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GUÍA DOCENTE CURSO: 2012-13
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Ámbito Jurídico de la Prevención
Código de asignatura: 70501103

Plan: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Año académico: 2012-13

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

Mañas Rodríguez, Miguel Angel

Departamento

Ciencias Humanas y Sociales

Edificio

Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II (Edif. C) 2

Despacho

32

Teléfono

+34 950 015405

Recursos Web personales

Web de Mañas Rodríguez, Miguel Angel

Nombre

Ruiz Castillo, María del Mar

Departamento

Derecho "Tomás y Valiente" (antes Derecho 3 (Derecho Público))

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D) 1

Despacho

18

Teléfono

+34 950 015158

Recursos Web personales

Web de Ruiz Castillo, María del Mar

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

marodrig@ual.es

mruiz@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

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/SXd5b0McnMHD+FZOZNHN7Q==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

SXd5b0McnMHD+FZOZNHN7Q==

SXd5b0McnMHD+FZOZNHN7Q==

Fecha

23/07/2015

PÁGINA

2/6

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 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
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 Genéricas de la Universidad de Almería
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Compromiso ético
Capacidad de crítica y autocrítica
Capacidad para resolver problemas
Conocimientos básicos de la profesión
Competencia social y ciudadanía global
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos

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.
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. Se mantendrá
una especial atención a las habilidades que requiere una materia tan cambiante como la de Trabajo y Seguridad Social.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
Ámbito jurídico de la prevención
Contenido/Tema
1. El trabajo y los riesgos laborales
2. Áreas y técnicas de prevención: seguridad laboral, higiene industrial, medicina del trabajo, ergonomía y psico-sociología
aplicada
3. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
a) Daños derivados del trabajo
b) El accidente de trabajo
c) La enfermedad profesional
4. Los riesgos laborales: sus tipos
a) Riesgos producidos por agentes mecánicos
b) Riesgos provocados por agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones, iluminación, calor y frío, electricidad, incendios
y explosiones
c) Breve alusión a los riesgos por agentes químicos, biológicos, carga de trabajo y factores psicológicos y sociales

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Se ha establecido como criterio general la realización de un trabajo al finalizar la impartición de las clases sobre algunas de las
cuestiones debatidas.
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
Informe de progreso
Autoevaluación (individual y en grupo) del proceso.
Pruebas finales (escritas u orales).
Portafolio del estudiante.
Memoria.
Autoevaluación final del estudiante.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
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
Curso de Prevención de Riesgos Laborales (López Gandia) - Bibliografía básica

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=70501103

DIRECCIONES WEB
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