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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)
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

0,0

Grupo Docente

15,0

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

7,5

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

22,5

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

52,5

Total Horas No Presenciales ...

52,5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

75,0
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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 Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Otras Competencias Genéricas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El alumno 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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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES
Bloque
DE TRABAJO
Contenido/Tema
Tema 1 (único). 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 ergonomía.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

5,0

Debate y puesta en común

5,0

Exposición de grupos de trabajo

4,5

Sesión de evaluación

0,5

Estudio de casos

2,5

Trabajo en equipo

5,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
El alumno deberá buscar y seleccionar documentación y estadísticas sobre condiciones de trabajo y salud laboral. Así mismo, deberá elaborar un
informe sobre la situación, regulación legal y acciones que se han llevado a cabo en un sector de actividad o empresa, desde el ámbito público y
privado, para mejorar las condiciones de trabajo y la salud laboral.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
La evaluación de la materia se basará en la valoración de los siguientes conceptos:
1. Presentación y defensa de un Informe Sectorial sobre Accidentalidad laboral, desarrollado en grupo (2-3 miembros). Este concepto
supondrá el 60% de la evaluación global.
2. La realización de una prueba oral sobre los contenidos teóricos.
3. La participación en las sesiones presenciales y aula virtual.
4. La realización de los casos y ejercicios que se fijen.

Realización de trabajos complementarios (individual o en grupos) y participación en el desarrollo de la asignatura (sesiones
presenciales y aula virtual) y en las actividades complementarias. Las aportaciones personales se valorarán en función de la
utilidad de las ideas, el sentido crítico, así como la claridad del discurso. También se tendrá en consideración la aportación de
nuevos temas, artículos, casos... Este concepto supondrá el 40% de la evaluación global.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

(Nº horas)

Porcentaje

(0)

0%

Grupo Docente

( 15 )

20 %

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

( 7,5 )

20 %

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(52,5)

60 %

Instrumentos de Evaluación
Pruebas, ejercicios, problemas.
Autoevaluación (individual y en grupo) del proceso.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales (escritas u orales).
Otros: Asistencia y participación en sesiones presenciales.
Mecanismos de seguimiento
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
Otros: Asistencia y participación en sesiones presenciales.
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Condiciones de trabajo y salud (Bestratén Belloví M et al.) - Bibliografía básica
Informe sobre siniestralidad laboral en España (Varios) - Bibliografía básica
Salud laboral. Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales (Ruiz Frutos, C.; García, AM.; Delclós J.; Benavides F.) Bibliografía básica
Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad e higiene del trabajo (Cortés Díaz, J.M) - Bibliografía 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/e?SEARCH=FUNDAMENTOS DE LAS TECNICAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

DIRECCIONES WEB
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