. Sustancias y preparados químicos peligrosos. Almacenamiento de sustancias peligrosas. Transporte y manipula-
ción de sustancias y preparados peligrosos. Factor ambiental.

· Condiciones de trabajo en la industria extractiva. Explotaciones a cielo abierto. Seguridad y salud en actividades mineras. Factor ambiental.

· Condiciones de trabajo en la industria agrícola. Siniestralidad. Maquinaria agrícola: riesgos, medidas de prevención y protección. Plaguicidas y condiciones de
seguridad. Factor ambiental.

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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

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

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

CE39 - Conocer las carac terís ticas del secto r de la const rucción en lo relat ivo a la sinie stral idad laboral

CE40 - Conocer las bases técnic as para anali zar riesgos y proponer medidas corr ector as en las instalaciones industriales.

CE41 - Saber valorar los riesgos en instalaciones eléctricas, recipientes e instalaciones a presión, instalaciones de gases
combustibles o instalaciones para el almacenamiento de productos peligrosos.

CE42 - Conocer los riesgos específicos asociados a la maquinaria industrial y aprender a elaborar pliegos de especifica ciones para
la selección de maquinaria segura en el manejo y para el mantenimiento.

CE56 - Inculcar en el alumno la trascendencia de las condiciones ambientales en el trabajo y en los diferentes sectores productivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 70 100

Trabajos tutorizados 10 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 135 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 70.0

Presentaciones orales 30.0 30.0

NIVEL 2: Especialidad de Higiene industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Higiene en procesos industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Higiene hospitalaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estrategias de medida del ruido. Control del ruido y aislamiento acústico. Elaboración de informes.

· Protección frente a R.I. Estrategias de medida de radiaciones ionizantes. Elaboración de informes.

· Prevención y control de agentes biológicos.

· Evaluación de contaminantes químicos en procesos industriales:
o Tratamientos y acabados superficiales en metales
o Soldadura
o Fundición
o Minería
o Polímeros
o Plaguicidas

· Resolución de casos prácticos sobre evaluaciones higiénicas

· Reducción de la contaminación exterior. Diseño de Scrubber

· Contaminantes en el medio hospitalario

· La evaluación higiénica en el hospital

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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

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

cs
v:

 1
81

73
29

55
07

99
21

05
82

51
17

8



Identificador : 4312358

54 / 73

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

CE49 - Conocer las técnicas de detección, evaluación y control de los riesgos higiénicos.

CE52 - Conocer las medidas encaminada s a minimizar la contaminación exter ior

CE53 - Conocer técnicas avanzadas de evaluación y control del ruido en la industria.

CE55 - Conocer los principales riesgos higiénicos en los sectores productivos más importantes.

CE58 - Saber hacer una evaluación de riesgos higiénicos y poner en práctica las medidas preventivas adecuadas en función de los
resultados obtenidos.

CE60 - Conocer los contaminantes en el ámbito hospitalario (riesgos biológicos) y los mecanismos de control y prevención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 70 100

Trabajos tutorizados 10 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 135 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Prácticas de laboratorio o clínicas

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 40.0 40.0

Presentaciones orales 40.0 40.0

Asistencia a clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Especialidad de Ergonomía y Psicosociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

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
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ergonomía en el trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Intervención en riesgos psicosociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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NIVEL 3: Ergonomía organizacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Nuevas patologías de índole psicosocial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· La ergonomía y su ámbito de aplicación: diseño del puesto de trabajo y diseño del producto

· Factores ambientales:

· Medio ambiente físico:
o ergonomía sonora, visual y térmica
o Estimulación ambiental del trabajo: luz, color y música.
o Condiciones ambientales en espacios interiores: iluminación, climatización, contaminantes interiores, contaminantes exteriores.

· Carga física: Factores biomecánicos; concepto y evaluación - Manejo manual de cargas.

· Carga mental. Evaluación y prevención.

· Fiabilidad y error humano

· Diseño de medidas preventivas: señalética, organización de turnos de trabajo y diseño de espacios físicos (puesto de trabajo, descanso, etc.).

· Perspectiva psicosocial en la cultura de la Prevención de Riesgos Laborales
o Sistemas de valores y creencias sobre la prevención.
o Actitudes y percepciones.
o Principios y normas.
o Pautas de comportamiento.

· Procesos psicosociales básicos e intervención en Prevención de Riesgos Laborales.
o Comunicación en los niveles interpersonal, intergrupal y organizacional.
o Estrés y tipos de estrés.
o Acoso grupal y violencia en el 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;

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.

CG5 - Capacidad de análisis y síntesis

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Conocimiento, al menos, de otro idioma

CG8 - Conocimientos de informática

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CG13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14 - Compromiso ético

CG15 - Creatividad

CG16 - Iniciativa y liderazgo

CG17 - Capacidad investigadora

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE56 - Inculcar en el alumno la trascendencia de las condiciones ambientales en el trabajo y en los diferentes sectores productivos

CE63 - Conocer la importancia de la perspectiva psicosocial en la cultura preventiva

CE68 - Conocer y saber evaluar los distintos componentes de la carga física y mental de un trabajador y establecer medidas
preventivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 80 100

Clases prácticas 20 100

Trabajos tutorizados 10 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 180 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

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

10.0 10.0

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

40.0 40.0

Pruebas escritas 20.0 20.0

Presentaciones orales 10.0 10.0

Asistencia a clase 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: IV. Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

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
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Su finalidad es dotar de un complemento práctico a la formación académica recibida de acuerdo con lo establecido en los Reales Decretos 56/2005, 1509/2005,
189/2007 y 1393/2007 que regulan las enseñanzas oficiales de posgrado.

· Las líneas de trabajo a desarrollar por los alumnos en prácticas estarán dirigidas a la realización de trabajos prácticos y/o de investigación y desarrollo, que ofrez-
can a los alumnos una experiencia profesional relacionada con el nivel de técnico superior en prevención de riesgos laborales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG14 - Compromiso ético

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

CE27 - Saber elaborar una propuesta de proyecto de investigación en prevención de riesgos laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 45 100

Trabajo del estudiante en el centro de
prácticas

250 100

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

20.0 20.0
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Memorias 80.0 80.0

5.5 NIVEL 1: V. 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 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

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo Fin de Máster consistirá en un trabajo original sobre una propuesta de investigación de una materia relacionada con el campo científico o
técnico del Programa del Máster realizado. De este modo, los alumnos del Máster presentarán un proyecto de investigación avalado por su Tutor.

Los trabajos para ser evaluados, deben constar como mínimo de los siguientes contenidos:

· Introducción (incluirá una revisión del tema propuesto)

· Justificación, hipótesis y objetivos

· Material y métodos (incluirá el diseño metodológico).

· Resultados

· Discusión y Conclusiones

· Bibliografía (se ajustará a la normativa internacional, por ej. Vancouver)

· Anexos (si proceden; se incluirán al final del trabajo y serán relativos a listados, planos de ubicación, reproducción documental, compromiso ético, etc¿).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Toma de decisiones

CG11 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CG14 - Compromiso ético

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

CE80 - Saber elaborar un plan de prevención

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 25 100

Trabajo autónomo del estudiante 120 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Otro personal
docente con
contrato laboral

13.3 37.5 13,3

Universidad de Granada Profesor
Visitante

48.3 50 48,3

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

8.3 100 8,3

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

13.3 100 13,3

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

15 100 15

Universidad de Granada Ayudante Doctor 1.7 100 1,7

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 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La 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:

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.

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.
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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/sgcM67.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede puesto que esta es una titulación nueva que no sustituye a ninguna otra.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

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
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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 :4150E68CDB9E5CF5D96F4E0E37D7AAD771F01277

Código CSV :169836371695426747697062
Ver Fichero: 2.pdf
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER 


UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 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 


5.5. Módulos, materias y/o asignaturas  
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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:  


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.  


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 
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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.  


 


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  


 


 
cs


v:
 1


69
83


63
71


69
54


26
74


76
97


06
2







 


 


 


 


2. JUSTIFICACIÓN 
 


 


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


El mundo del trabajo y la forma en que se organiza actualmente la vida laboral en nuestras 
sociedades es un determinante clave del bienestar. El mantenimiento de un buen nivel de 
salud de la población trabajadora es un importante objetivo de cualquier sociedad; los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales o los trastornos psicológicos 
reducen la contribución efectiva de las personas a su bienestar, al de su familia, al de su 
comunidad y al de su país. Además, un buen nivel de salud, es una condición esencial para 
el desarrollo sostenible, económico, social y del medio ambiente. 


 
La siniestralidad laboral sigue en aumento a pesar de los esfuerzos del legislador. Se ha 
estimado que cada año fallecen 142.400 personas en la UE a causa de enfermedades 
profesionales y 8.900 a causa de accidentes laborales. A modo de ejemplo, en 2007, hubo 
en España 844 accidentes mortales, siendo Andalucía escenario de 143 de ellos. La 
Comunidad Autónoma Andaluza encabeza la lista de accidentes laborales con resultado 
mortal. Por detrás, quedan Cataluña (con 102 fallecidos), Madrid (con 98 fallecidos) y la 
Comunidad Valenciana (con un total de 89). Andalucía está también por encima del resto 
de regiones en la cifra de accidentes con baja en la jornada de trabajo. De los 934.351 
ocurridos en España, 165.091 fueron en Andalucía, 161.000 en Cataluña, 134.000 en 
Madrid y 91.000 en Valencia. 


 
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales estableció un 
marco legal en nuestro país para que los agentes institucionales, sociales y económicos 
creasen las medidas necesarias para prevenir y evitar los accidentes laborales. Entre estas 
medidas cabe destacar el establecimiento de una normativa para fijar las competencias 
formativas que las autoridades laborales exigirían para desarrollar las actividades 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Esta normativa se estableció en el 
Anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero de 1997. Este Reglamento 
establecía un periodo transitorio en la que la Autoridad Laboral acreditaría a las ofertas 
formativas que podían realizar la formación requerida para trabajar como Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Esta transitoriedad terminaría cuando la 
Autoridad Educativa asumiera dicha formación. En el denominado Nivel Intermedio 
Formativo ya se creó una formación dentro de Formación Profesional que asumió dichas 
competencias. Quedó por transferir la formación de Nivel Superior a las Universidades. 
La adaptación del modelo universitario al Proceso de Bolonia ha retrasado, sin duda, 
este trasvase de competencias que se ve como inminente. 


 
Sin embargo, la Universidad de Granada de manera anticipada y como respuesta a esta 
demanda, creó en su día un Máster en Prevención de Riesgos Laborales como Título 
Propio, que se ha mantenido con éxito durante 8 años y que ha sido evaluado 
positivamente en los controles de calidad establecidos por la Universidad. En este Máster, 


Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de 
Granada 
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se ha contado con todos los profesionales implicados en las diferentes áreas de prevención 
que forman parte de la plantilla de la Universidad así como de profesionales externos y 
empresas colaboradoras de prestigio de nuestro entorno empresarial. 


 
Por su parte, la Declaración de Bolonia de 1999 define los criterios básicos para la 
creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Entre sus objetivos destacan 
la adopción de un modelo flexible de titulaciones, comprensible y comparable, que 
promueva oportunidades de trabajo para los estudiantes y una mayor competitividad 
internacional del sistema universitario europeo. Su implantación posibilitará la validez y el 
reconocimiento pleno de los títulos oficiales universitarios en toda la Unión Europea y en 
la mayor parte de los Estados del continente. 


 
Entre estos nuevos Programas Oficiales de Postgrado se halla el Programa Oficial de 
formación universitaria especializada en “Prevención de Riesgos Laborales”, propuesto 
por la Universidad de Granada, que trata de incorporar los contenidos de la formación de 
nivel superior en prevención de riesgos laborales al ámbito educativo del EEES. 


 
La Universidad de Granada, consciente de la relevancia que para las empresas de su 
entorno tienen la investigación en relación con la Prevención de Riesgos Laborales, 
potencia la transferencia al mundo empresarial de las investigaciones realizadas. Esta 
transferencia es especialmente relevante cuando se pretende que las actuaciones sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo que han de desarrollar las empresas del tejido industrial 
andaluz, tengan la necesaria solidez científica y tecnológica. De ahí que una de las 
acciones más destacadas que la Universidad puede llevar a cabo es la capacitación de 
profesionales con la debida formación científica a disposición de las empresas andaluzas, 
aprovechando la sinergia del binomio docencia e investigación. 


 
La situación actual en cuanto a la formación en prevención de riesgos laborales ha 
cambiado en un sentido fundamental que justifica esta propuesta. En la normativa 
establecida en la Ley y los Reales Decretos vigentes, se contemplaba la posibilidad de que 
cualquier institución pública o privada solicitase la acreditación de un máster en 
Prevención de Riesgos. Dicha acreditación se ha estado obteniendo de las autoridades 
laborales, en nuestro caso de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Sin 
embargo, las directrices actuales de las autoridades laborales competentes indican una 
dirección clara donde la formación debe ser asumida por las Universidades, habiendo 
entrado en vigor a fecha 1 de enero de 2010. Por esta razón, los profesores 
participantes en el Máster (Título Propio) de la Universidad de Granada han optado 
por solicitar que dicho Máster se convierta en un de Postgrado Oficial (Máster 
Universitario) adaptándolo a la actual normativa y respetando las leyes y normas que la 
autoridad laboral (Consejería de Empleo) tiene establecidas, al incluir todos y cada uno 
de los apartados y materias del Anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero de 
1997, que han sido complementados con otros aspectos de interés relativos esencialmente 
a gestión medio ambiental y de la calidad. De este modo la propuesta está en la línea de 
las ya aprobadas por las universidades de Huelva y Málaga. 
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Este Máster procede de la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales, 
medio ambiente y gestión de la calidad, impartida en los 8 últimos años dentro de los 
Títulos Propios de la Universidad de Granada y que recogemos a continuación, donde ha 
destacado la demanda de alumnado hacia los mismos así como la alta tasa de inserción 
laboral en el sector tras la conclusión de dichos estudios y que ha alcanzado una media del 
84%: 


 
 Título Propio de segundo ciclo en Prevención de Riesgos Laborales, Gestión 


Ambiental y de la Calidad (6 ediciones) 
 Máster en prevención de riesgos laborales. Especialidades en Seguridad en el 


Trabajo, Higiene Laboral y Ergonomía y Psicosociología Aplicada (6 ediciones). 
 Máster en Gestión Ambiental y de la Calidad (6 ediciones) 
 Curso de experto en Gestión de la Calidad (6 ediciones) 
 Curso de Experto en Gestión Ambiental (6 ediciones) 
 Diploma de especialización en Seguridad en el Trabajo (6 ediciones) 
 Diploma de Especialización en Higiene Laboral (6 ediciones) 
 Diploma de Especialización en Ergonomía y Psicosociología (6 ediciones) 


 
Estos estudios han recibido subvenciones periódicas de la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía y en ellos han colaborado un gran número de instituciones y empresas 
que han facilitado la realización de prácticas, así como la inserción laboral en muchos 
casos de los propios alumnos. 


 
Asimismo, se incorpora la formación y la experiencia acumulada a través del Curso de 
Doctorado en Prevención de Riesgos Laborales, que se ha venido impartiendo desde el 
curso académico 2007-2008, en la Facultad de Ciencias del Trabajo. 


 
Por todo ello, el Máster Oficial de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de 
Granada, se propone como la continuación y ampliación del ya existente ante las 
modificaciones legislativas y las necesidades reales del tejido empresarial de nuestro 
entorno. 


 
El máster es presentado por el Profesor Fernando Gil Hernández (fgil@ugr.es) , del 
Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría, Profesor Titular de 
Toxicología y Coordinador de Higiene Industrial en las 6 ediciones del Título Propio de 
segundo ciclo en Prevención de Riesgos Laborales, Gestión Ambiental y de la Calidad de 
la Universidad de Granada, en nombre de una Comisión Asesora integrada 
fundamentalmente por todos los coordinadores que han venido trabajando desde hace más 
de 8 años en el título propio mencionado anteriormente. 
Dicha Comisión le ha concedido a través de sucesivas reuniones de los grupos de trabajo 
integrados por diferentes docentes donde se encontraban todos los Coordinadores de las 
distintas especialidades la función de Coordinación del mismo. No obstante, siempre debe 
constar que la propuesta que se presenta es fruto de un amplio consenso entre numerosos 
profesores y técnicos avalados por extensos e intensos curriculum vitae. 
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En este sentido, la Universidad de Granada se presenta como una entidad que ha 
demostrado previamente su éxito en másteres y doctorado en esta materia, así como su 
cualificación y calidad en la formación, y la preocupación e implicación en esta necesidad 
social. Para llevar a cabo este proyecto de transformación en título de posgrado, no sólo 
cuenta con una estructura docente depurada a través de diferentes ediciones y experiencias 
en formación, sino que ha creado una red de entidades y de profesionales, tanto interna 
como externa, que la avalan y constituyen la clave de su éxito. No cabe duda, además, que 
la incorporación de departamentos universitarios a la docencia en estas materias 
potenciará el desarrollo de actividades de investigación e innovación tecnológica en este 
campo, muy escasas hasta ahora en nuestro país que además se verán complementadas con 
la participación de las entidades externas colaboradoras (tejido empresarial) en el 
desarrollo de las prácticas. 


 
 
 


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 la década de los setenta, cuando se crea el Instituto Nacional y se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1971), ya se sabía que la eficacia de la 
prevención estaba condicionada a su integración en la organización general de la empresa 
aludiendo fundamentalmente al concepto de seguridad como principio básico rector. 


 
Sin embargo, no fue hasta el año 1997, con el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
donde dicha “integración” tuvo un sustento legal. Es en el artículo 1 del Reglamento 
donde se establece que “la prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar 
en el seno de la empresa, deberá integrarse en el conjunto de sus actividades y 
decisiones…”, lo que evidentemente involucra a la prevención en todos los niveles de la 
empresa y en cualquier actividad o decisión que adopte. 


 
A finales de la década de los noventa, serán cada vez más las empresas que adopten 
voluntariamente “sistemas de gestión de la calidad”, “sistemas de gestión 
medioambiental” y “sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales”, que 
tratarán de integrarse al objeto de optimizar la eficacia en el uso de recursos en la empresa, 
concepto aún vigente y que sigue siendo en muchos casos asignatura pendiente para las 
empresas. En algunos casos, la prevención se considera como una actividad que puede 
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subcontratarse con un Servicio de Prevención Ajeno dirigiéndose exclusivamente al 
cumplimiento de requisitos burocráticos. 


 
El plan de estudios del máster recoge todas las exigencias y requisitos del Anexo VI del 
RD 39/1997, de 17 enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, habiendo sido complementados con otros aspectos de interés relativos 
esencialmente a la gestión medio ambiental y de la calidad. 


 
Diversas Comunidades Autónomas (Andalucía, Cataluña, Valencia, etc.) han creado un 
Máster Oficial para asumir esta formación y diversas instituciones públicas (como el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) han manifestado públicamente la 
conveniencia de que finalice el proceso transitorio que ha permitido a multitud de 
instituciones y empresas ofertar dicha formación donde en algunos casos la calidad no era 
considerada como óptima. En el caso particular de la Comunidad autónoma andaluza, el 
propio Parlamento de Andalucía ha sugerido y reiterado en diversas ocasiones la 
conveniencia de fomentar la formación en prevención de riesgos laborales, con carácter 
prioritario y absolutamente preferente. Por ello, y teniendo en cuenta todo lo anterior, se 
ha considerado oportuno contemplar la diversa información relativa a los diferentes 
Programas Oficiales de Posgrado existentes a nivel nacional en la actualidad, y que se 
relacionan a continuación: 


 
Universidad de Huelva 
Programa Oficial de Posgrado en Prevención de Riesgos Laborales 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
http://www.uhu.es/másterprl/ 
Este máster está diseñado sobre la base de 60 créditos ECTS y tan sólo contempla que el 
alumno realice de forma obligatoria una especialidad de las tres teóricamente posibles. La 
optatividad es escasa (tan sólo dos materias optativas). El temario queda en algunos 
aspectos bastante limitado. No contempla las prácticas externas como tales. 


 
Universidad de Málaga 
Máster Universitario en Sistemas Integrados Gestión: Prevención de Riesgos 
Laborales, Calidad y Medio Ambiente 
http://www.emagister.com/máster-universitario-sistemas-integrados-gestion-prevencion- 
riesgos-laborales     -calidad-medio-ambiente-cursos-2468702.htm 
Contempla como optativas diversas materias que, de acuerdo con el anexo VI del RD 
39/1997, de 17 enero, son obligatorias (fundamentos de derecho, fundamentos de salud y 
medicina del trabajo, etc…). Hace hincapié sobre la gestión de la prevención, calidad y 
medio ambiente dedicándole, sin embargo, un tiempo similar a las especialidades que 
recoge el anexo VI del RD 39/1997, de 17 enero, y que teóricamente deberían constituir la 
base central y pilar fundamental de estos estudios. 
Se concede tan sólo 6 créditos ECTS a las prácticas externas y deberían probablemente 
tener algo más al ser profesionalizante. 


 
Universidad de Barcelona 
Programa Oficial de Posgrado en Psicología 
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Máster Universitario en seguridad y salud en el trabajo: prevención de riesgos laborales 
Probablemente sea este uno de los primeros que se solicitaron. 


 
Universidad Politécnica de Cataluña  
http://www.upc.es/castellano/estudis/másters- 
eees/fitxa_máster.php?id_estudi=62&id_titulacio=126&cerca=1 


 


Programa Oficial de Posgrado en Organización y Logística 
Máster Universitario en seguridad y salud en el trabajo: prevención de riesgos laborales 


 
Universidad Pompeu Fabra 
Programa Oficial de Posgrado en Programa en Biomedicina 
Máster Universitario en seguridad y salud en el trabajo: prevención de riesgos laborales 
http://www.upf.edu/postgrau/es/másters/biomedicina/seguretat/index.html 


 


Universidad de Santiago de Compostela 
Programa Oficial de Posgrado en prevención en riesgos laborales y salud 
medioambiental 
Máster Universitario en prevención en riesgos laborales y salud medioambiental 
http://www.usc.es/es/titulacions/pop/prlsaludmed.html 


 


Universidad de Vigo 
Programa Oficial de Posgrado en Seguridad Integral 
Máster Universitario en prevención de riesgos laborales 


 
Universitat de las Illes Balears 
Programa Oficial de Posgrado de Ciencias Experimentales y Tecnologías 
Máster Universitario en Salud laboral (prevención de riesgos laborales) 


 
Universidad de Salamanca 
Programa Oficial de Posgrado en Formación universitaria especializada en 
prevención de riesgos laborales 
Máster Universitario en Gestión de Riesgos Laborales 
http://www.usal.es/webusal/node/374 


 


Universidad de Valladolid 
Programa Oficial de Posgrado en Ingeniería 
Máster Universitario en Gestión de la prevención de riesgos laborales, calidad y medio 
ambiente 
http://www3.uva.es/másterPRLCyMA/ 


 


 


Universidad Cardenal Herrera-CEU 
Programa Oficial de Posgrado en Prevención de Riesgos Laborales 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
http://www.uch.ceu.es/principal/calidad/noticia.asp?id=300 
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Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 
Programa Oficial de Posgrado en gestión de sistemas de calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales 
Máster Universitario en gestión de sistemas de calidad, medio ambiente y prevención de 
riesgos laborales 
http://máster.aimme.es/ 


 


Universidad Politécnica de Valencia 
Programa Oficial de Posgrado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 


 
Universitat de Valencia (Estudi General) 
Programa Oficial de Posgrado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
http://centros.uv.es/socials/interno/máster/Prevencio/guies/40223SHIndustrial.pdf 


 


Universitat Jaume I de Castellón 
Programa Oficial de Posgrado en Riesgos Ambientales y Laborales 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales  
http://www.uji.es/ES/infoest/estudis/postgrau/oficial/prevencio/ 


 


Universidad de Murcia 
Programa Oficial de Posgrado en Prevención de riesgos laborales 
Máster Universitario en Prevención de riesgos laborales 
http://www.um.es/estudios/posgrado/prevencion-riesgos-laborales/ 


 


Universidad Politécnica de Cartagena 
Programa Oficial de Posgrado en prevención de riesgos laborales 
Máster Universitario en prevención de riesgos laborales 
http://www.upct.es/infoalumno/postgrado/postgrado08.html# 


 
 
 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
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Se han llevado a cabo procedimientos de consulta internos haciendo partícipes a todos los 
coordinadores de los diferentes módulos del anterior máster en prevención de riesgos 
laborales, medio ambiente y gestión de la calidad, al objeto de consensuar la propuesta 
final. 


 
También se han valorado los departamentos que usualmente participan en otros másteres 
en prevención a nivel nacional. 


Igualmente, se han seguido los procedimientos de consulta establecidos en la normativa 
de la Universidad de Granada. En particular, los siguientes: 


 
1. Aportación de informe del Vicerrectorado de Ordenación Académica, acerca de 


los recursos del profesorado del área o áreas de la Universidad de Granada 
implicadas en la docencia. 


2. Aportación de un informe del Centro en el que se desarrollará la docencia 
presencial sobre la disponibilidad de espacios, equipamientos y servicios 
necesarios para la impartición del título. 


3. Aportación de un informe de la Comisión de la Rama de Conocimiento 
correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad de Granada. 


4. Periodo de exposición pública del título y alegaciones. 
 
 


 


2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 


El plan de estudios del Máster recoge de manera exhaustiva y pormenorizada todas y cada 
una de las exigencias y requisitos del Anexo VI del RD 39/1997, de 17 enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Además se han complementado 
otros aspectos de interés relativos a la gestión medio ambiental y de la calidad, al sistema 
de auditorías, etc…., siguiendo asimismo las directrices promovidas por la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 


 
Este máster ha tratado de recoger las ideas de numerosos profesionales externos de 
reconocido prestigio en al ámbito de la prevención (Sector de la empresa privada o 
profesionales libres), lo que consideramos es de vital importancia, máxime si tenemos en 
cuenta el carácter profesionalizante del mismo. Probablemente la idea principal expresada 
por este colectivo sea que el alumno termine con las tres especialidades lo que le permitirá 
desenvolverse en el ámbito de la prevención en cualquiera de sus diferentes facetas no 
sanitarias (seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía-psicosociología), es 
decir, formar a “prevencionistas integrales” que es lo que probablemente más demande el 
mercado, y no a un grupo especializado en una materia muy concreta. 


 
Asimismo se han tenido en consideración y se han estudiado a fondo las propuestas 
existentes en nuestra Comunidad Autónoma y más concretamente los másteres de Huelva 
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y Málaga, tratando de aportar algo diferencial que imprima una determinada impronta 
personal y característica al máster que se presenta. 


 
No obstante, este plan de estudios se ajustará a las directrices, que determinen la Comisión 
Sectorial para la Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos de la 
CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas), coordinada por la 
Profesora Dra. Dª Anna Mª Geli, Rectora de la Universidad de Girona, que tratará el tema 
de la armonización del Máster de Prevención de Riesgos Laborales, aún cuando ya han 
sido considerados algunos aspectos que dicha Comisión considera relevantes y que fueron 
tratados en una jornadas celebradas en Granada recientemente y donde asistió dicha 
Rectora. 
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3. OBJETIVOS 
 


 


3.1 Objetivos 
 
 


• Adquiri r los conocim ientos, habilid ades y destre zas necesar ias para el desempe ño 
de las funciones profesionales que competen al Técnico de nivel superior en materia 
de prevención de riesgos laborales que vienen recogidos en el Anexo VI del RD 
39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 


• Adquirir y capacitar a los alumnos para una especialización en las diferentes áreas 
preventivas no médicas tales como Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 


• Homogeneizar los conocimientos básicos de alumnos procedentes de las distintas 
ramas del saber científico y que sirv en de base a los estu dios de post grad o en 
Prev enci ón de Ries gos Labor ales 


• Prom over la inve stig ación, la inno vaci ón y el desa rrol lo en mate ria de 
prev enci ón de ries gos labo rale s. 


• Inculcar en el alumnado la importancia de las técnicas, modelos y principios de 
integración de los sistemas de gestión en la empresa, adquiriendo las nociones 
pertinentes al respecto. 
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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. 


 
Profesorado disponible 
 


Nº Total Profesores !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sh!


Nº De Profesores externos a la Universidad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ZT!


Total Doctores !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iQ!


Categoría Académica !


- Catedráticos de Universidad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!QZ!


gogogogo


- Catedráticos de Escuela Universitaria !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Z!


- Profesores Titulares de Universidad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ZQ!!!!!!!!!


- Profesores Titulares de Escuela Universitaria !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!


- Profesores Contratados 
 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!


Tipo de vinculación 38 Profesores con vinculación 
permanente    


 
Experiencia docente 
 


5-10  
años 


10-15 
 años 


15-20 
años 


20-25 
años 


25-30 
años 


30-35 
años 


Nº 
Prof 


% Nº  
Prof. 


% Nº  
Prof. 


% Nº  
Prof. 


% Nº  
Prof. 


% Nº Prof. % 


16 24 10 15 15 23 13 20 9 12 4 6 


 
Experiencia investigadora 
 


1 sexenio 2 sexenio 3 sexenio 4 sexenio 5 sexenio 6 sexenio 


Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% Nº Prof. % Nº Prof. % Nº 
Prof. 


% Nº Prof. % 


8 22 18 49 8 22 3 8     
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En el Anexo IV se indica un listado pormenorizado del profesorado que participará 


en la impartición de las materias y en el Anexo VI se recoge un curriculum vitae de


cada uno de ellos donde consta su categoría académica, su ámbito de conocimiento y su 


experiencia docente e investigadora relacionada con la Prevención de Riesgos Laborales 


que avala su amplia experiencia profesional. 


Personal de administración y servicios de apoyo 


El Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría cuenta con dos P.A.S. 


que colaborarán en las tareas administrativas. 


Asimismo, en las 6 ediciones que el Máster de Prevención de Riesgos Laborales, 


Medioambiente y gestión de la calidad ha funcionado como Titulo Propio se ha venido 


gestionando desde una Secretaria de Máster contratada con personal propio (una 


persona PAS de la Universidad que recibe una compensación económica adicional) lo 


que ha facilitado las gestiones a los alumnos y ha supuesto un plus de calidad añadido. 


En consecuencia, el mantener una secretaría independiente de la Facultad que presta un 


servicio, en horario de tarde, es muy valorado por adaptarse a las necesidades de los 


alumnos que trabajan, de ahí que sería muy conveniente que continuase así, y ha sido 


este el motivo por el cual se ha incluido en el presupuesto una partida correspondiente a 


este concepto. 


Gran parte del parte del personal de apoyo disponible relacionado con el Título (distinto 


del administrativo) y que actúan en calidad de tutores de prácticas, forman parte 


también del profesorado encargado de las enseñanzas teóricas. Asimismo, las empresas 


colaboradoras en la realización de prácticas podrán aportar tutores siempre y cuando 


cumplan como requisito imprescindible estar en posesión del Título Superior en 


Prevención de Riesgos Laborales y una experiencia acreditada en el puesto de al menos 


3 años de antigüedad. Está prevista la realización de un sistema de acreditación de 


tutores de prácticas al objeto de unificar los criterios de evaluación. 


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 


gestión administrativa. 
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ANEXO IV: PROFESORADO DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA


Nombre Apellidos Centro /Empresa Facultad/ Empresa Departamento Créditos


Pedro Álvarez Martos Prevención y Formación Integral, S.L. Prevención y Formación Integral, S.L. Servicio PRL- Granada 3 + Tutor Práct.


Adoración Antolí Cabrera Universidad de Granada Facultad de Psicología
Psicología Experimental y Fisiología
Comportamiento


1


Fernando Antúnez Estévez Delegación Provincial de Salud INSS Inspección Médica 0.5


Agustín Beltrán Moreno Universidad de Granada Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica Construcciones Arquitectónicas 1


Rafael Bretones Oliver PULEVA FOOD, S.L. Granada Servicio PRL- Granada 1 + Tutor Práct.


Aurora Bueno Cabanillas Universidad de Granada Facultad de Medicina Medicina Preventiva y Salud Pública 1


Diego Burgos Trujillo Hospital Clínico San Cecilio Hospital Clínico San Cecilio Servicio Protección Radiológica 1


José Cañas Delgado Universidad de Granada Facultad de Psicología
Psicología Experimental y Fisiología
Comportamiento


4


Luis Fermín Capitán Vallvey Universidad de Granada Facultad de Ciencias Química Analítica 1


Carolina Cárdenas Páiz Universidad de Granada Unidad de Calidad Ambiental Servicio PRL Universidad de Granada 0.5


María del Carmen Rubio Gámez Universidad de Granada ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Ingeniería Civil 1


María Castellano Arroyo Universidad de Granada Facultad de Medicina Medicina Legal y Forense 1


Luis Miguel Castro López Profesional Libre Profesional Libre Director de Seguridad 0.5


Juan Bautista Cobo Cuerva COTTON SOUTH S.L. COTTON SOUTH S.L. 0.5


Luis Cuadros Rodríguez Universidad de Granada Facultad de Ciencias Química Analítica 1


Salvador Del Barrio García Universidad de Granada Facultad de Ciencias Económicas Comercio Investigación de Mercado 1


Antonio Delgado Padial Universidad de Granada Facultad de Ciencias del Trabajo Psicología Social 4


Miguel Espigares García Universidad de Granada Facultad de Farmacia Medicina Preventiva y Salud Pública 1


Pedro Espinosa Hidalgo Universidad de Granada Facultad de Ciencias Química Analítica 1


José Antonio Fernández Avilés Universidad de Granada Facultad De Derecho Derecho del Trabajo y Seguridad Social 3


Amelia Fernández Sierra Hospital Virgen de las Nieves S.A.S.-Granada Hospital Virgen de las Nieves S.A.S.-Granada Servicio de Medicina Preventiva 0.5 + Tutor Prác.


Miguel García Martín Universidad de Granada Facultad de Farmacia Medicina Preventiva y Salud Pública 1


Elías García Rodríguez Universidad de Granada Servicio PRL Universidad de Granada Servicio PRL Universidad de Granada 2 + Tutor Práct.


María Isabel García Tarifa Universidad de Granada Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica Construcciones Arquitectónicas 5


Fernando Gil Hernández Universidad de Granada Facultad de Medicina Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría 3


Luis José Gil Hernández Puleva Food-GRELVA Puleva Food-GRELVA Puleva Food-GRELVA 1 + Tutor Práct.


Braulio Girela Molina Universidad de Granada Facultad de Derecho Derecho del Trabajo y Seguridad Social 1


José Guillén Solvas Universidad de Granada Escuela de Enfermería Medicina Preventiva y Salud Pública 1
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Emilio Gómez-Villalva Ballesteros Profesional Externo Profesional Externo Profesional Externo 0.5 + Tutor Práct.


Nombre Apellidos Centro /Empresa Facultad/ Empresa Departamento Créditos


Francisco González Prol OMYA CLARIANA S.A OMYA CLARIANA S.A 0.5


Carlos Guillen Gestoso Universidad de Cádiz Universidad de Cádiz 0.5


Antonio Hernández Jerez Universidad de Granada Facultad de Medicina Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría 1


Jose Ignacio Huertas Navajas 3M ESPAÑA SA 3M ESPAÑA SA Protección Personal y Medio Ambiente 0.5


José Juan Jiménez Moleón Universidad de Granada Facultad de Medicina Medicina Preventiva y Salud Pública 1


Pablo Lardelli Claret Universidad de Granada Facultad de Farmacia Medicina Preventiva y Salud Pública 1


Blanca López Férnandez
Hospital Virgen de las Nieves de Granada


Unidad de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales


1 + Tutor Práct.


Olga López Guarnido Universidad de Granada Facultad de Medicina Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría 1


Antonio Lorente Rivas Universidad de Granada Facultad de Derecho Derecho del Trabajo y Seguridad Social 1


Francisco Javier Llorens Montes Universidad de Granada
Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas Administración de Empresas y Marketing


1


Javier Machado Santiago Universidad de Granada
Servicio PRL Universidad de Granada y
Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría


Servicio PRL Universidad de Granada y
Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría


4


Jesús Martín Zúñiga Universidad de Granada
Centro de Experimentación Animal. Universidad
Granada


Centro de Experimentación Animal.
Universidad Granada


1


Manuel Javier Martínez Carrillo Universidad de Granada Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica Construcciones Arquitectónicas 3


Manuel Martínez Rueda Universidad de Granada Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica Construcciones Arquitectónicas 1


Francisco
Martínez-Cañavate López-
Montes Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico Servicio PRL- Granada


1 + Tutor Práct.


José Luis Monereo Pérez Universidad de Granada Facultad de Derecho Derecho del Trabajo y Seguridad Social 1.5


Adelina Peinado Muñoz Universidad de Granada Unidad de Calidad Ambiental Servicio PRL Universidad de Granada 0.5


Juan Carlos Pérez Sánchez Prevención y Formación Integral, S.L. Prevención y Formación Integral, S.L. Servicio PRL- Granada 0.5 + Tutor Pract.


Antonio Pla Martínez Universidad de Granada Facultad de Medicina Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría 1


Jesús Ramos Ariza TELEFÓNICA TELEFÓNICA Servicio PRL-Granada 1 + Tutor Práct.


Lourdes Rodrigo Conde Salazar Universidad de Granada Facultad de Medicina Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría 1


María José Rodrigo Conde Salazar Universidad de Granada Servicio PRL Universidad de Granada Servicio PRL Universidad de Granada 0.5


Montserrat Rodríguez Herrera Servicio PRL Universidad de Granada Servicio PRL Universidad de Granada 2


Andrés Rodríguez Fernández Universidad de Granada Facultad de Ciencias del Trabajo Psicología Social 1


Reyes Rodríguez Tapioles Universidad de Granada Gabinete de Prevención y Calidad Ambiental Salud Laboral 1


Teofilo Rojo Rodríguez TORRAS PAPEL S.A. TORRAS PAPEL S.A. (Motril) Servicio PRL-Motril (Granada) 1 + Tutor Práct.


José Luis Rosúa Campos Universidad de Granada Facultad de Ciencias Ambientales
Ingeniería Civil (Área Tecnologías del
Medio Ambiente)


1


Antonia Ruiz Moreno Universidad de Granada
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales Organización de Empresas


1


Diego Pablo Ruiz Padillo Universidad de Granada Facultad de Ciencias Física Aplicada 3
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Honorio Salmerón Pérez Universidad de Granada Facultad de Ciencias de la Educación
Metodología Investigación y Diagnóstico
Educación


1


Nombre Apellidos Centro /Empresa Facultad/ Empresa Departamento Nombre
Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia Universidad de Granada Facultad de Derecho Derecho Civil 1.5


Francisco Sicilia Gutiérrez Universidad de Granada Servicio PRL Universidad de Granada Servicio PRL Universidad de Granada 2 + Tutor Práct.


Manuel Vaquero Abellán Universidad de Córdoba Servicio PRL Universidad de Córdoba Servicio PRL Universidad de Córdoba 1


Pilar Vargas Martín EXTINMAN EXTINMAN 0.5 + Tutor Práct.


Manuel Vélez Cea Universidad de Granada Facultad de Bellas Artes Dibujo 1.5


Raquel Vida Fernández Universidad de Granada Facultad de Ciencias del Trabajo Derecho del Trabajo 1.5


Juan Villalba Moreno Universidad de Granada Facultad de Odontología Medicina Física y Radiología 1.5


Victoria Zarco Martín Universidad de Granada Facultad de Ciencias del Trabajo Psicología Social 1
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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 gestión administrativa.


• 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 
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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.
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 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.
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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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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios
disponibles


La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada, Centro en el que está 
previsto impartir el Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, cuenta con las 
siguientes instalaciones:


AULAS DESTINADAS A DOCENCIA
Aulas Puestos Megafonía Cañón Retroproyector Pantalla Wifi


1 126 X X X X X


1 114 X X X X X
1 100 X X X X X
1 98 X X X X X


1 90 X X X X X
2 72 X X X X X
2 60 X X X X X


Salón de
Actos 150 X X X X X


Sala de
Reuniones 20 X X X X


AULAS DE INFORMÁTICA


Aulas Capacidad/
m2 Megafonía Cañón Número


ordenadores Pantalla Wifi


1 136 X X 45 X X
1 41 X 21 X X


EQUIPAMIENTO DOCENTE ADICIONAL PORTATIL
Ordenadores portátiles 15
Cañones portátiles 3


Retroproyectores 8
Vídeo-Televisión 3
Tablet Pc 1


La Facultad comparte con la Escuela Universitaria de Trabajo Social el servicio de reprografía,
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encargado a una empresa concesionaria.


La gestión del uso de los distintos espacios viene determinada por la programación docente anual 
que realiza el centro para el curso académico de la docencia y de las actividades permanentes. Por 
lo que se refiere a la gestión de otras actividades temporales, se gestionará, previa solicitud al 
Vicedecano de Ordenación Académica, a través del personal de conserjería y de una aplicación, 
dentro de la página Web de la Facultad, que permite la gestión de los espacios desde ese servicio de 
conserjería.


El Centro y todos sus locales son accesibles para discapacitados. Existe una rampa de acceso 
externa en una de las puertas principales de entrada al edificio. Para la movilidad interior, existen 
tres ascensores que comunican la planta baja con las plantas superiores y, uno de ellos, también con 
el sótano en donde se encuentra la Biblioteca.


BIBLIOTECA


La Biblioteca la comparte, también, con la Escuela Universitaria de Trabajo Social y está 
compuesta por fondos bibliográficos y hemerográficos. Ocupa un espacio de 320 m2.


Hay 80 puestos de lectura en la Sala, reservados para trabajar con los propios fondos de la 
Biblioteca. Se pretende que en la Sala de Lectura siempre haya sitios disponibles para consultar e 
investigar con los materiales bibliográficos de que disponemos, por lo que estas actividades tendrán 
preferencia.


El fondo de la Biblioteca está compuesto por monografías (libros), publicaciones periódicas 
(revistas), material audiovisual (películas, CD-ROMs, DVDs), así como por una sección de 
referencia común a los dos centros.


Monografías. De los 16285 libros con que cuenta la Biblioteca, aproximadamente 7.231 
volúmenes pertenecen a la Facultad.


Publicaciones periódicas. De los 398 títulos existentes en la Biblioteca, la Facultad cuenta 
con 179 títulos distintos de revistas; de los que 118 son revistas vivas, es decir, que se 
reciben con regularidad.


Materiales audiovisuales. Constituido por una serie de CD-ROMs, películas, documentales 
y DVDs.


Sección de Referencia. Está constituida por diccionarios, atlas, enciclopedias, catálogos, 
guías, etc


La Biblioteca ofrece además los siguientes servicios:


 Acceso a Bases de Datos y revistas electrónicas: La Universidad dispone de una serie de 
bases de datos en cd-rom, que se pueden consultar desde los terminales conectados a la red 
informática en las Bibliotecas. Estas bases están especializadas por materias, y ofrecen 
información bibliográfica, de legislación, jurisprudencia, etc.


 Préstamo interbibliotecario. A través de este servicio se pueden obtener obras que 
pertenecen a otras Universidades, centros de investigación y bibliotecas de distinta índole,
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tanto españolas como extranjeras. Para acceder a el, contacte con la bibliotecaria.


 Fotodocumentación. Al igual que en el caso anterior, se pueden obtener fotocopia (o 
similar) de cualquier artículo de revista que pertenezca a otras bibliotecas o centros de 
documentación.


 Cursos de formación de usuarios, para iniciar a los alumnos en el uso de la biblioteca, 
normas de préstamo, cómo buscar los libros a través del ordenador, etc.


Atendiendo a lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que para comenzar a impartir el título de 
Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales que se propone, la Facultad de Ciencias del 
Trabajo dispone de los recursos materiales y servicios clave.


 Otras infraestructuras: se cuenta además con las diferentes bibliotecas de la red de la
Universidad de Granada donde los alumnos podrán consultar los diferentes libros de utilidad
para el Máster. Así mismo, la biblioteca virtual de la Universidad de Granada permite hacer
frente a la búsqueda bibliográfica de aquellos artículos relacionados.


7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios
necesarios.


La previsión de recursos se centra en el diseño, puesta en marcha y actualización de una
página Web, adquisición de bibliografía, material fungible (material de oficina),
reprografía, etc…. (Ver presupuesto en el Anexo V)
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MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
LOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 


Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de 
Granada cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad Funcional 
dependiente del Vicerrectorado de Infraestructura y Campus de la Universidad de 
Granada, que conforma las siguientes áreas: 


-Área de obras 
-Área de Mantenimiento 
-Área de Jardines 
-Área de Equipamiento 


Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y 
conservación de instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las 
diferentes facultades, servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada en los 
procesos, pretende desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, contribuyendo así a 
la mejora de la calidad de la Universidad de Granada. Asimismo, gestiona todas las 
solicitudes de los diferentes centros con relación a las mejoras de accesibilidad 
universal para personas con discapacidad. 
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Sistemas de información previa generales: 
 
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/).  
 
- 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/). 
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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. 
 
Sistemas de información previa propios del Centro o Titulación: 
 
Además de los medios con los que cuenta la Universidad de Granada y que han 
sido expuestos con anterioridad, se plantea la realización de una campaña de 
difusión, ya realizada en el máster profesional anterior en todas sus ediciones, 
que abarca la prensa, los colegios oficiales de aquellos profesionales 
relacionados con la prevención y las empresas del contexto cercano, las 
entidades colaboradoras, etc.. 
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6.2 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, con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de 
Negociado (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, con las siguientes categorías: 2 Responsables de 
Negociado, 2 Administrativos Puesto Base y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Unidad de Información y Registro, con 3 miembros del PAS. Con las siguientes 
categorías: 1 Responsable de Gestión y 2  Auxiliares Administrativos. 
• Unidad responsable de tramitación de títulos de Máster (2 miembros del PAS). 
Con las siguientes categorías: 1 Responsable de Negociado y 1 Auxiliar 
Administrativo. 
• Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres Erasmus Mundus y 
movilidad (2 miembros del PAS). Con las siguientes categorías: 1 Intérprete 
Informador (Personal Laboral) y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Dos responsable del mantenimiento de la web y de la publicidad. (2 miembros 
del PAS). Con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de 
Negociado. 
• Un responsable de la devolución de precios públicos. (1 miembro del PAS, 
Responsable de Negociado). 


 
Al impartirse las clases de este Máster en la Facultad de Ciencias del Trabajo, cuenta 
con el apoyo administrativo de la Facultad, compuesto por: 


• 1 Administrador 
• 1 Jefe de Sección 
• 6 Responsable de Negociado 
• 2 Auxiliar Puesto Base 


 
Se cuenta también con el apoyo del administrativo del Departamento de Medicina 
Legal, Toxicología y Psiquiatría (1 Responsable de Negociado), 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 de la Facultad (Coordinadores de Servicio, Técnicos Auxiliares 
de Conserjería, Técnicos de Medios Audiovisuales….), compuesto por: 


• 8 T.A. Limpieza 
• 5 T.A. Servicios de Conserjería 
• 2 T.E. Conserjería/ Medios Audiovisuales 
• 2 E. Equipo Conserjería 


 
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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IV. Prácticas
Externas 


Prácticas Externas Prácticas Externas 1º S/ 2º Curso 


V. Trabajo Fin de 
Máster 


Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 1º S/ 2º Curso 


MODULO MATERIA ASIGNATURA (Carácter) TEMPORIZ. 
Condiciones generales de seguridad (Ob) 1º S/ 1er Curso Fundamentos de las técnicas de 


mejora de las condiciones de 
trabajo Técnicas de mejora de las condiciones de trabajo 


(Ob) 
1º S/ 1er Curso 


Salud Ocupacional Medicina del trabajo (Ob) 1º S/ 1er Curso 


Derecho de la P.R.L. (Ob) 1º S/1er Curso 
Ámbito jurídico de la prevención 


Responsabilidades Jurídicas en Prevención 
de Riesgos Laborales (Opt) 


2º S/ 1er Curso 


Gestión de la P.R.L. (Ob) 1º S/1er Curso Gestión de la P.R.L. Integración de 
aspectos medioambientales y de la 
calidad Gestión Ambiental y de la Calidad. Técnicas 


Afines (Ob) 
1º S/ 1er Curso 


Formación y técnicas de 
comunicación, información y 
negociación 


Formación.  
Técnicas de comunicación, información y 
negociación (Ob) 


1º S/ 1er Curso 


Metodología y procedimientos en la evaluación de 
riesgos. Técnicas generales de Auditoria (Ob) 


1º S/ 1er Curso Metodología y procedimientos en 
la evaluación de riesgos y 
auditoría en sistemas de 
prevención de riesgos 


Auditoría en sistemas de prevención de riesgos 
(Opt) 


2º S/ 1er Curso 


Metodología de la Investigación (Opt) 1º S/ 1er Curso 


I. Formación 
general en 
P.R.L. 


Metodología Complemento Formativo de Nivel en Física, 
Química y Biomedicina (Opt) 


1º S/ 1er Curso 


Principios generales de seguridad. (Ob) 2º S/ 1er Curso 
Seguridad en el Trabajo 


Prevención y protección contra incendios y 
explosiones  (Ob) 


2º S/ 1er Curso 


Principios químicos en Higiene Industrial (Ob) 2º S/ 1er Curso 


Toxicología Industrial (Ob) 2º S/1er Curso 
Principios físicos en Higiene Industrial. Agentes 
físicos (Ob) 


Higiene Industrial 


Principios biológicos en Higiene Industrial. 
Agentes biológicos (Ob) 


2º S/ 1er Curso 


Ergonomía (Ob) 2º S/ 1er Curso 


II. Técnicas en
P.R.L. 


Ergonomía y Psicosociología 
Psicosociología (Ob) 2º S/1 er Curso 
Seguridad en las condiciones de trabajo-I (Ob) 2º S/1º  Curso 


Seguridad en las condiciones de trabajo-II (Ob) 2º S/1º  Curso Especialidad de Seguridad  en el 
Trabajo 


Seguridad en la construcción (Opt) 2º S/ 1º Curso 


Higiene en procesos industriales (Ob) 1º S/ 2º Curso 
Especialidad de Higiene industrial 


Higiene hospitalaria (Opt) 1º S/ 2º Curso 


Ergonomía en el trabajo (Ob) 1º S/ 2º Curso 
Intervención en riesgos psicosociales (Ob) 1º S/2º  Curso 
Ergonomía organizacional (Opt) 1º S/ 2º Curso 


III. 
Especialización 
técnica 


Especialidad de Ergonomía y 
Psicosociología Nuevas patologías de índole psicosocial (Opt) 1º S/ 2º Curso 
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Usuario

Cuadro de texto

10.1 Cronograma de implantación de la titulaciónEl máster se desea que comience a funcionar en 2010-2011 y se prevé la secuenciatemporal descrita en la Tabla:
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Justificación de las estimaciones realizadas. 
 


Se han utilizado estimaciones generales calculadas sobre el total de títulos de posgrado 


de la Universidad de Granada para los que se dispone de información pertinente. 


Además, se ha hecho una estimación basada en los datos procedentes del Centro de 


Formación Continua, encargado hasta la fecha de la puesta en marcha del máster en 


Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Gestión de la calidad, impartido 


en los 8 últimos años (6 ediciones) dentro de los Títulos Propios que ha ofertado la 


Universidad de Granada. 


cs
v:


 1
69


61
08


42
57


62
05


12
50


58
07


0





				2015-04-16T14:48:35+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 
PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 


a) Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación 
del plan de estudios. 
 


La planificación del plan de estudios se ha adecuado de modo general a los siguientes 
criterios: 
 


1. La orientación que rige este máster es formar a profesionales con una visión 
integral de la prevención de riesgos laborales, con competencias para detectar 
los riesgos inherentes al trabajo en cada organización y para desarrollar el 
ordenamiento de un conjunto coherente y global de medidas de acción 
preventiva adecuadas. En este sentido, el alumno deberá cursar todas y cada 
una de la materias contempladas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 
de 1997 (Anexo VI). 
Para cubrir todas estas materias que esta normativa contempla, es necesario 
cursar obligatoriamente un conjunto de materias básicas, comunes a todas y 
cada una de las especialidades de acuerdo con la normativa anteriormente 
mencionada, así como determinadas materias específicas de cada una de estas 
especialidades. No obstante, en la propuesta que se formula en el presente 
Máster, como ya se ha indicado, serán cursadas estas tres especialidades por 
todos los alumnos con la finalidad de asegurar una visión integradora de la 
prevención, necesidad por otra parte, demandada en el mercado laboral. Por 
ello, si atendemos a la sumatoria de todas las materias obligatorias que son 
ofertadas para la definición de las diferentes especialidades así como a las 
materias específicas para cada una de ellas, se alcanza el porcentaje mínimo 
necesario de ECTS. Por todo ello, el alumno cursará las tres especialidades no 
médicas que existen en el Servicio de Prevención. Para los alumnos que 
procedan de titulaciones en las que no exista una formación específica 
relacionada, se aconseja que cursen la asignatura Complementos Formativos de 
Nivel. 


2. El título tiene un carácter profesional y debe habilitar a los alumnos que lo 
cursen para obtener la acreditación y ejercer las funciones de nivel superior 
previstas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero de 1997, por lo que dicha 
acreditación exige haber hecho un mínimo de horas prácticas en empresas, el 
cual está contemplado en la programación efectuada. 


3. El Real Decreto aludido también requiere llevar a cabo un trabajo final de 
máster que en nuestro caso sería deseable y así lo promovemos que tenga un 
carácter de iniciación a la investigación para, por una parte, formar al alumno 
en una visión innovadora de las prácticas en materia de prevención y, por otra, 
para que sea el puente hacia la obtención del título de doctor.  
Tanto las prácticas externas como el trabajo fin de máster serán elegidos de 
forma que complementen las diferentes especialidades, orientaciones y 
habilidades que se pretenden adquirir tras la realización de los mismos. No 
tendría sentido que un máster profesionalizante olvidara unos de los principales 
aspectos que constituyen la inserción en el mercado laboral y el contacto con el 
tejido empresarial. Si esto pudiera ser importante en cualquier estudio 
universitario, en un posgrado en Prevención de Riesgos Laborales, sin duda, 
alcanza su máximo exponente, por lo que este aspecto es especialmente 
cuidado tratando que las empresas puedan responder a estos objetivos. 
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Finalmente hay que señalar que el master cuenta con un coordinador general 
(Prof. Fernando Gil Hernández) pero además cuenta con varios coordinadores 
que abarcan las diferentes áreas tanto en el ámbito teórico como práctico y que 
son: 


 Aspectos Jurídicos en PRL: José Antonio Fernández Avilés 
 Seguridad en el Trabajo: María Isabel García Tarifa 
 Higiene Industrial: Fernando Gil Hernández 
 Ergonomía: Juan José Cañas Delgado 
 Psicosociología: Antonio Delgado Padial 
 Gestión, Auditoría en PRL y Salud Laboral: Javier Machado Santiago 


 
Los coordinadores ya venían ejerciendo esta función durante el antiguo master lo 
que indudablemente implica una experiencia previa que avala la consecución de los 
objetivos. Está prevista la reunión periódica de los diferentes coordinadores, 
quedando reflejados en un acta los diferentes acuerdos tomados en dichas 
reuniones que tendrán una periodicidad al menos trimestral, con independencia de 
aumentarla cuando sea necesario. 
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 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
para los títulos de grado.


Tipo de Materias ECTS
Formación Básica1 -
Obligatorias 66
Optativas (se indica el número mínimo de créditos que deberá cursar el alumno) 6
Prácticas Externas Obligatorias (dada la orientación profesional del Máster) 12
Trabajo Fin de Máster (entre 6 y 30 créditos) 6
CRÉDITOS TOTALES (necesarios para obtener el título): 90
1Únicamente en titulaciones de grado


Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS


A continuación se recogen en dos cuadros resumen (Tablas 2 y 3) los módulos, materias y
asignaturas que componen el programa formativo así como la cronología (curso y/o
cuatrimestre) prevista para cada una de ellas. Por otra parte, en el Anexo III de la presente
Memoria se indica la adscripción a Departamentos de las mismas.
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Tabla 2. Explicación general de la planificación


IV. Prácticas
Externas


Prácticas Externas Prácticas Externas 12


V. Trabajo Fin de
Máster


Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 6


MODULO MATERIA ASIGNATURA (Carácter) CRÉDITOS
Condiciones generales de seguridad (Ob) 3Fundamentos de las técnicas de


mejora de las condiciones de
trabajo Técnicas de mejora de las condiciones de trabajo


(Ob)
3


Salud Ocupacional Medicina del trabajo (Ob) 3


Derecho de la P.R.L. (Ob) 6
Ámbito jurídico de la prevención


Responsabilidades Jurídicas en Prevención
de Riesgos Laborales (Opt)


3


Gestión de la P.R.L. (Ob) 3Gestión de la P.R.L. Integración de
aspectos medioambientales y de la
calidad Gestión Ambiental y de la Calidad. Técnicas


Afines (Ob)
3


Formación y técnicas de
comunicación, información y
negociación


Formación.
Técnicas de comunicación, información y
negociación (Ob)


3


Metodología y procedimientos en la evaluación de
riesgos. Técnicas generales de Auditoria (Ob)


3Metodología y procedimientos en
la evaluación de riesgos y
auditoría en sistemas de
prevención de riesgos


Auditoría en sistemas de prevención de riesgos
(Opt)


3


Metodología de la Investigación (Opt) 3


I. Formación
general en P.R.L.


Metodología Complemento Formativo de Nivel en Física,
Química y Biomedicina (Opt)


3


Principios generales de seguridad (Ob) 3
Seguridad en el Trabajo


Prevención y protección contra incendios y
explosiones (Ob)


3


Principios químicos en Higiene Industrial (Ob) 3


Toxicología Industrial (Ob) 3
Principios físicos en Higiene Industrial. Agentes
físicos (Ob)


Higiene Industrial


Principios biológicos en Higiene Industrial.
Agentes biológicos (Ob)


3


Ergonomía (Ob) 3


II. Técnicas en
P.R.L.


Ergonomía y Psicosociología
Psicosociología (Ob) 3
Seguridad en las condiciones de trabajo-I (Ob) 3


Seguridad en las condiciones de trabajo-II (Ob) 3
Especialidad de Seguridad en el
Trabajo


Seguridad en la construcción (Opt) 3


Higiene en procesos industriales (Ob) 6
Especialidad de Higiene industrial


Higiene hospitalaria (Opt) 3


Ergonomía en el trabajo (Ob) 3
Intervención en riesgos psicosociales (Ob) 3
Ergonomía organizacional (Opt) 3


III.
Especialización
técnica


Especialidad de Ergonomía y
Psicosociología


Nuevas patologías de índole psicosocial (Opt) 3
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Tabla 3. Explicación general de la secuenciación temporal del plan de estudios


IV. Prácticas
Externas


Prácticas Externas Prácticas Externas 1ºS/2º Curso


V. Trabajo Fin de
Máster


Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 1ºS/2º Curso


MODULO MATERIA ASIGNATURA (Carácter) TEMPORIZ.
Condiciones generales de seguridad (Ob) 1ºS/1er CursoFundamentos de las técnicas de


mejora de las condiciones de
trabajo Técnicas de mejora de las condiciones de trabajo


(Ob)
1ºS/1er Curso


Salud Ocupacional Medicina del trabajo (Ob) 1ºS/1er Curso


Derecho de la P.R.L. (Ob) 1ºS/1er Curso
Ámbito jurídico de la prevención


Responsabilidades Jurídicas en Prevención
de Riesgos Laborales (Opt)


2ºS/1er Curso


Gestión de la P.R.L. (Ob) 1ºS/1er CursoGestión de la P.R.L. Integración de
aspectos medioambientales y de la
calidad Gestión Ambiental y de la Calidad. Técnicas


Afines (Ob)
1ºS/1er Curso


Formación y técnicas de
comunicación, información y
negociación


Formación.
Técnicas de comunicación, información y
negociación (Ob)7/


1ºS/1er Curso


Metodología y procedimientos en la evaluación de
riesgos. Técnicas generales de Auditoria (Ob)


1ºS/1er CursoMetodología y procedimientos en
la evaluación de riesgos y
auditoría en sistemas de
prevención de riesgos


Auditoría en sistemas de prevención de riesgos
(Opt)


2ºS/1er Curso


Metodología de la Investigación (Opt) 1ºS/1er Curso


I. Formación
general en P.R.L.


Metodología Complemento Formativo de Nivel en Física,
Química y Biomedicina (Opt)


1ºS/1er Curso


Principios generales de seguridad. (Ob) 2ºS/1er Curso
Seguridad en el Trabajo


Prevención y protección contra incendios y
explosiones (Ob)


2º C/1er Curso


Principios químicos en Higiene Industrial (Ob) 2ºS/1er Curso


Toxicología Industrial (Ob) 2ºS/1er Curso
Principios físicos en Higiene Industrial. Agentes
físicos (Ob)


Higiene Industrial


Principios biológicos en Higiene Industrial.
Agentes biológicos (Ob)


2ºS/1er Curso


Ergonomía (Ob) 2ºS/1er Curso


II. Técnicas en
P.R.L.


Ergonomía y Psicosociología
Psicosociología (Ob) 2ºS/1er Curso
Seguridad en las condiciones de trabajo-I (Ob) 2ºS/1º Curso


Seguridad en las condiciones de trabajo-II (Ob) 2ºS/1º CursoEspecialidad de Seguridad en el
Trabajo


Seguridad en la construcción (Opt) 2ºS/1º Curso


Higiene en procesos industriales (Ob) 1ºS/2º Curso
Especialidad de Higiene industrial


Higiene hospitalaria (Opt) 1ºS/2º Curso


Ergonomía en el trabajo (Ob) 1ºS/2º Curso
Intervención en riesgos psicosociales (Ob) 1ºS/2º Curso
Ergonomía organizacional (Opt) 1ºS/2º Curso


III.
Especialización
técnica


Especialidad de Ergonomía y
Psicosociología Nuevas patologías de índole psicosocial (Opt) 1ºS/2º Curso
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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. 
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- 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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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.  
 
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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