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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
El aprendizaje de la prevención de riesgos laborales adquiere en el actual contexto de relaciones laborales una dimensión fundamental
dados los altos niveles de siniestralidad laboral existentes en nuestros país. La especialización del jurista y de otros titulados en esta
materia no sólo es una buena salida profesional sino un deber social.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e Higiene industrial.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Derecho Administrativo.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios

Competencias Específicas desarrolladas
Competencias necesarias para la evaluación de los riesgos laborales y la implementación de las medidas necesarias para su superación
Competencias teóricas: Los alumnos desarrollarán una capacidad de abstracción e interrelación con otros sectores del ordenamiento
jurídico. También será precisa capacidad para relacionar este sector del ordenamiento jurídico con la realidad social que regula, esto es,
la relación de capital entre trabajadores y empresarios.
Competencias prácticas: se ha requerido un conocimiento en el manejo de las bases de datos específicas, así como un espíritu crítico
respecto de los pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales. Junto a ello el análisis de las condiciones técnicas de trabajo y de su
evolución.
Competencias de compromiso ético: se valorará la capacidad de identificación solidaria con los más desfavorecidos así como la
capacidad de trabajo cooperativo.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Se perseguirá un manejo autónomo teórico y práctico de la disciplina jurídica que conocemos como Derecho del Trabajo y de la
valoración y control del medio mecánico del trabajo. Se mantendrá una especial atención a las habilidades que requiere una materia tan
cambiante como la de Trabajo y Seguridad Social y los procesos productivos.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Se profundizará sobre distintos aspectos de la seguridad laboral en varios de los sectores de actividad y riesgos específicos (tractores, electricidad estática, etc.)

Metodología y Actividades Formativas
Clases magistrales/participativas. Debate y puesta en común. Exposición de grupos de trabajo.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Los alumnnos habrán de superar una prueba final. La asistencia y participación en clase serán tenidas en consideración una vez
superada la prueba final. A dicha nota habrá de sumarse la obtenica de la entrega de los trabajos propuestos por el profesor.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en tutorías
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
José Vida Soria y otros. Manual para la formación en prevención de riesgos laborales. Lex Nova. 2010.
López Gandia. Curso de prevención de riesgos laborales. Tirant lo blanch. 2011.

Complementaria
Fernando Pablo, J.A.. Manual de Seguridad en el Trabajo. MAPFRE.
Sánchez Iglesias, Ángel Luis. Manual de gestión de prevención de riesgos laborales . FREMAP.
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=SEGURIDAD LABORAL (ESPECIALIZACION)

DIRECCIONES WEB
http://www.insht.es
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
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