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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Las condiciones de trabajo, la salud y la siniestralidad laboral son elementos de enorme preocupación para los poderes públicos,
administraciones, empresas, sindicatos y otros agentes sociales. Aunque se han producido avances positivos en los últimos
años, España tiene uno de los índices de siniestralidad más altos de la Unión Europea.
Por ello, se hace imprescindible abordar el estudio de la situación, sus causas y los mecanismos de prevención de riesgos laborales.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
. Este módulo es de carácter introductorio y sus contenidos se desarrollan en módulos especializados que se imparten con posterioridad
en el máster.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Se sugiere adquirir conocimientos básicos de legislación laboral y de prevención de riesgos laborales.

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

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El estudiante debe conocer los principales factores de los que dependen las condiciones de trabajo y su impacto sobre la salud, las
medidas que se están aplicando y los resultados obtenidos. Así mismo, debe saber elaborar un diagnóstico y una propuesta de mejora
de las condiciones de trabajo y salud laboral para un sector o empresa/organización.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo.
1. Actividad empresarial, condiciones de trabajo y salud laboral.
2. La seguridad en el trabajo.
3. La higiene industial.
4. La ergonomíay psicosociologia.
Actividades Formativas y Metodologías Docentes /Plan de Contingencia de Adaptación al Escenario A y B
Clase magistral participativa para abordar la parte teórica. Debate y puesta en común de condiciones de trabajo concretas. Estudio de
casos. Elaboración de Informe sobre situación y buenas prácticas en una actividad productiva. Trabajo en equipo y exposiciones.

En el caso de Escenario A (multimodal), las clases del grupo docente se realizarán por videoconferencia del aula virtual, y los grupos
de trabajo de forma presencial en el aula o espacio asignado.
En el caso de Escenario B (virtual), la totalidad de las clases (grupo docente y grupos de trabajo) se realizarán por videoconferencia
del aula virtual.

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 / Plan de Contingencia de Adaptación al Escenario A y B
La evaluación de la materia se basará en la valoración de los siguientes conceptos:
1. Presentación y defensa de un Informe sobre riesgos laborales en un sector u organización, desarrollado en equipo (3-4 miembros).
Este concepto supondrá el 60% de la evaluación global.
2. La realización de los casos y ejercicios que se fijen, así como la participación en las sesiones presenciales y/o aula virtual. Este
concepto supondrá el 40% de la evaluación global.

En los escenarios A y B se utilizarán los mismos criterios e instrumentos de evaluación.
Mecanismos de seguimiento
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
Otros: Asistencia y participación en sesiones presenciales y/o plor videoconferencia del aula virtual.
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Bestratén Belloví M et al.. Condiciones de trabajo y salud. Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo. Tercera. 1998.
Cortés Díaz, J.M. Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad e higiene del trabajo. Tebar. 8ª. 2005.
Ruiz Frutos, C.; Delclós J.; Ronda, E.; García, AM; Benavides F.. Salud laboral. Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales.
Elsevier Masson. Cuarta. 2014.

Complementaria
Varios. Informe sobre siniestralidad laboral en España. INSST (www.insst.es). Anual. 2020.
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:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada70501101

DIRECCIONES WEB
http://www.oect.es
Observatorio estatal de condiciones de trabajo
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