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GUÍA DOCENTE CURSO: 2013-14
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Salud Ocupacional
Código de asignatura: 70501102

Plan: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Año académico: 2013-14

Ciclo formativo: Máster Universitario Oficial

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Obligatoria

Duración: Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

3

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

22,5

Horas No Presenciales del estudiante:

52,5

Total Horas:

75

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Alarcón Rodríguez, Raquel

Departamento

Dpto. de Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 1

Despacho

04

Teléfono

+34 950 214606

Recursos Web personales

Web de Alarcón Rodríguez, Raquel

Nombre

Parrón Carreño, Tesifón

Departamento

Dpto. de Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 1

Despacho

02

Teléfono

+34 950 214604

Recursos Web personales

Web de Parrón Carreño, Tesifón

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

ralarcon@ual.es

tpc468@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)
Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

0,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

52,5

Total Horas No Presenciales ...

52,5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

52,5
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
El estudiante se ha de formar en esta materia para lograr:
1º Identificación e interpretación de la normativa vigente en el ámbito de la Salud Laboral.
2º Conocer los condicionantes del trabajo y su relación con la salud
3º Identificar los riesgos y daños de los centros de trabajo
4º Conocer e identificar las enfermedades profesonales

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
conocimientos basicos de prevencion de riesgos laborales
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
ningunos

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Capacidad de crítica y autocrítica
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
Introducir al alumno en los conocimientos que encierra la prevención laboral, proporcionándole un entendimiento formal del
principio de prevención integrada que se recoge en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Conseguir que participe activamente, como profesional competente de un grupo organizado, en la promoción de la salud y
mantenimiento de los trabajadores en general y de los profesionales sanitarios en particular.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Definir el concepto de salud laboral
Saber interpretar la normativa vigente en materia de salud laboral.
Enumerar los organismos públicos que tiene competencia con la seguridad en el trabajo.
Definir los miembros y funciones de los mismos que deben desarrollar los comités de salud laboral de las distintas empresas.
Enumerar los organismos con competencias de control sobre la salud laboral en España y la Comunidad Europea.
Manejar los mapas de riesgos y daños de los centros sanitarios.
Conocer los condicionantes del trabajo y su relación con la salud.
Enumerar los riesgos y daños en los centros sanitarios u otros centros de trabajo.
Identificar y distinguir las enfermedades profesionales, al igual que otras patologías.
Definir las normas básicas de la prevención de riesgos laborales.
Conocer el derecho de protección frente a los riesgos laborales.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
SALUD LABORAL
Contenido/Tema
Temario teórico:
Tema 1. Salud Laboral. Aspectos generales:
Salud Laboral: Evolución histórica y Concepto actual.
Salud laboral en España. Marco normativo básico en materia de riesgos laborales. Organismos internacionales.
Condiciones de trabajo y salud en el medio profesional.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

EPIDEMIOLOGIA LABORAL

Contenido/Tema
Tema 2. Epidemiología laboral:
Definiciones y aplicaciones.
Medir el problema de salud.
Interpretar los resultados.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

RIESGOS LABORALES Y PROTOCOLOS DE ACTUACION

Contenido/Tema
. TEMA 3: Riesgos laborales . Aspectos generales:
Concepto, importancia y clasificación.
Riesgos generales según la naturaleza del agente. Riesgos físicos, químicos, biológicos, psíquicos y sociales.
Los accidentes de trabajo y las Enfermedades profesionales. El absentismo laboral.
Otras patologías derivadas del trabajo.
Evaluación de Riesgos.
Servicios de prevención en las instituciones sanitarias. Organización y funciones.
Órganos de representación y participación. Comités de Seguridad y Salud.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
Tema 4. Medidas preventivas y protocolos de actuación:
Protección colectiva e individual.
Control de salud de los trabajadores. Vigilancia de la salud.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Se tendrá en cuenta la participación individual o en grupo en las diferentes actividades establecidas, teniendo su repercusión en
la evaluación final.
Se evaluará a través de la asistencia del alumno, y participación durante el desarrollo de las sesiones. Importante :
-Interés/ Motivación.
-Participación.
-Utilización de los recursos materiales.
Se establecerá un trabajo, guiado por el docente-facilitador, en el que se llegará a una serie de conclusiones finales en relación
al tema propuesto.
METODOLOGÍA ACTIVA principal utilizada: Aprendizaje Cooperativo.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

(Nº horas)

Porcentaje

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)
II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(52,5)

100 %

Instrumentos de Evaluación
Pruebas, ejercicios, problemas.
Autoevaluación (individual y en grupo) del proceso.
Observaciones del proceso.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales (escritas u orales).
Pruebas finales de opción múltiple.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/50TmLAmtbILj98pv06Gdpw==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

50TmLAmtbILj98pv06Gdpw==

50TmLAmtbILj98pv06Gdpw==

Fecha

23/07/2015

PÁGINA

5/6

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Complementaria

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/x?SEARCH=70501102

DIRECCIONES WEB
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