GUÍA DOCENTE CURSO: 2019-20
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Metodología y Procedim. en la Evaluación de Riesgos y Auditoría en Sistemas de Prevenc. Riesgos
Código de asignatura: 70501106

Plan: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Año académico: 2019-20

Ciclo formativo: Máster Universitario Oficial

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Obligatoria

Duración: Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos: 3
Horas totales de la asignatura: 75
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Multimodal

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Carreño Ortega, Angel

Departamento

Dpto. de Ingeniería

Edificio

Escuela Superior de Ingeniería. Planta 1

Despacho

37

Teléfono

+34 950 214098

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=505553515154565090

E-mail (institucional)

acarre@ual.es
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Cada vez más, se hace necesaria una especialización en materia de seguridad y salud, así como en la Prevención de Riesgos
Laborales, por lo que es necesario conocer específicamente los métodos de evaluación y de auditoría que seguirán las empresas.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Seguridad
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Proceso constructivo de una obra

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
el alumno deberá conocer los métodos de evaluación de riesgos de seguridad y aplicarlos, así como conocer los procedimientos de
auditoría de seguridad.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Tema 1: Evaluación de Riesgos
Tema 2: Métodos de evaluación de riesgos
Tema 3: Motivación de la Auditoría en Prevención de riesgos
Tema 4: Metodología en Auditorías de PRL
Tema 5: La planificación de la Seguridad y Salud en la empresa
Metodología y Actividades Formativas
La metodología a seguir será mediante el sistema multimodal con asistencia obligatoria a las clases presenciales detalladas en el
calendario propuesto a comienzo de curso en la plataforma docente My Blackboard.El alumno deberá seguir las pautas marcadas en la
guía de estudio e intentar seguir el ritmo de estudio de los temas indicados.Al mismo tiempo, los alumnos deberán realizar de forma
presencial 4 cuestionarios de 10 preguntas alternativas cada uno.
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
exámenes
Mecanismos de seguimiento
Entrega de actividades en clase
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Florentino Fernández Zapico. manual para la formación del auditor en prevención de riesgos laborales. Lex Nova.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=METODOLOGIA Y PROCEDIM. EN LA EVALUACION DE RIESGOS Y AUDITORIA EN SISTEMAS DE
PREVENC. RIESGOS

DIRECCIONES WEB
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