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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Psicología (MADRID) 28031762

Facultad de Derecho (MADRID) 28027801

Facultad de Ciencias (MADRID) 28027679

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales (MADRID)

28027621

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Prevención de Riesgos Laborales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

AMPARO OSCA SEGOVIA PROFESORA TITULAR

Tipo Documento Número Documento

NIF 52740990N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN GIMENO ULLASTRES RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 50276323W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MIGUEL ÁNGEL SANTED GERMÁN DECANO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Tipo Documento Número Documento

NIF 29085287Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ BRAVO MURILLO 38 28015 Madrid 913986009

E-MAIL PROVINCIA FAX

vrector-investigacion@adm.uned.es Madrid 913989406
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 30 de enero de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia

No Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Ciencias sociales y del
comportamiento

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

10 35 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28031762 Facultad de Psicología (MADRID)

28027801 Facultad de Derecho (MADRID)

28027679 Facultad de Ciencias (MADRID)

28027621 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (MADRID)

1.3.2. Facultad de Psicología (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 4.0 60.0

RESTO DE AÑOS 4.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 4.0 45.0

RESTO DE AÑOS 4.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Derecho (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 4.0 60.0

RESTO DE AÑOS 4.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 4.0 45.0

RESTO DE AÑOS 4.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Ciencias (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 4.0 60.0

RESTO DE AÑOS 4.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 4.0 45.0

RESTO DE AÑOS 4.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 4.0 60.0

RESTO DE AÑOS 4.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 4.0 45.0

RESTO DE AÑOS 4.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA
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http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo.

CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva.

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos.

CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones.

CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados.

GC06 - Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de producción de bienes y servicios a los que
está vinculada la competencia profesional del título.

GC07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores.

GC08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las actividades
profesionales del área de Prevención de Riesgos.

CE02 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.

CE03 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la
empresa y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio
ambiente.

CE04 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.

CE05 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

CE06 - Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente.

CE07 - Aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los efectos de calcular los índices de frecuencia,
gravedad, incidencia, duración media de las bajas, etc. Saber interpretar los resultados obtenidos.

CE08 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓ
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español relacionado con la temática del Máster, preferentemente titulados en
Psicología, Derecho, Ciencias e Ingeniería. Excepcionalmente podrán acceder los titulados en otras licenciaturas, grados, másteres oficiales, doctorado y postgrados oficiales en general y, en todo
caso, sólo si su formación previa y los méritos justificados tuvieran relación directa con los contenidos del Máster en el que formalicen su preinscripción. Asimismo, se requiere que el estudiante sea
capaz de realizar una lectura comprensiva de textos científicos escritos en lengua inglesa, así como estar familiarizado con las herramientas informáticas y de comunicación más usuales. En cada una
de las fases de reparto de plazas únicamente se considerarán las solicitudes de aquellos estudiantes que cumplan y hayan demostrado documentalmente todos los requisitos.

Como se ha señalado anteriormente, la Comisión de Valoración del Máster será la responsable de llevar a cabo la selección de los alumnos que deban cursar el posgrado. Una vez satisfechos los
requisitos generales de admisión, la selección de los candidatos a los estudios conducentes a la obtención del Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la UNED, se realizará de acuerdo con la
siguiente valoración de méritos (sobre 10 puntos):

a.- Titulación: 3 puntos

· Afines (Psicología, Derecho, Ciencias e Ingeniería): 3 puntos.
· No afines (Medicina, Enfermería, Biología, Sociología, Económicas, Ciencia Política, Filosofía, Trabajo Social, Historia, Geografía, Ciencias de la Educación y

Arquitectura): 2 puntos.
 b.- Titulación obtenida por la UNED: 1 punto.

 c.- Expediente académico (titulación acceso): hasta 3 puntos.

 d.- Currículum acreditado: hasta 3 puntos.

· Investigación y difusión de la Investigación (publicaciones, ponencias presentadas a congresos, Jornadas): Hasta 2 puntos.
· Experiencia profesional: Hasta 0.5 puntos.
· Otros méritos: (conocimiento inglés nivel B1 del Marco Europeo Común de referencia para las lenguas del Consejo de Europa o equivalente; realización de

cursos, asistencia a congresos, jornadas y posesión de otras titulaciones). Hasta 0.5 puntos
 La admisión definitiva de los alumnos será decidida por la Comisión de Coordinación del Máster, conforme a los requisitos generales de admisión expuestos y los criterios de valoración de los méritos
establecidos. En caso de empate, los miembros de la comisión podrán requerir una entrevista personal.

El número de estudiantes admitidos se limitará a la disponibilidad de plazas que, cada equipo docente, estime pueda atender en cada curso académico.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
1.

Orientación antes de matricularse.

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su preparación previa para los requerimientos de las
materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
2.

Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias necesarias para estudiar a distancia de forma
autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.

Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
· Orientaciones para la Planificación del Estudio.
· Técnicas de estudio.
· Preparación de Exámenes en la UNED
·
· 3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.

La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible. Asimismo, está especialmente preocupada por
poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.

Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
· Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
· Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las

competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
4.

Cursos 0. Cursos de nivelación.

Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos presentes en diferentes titulaciones y materias
impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.
5.

Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y orientación precisas sobre la UNED y su
metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
6.

aLF.

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar
proyectos online.

aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza a distancia.

Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje
cooperativo.

Funcionalidades:

· Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
· Espacio de almacenamiento compartido.
· Organización de los contenidos.
· Planificación de actividades.
· Evaluación y autoevaluación.
· Servicio de notificaciones automáticas.
· Diseño de encuestas.
· Publicación planificada de noticias.
· Portal personal y público configurable por el usuario.

7. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional que ofrece al alumno todo el soporte que
necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
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La dirección web del COIE es:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

¿Qué ofrece el COIE?:

· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
· Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
· Información y autoconsulta:

· Titulaciones.
· Estudios de posgrado.
· Cursos de formación.
· Becas, ayudas y premios.
· Estudios en el extranjero.

· Empleo:

· Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
· Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
· Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.
· 8. Servicio de Secretaría Virtual

El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde cualquier ordenador con acceso a la red. Para
utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.

Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

· Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
· Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
· Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
· Consulta del estado de su solicitud de beca.
· Consulta del estado de su solicitud de título.
· Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

9. Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de tutoría no impide poder acceder a la tradicional
Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos opciones a la vez.

Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría
Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y participar en las actividades que se desarrollen.

Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con posterioridad a su celebración.
10.

La Biblioteca

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la
Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.

La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario
“Gutiérrez Mellado”. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.

Los servicios que presta son:

· Información y atención al usuario.
· Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
· Adquisición de documentos.
· Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
· Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos

digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e
incrementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.
11.

La Librería Virtual

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales básicos recomendados en las guías de las distintas
titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.
12.

UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con
discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.

Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir barreras para el acceso, la participación y el
aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
13.

Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el Estatuto del Estudiante Universitario subrayan
el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones
de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas
instancias en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias,
apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en
los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

9
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Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

9

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS MASTER

 PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo
sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su
normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto
ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según reza su exposición de motivos,
“introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos”.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo
establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos
para los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para la obtención de un título oficial de
Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas y actividades laborales y
profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.

b) Enseñanzas universitarias no oficiales.

c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las distintas legislaciones anteriores,
siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master" establecida en cada caso para cada
título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en
las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster
Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo
que para el Máster.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título
oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no
incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo
anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por
un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá
acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número
de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media
del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de
evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad
con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Art. 8- Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse
de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de
expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin
que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos créditos que no hayan sido
reconocidos.
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Art. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento
Europeo al Título.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente la documentación necesaria para su
tramitación.

Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá
solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de
la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de
ingreso.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido en la Orden Ministerial, que anualmente
fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la
Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá
establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo
con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el tiempo que medie entre la petición de
documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a
posibles cambios normativos.

 NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS
Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Programa previa homologación de aquel al
título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán
admitir, sin la preceptiva homologación, previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
españoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la
homologación del título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio del manual

Lectura de la bibliografía señalada.

Realización de trabajos de campo.

Realización de casos prácticos.

Clases a distancia en las que se desarrollan los contenidos conceptuales fundamentales que el alumno debe adquirir.

Realización de talleres, seminarios o conferencias.

Evaluación continua.

Realización de tareas en empresas y visitas en otras para que técnicos en prevención expliquen a los estudiantes sus sitemas de
gestión de la prevención.

Diseño y planificación de una investigación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

La metodología es presencial, el propósito general de esta materia es que el estudiante practique en situaciones reales los
conocimientos adquiridos durante sus estudios, sea capaz de descubrir y resolver problemas vinculados a la aplicación de las
materias impartidas en el Máster, y desarrolle competencias relacionadas con la cultura y el rol profesional. Se desarrolla en
tres ¿escenarios¿ diferentes: el centro colaborador, el centro asociado y la plataforma virtual. En cada uno de estos espacios los
estudiantes están tutorizados por una agente diferente. En el centro colaborador será el profesional de la psicología, en el centro
asociado el tutor/a encargado de esta materia y, en la plataforma virtual, será el equipo docente el encargado de guiar y tutorizar a
los alumnos.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de casos prácticos, talleres y seminarios

Participación en debates y foros on line

Examen

Evaluación continua

Prácticas en empresas.

Realización de una memoria o informe final.

Realización del trabajo fin de máster.

Defensa del Trabajo fin de máster ante un tribunal.

5.5 NIVEL 1: Módulo 1. Formación general

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Conceptos Generales de la Prevención de Riesgos Laborales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

· Conocer de forma básica los conceptos de trabajo, seguridad y salud desde diferentes perspectivas.
· Delimitar la noción de riesgo profesional y su influencia en las condiciones de trabajo en el seno de las empresas.
· Identificar las instituciones que van a participar en la prevención.
· Aprender los principios básicos de la acción preventiva.
· Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos en el trabajo entre los futuros profesionales con el fin de asegure el cumplimiento efectivo de las obligaciones

preventivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos

· Trabajo y Salud. Daños y riesgos. Accidentes e incidentes.
· El Modelo preventivo: La  regulación y  la autoevaluación empresarial. Los sujetos responsables de la prevención.
· Instituciones implicadas en la Prevención.
· La acción preventiva. La evaluación de riesgos y el Plan de prevención.
· Procesos de Análisis Preventivo y contenidos materiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo.

CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva.

GC08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.

CE05 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del manual 30 0

Realización de trabajos de campo. 40 0

Realización de casos prácticos. 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 30.0

Participación en debates y foros on line 0.0 10.0

Examen 0.0 60.0

NIVEL 2: Ámbito Jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la normativa (nacional, europea e internacional) de la prevención de riesgos laborales.
· Identificar tanto los sujetos obligados por la norma preventiva como los sujetos protegidos por la misma.
· Aprender a localizar e interpretar los criterios jurisprudenciales en la materia.
· Desarrollar habilidades para identificar el contenido preventivo regulado en la negociación colectiva.
· Delimitar el alcance y contenido de la deuda de seguridad.
· Conocer  los supuestos de coordinación de actividades empresariales y las obligaciones para cada uno de los sujetos afectados por la concurrencia de

trabajadores en varias empresas.
· Aprender a identificar el régimen particular de prevención aplicable sectores especiales (funcionarios, trabajadores autónomos, sociedades cooperativas…).

Adquirir los conocimientos básicos sobre los órganos de  representación de los trabajadores en la empresa: competencias, facultades y deberes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos

El sistema normativo de la prevención de riesgos laborales. El concepto de norma preventiva. La normativa nacional, internacional y comunitaria. La norma técnica.

Las políticas de seguridad y salud laboral. Las estrategias comunitaria, nacional y autonómica en el ámbito de la prevención de riesgos.

· La negociación colectiva en materia preventiva.
· El ámbito subjetivo de la prevención de riesgos: los colectivos afectados. La prevención de riesgos de trabajadores y funcionarios especiales. La prevención de

riesgos del trabajo autónomo.
· La obligación empresarial de prevención de riesgos: la obligación general, determinación de su alcance. Análisis particularizado de las obligaciones

instrumentales.
· La seguridad integrada. La evaluación de riesgos y la planificación preventiva.
· Las obligaciones empresariales en relación con colectivos particulares: trabajadores especialmente sensibles, menores, mujeres embarazadas, trabajadores

temporales y de empresas de trabajo temporal.
· La vigilancia de la salud.
· El asesoramiento técnico en materia preventiva.
· Las obligaciones preventivas en los supuestos de concurrencia de actividades. Las contratas y subcontratas. La especial regulación del sector de la construcción.
· Las obligaciones de los trabajadores en materia preventiva
· La participación de los trabajadores en materia preventiva. Delegados de prevención y Comités de Seguridad y Salud Laboral. Competencias, facultades y

deberes.

La auditoria de los sistemas de prevención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

cs
v:

 1
03

95
31

22
35

24
95

79
01

39
22

7



Identificador : 155979854

15 / 48

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos.

GC07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las actividades
profesionales del área de Prevención de Riesgos.

CE06 - Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de casos prácticos. 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 30.0

Participación en debates y foros on line 0.0 10.0

Examen 0.0 60.0

NIVEL 2: Responsabilidades en materia preventiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer el modelo de responsabilidad empresarial por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
· Conocer los fundamentos del recargo de prestaciones y de la responsabilidad civil por accidente de trabajo.

Conocer la responsabilidad administrativa y la penal y sus incompatibilidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos

Tipología de responsabilidades y de sujetos responsables.

La responsabilidad civil.

Las responsabilidades públicas en materia preventiva: responsabilidad penal y responsabilidad administrativa.

Responsabilidades en materia de Seguridad Social. El recargo de prestaciones.

La prevención de riesgos como expresión de la responsabilidad social de la empresa.

Compatibilidad de responsabilidades empresariales.

Responsabilidad Laboral. Potestad disciplinaria del empresario.

Responsabilidades de los trabajadores en materia preventiva.

Aseguramiento y prevención de riesgos laborales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo.

CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones.

GC07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.

CE03 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la
empresa y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio
ambiente.

CE04 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.

CE07 - Aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los efectos de calcular los índices de frecuencia,
gravedad, incidencia, duración media de las bajas, etc. Saber interpretar los resultados obtenidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases a distancia en las que se desarrollan
los contenidos conceptuales fundamentales
que el alumno debe adquirir.

30 0

Realización de casos prácticos. 40 0

Realización de talleres, seminarios o
conferencias.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
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que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 30.0

Participación en debates y foros on line 0.0 10.0

Examen 0.0 60.0

NIVEL 2: Medioambiente Laboral y Medicina en el Trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirir conocimientos generales y específicos de las diversas especialidades que se establecen en la normativa: aplicada en Salud Laboral.
· Capacidad de identificar y evaluar los riesgos y daños para la salud de los trabajadores, gestionar los recursos necesarios para la formulación de planes y

programas de intervención para la mejora de las condiciones de trabajo, etc.
· Capacidad para usar los instrumentos  necesarios para eldesarrollo de actitudes y la práctica de habilidades útiles para elevar el nivel de protección de la

seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
· Dotar al estudiante del valor añadido que supone la adquisición de la capacidad de aplicación de estos conocimientos a la realidad empresarial.
· Proporcionar al estudiante una formación de tipo metodológico y/o instrumental con carácter transversal de utilidad en su vida profesional.
· Aprender las habilidades necesarias para elaborar un trabajo de investigación.
· Desarrollar la capacidad para desplegar las medidas preventivas necesarias mediante acciones de formación y comunicación en materia preventiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos

A) FORMACIÓN BÁSICA

Fisiología laboral.

Psicología laboral.

Epidemiologia general.

Toxicología general.

Bioestadística.

B) PATOLOGÍA  PROFESIONAL

Estudio general de las enfermedades profesionales.

Patología profesional por agentes químicos.

Patología profesional por agentes físicos.

Patología profesional por agentes biológicos.

Patología profesional del aparato respiratorio.

Patología profesional dermatológica

Patología profesional sistémica.

Tecnopatías.
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Estudio de los accidentes de trabajo.

Patología quirúrgica laboral.

Rehabilitación laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GC08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados.

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo.

CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente.

CE07 - Aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los efectos de calcular los índices de frecuencia,
gravedad, incidencia, duración media de las bajas, etc. Saber interpretar los resultados obtenidos.

CE02 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases a distancia en las que se desarrollan
los contenidos conceptuales fundamentales
que el alumno debe adquirir.

50 0

Realización de casos prácticos. 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 30.0

Participación en debates y foros on line 0.0 10.0

Examen 0.0 60.0

NIVEL 2: Metodología de la Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Definir, medir y describir variables.
· Procesar datos (conocer la estructura de las bases de datos y manejarse eficientemente con ellas).
· Preparar los datos para el análisis (desenvolverse en la relación entre bases de datos y análisis estadístico).
· Analizar datos identificando diferencias y relaciones. Esto implica conocer las diferentes herramientas de análisis así como su utilidad y aplicabilidad en cada

contexto.
· Construir y adaptar instrumentos de medida.

Evaluar de forma solvente programas de intervención psicológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos

          A.- Teóricos:

· Bases conceptuales de la investigación cuantitativa: El método en la investigación científica; La cuantificación; Las escalas de medida y su isomorfismo
numérico.

· La planificación de la investigación: Concepto de  Diseño, Medida y sistemas de recogida de información, las variables en la investigación; la investigación
observacional; la investigación cuasiexperimental y la investigación experimental y la investigación a través de encuestas; La elaboración del informe de
investigación.

· Técnicas estadísticas de análisis descriptivo e inferencial. La estadística descriptiva, exploratoria y las representaciones gráficas. El concepto de inferencia, la
polémica Newman-Pearson /Fisher y las base conceptuales de la inferencia; el muestreo y sus técnicas; el teorema del Límite Central.

· La evaluación de programas en intervenciones en el ámbito laboral. Diseño de un programa de intervención en el ámbito laboral. Concepto de evaluabilidad y su
aplicación a los programes de intervención; El paradigma de las tres E: Efectividad; Eficiencia y Eficacia su aplicación en la Evaluación de Programas.

B.- Prácticos.

Diseño; Implantación y Evaluación de un programa de prevención de riesgos laborales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los efectos de calcular los índices de frecuencia,
gravedad, incidencia, duración media de las bajas, etc. Saber interpretar los resultados obtenidos.

CE04 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases a distancia en las que se desarrollan
los contenidos conceptuales fundamentales
que el alumno debe adquirir.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 50.0

NIVEL 2: Seguridad. Parte General

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las principales técnicas de seguridad en el trabajo así como comprender y utilizar los principios de estas técnicas.
· Analizar los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.
· Planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad en los lugares y centros de trabajo para organizar la prevención.

Utilizar la señalización de seguridad.
· Diseñar y aplicar planes de emergencia y autoprotección en el centro de trabajo.
· Conocer las actuaciones necesarias en las situaciones de riesgo grave e inminente para su coordinación y su propia participación.
· Analizar los riesgos de seguridad sobre personas, equipos, productos e instalaciones en el trabajo con el fin de planificar y organizar su prevención, integrada con

la del resto de los riesgos.
· Aprender los diferentes métodos de investigación de accidentes para su realización más adecuada.
· Realizar el registro de los accidentes de trabajo y desarrollar las correspondientes estadísticas, con el fin de calcular e interpretar los diferentes índices y

parámetros.

Promover el orden y la limpieza en el centro de trabajo como herramienta de seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos 

· Introducción a la seguridad en el trabajo. Técnicas de seguridad. Relación con otras disciplinas afines.
· Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes. Notificación y registro.
· Norma y señalización de seguridad. Colores de seguridad y paneles. Descripción de las principales señales de seguridad.
· Análisis, evaluación y control de riesgos relacionados con lugares y espacios de trabajo, máquinas; equipos, instalaciones y herramientas y manipulación de

cargas.
· Análisis, evaluación y control de riesgos eléctricos. Técnicas y procedimientos de trabajo. Trabajos sin tensión, en tensión y en proximidad.
· Análisis, evaluación y control de riesgos relacionados con productos químicos y residuos tóxicos y peligrosos. Sistema REACH. Clasificación, envasado y

etiquetado. Almacenamiento
· Análisis, evaluación y control de riesgos relacionados con incendios. Planes de emergencia y autoprotección. Material y locales de primeros auxilios.

Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos. Protección colectiva e individual. Mantenimiento, orden y limpieza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo.

CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados.

CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva.

GC06 - Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de producción de bienes y servicios a los que
está vinculada la competencia profesional del título.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales.

CE05 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

CE02 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de talleres, seminarios o
conferencias.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 30.0

Participación en debates y foros on line 0.0 10.0

Examen 0.0 60.0

NIVEL 2: Ergonomía y Psicosociología. Parte General

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar y conocer los objetivos de trabajo de los distintos tipos de Ergonomía: física, cognitiva y organizacional.
· Aprender los conceptos básicos de la Antropometría y el diseño del lugar y el contexto de trabajo.
· Estudiar la colocación y los movimientos en el desempeño del puesto de trabajo y su repercusión en la salud de los empleados.
· Análisis de las variables implicadas en el diseño de productos desde el punto de vista de la Ergonomía.
· Conocer los principales riesgos psicosociales del trabajo identificados en la investigación.
· Analizar los posibles efectos los riesgos psicosociales así como algunas de las variables personales que pueden modular sus efectos.
· Aprender los modelos explicativos de las consecuencias de los riesgos psicosociales sobre la salud de los empleados.

Conocer los principales instrumentos de evaluación de los riesgos psicosociales y de sus consecuencias, desde la perspectiva de la prevención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos

1.
2. Tipos de Ergonomía: Ergonomía Cognitiva, Ergonomía Física y Ergonomía Organizacional.
3. Antropometría y diseño del centro y lugar de trabajo.
4. Posturas y movimientos.
5. Diseño de productos.
6. Riesgos psicosociales de los trabajos: asociados al contenido del trabajo y asociados al contexto del trabajo.
7. Consecuencias de los riesgos psicosociales en los empleados: consecuencias físicas y psicológicas. Variables personales, del puesto y organizacionales

mediadoras.
8. Modelos explicativos de los efectos de los riesgos psicosociales. 
9. Instrumentos de evaluación de los riesgos psicosociales y de sus consecuencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones.

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos.

GC07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.

CE03 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la
empresa y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio
ambiente.

CE04 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.

CE05 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases a distancia en las que se desarrollan
los contenidos conceptuales fundamentales
que el alumno debe adquirir.

25 0

Estudio del manual 25 0

Lectura de la bibliografía señalada. 25 0

Realización de casos prácticos. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
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en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 30.0

Participación en debates y foros on line 0.0 10.0

Examen 0.0 60.0

NIVEL 2: Higiene Industrial. Parte General

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Utilizar adecuadamente la información y el conocimiento
· Tomar y revisar con enfoque crítico decisiones y alternativas.
· Informar con una estructura lógica ideas y razonamientos.

Utilizar adecuadamente las técnicas cuantitativas del área

· aber qué es la Higiene Industrial y cuáles son sus objetivos.
· Familiarizarse con el lenguaje técnico empleado por los higienistas.
· Conocer de forma general la legislación en Higiene Industrial.
· Conocer en el ambiente de trabajo los distintos tipos de agentes químicos, físicos y biológicos conjugándolos con otros factores que puedan alterar la salud del

trabajador.
· Habilidad numérica y cuantitativa, incluyendo el uso de las herramientas específicas que se emplean en el área en estudio.
· Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos debidos a los agentes físicos, químicos y biológicos.
· Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la empresa y organizar su prevención,

aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.
· Conocer los riesgos derivados de las instalaciones, máquinas, equipos, sustancias y preparados de los procesos de producción de bienes y servicios para la

eliminación o reducción de los riesgos para la población y el medioambiente.
· Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.
· Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos

Introducción a la higiene industrial. Definiciones generales.

Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo: Agentes físicos, químicos y biológicos.

Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control.

Ruido.
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Vibraciones.

Ambiente térmico.

Radiaciones ionizantes y no ionizantes.

Otros agentes físicos.

Agentes biológicos: características y efectos.

Identificación, evaluación  y control de los agentes biológicos.

Características de laboratorios especiales.

Medidas de protección universales y específicas.

Organismos genéticamente modificados.

El uso de biocidas.

Recogida, manipulación y transporte de contaminantes biológicos.

Legislación general a considerar en higiene industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo.

CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva.

CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente.

CE05 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

CE04 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del manual 40 0

Lectura de la bibliografía señalada. 30 0

Realización de casos prácticos. 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 25.0

Participación en debates y foros on line 0.0 5.0

Examen 0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2. Especialidades

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aspectos tecnológicos de la seguridad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la normativa técnica (nacional, europea e internacional) de la prevención de riesgos laborales.
· Analizar las necesidades y riesgos de seguridad sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la empresa y organizar su prevención, aplicando las

normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.
· Conocer los riesgos derivados de las infraestructuras, instalaciones, máquinas, equipos, sustancias y preparados de los procesos de producción de bienes y

servicios para la eliminación o reducción de los riesgos para la población y el medioambiente.
· Conocer los riesgos inherentes y las posibles situaciones de riesgo en la manipulación, almacenamiento y transporte de materiales.
· Conocer la componente técnica en la intervención en situaciones de riesgo grave e inminente. Componente técnica en situaciones de incendio.
· Adquirir capacidades tecnológicas para la investigación de accidentes.
· Aplicar los métodos técnicos a la seguridad de riesgos del trabajo.

Ser capaz de aplicar las distintas tecnologías a situaciones laborales reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos

· Tecnologías en el ámbito de la seguridad.
· Seguridad en infraestructuras y edificios.
· Seguridad en máquinas.
· Seguridad en la manipulación, transporte y almacenamiento de materiales
· Seguridad en procesos productivos y en productos.
· Automatización e integración de funciones en sistemas productivos
· Seguridad en actividades especiales.
· Tecnologías de seguridad en incendios.
· Técnicas de medición de parámetros tecnológicos. Laboratorios acreditados

Especificación técnica y proyecto de soluciones técnica s de seguridad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados.

GC07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE07 - Aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los efectos de calcular los índices de frecuencia,
gravedad, incidencia, duración media de las bajas, etc. Saber interpretar los resultados obtenidos.

CE08 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales.

CE05 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Evaluación continua. 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Planificación y gestión de la seguridad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la normativa técnica (nacional, europea e internacional) de sistemas de gestión de la calidad, medioambiente, seguridad y riesgos.
· Planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo.
· Conocer los riesgos inherentes y las posibles situaciones de riesgo en la planificación de procesos productivos. Infraestructuras, equipos y maquinaria, procesos

de fabricación, prestación de servicios y ciclo de vida de los productos.
· Desarrollar capacidades y habilidades de planificación en seguridad.
· Desarrollar la capacidad para realizar labores de integración de la planificación y gestión en los ámbitos de la seguridad, la calidad y el medio ambiente.
· Ser capaz de diseñar y gestionar procesos de certificación de sistemas de seguridad.

Ser capaz de identificar, analizar y valorar la componente de seguridad en la documentación proyectual de infraestructuras, instalaciones, equipos, maquinaria y
productos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos

· Infraestructura para la seguridad.
· Documentación técnica: Normas, proyectos e informes técnicos.
· Normalización. Normas nacionales e internacionales en materia de seguridad industrial y de seguridad en el trabajo. Normas sobre sistemas de la calidad y sobre

sistemas de gestión medioambiental.
· Planificación y gestión de la actividad productiva.
· Planificación y gestión de las actividades logísticas y de mantenimiento.
· Gestión de riesgos.
· Planificación de actividades de seguridad y de situaciones de emergencia. Situaciones de incendio.
· Dirección y gestión de la seguridad.
· Certificación de sistemas de seguridad.
· Integración de sistemas de gestión de la seguridad, la calidad y el medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo.

CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva.

CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.

CE03 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la
empresa y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio
ambiente.

CE05 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases a distancia en las que se desarrollan
los contenidos conceptuales fundamentales
que el alumno debe adquirir.

70 0

Estudio del manual 20 0

Lectura de la bibliografía señalada. 20 0

Realización de casos prácticos. 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Psicología Aplicada I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Profundizar en el conocimiento sobre el diseño de productos, en lo que se refiere a las dimensiones de los usuarios, a sus capacidades físicas y a otros factores
psicosociológicos.

· Conocer los conceptos básicos relacionados con la evaluación ergonómica (objetiva y subjetiva) de los diferentes productos de uso cotidiano.
· Aprender las principales aplicaciones de la Ergonomía al desarrollo de productos cotidianos (muebles, herramientas, etc.).
· Aprender las aplicaciones de la Ergonomía a poblaciones discapacitadas.

Conocer los principios de la Ergonomía correctiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos

· Introducción y conceptos básicos.
· Diseño de productos: dimensiones de los usuarios.
· Diseño de productos: capacidades físicas
· Diseño de productos: factores psicosociológicos.
· Evaluación ergonómica de productos de uso cotidiano.
· Aplicaciones de la Ergonomía al desarrollo de productos cotidianos.
· Aplicaciones de la Ergonomía a poblaciones discapacitadas.

Ergonomía correctiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados.

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo.

CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones.

GC07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las actividades
profesionales del área de Prevención de Riesgos.

cs
v:

 1
03

95
31

22
35

24
95

79
01

39
22

7



Identificador : 155979854

29 / 48

CE04 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.

CE05 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases a distancia en las que se desarrollan
los contenidos conceptuales fundamentales
que el alumno debe adquirir.

25 0

Estudio del manual 50 0

Lectura de la bibliografía señalada. 25 0

Realización de casos prácticos. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 30.0

Participación en debates y foros on line 0.0 10.0

Examen 0.0 60.0

NIVEL 2: Psicología Aplicada II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los denominados nuevos riesgos psicosociales (precariedad laboral, flexibilidad, nuevas demandas, retraso en la jubilación) y su influencia sobre la
salud de los empleados.

cs
v:

 1
03

95
31

22
35

24
95

79
01

39
22

7



Identificador : 155979854

30 / 48

· Identificar los riesgos psicosociales de la introducción en las organizaciones de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su influencia sobre
la salud de los empleados.

· Analizar los principales modelos explicativos de los accidentes laborales y las variables (personales, del puesto y de la organización) que los integran.
· Estudiar los modelos explicativos de los accidentes in itinere y las variables personales (variables sociodemográficas, cognitivas, actitudinales y de personalidad)

que los integran.
· Analizar los antecedentes del trabajo (características de los puestos) y de la organización (clima y cultura organizacional y liderazgo) que influyen en la salud

(física y psicológica) de los empleados. 
· Estudiar el síndrome del b urnout o “estar quemado por el trabajo” sus dimensiones, antecedentes y consecuencias, así como los instrumentos de evaluación.
· Analizar el fenómeno del acoso laboral, los principales sectores y colectivos afectados, así como la forma de evaluarlo y prevenirlo.
· Analizar el fenómeno de la violencia en el trabajo, sus causas y consecuencias, y las formas de prevención.
· Estudiar los riesgos específicos de las mujeres en el mundo del trabajo.
· Abordar los diferentes sistemas de prevención primaria, secundaria y terciaria así como los criterios de eficacia.
· Estudiar programas de información y comunicación sobre prevención de riesgos laborales
· Analizar los programas de formación sobre prevención de riesgos psicosociales y las variables implicadas en su eficacia.

Analizar los programas de cambio organizacional para la prevención de riesgos psicosociales y las variables implicadas en su eficacia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos

· Introducción. Nuevos riesgos psicosociales: precariedad laboral, flexibilidad, nuevas demandas, retraso en la jubilación.
· Riesgos psicosociales de las Nuevas Tecnologías.
· Estudio psicosocial de los accidentes de trabajo. Definición y conceptos básicos: accidente laboral, in itinere, enfermedad profesional.
· Modelos explicativos de los accidentes laborales. Variables personales, del puesto y de la organización.
· Antecedentes del puesto: Características del trabajo.
· Antecedentes organizacionales: Clima y cultura organizacional. Liderazgo y apoyo organizacional. Satisfacción e implicación con el trabajo.
· Modelos explicativos de los accidentes in itinere. Variables sociodemográficas, cognitivas, actitudinales y de personalidad.
· Burnout o “síndrome de estar quemado por el trabajo”: dimensiones, antecedentes y consecuencias. Instrumentos de evaluación
· Acoso Laboral: mobbing. Definiciones. Características de los sectores y colectivos profesionales afectados. Instrumentos de evaluación. Consecuencias sobre la

salud. Cómo prevenir el acoso y las conductas de mobbing.
· Violencia en el trabajo. Tipos. Causas y consecuencias. Prevención.
· Género y salud en el trabajo. Diferencias en las condiciones de trabajo. Riesgos específicos de las mujeres.
· Sistemas de prevención, objetivos, prioridades y eficacia.
· Programas de información y comunicación. 
· Programas de formación: criterios de eficacia.
· Programas de cambio organizacional y variables implicadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GC07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores.

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos.

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

CE07 - Aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los efectos de calcular los índices de frecuencia,
gravedad, incidencia, duración media de las bajas, etc. Saber interpretar los resultados obtenidos.

CE02 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases a distancia en las que se desarrollan
los contenidos conceptuales fundamentales
que el alumno debe adquirir.

25 0

Estudio del manual 50 0

Lectura de la bibliografía señalada. 25 0

Realización de casos prácticos. 25 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 30.0

Participación en debates y foros on line 0.0 10.0

Examen 0.0 60.0

NIVEL 2: Riesgos Químicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Asimilación de los conocimientos aprendidos en la asignatura.
· Utilización de los medios adecuados para valorar cualquier situación que se pueda presentar en un ambiente laboral.
· Conocimiento de los principales riesgos, técnicas de prevención, medios de control, muestreo e interpretación de resultados.

Profundizar en la presencia real o potencial de agentes químicos y analizar su influencia en la salud del trabajador, teniendo en cuenta las características de los puestos de trabajo y de los colectivos
de trabajadores.

Trabajar con la Higiene industrial como “química verde”, integrada con la protección  ambiental.

Prevenir cualquier riesgo relacionado en procesos, operaciones y equipos de trabajo

Aprender las principales técnicas de muestreo, medida y como interpretar los datos obtenidos.

Ser capaz de diseñar un conjunto integral y eficaz de medidas  de acción preventiva, considerando los principales riesgos higiénicos y técnicas de prevención que deben ser aplicados adecuándolos al
sector de actividad respectivo.

Conocer la elaboración de la evaluación de riesgos en materia de higiene industrial

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos
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Tema 1. Fundamentos de Toxicología

Tema 2. Evaluación de la exposición a Agentes químicos

Tema 3. Límites de exposición profesional en España

Tema 4. Valoración higiénica de los contaminantes químicos

Tema 5. Evaluación del medio ambiente de trabajo

Tema 6. Equipos de protección individual aplicados a contaminantes químicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo.

CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones.

GC07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las actividades
profesionales del área de Prevención de Riesgos.

CE05 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

CE04 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del manual 70 0

Lectura de la bibliografía señalada. 25 0

Realización de casos prácticos. 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 40.0

Examen 0.0 60.0

NIVEL 2: Riesgos Físicos y Biológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo.
· Conocer los riesgos derivados de las instalaciones, máquinas, equipos, sustancias y preparados de los procesos de producción de bienes y servicios para la

eliminación o reducción de los riesgos para la población y el medioambiente.
· Planificar y desarrollar planes de información y formación de trabajadores, que posibiliten la adopción de medidas de control y correctoras de los riesgos hasta

niveles aceptables.
· Analizar y evaluar los riesgos de instalaciones eléctricas sencillas así como de aparatos eléctricos de uso común.
· Conocer las magnitudes de los campos electromagnéticos de baja frecuencia en entornos laborales.
· Conocer los elementos que intervienen en la contaminación por ruido y vibraciones.
· Analizar el ambiente termohigrométrico y evaluar actuaciones posibles.
· Conocer las magnitudes básicas de dosimetría de las radiaciones ionizantes.
· Saber desarrollar las medidas básicas de protección radiológica.
· Estudiar las características esenciales de los detectores de radiaciones ionizantes y comprobar el interés de sus uso para la protección radiológica.
· Conocer la diversidad de agentes biológicos potencialmente peligrosos para la salud.
· Evaluar riesgos de contaminación biológica y conocer las medidas básicas de protección y autoprotección.

Analizar los riesgos y medidas de protección de instalaciones de seguridad biológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve  descripción de contenidos

·
· Ambiente termohigrométrico. Evaluación de de las exposiciones al calor. Confort térmico.
· Radiaciones no ionizantes. Campos y ondas electromagnéticos de baja frecuencia. Magnitudes y medida. Microondas y radiofrecuencia. Radiación visible e

infrarroja y radiación láser. Radiación ultravioleta.
· Radiaciones ionizantes. Efectos de las RI. Medida de las RI. Límite de dosis. Principios básicos de protección radiológica. Medidas preventivas. Normativa

española sobre R.I.

Diversidad de los agentes biológicos y los peligros de su manipulación. Riesgos en la utilización de agentes biológicos: medidas generales de protección y prevención.
Gestión de los residuos para su eliminación. Peligros y medidas específicas para instalaciones/laboratorios de seguridad biológica. Respuesta frente a exposiciones a
agentes biológicos. Aplicación de biocidas. Información y formación de los trabajadores en contacto con agentes biológicos. Control de la salud de los trabajadores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene, y de protección del medio ambiente en el trabajo.

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos.

CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las actividades
profesionales del área de Prevención de Riesgos.
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CE03 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la
empresa y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio
ambiente.

CE05 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del manual 50 0

Lectura de la bibliografía señalada. 25 0

Realización de casos prácticos. 25 0

Realización de talleres, seminarios o
conferencias.

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 30.0

Participación en debates y foros on line 0.0 10.0

Examen 0.0 60.0

NIVEL 2: Prácticum Externo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprender en las situaciones reales a desarrollar metodologías para la detección, valoración y control de riesgos de seguridad en el trabajo, salud, ergonomía y psicosociología aplicada.

Capacidad para implantar sistemas preventivos de seguridad, salud, ergonomía y psicosociología aplicada en una empresa.
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Capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinar.

Estar en disposición de integrar ideas y aprender nuevos métodos, técnicas y conocimientos; así como de adaptarse a nuevas situaciones.

Capacidad para argumentar y defender ideas, aceptando diferentes puntos de vista.

Actitud para proponer soluciones sensibles a las necesidades sociales y medioambientales.

Capacidad de resolver problemas con iniciativa propia, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la seguridad, salud,
ergonomía y psicosociología aplicada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno realizará el prácticum en empresas públicas y privadas. Dichas prácticas deberán estar directamente relacionadas con los contenidos abordados en en el Máster en Prevención de Riesgos
Laborales.

· Se nombrará un tutor externo en la empresa en la que el alumno vaya a realizar las prácticas que deberá valorar las aptitudes de los alumnos y la puesta en
práctica de sus conocimientos teóricos. Será el responsable de su actividad.

· Se nombrará asimismo un tutor académico que será quien finalmente determine la calificación del alumno teniendo en cuenta el informe emitido por el tutor
externo, como responsable de la actividad del alumno, y el informe o memoria que presente el alumno.

Los alumnos seguirán protocolos de intervención según las competencias señaladas y en coordinación con el centro de prácticas al que sean asignados. Dichos protocolos
recogerán las actividades principales realizadas por el alumno y serán objeto de supervisión y valoración motivada por los colaboradores del centro, y supervisados por el
profesor responsable de la coordinación de las prácticas del título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva.

CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones.

GC07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores.

GC08 - Saber evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y argumentando y
proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo,
de la organización y de la carga de trabajo.

CE03 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la
empresa y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio
ambiente.

CE04 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.

CE05 - Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

CE08 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de tareas en empresas y visitas
en otras para que técnicos en prevención
expliquen a los estudiantes sus sitemas de
gestión de la prevención.

225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es presencial, el propósito general de esta materia es que el estudiante practique en situaciones reales los
conocimientos adquiridos durante sus estudios, sea capaz de descubrir y resolver problemas vinculados a la aplicación de las
materias impartidas en el Máster, y desarrolle competencias relacionadas con la cultura y el rol profesional. Se desarrolla en
tres ¿escenarios¿ diferentes: el centro colaborador, el centro asociado y la plataforma virtual. En cada uno de estos espacios los
estudiantes están tutorizados por una agente diferente. En el centro colaborador será el profesional de la psicología, en el centro
asociado el tutor/a encargado de esta materia y, en la plataforma virtual, será el equipo docente el encargado de guiar y tutorizar a
los alumnos.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas en empresas. 0.0 30.0

Participación en debates y foros on line 0.0 10.0

Realización de una memoria o informe
final.

0.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3. Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos tanto los teóricos como los derivados del Prácticum para el diseño y planificación de una investigación así
como la utilización de los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos.

· Capacidad para sintetizar los puntos clave de la línea de investigación y establecer las posibles mejoras en los aspectos teóricos y técnicos.
· Manejo de bibliografía relevante.
· Desarrollar habilidades para hacer propuestas innovadoras fomentando la solución de los problemas.
· Capacidad para la planificación y organización del trabajo.

Potenciar la capacidad de expresión oral y escrita con especial incidencia en la reflexión oral del Trabajo Fin de Máster a nivel académico- profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Diseño y planificación de una investigación así como la utilización de los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos.
· Seguimiento del progreso, contenidos y calidad del estudio e investigación del alumno por un tutor del Trabajo Fin de Máster que será nombrado y cuya

especialización deberá ser la adecuada al tema que el alumno haya elegido para su objeto de estudio.

Breve  descripción de los contenidos incluidos en el trabajo Fin de Máster.

1. Título.
2. Resumen (máximo 1000 caracteres) y Abstract (resumen en inglés).
3. Introducción.
4. Aproximación metodológica utilizada.
5. Marco teórico normativo de referencia.
6. Definición del problema objeto de investigación.
7. Resultados obtenidos.
8. Conclusiones.
9. Bibliografía.

10. Anexos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en materia preventiva.

CG04 - Ser capaz de reconocer la importancia del trabajo en equipo, valorando e integración en diferentes grupos de trabajo,
respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando
y recibiendo instrucciones.

CG05 - Valorar la participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad como factor que facilita el logro de
mejores resultados.

GC07 - Manifestar un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales al intervenir en los procesos relacionados con el
ejercicio profesional, reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales en la
salud de los trabajadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, equipos, productos e instalaciones en la
empresa y organizar su prevención, aplicando las normas y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio
ambiente.

CE08 - Ser capaz de aplicar las Técnicas Preventivas a situaciones laborales reales.

CE04 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Diseño y planificación de una
investigación

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización del trabajo fin de máster. 0.0 40.0

Defensa del Trabajo fin de máster ante un
tribunal.

0.0 60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

35.0 100.0 0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

40.0 100.0 0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

1.0 100.0 0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 10.0 100.0 0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante 4.0 100.0 0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Asociado

10.0 10.0 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 20 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

El nuevo modelo de aprendizaje que resulta del plan de estudios planteado y adaptado a las exigencias del Espacio Europeo, es un aprendizaje con una rica base de información, pero también de
conocimiento práctico, de habilidades, de estrategias y vías de resolución de nuevos problemas, de intercambio y estímulo interpersonal.

Para valorar el progreso y los resultados del buen aprendizaje de los estudiantes de la titulación, así entendido, se cuenta con varios instrumentos.

Por un lado, se cuenta con unas encuestas que se realizan cuatrimestralmente a todos los estudiantes, donde valoran, entre otros aspectos, su propio nivel de preparación previo para poder seguir la
asignatura de forma adecuada. En ellas también valoran la utilidad de la materia y del método empleado para dicho aprendizaje y comprensión.

Junto a éste, otro instrumento para pulsar los resultados del aprendizaje es el informe-cuestionario que realizarán cuatrimestralmente los profesores sobre sus grupos de docencia, donde indicarán su
percepción sobre el nivel  de los alumnos, y si han participado en las diferentes actividades propuestas en cada materia.

Por otro lado, resultan esenciales las evaluaciones continuadas y directas del profesor de los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el periodo docente, y cuyos sistemas se han detallado
en el apartado 5º de esta memoria en cada una de las materias que conforman los planes de estudio.

Finalmente se han de destacar las evaluaciones del trabajo fin de máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede ningún procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29085287Q MIGUEL ÁNGEL SANTED GERMÁN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ JUAN DEL ROSAL 10 28011 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato.psicologia@adm.uned.es913986211 913986234 DECANO DE LA
FACULTAD DE
PSICOLOGÍA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50276323W JUAN GIMENO ULLASTRES

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ BRAVO MURILLO 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrector-
investigacion@adm.uned.es

913986009 913989406 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52740990N AMPARO OSCA SEGOVIA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ JUAN DEL ROSAL 10 28011 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

aosca@psi.uned.es 630662328 913986215 PROFESORA TITULAR
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 

académico, científico o profesional del mismo 
 
Para desarrollar funciones de nivel superior, la normativa en Prevención de Riesgos 
Laborales exige estar en posesión de una titulación universitaria y adquirir la formación 
técnica especializada. El contenido mínimo de dicha formación se encuentra recogido 
en el Anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención (en adelante, RD 39/1997), al que se 
remite del art. 37 de esta norma. Esta circunstancia, unida a la regulación realizada 
por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, configura el Máster Oficial como 
la forma más adecuada para la impartición de estos estudios. Al mismo tiempo, su 
puesta en marcha tiene asegurada una demanda de profesionales de diversa 
formación, que verán en el Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales su 
forma de acceso  a la profesión de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, establece en su art. 10varias fórmulas a la 
hora de organizar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
preventivas en la empresa. En primer lugar, permite que el empresario asuma las 
labores preventivas en empresas de hasta 10 trabajadores, cuando, además, se 
cumplan una serie de condiciones. En segundo lugar, la normativa permite la 
designación de uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. Asimismo, es válida la 
constitución de un servicio de prevención propio, (y, como submodalidad de éste, de 
un servicio de prevención mancomunado). Y, en fin, cabe concertar las labores 
preventivas con un servicio de prevención ajeno. En todos los casos expuestos, a los 
sujetos que participan en dichas modalidades preventivas se les exige una 
capacitación específica, de mayor o menor nivel, en función de las labores preventivas 
que llevan a cabo (tal y como se contempla en los arts. 35-37 del RD 39/1997, que 
clasifican las funciones en nivel básico, nivel intermedio y nivel superior). Por tanto, 
sea cual sea la modalidad preventiva adoptada en la empresa, si en la misma es 
necesario llevar a cabo labores preventivas de las previstas en el art. 37 del RSP, las 
personas que las realicen, habrán de contar con la formación de nivel superior que se 
obtiene en el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. 

 
A lo anterior ha de añadirse que el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, exige, en 
ciertos casos, la constitución de un servicio propio de prevención en las empresas. Es 
el caso de las empresas de entre 250 y 500 trabajadores, que realicen actividades 
peligrosas, descritas en el Anexo I del RD 39/1997, así como en aquellos supuestos 
en que así lo requiera la autoridad laboral y, en fin, en todas las empresas de más de 
500 trabajadores. Del mismo modo, la norma citada establece la obligación de 
concertar las labores preventivas para las empresas que cuenten con recursos propios 
(empresario que asume las labores preventivas, trabajadores designados, servicio de 
prevención propio) que no asuman la totalidad de las mismas; y en los casos en los 
que carezcan de servicios de prevención propios porque no sea obligatorio en los 
términos que se acaban de indicar. Tanto en el caso de los servicios de prevención 
propios como en el de los servicios de prevención ajenos, las empresas han de contar 
necesariamente con personal con formación de nivel superior; lo que implica una 
demanda considerable de profesionales cualificados. A ello han de sumarse los 
supuestos contemplados en el art. 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, desarrollado por el art. 22 bis del RD 39/1997, en 
los que es obligatorio contar con recursos preventivos a los que se impone su 
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presencia cuando se den determinadas circunstancias. En ocasiones, dichos recursos 
coinciden con algunas de las modalidades de organización de la prevención 
adoptadas en la empresa, pero en otras, esa presencia se puede encomendar a 
sujetos distintos a los que, dependiendo de las circunstancias, puede exigírseles una 
formación de nivel superior.    

 
La Estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012) destaca la 
relevancia de este proceso formativo, en su objetivo 6º, cuando se dirige precisamente 
a potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales. En concreto, 
en la Estrategia española se propone como línea de actuación en materia de 
formación universitaria “la promoción de la formación universitaria de postgrado en 
materia de prevención de riesgos laborales en el marco del proceso de Bolonia, como 
forma exclusiva de capacitar profesionales para el desempeño de funciones a nivel 
superior”. Y ello en la medida en que el objetivo a alcanzar es doble: Por un lado, la 
formación es uno de los pilares esenciales de esta Estrategia, pues para 
consolidaruna auténtica cultura de la prevención es necesario tomar conciencia de que 
laprevención no comienza en el ámbito laboral, sino en etapas anteriores, en especial 
en elsistema educativo. Y, por otro lado, el mercado laboral español necesita 
trabajadores cualificados y parte de esacualificación debe consistir en una sólida 
formación en materia de prevención de riesgoslaborales, no sólo desde el punto de 
vista teórico sino también desde la práctica efectiva de la misma. Es por ello que la 
Estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012) considera que el 
sistema educativo debe proporcionar profesionalesadecuados en capacidad y 
suficientes en número para el desempeño de funcionespreventivas en las empresas. 

 
Asimismo, la Estrategia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012) 
destaca la importancia de promover la integración de la salud y la seguridad en los 
programas de educación y de formación (apartado 6º). En este sentido, destaca cómo 
la experiencia adquirida a escala nacional, regional y local con motivo de la aplicación 
de la estrategia 2002-2006 pone de manifiesto la importancia de desarrollar una 
cultura de prevención de riesgos en los programas de formación a todos los niveles 
del ciclo educativo y en todos los ámbitos, incluidas la formación profesional y la 
universidad. La enseñanza primaria desempeña un papel fundamental, ya que los 
reflejos esenciales de prevención se adquieren en la infancia. También debe prestarse 
especial atención a la formación de los jóvenes empresarios en materia de gestión de 
la salud y la seguridad en el trabajo, así como a la formación de los trabajadores en lo 
que respecta a los riesgos en la empresa y a los medios de prevenirlos y de luchar 
contra ellos. En este contexto, el Fondo Social Europeo desempeña un papel 
fundamental al apoyar las iniciativas de los Estados miembros para el desarrollo de 
una cultura de prevención en materia de salud y seguridad en el trabajo. Considera 
necesario que la Agencia Europea realice un estudio sobre el grado de integración de 
la salud y la seguridad en las políticas de formación de los Estados miembros. La 
Comisión pide expresamente a los Estados miembros que utilicenlleven a cabo 
proyectos de formación de los empresarios y los trabajadores en materia de salud y 
seguridad en el trabajo. En este contexto, se engarza el Máster Oficial de Prevención 
de Riesgos Laborales que la Universidad Nacional de Educación a Distancia quiere 
implantar. 

 
La formación cualificada en Riesgos Laborales resulta de interés para profesionales 
que proceden de estudios de muy diversa naturaleza, lo que permite al Máster Oficial 
en Prevención de Riesgos Laborales disponer de un importante potencial de 
crecimiento. Todo ello asegura un mercado de trabajo que reclamará de manera 
estable trabajadores con esta específica cualificación de nivel superior, lo que 
obviamente ha de traducirse en  una demanda igualmente sostenida en el tiempo de 
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admisiones en el Máster Universitario en Prevención de Riesgos de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 

 
Una mirada hacia el futuro muestra un crecimiento notable de la demanda. En 
particular, hay que destacar que hasta el 30 de junio de 2010, los alumnos que venían 
percibiendo esta formación, lo venían haciendo tanto de las universidades que 
ofertaban Programas de formación de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos 
Laborales como títulos propios, como de las empresas acreditadas para impartir 
formación. Sin embargo, dichas empresas ya no podrán continuar impartiendo esa 
formación, ni tampoco podrán hacerlo aquellas universidades que no cuenten con la 
correspondiente titulación oficial. Esto implica que los alumnos, que hasta la fecha 
venían recibiendo la formación de las empresas acreditadas para ello, necesariamente 
habrán de dirigirse a las universidades que cuenten con la titulación oficial para 
impartir este tipo de formación. Desde este punto de vista, se considera esencial dar 
cumplimiento a la Estrategia Española y a la Estrategia Europea de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (2007-2012) y ofrecer el Máster Oficial de Prevención de Riesgos 
Laborales; lo que permitirá que la Universidad Nacional de Educación a 
Distanciaofrecer una formación rigurosa y de calidad en esta materia. 

 
De esta forma, la Universidad Nacional de Educación a Distancia tendrá como 
potenciales estudiantes a todas aquellas personas que quieran ampliar su formación 
en materia de prevención de riesgos laborales, ya sea porque en la actualidad cuenten 
con una formación de nivel básico o de nivel intermedio, y deseen estar capacitados 
para desempeñar labores de nivel superior de las previstas en el art. 37 del RD 
39/1997, como para aquellas otras para las que se requiere una formación del nivel 
superior que sólo se puede adquirir, como se ha indicado, en una Universidad que 
cuente con una titulación oficial al efecto. Tendrá asimismo como potenciales 
estudiantes a quienes ya cuenten con una  formación de nivel superior para 
desempeñar las citadas labores pero tan sólo en alguna o algunas de las 
especialidades preventivas y pretendan adquirir la formación para desarrollar las 
labores de dicho nivel vinculadas a otra u otras especialidades en materia de 
prevención de riesgos laborales (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada). En fin, pretende también ofrecer una 
formación de calidad a aquellos titulados de nuestra Universidad, como de otras 
Universidades, con o sin experiencia profesional, que no tengan formación en materia 
de prevención de riesgos laborales pero pretendan obtener la titulación necesaria para 
llevar a cabo labores preventivas de nivel superior. 
 
En lo relativo a la demanda laboral, hay que tener en cuenta que habitualmente tanto 
las empresas como las Administraciones Públicas han demandado profesionales con 
formación en materia de prevención de riesgos laborales, y, en el futuro no está 
previsto que se invierta esta tendencia. Se prevé un incremento de la demanda de 
aquellos profesionales que deseen llevar a cabo labores preventivas de nivel superior, 
como confirma también lo dispuesto en la Disposición Adicional 1ª del Real Decreto 
337/2010, de 19 de marzo. 

 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 

 
Para avalar la propuesta que presentamos se aportan los siguientes referentes 
externos: 
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Se han tenido en consideración los Títulos propios de otras Universidades españolas. 
Desde la publicación del Real Decreto 39/1997 que aprobó el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, han sido varias las Universidades españolas que han 
incorporado a sus propuestas de cursos de perfeccionamiento de postgrado, como 
títulos propios, los másteres en prevención de riesgos laborales, tanto presenciales, 
como semipresenciales y a distancia. 
 
También han son referentes externos que avalan la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales los Títulos oficiales de otras Universidades españolas. La 
publicación del hoy derogado Real Decreto 56/2005 de 21 de enero, por el que se 
regulaban  los estudios de postgrado permitió que algunas Universidades españolas 
plantearan la adaptación de los másteres en prevención de riesgos laborales que 
venían desarrollando como títulos propios a postgrados oficiales. 
 
Existen, tanto a nivel nacional como a nivel internacional referentes para este tipo de 
Máster. El interés de la seguridad y salud en el trabajo se manifiesta en la 
implantación de programas de postgrado especializados en esta disciplina que ya se 
configuran como másteres oficiales. Entre los españoles cabe destacar, entre otros, 
los siguientes:  
 

Universidad Título Web 

Univ. del País Vasco Máster 
Universitario 
en Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

www.seguridadysaludentrabajo.ehu.es 
 

Univ. Internacional de 
la Rioja 

Máster Oficial 
Universitario 
en Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

www.unir.net/doc/unir_prl.pdf 
 

Univ. San Pablo CEU 
de Madrid 

Máster Oficial 
Universitario 
en Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

www.env.ceu.es/Masters/MastersEspecializados 
 

Univ. de Valencia Máster Oficial 
en Prevención 
de Riesgos 
Laborales  

www.uv.es/pop/socials/riscoslaboralssp.htm 
 

Universidad Carlos III Máster Oficial 
de Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct 
 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

Máster 
Universitario 
de Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

http://www.uoc.edu/estudios 
 

Universidad de 
Huelva 

Máster en 
Prevención de 
Riesgos 
Laborales 

http://www.uhu.es/masterprl/ 
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ArchivosUniversitat 
Rovira i Virgili 

Máster 
Universitario 
en Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

www.urv.cat/masters_oficials/es_riscos_laborals.html 
 

Universidad de 
Almería 

Máster en 
Prevención de 
Riesgos 
Laborales 

cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7050 
 

Universidad a 
Distancia de Madrid 

Máster 
Universitario 
en Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

www.udima.es/master-prevencion-riesgos-
laborales.html 
 

Universidad de 
Oviedo 

Máster en 
Prevención de 
Riesgos 
Laborales 

http://www.unioviedo.es/mprl/ 
 

Universidad 
Francisco de Vitoria 

Máster Oficial 
en Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

www.ufv.es/oferta-formativa/master-oficial-en-
prevencion-de-riesgos-laborales_2293 
 

 
 

Junto a estos referentes destacan también los Subject Benchmark Statements  de la 
Agencia de Calidad Universitaria Británica (QAA-Quality Assurance Agency for Higher 
Education) que establece un listado de estudios o materias que se consideran 
especialmente relevantes en el momento actual. Entre ellas se encuentra “Health 
Studies”. En dicho documento, se pone de manifiesto la importancia de estudiar la 
influencia del trabajo en la salud, desde diferentes perspectivas y desde diferentes 
disciplinas, entre las que se encuentran las ciencias sociales, la psicología, el derecho, 
etc. 
 
También diversas asociaciones estadounidenses pertenecientes al Council for Higher 
Education Acreditation (CHEA) que defienden la necesidad de estudiar en profundidad 
la seguridad y salud en el trabajo. Entre dichos análisis, destacan los siguientes: 
 
 
Institution Name   Accredited Program    City, State    

Central Missouri 
StateUniversity 

 Industrial Hygiene (MS) Warrensburg, 
MO 

Colorado StateUniversity  Environmental Health (Occupational Health and 
Industrial       Hygiene specialization) (MS) 

Fort Collins, CO 

Harvard School of Public 
Health 

 Industrial Hygiene (MS) Boston, MA 

Wayne StateUniversity  Occupational and Environmental Health Sciences 
(Specialty in Industrial Hygiene) (MS) 

Detroit, MI 

West Virginia University  Industrial Hygiene (MS)  Morgantown, 
WV 

Central Missouri  Occupational Safety and Health Functional Major Warrensburg, 
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StateUniversity (BS) MO 

Indiana University of 
Pennsylvania 

 Safety Sciences (BS) Indiana, PA 

MillersvilleUniversity of 
Pennsylvania 

Occupational Safety & Environmental Health (BS)  Millersville, PA 

Murray StateUniversity Occupational Safety and Health (BS) Murray, KY 

Pennsylvania StateUniversity  Industrial Health and Safety (University Park) (B.S.)  University Park, 
PA 

West Virginia University Safety Management (MS) Morgantown, 
WV 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 

Se ha seguido el procedimiento de aprobación de títulos de máster oficial de la 
Universidad Nacional de Educación a distancia. Asimismo, se nombró la Comisión 
encargada de elaborar el Plan de Estudios. La Comisión titular está compuesta por 
miembros internos de la Universidad: Excma. Sra. Dª Paloma Collado Guirao 
(Vicerrectora de Investigación), Prof. Dr. D. Manuel Díaz Martínez (Vicerrector Adjunto 
de Investigación), Excma. Sra. Dª Ana Rosa Martín Minguijón (Decana de la Facultad 
de Derecho), Excmo. Sr. D. Antonio Zapardiel Palenzuela (Decano de la Facultad de 
Ciencias), Profa. Dra. Dª Amalia Williart Torres, Profa. Dra. Dª Carmen Pérez-Llantada 
Rueda (Prof. Titular de la Facultad de Psicología), Prof. Dr. D. Alfonso Contreras 
López (Catedrático de la Facultad de Ingeniería), Prof. Dr. D. Jaime Montalvo Correa 
(Catedrático de la Facultad de Derecho) y la Profa. Dra. Dª Icíar Alzaga Ruiz 
(Profesora Titular de la Facultad de Derecho). 

Esta comisión ha sido la encargada de elaborar el plan de estudios que se presentan 
en esta propuesta. 

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 

Como anteriormente se apuntó en el apartado 2.1. “Justificación del título 
propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del mismo”, 
a la hora de elaborar de este documento, se han tenido presentes una serie de 
procedimientos de consulta. Así, durante el proceso de elaboración del Plan de 
Estudios se han realizado consultas externas a aquellos colectivos implicados con 
el fin de que realizasen las sugerencias oportunas.  

Los procedimientos de consulta externos empleados para la elaboración del plan 
de estudios del Máster en Prevención de Riesgos Laborales han sido los siguientes: 

- Revisión de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales vigente (Real 
Decreto 39/1997).  

- Revisión y consulta de los planes de estudios de universidades nacionales 
e internacionales. Los diferentes másteres existentes en el contexto nacional y 
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en el escenario europeo e internacional nos han permitido llevar a cabo 
un análisis del que se han extraído aspectos tan fundamentales 
como el planteamiento docente, los contenidos y la planificación de las 
prácticas. 

- Revisión y debate del proyecto con organizaciones relacionadas con la 

Prevención de Riesgos Laborales, tales como: FREMAP, MC-Prevención, 
CESIF, etc. 

- Consulta a expertos y asesoramiento de profesionales: el diseño del título 
propuesto también fue objeto de consulta con expertos del ámbito 
académico (profesores y/o gestores docentes de universidades) y 
profesional. En este sentido, se contó con la opinión de Dña. Virtudes 
Iglesias, Titulada Superior del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. Jefa de Área: Inspección General de Servicios y Relación 
con los Ciudadanos del Ministerio de Industria, Energía y Comercio. 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen: 
- por una parte la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la 

Facultad en la que se recoge toda la información disponible sobre las 
titulaciones que se imparten en ella. 

- por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página 
web, de toda la información concerniente a las características del título de 
master y de los procedimientos de matrícula. En la página web se resaltarán 
todos aquellos aspectos que faciliten a los estudiantes una comprensión de los 
aspectos más novedosos del nuevo título.  

Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado al 
EEES, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar 
acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las Facultades y 
Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el Centro 
de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un programa 
conjunto y coordinado con tres fases: 

a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
b. Información y orientación al estudiante nuevo 
c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 

de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con 
más dificultades. 

Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las 
mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios.  

El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con 
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo 
inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el 
que presenta especiales condiciones.  

La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro 
de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del Vicerrectorado 
de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con 
discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las 
mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED. 

Fases y Acciones del Plan de Acogida 

a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 

Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, 
de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios 
de master en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su 
proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes 
acciones: 

Objetivos:  

1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
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acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.  

2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o 
programa de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas 
externas, medios y recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de 
evaluación, etc. 

3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a 
sus características personales y disponibilidad de tiempo. 

Medios:

A distancia: 

1) Folletos informativos.  

2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con 
material multimedia disponible acerca de la universidad, su 
metodología, sus Centros Asociados y recursos, así como de cada una de 
sus titulaciones con presentaciones multimedia a cargo de los 
responsables de cada Centro. 

3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula. 

4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica. 

5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización 
para su acceso a través de Internet con información relevante para el 
estudiante potencial. 

6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 

7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de 
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante 
apoyo telefónico. 

Presencial en los Centros Asociados: 

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado. 

2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo 
del PAS de Centros como de los COIE. 

b. Información y orientación al estudiante nuevo  

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se 
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo 
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estudiante desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información 
necesaria, tanto presencial como en línea, para una integración y adaptación 
eficientes a la universidad. 

Medios: 

A distancia: 

1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para 
el estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como de su Facultad 
y titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante 
recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro. 
Este apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden 
descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología 
propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole 
en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado. 

2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica. 

3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para 
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial 

4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la 
información práctica necesaria para comenzar sus estudios. 

5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 

6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia, 
actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. 
Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante 
el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y 
recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y 
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, 
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, 
y alentar la formación de grupos de estudio en línea. 

Presenciales: En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para 
el estudiante recién matriculado: 

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado. 

2) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros 
Asociados. 

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 

La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes 
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia 
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo 
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea. 
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Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de 
los medios de formación que la universidad le proporciona: 

Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED. 
Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado. 
Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el 
estudio superior a distancia.  
Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje 
Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED  
Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y 
organización) aplicadas al estudio. 

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener 
apoyo a través de los programas de orientación del COIE. 

Medios: 

A distancia: 

1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un 
estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto 
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace 
especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de 
muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este 
curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades 
prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua.  

2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las 
Facultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados por las 
Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos 
programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos 
con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a 
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida 
correspondientes.

3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles 
en el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser 
utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto 
con carácter previo como posterior a la matrícula. 

4) Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, 
basados en el uso de la e-mentoría. 

Presenciales en los Centros Asociados: 

1) Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. 

La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y 
orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y 
Empleo (COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de 
sus estudios.  

El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional
y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos. 
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Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del 
alumnado, así como para la inserción y promoción profesional. 

El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la 
realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados: 

Al inicio de sus estudios  

El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la 
metodología específica de estudio en la UNED, qué recursos están 
disponibles para ello, y cómo puede planificar y autorregular sus tareas 
de estudio con un mejor aprovechamiento. En definitiva, le puede 
ayudar a tomar decisiones para la secuenciación y regulación de sus 
esfuerzos y cómo organizarlos de forma realista, de acuerdo con sus 
intereses y su situación personal. 

Durante sus estudios 

El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor 
los recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio 
autorregulado, gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los 
exámenes y superar dificultades de aprendizaje en el sistema a 
distancia. También, para tener acceso a numerosas informaciones y 
recursos adicionales para su formación, como son becas, cursos 
complementarios, oportunidades de estudiar en el extranjero, o de 
realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros aspectos. 

Una vez terminados los estudios 

El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de 
su plan de búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera 
profesional. Los titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, 
a partir de la cual se preseleccionan candidatos de acuerdo con las 
ofertas de empleo o de prácticas recibidas por parte de las empresas. 
También puede recibir orientación para proseguir su formación y 
acceder a la información sobre una amplísima oferta formativa de 
posgrado y especializada existente en nuestro país y en el extranjero. 

Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema 
de Orientación e información personalizada: actualmente están 
disponibles 31 puntos de consulta en su Sede Central y Centros 
Asociados. En estos COIE se proporciona: 

a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el 
extranjero, cursos de formación, becas, ayudas, y premios. 

b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA: 

Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la 
toma de decisiones para la elección de la carrera profesional. 

Asesoramiento del itinerario profesional  

c. EMPLEO:

Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado 
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en España. 

Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo 
y directorio de empresas. 

Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, 
preparación de la entrevista de selección, etc. 

Gestión de convenios para la realización de prácticas. 

Base de datos de currículos de titulados de la UNED 
demandantes de empleo. 

d. OTRAS ACTIVIDADES:

Un fondo documental con guías laborales y de estudio,
manuales, libros y revistas especializadas. 

Difusión de la información propia de este servicio a través del 
Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio 
educativa e Internet.  

Además de la atención personalizada que se ofrece en 
nuestro centro, la sede del COIE situada en la Biblioteca de la 
UNED dispone también de un servicio de autoconsulta con 
acceso a bases de datos con información académica y 
laboral.

www.uned.es 

Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse 
y entrar en “Orientación personalizada (COIE)”. 

Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que 
contactar a través de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien 
a través de los teléfonos 912987884 y 913988275. Igualmente, puede 
acudir al Centro Asociado más cercano con servicio de COIE. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia consta de 60 créditos ECTS obligatorios, 
distribuidos en un curso de dos cuatrimestres. 

Para la elaboración del plan de estudios, al que a continuación se hace referencia de 
manera detallada, se han tenido en cuenta necesariamente los contenidos que se 
establecen en el anexo VI del RD 39/1997, ya que en el artículo 37.2 de la citada 
norma tras su modificación por el RD 337/2010, de 19 de marzo, se indica que: “Para 
desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior”, es decir, las 
funciones preventivas de nivel superior, “será preciso contar con una Titulación 
universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por una Universidad con 
el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo 
tendrá una duración no inferior a seiscientas horas y una distribución horaria adecuada 
a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado”. 

Por esta razón, se ha diseñado un plan de estudios con un total de 60 créditos ECTS 
en el que se integran tres especialidades (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada), que se ofertan de forma obligatoria, con una 
orientación adaptada a la realidad práctica de manera que los alumnos adquieren una 
formación integral de acuerdo con la actual percepción de la prevención en la 
empresa, en la que no cabe contemplar las diferentes disciplinas que la integran de 
una forma aislada, ya que esto impediría la eficacia óptima de las medidas 
preventivas. Por ello, todas las asignaturas son consideradas obligatorias, incluidas las de las 
especialidades, aunque cada especialidad es opcional, de modo que estas asignaturas son 
obligatorias para los estudiantes que escojan la especialidad que las incluya. 

En definitiva, el diseño del plan de estudios ofrece una visión más completa y moderna 
de la materia y, por tanto, de la formación que se requiere al respecto. Con todo ello, 
se da respuesta a las necesidades de integración de la prevención en la empresa, 
contemplada de forma conjunta y no parcelada, y se procede a la adaptación a las 
recientes exigencias de la normativa preventiva. Se ha intentado conectar estos 
estudios con la propia demanda de las empresas y de los potenciales estudiantes. 
Esta percepción de la materia objeto de estudio ya se ha visto plasmada en algunos 
Másteres Oficiales verificados por la ANECA en los que los alumnos cursan las tres 
especialidades señaladas con un total de 60 créditos. 

En concreto, el plan de estudios se ha estructurado en la siguientes asignaturas 
obligatorias, distribuidas en tres Módulos: I. Módulo de Formación General; II. Módulo 
de Especialidades. 1. Seguridad en el Trabajo. 2. Higiene Industrial. 3. Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada. 4. Prácticum Externo. III. Módulo Trabajo Fin de Máster.  

Módulo I: Formación General. Este Módulo comprende 7 asignaturas que se imparten 
en el primer cuatrimestre y 1 que se imparte en el segundo cuatrimestre. Conceptos 
generales de la prevención de riesgos laborales (1º Cuatrimestre y 4 Créditos ECTS); 
Ámbito jurídico de la prevención de riesgos laborales (1º Cuatrimestre y 6 Créditos 
ECTS); Responsabilidades en materia preventiva (1º Cuatrimestre y 4 Créditos ECTS); 
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Medioambiente laboral y medicina en el trabajo (1º Cuatrimestre y 4 Créditos ECTS); 
Seguridad (Parte General) (1º Cuatrimestre y 4 Créditos ECTS); Higiene industrial 
(Parte General) (1º Cuatrimestre y 4 Créditos ECTS); Ergonomía y Psicosociología 
(Parte General) (1º Cuatrimestre y 4 Créditos ECTS); y, Metodología de la 
investigación (2º Cuatrimestre y 5 Créditos ECTS). 

Módulo II: Especialidades. Este Módulo comprende 7 asignaturas que se imparten en 
el segundo cuatrimestre: 

1. Los alumnos que realicen la especialidad en Seguridad deben cursar 
obligatoriamente las asignaturas “Aspectos tecnológicos de la seguridad” y 
“Planificación y gestión de la seguridad”.

2. Los alumnos que realicen la especialidad Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada deben cursar obligatoriamente las asignaturas “Psicosociología 
Aplicada I” y “Psicosociología Aplicada II”.

3. Los alumnos que realicen la especialidad Higiene Industrial deberán cursar 
obligatoriamente las asignaturas “Riesgos Químicos” y “Riesgos Físicos y 
Biológicos”.

4. Independientemente de la especialidad elegida, todos los alumnos deben 
cursar la asignatura “Prácticum Externo” de forma obligatoria.

III. Módulo Trabajo Fin de Máster. Este Módulo se imparte en el 2º Cuatrimestre y
contiene una única asignatura de 6 Créditos ECTS denominada Trabajo Fin de 
Máster. 

En resumen, en cada cuatrimestre se imparten un total de 30 Créditos ECTS 
obligatorios que se distribuyen en los Módulos referidos. 

• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de
materia para los títulos de grado.

PLAN DE ESTUDIOS POR MÓDULOS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MÓDULO ASIGNATURA 

I. FORMACION GENERAL 

Conceptos Generales de la Prevención de 
Riesgos Laborales 

Ámbito Jurídico de la Prevención de Riesgos 
Laborales 

Responsabilidades en materia preventiva 

cs
v:

 1
02

39
67

91
66

04
32

58
87

87
09

1



3

 
Medioambiente Laboral y Medicina en el 
Trabajo 

Metodología de la Investigación 

Seguridad. Parte General 

 
Ergonomía y Psicosociología. Parte General 
 

Higiene Industrial. Parte General 

II. 
ESPECIALIDADES 

1. Seguridad 
 

Aspectos tecnológicos de la seguridad 

Planificación y gestión de la seguridad 

 
2. Ergonomía y 
Psicosociología 
Aplicada 
 

Psicosociología Aplicada I 

Psicosociología Aplicada II 

3. Higiene Industrial 

Riesgos Químicos 

Riesgos Físicos y Biológicos 

4. Practicum Externo Practicum Externo 

III. Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 
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ORDENACION TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Módulo Cuat. ASIGNATURA 
DENOMINACIÓN 

Créditos 
ECTS Tipo Créditos 

Cuatrim. 

I. FORMACIÓN 
GENERAL 1 

Conceptos Generales de  la 
Prevención de Riesgos 
Laborales 

4 Ob. 

30 

Ámbito Jurídico  de la 
Prevención de Riesgos 
Laborales 

6 Ob. 

Responsabilidades en materia 
Preventiva 4 Ob. 

Medioambiente Laboral y 
Medicina en el Trabajo 4 Ob. 

Seguridad. Parte General 4 Ob. 

Ergonomía y Psicosociología. 
Parte General 4 Ob. 

Higiene Industrial. Parte 
General 4 Ob. 

I. FORMACIÓN 
GENERAL 2 Metodología de la 

Investigación 5 Ob. 

30 

II.
 E

S
P

E
C

IA
LI

D
A

D
E

S
 

1. 
Seguridad 

 
2 

 
Aspectos tecnológicos de la 
seguridad 
 

5 Op. 

 
Planificación y gestión de la 
seguridad 
 

5 Op. 

2. 
Ergonomía 

y 
Psicosociol

ogía 
Aplicada 

 

2 

 
Psicología Aplicada I 
 

5 Op. 

 
Psicología Aplicada II 
 

5 Op. 

3. Higiene 
Industrial 2 

Riesgos Químicos 5 Op. 

Riesgos Físicos y Biológicos 5 Op. 

4. 
Prácticum 
Externo 

2 Practicum Externo 9 Ob. 

III. TRABAJO FIN 
DE MÁSTER 2 Trabajo Fin de Máster 6 Ob. 
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Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 

MECANISMOS DE CORDINACIÓN DOCENTE CON LOS QUE CUENTA EL TÍTULO 

Los mecanismos internos de coordinación docente con los que cuenta el título están 
recogidos en el documento: “Actualización de los procedimientos de organización 
y gestión académica de los Másteres Universitarios oficiales y Doctorado de la 
UNED, para su adaptación en lo dispuesto en el RD. 1393/2007”, aprobado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de diciembre de 2008. 

En dicho documento se dice que para facilitar la coordinación académica interna de 
cada Título se constituirá una Comisión de Coordinación del Título de Máster. 
La Comisión del Máster Interfacultativo (como sería en este caso) es el 
órgano responsable de la organización y control de resultados. Estará presidida 
por el/la Decano/a-Director/Directora del Centro Responsable de su coordinación y 
desarrollo (o persona en quien delegue) y formarán parte de ella los Coordinadores 
del Título en los Centros participantes. Actuará como secretario/a de la misma el 
Secretario/a del Máster en el Centro Responsable y podrán formar parte de ella los 
responsables de calidad de los Centros participantes. Asimismo, deberá garantizar, 
por su composición y dinámica de funcionamiento, las condiciones para la 
participación tanto en los debates como en los momentos de decisión, de 
representantes de todos los estamentos que constituyen nuestra universidad 
(PDI, PAS, profesores tutores, en caso de que proceda, y estudiantes). En este 
sentido, deberán formar parte de la misma, como mínimo, un profesor o una 
profesora de cada Departamento que tenga docencia de materias obligatorias en 
el Titulo, un miembro del personal de administración y servicios vinculado 
a la gestión académica del Título y un representante de estudiantes. La 
Junta de Facultad regulará la composición de la Comisión, el procedimiento de 
elección y la duración de su mandato. 
Las funciones de esta Comisión, que se reunirá al menos trimestralmente, son 
de planificación, desarrollo, evaluación y seguimiento. Supervisa la recopilación de 
datos sobre el desarrollo del Máster, analiza y valora los resultados  obtenidos y lleva 
a cabo propuestas de mejora en base a lo anterior.  

 60 
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El personal académico disponible está compuesto sobre todo por los siguientes 
Profesores:

FACULTAD DE INGENIEROS IND.:
- Prof. Dr. D. José Carlos Antoranz Callejo. Catedrático de Universidad. Uned.
- Prof. Dr. D. José Enrique Ares Gómez. Catedrático de Universidad. 

Universidad de Vigo.
- Prof. Dr. D. Jesús Senén Durand Alegría. Catedrático de Universidad. Uned.
- Prof. Dr. D. Miguel Ángel Sebastián Pérez. Catedrático de Universidad. Uned.
- Prof. Dr. D. Antonio Zapardiel Palenzuela. Catedrático de Universidad. Uned.
- Profa. Dra. Dª. Pilar Fernández Hernando. Catedrático de Universidad. Uned.
- Profa. Dra. Dª. Amalia Williart Torres. Profesor Titular de Universidad. Uned.
- Profa. Dra. Dª Rosario Domingo Navas. Profesora Titular de Universidad. 

Uned.
- Profa. Dra. Dª Cristina González Gaya. Profesora Titular de Universidad. Uned.
- Prof. Dr. D. José Luis Martínez Guitarte. Profesor Titular de Universidad. Uned.
- Prof. Dr. D. Manuel García García. Profesor Titular Interino. Universidad 

Politécnica de Madrid.
- Profa. Dra. Dª. Rosa Garcinuño Martínez. Profesor Contratado Doctor. Uned.
- Prof. Dr. D. Manuel Pancorbo Castro. Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Uned.
- Profa. Dra. Dª. Mª del Mar Desco Menéndez. Profesor Ayudante Doctor. Uned.
- Profa. Dra. Dª. Mª del Rosario Planelló Carro. Profesor Ayudante Doctor. Uned.
- Prof. Dr. D.  Pablo Domínguez García. Profesor Ayudante Doctor. Uned. 
- Profa. Dra. Dª. María de los Ángeles Lorenzo Vecino. Ayudante. Titulado 

Superior en PRL. Uned.

FACULTAD DE CIENCIAS:
- Prof. Dr. D. Alfonso Contreras López. Catedrático de Universidad. Uned.
- Prof. Dr. D. Mario Grau Ríos. Profesor Asociado. Uned.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA:
- Profa. Dra. Dª. Concepción San Luis Costas. Catedrática de Universidad. 

Uned.
- Profa. Dra. Dª María del Carmen Pérez-Llantada Rueda. Profesora Titular de 

Universidad. Uned.
- Prof. Dr. D. Andrés de la Llave Rodríguez. Profesor Titular de Universidad. 

Uned.
- Profa. Dra. Dª Amparo Osca Segovia. Profesora Titular de Universidad. Uned.
- Pofa. Dra. Dª Blanca López Araújo. Profesora Ayudante de Universidad. Uned.

FACULTAD DE DERECHO:
- Profa. Dra. Dª Belén Alonso-Olea García, Profesora Titular de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. Uned.
- Prof. D. Leodegario Fernández Sánchez, Profesor Asociado de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. Uned. Ex-Director del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Prof. D. Fernando López-Fando Raynaud, Profesor Asociado de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Uned.

6. PERSONAL ACADÉMICO 
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La estimación del profesorado necesario para el máster se ha realizado teniendo en 
cuenta la previsión de estudiantes matriculados y la organización de los 
Departamentos que van a impartir clase en esta titulación. 

Para la determinación del personal académico disponible para la docencia de este 
máster se ha tomado en cuenta la Plantilla de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, la distribución del profesorado por departamentos y el porcentaje de 
participación de los departamentos involucrados en el máster, así como las principales 
líneas de investigación

PERSONAL DE APOYO AL TÍTULO

En relación con la cuantificación del porcentaje de dedicación del personal de apoyo a 
la titulación, existen una serie de servicios centrales de la Universidad de apoyo 
directo a las titulaciones o a los estudiantes y además el personal de apoyo directo a 
la gestión académica
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JUSTIFICACIÓN DE LAS FIGURAS DOCENTES ENCARGADAS DE LAS 
PRÁCTICAS 

 
 
 

En el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales para la realización de 
las prácticas van a existir tres figuras docentes con funciones distintas: el profesor del 
equipo docente, el profesor tutor y el profesional colaborador. Estas tres figuras 
docentes tutorizarán a los estudiantes en espacios físicos  distintos:  el  Centro 
Colaborador y la Plataforma Virtual. En el Centro Colaborador será el profesional de la 
empresa el que guiará a los estudiantes, por otro lado, en la Plataforma Virtual serán 
los profesores tutores y el Equipo Docente los encargados de esta misión. 

 
En cada empresa con la que se ha firmado el convenio de prácticas se designará a un 
profesional colaborador que se encargará de enseñar, supervisar y guiar al alumno. 
De modo que el profesional colaborador, adopta las funciones de formar y evaluar al 
estudiante durante su estancia en la empresa. Concretamente debe: 

 
- Atender a los estudiantes en la empresa. 
- Mostrar cómo se realizan las tareas asignadas y, después, observar y corregir 

a los estudiantes cuando las realizan. 
- Orientarles sobre las dudas y problemas relacionados con sus tareas. 

 
El profesor tutor se encargará de la relación con las empresas y con los estudiantes. 
Sus funciones son: 

 
- Realizar la oferta y adjudicar las plazas a los estudiantes en las entidades 

colaboradoras, siguiendo los pasos establecidos por el Equipo docente. 
- Atender el foro de la asignatura para responder a los estudiantes las posibles 

dudas en la realización del plan de prácticas. 
- Realizar el seguimiento de las prácticas de los alumnos en las entidades 

colaboradoras. 
- Realizar un informe valorativo individualizado de los alumnos de prácticas y 

remitirlo al equipo docente junto con los informes aportados  por  los 
profesionales  colaboradores. 

- El contacto directo y periódico con los profesionales colaboradores y con los 
alumnos para planificar su estancia en el centro 

- Corregir el Plan de Prácticas realizado por los alumnos y acordado con el 
profesional colaborador de la empresa. 

 
El profesor del equipo docente se encargará de: 

 

- Gestión general del alumno en prácticas. 
- Planificación de la asignatura. 
- Buscar empresas u organizaciones interesadas en firmar convenios de 

colaboración, analizar las posibilidades formativas que ofrecen y la viabilidad 
de estas empresas para asumir a estudiantes. 

- Realizar  la  oferta  y  adjudicar  las  plazas  a  los  estudiantes  en  las  entidades 
colaboradoras. 

- Elaboración del material didáctico. 
- Diseñar las prácticas. 
- Atender el foro de la asignatura para responder a los estudiantes las posibles 

dudas en la realización de las prácticas. 
- Corrección de las memorias del alumno en prácticas. 
- Obtener la evaluación final y calificar a los alumnos. 
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En la propuesta anterior que se envió a la ANECA sólo especificábamos el nombre de 
los profesores tutores. En los tres casos, sus vínculos con las empresas con las que 
se han firmado convenios son fuertes. Tanto D. Manuel López Montiel  como  D. 
Antonio Jesús Guerrero de la Torre trabajan en el Servicio de Prevención de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. Respecto a D. José Matías es Vice-Gerente de Recursos 
Humanos de la UNED y  tiene relación desde hace  años con la empresa FREMAP 
pues lleva la prevención de riesgos de esta universidad.  Además,  anteriormente 
trabajó en el CESIC y, concretamente, fue la persona que nos facilitó  la  firma  del 
convenio con esta organización. 

 
Hasta ahora,  en los contactos que hemos mantenido con las  empresas,  no  hemos 
pedido todavía que nos faciliten los nombres de las personas que van a realizar las 
funciones del “profesional colaborador”. 

 
Por último, la profesora del equipo docente que se va a encargar del Prácticum en el 
máster es Dña. Blanca López-Araujo (se adjunta su currículo al final de este mismo 
archivo. 
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CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES:
Nombre: AMPARO OSCA SEGOVIA DNI: 52740990N; 
Fecha de nacimiento: 27-6-1963
Licenciatura en Psicología: Universidad de Valencia (junio 1986)
Doctorado en Psicología: UNED (enero 1993)

DOCENCIA 
- Asignaturas en el Grado de Psicología: “Psicología de las Organizaciones”, 
“Desarrollo y Selección de Recursos Humanos”
- Asignaturas en Master Facultad de Psicología: “Calidad de Vida Laboral”

INVESTIGACIÓN (reconocido un sexenio de investigación, otro solicitado 2012)

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS EN 
CONVOCATORIAS COMPETITIVAS: 6 desde 1998, especialmente relacionados 
con el Máster:
- “Factores Psicosociales y accidentalidad laboral en METP´s: Selección y estrategias 
de intervención” (Subvencionado por las Ayudas a la Investigación del Instituto 
“General Gutiérrez Mellado”, UNED, 98/09). 
- “Factores Psicosociales y accidentalidad laboral” 
Programa General de Promoción del Conocimiento, Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(BS2003-07958). (Enero 2004-2006)
- “Tele-trabajo y Salud Laboral” 
Comunidad de Madrid, Proyectos I+D (Nº06/0064/2003) (Enero 2004-Enero 2006).

DIRECCIÓN DE DEAS: 10

DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES: 9, especialmente relacionadas con el 
Máster:
- Blanca López-Araujo: “Factores psicosociales implicados en la salud y la 

accidentabilidad laboral en la construcción y la agricultura”. Facultad de Psicología 
(UNED) Julio 2008.

(PREMIO EXTRAORDINARIO FACULTAD PSICOLOGÍA UNED, CURSO 2008)
- Pilar Bardera Mora: “Antecedentes psicosociales de la salud laboral en militares 

españoles”. Facultad de Psicología (UNED) Febrero 2010.
- Manuel Jorge de Sande: “Calidad Educativa desde el modelo europeo de excelencia 

(EFQM) en la educación secundaria obligatoria: resultados y burnout en el 
profesorado”. Facultad de Psicología (UNED) Septiembre 2011. 

LIBROS: Autora de 8 libros y 50 capítulos de libro.

ARTÍCULOS: Autora de 48 artículos, especialmente relacionados con el tema 
desde 2005:
- López-Araujo, B., Osca, A. y Peiró, J.M. (2007).El papel modulador de la implicación 

con el trabajo en la relación entre el estrés y la satisfacción laboral. Psicothema, 
19(1), 81-87.
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- Osca, A y López-Araujo, B. (2007). Factores explicativos de la accidentalidad en 
jóvenes: un análisis de la investigación. Revista de Estudios de Juventud, 79, 75-90.

- López-Araújo, B., Osca, A. y Rodríguez, M. (2008). Estrés de rol, implicación con el 
trabajo y burnout en soldados profesionales españoles. Revista Latinoamericana de 
Psicología, 40(2), 293-304.

- López-Araujo, B. y Osca, A. (2010). Influencia de algunas variables organizacionales 
sobre la salud y la accidentabilidad laboral. Anales de Psicología, 26(1), 89-94.

- López-Araujo, B. y Osca, A. (2011). El papel del modelo Demandas-Control-Apoyo 
en la salud de trabajadores de la construcción. Psicothema, 23(1), 119-125.

CURRICULUM VITAE

José Carlos Antoranz Callejo

1.- DATOS PERSONALES
·  Fecha y lugar de nacimiento: 13 de febrero de 1.955, Madrid.
·  Facultad: Ciencias, Departamento: Física Matemática y Fluidos, U. N. E. D.
·  Catedrático de Universidad desde 05/06/1996, con valoración positiva de seis 
tramos docentes.

2.- TITULOS ACADEMICOS
·  Doctor en Ciencias Físicas por la UNED, Sobresaliente cum laude  en enero de 
1.982 y Premio Extraordinario.
·  Exención del título académico referente, correspondiente a las categorías B y C, al 
artículo 9.1 del
RD1202/2005, para la manipulación de animales de experimentación para usos 
científicos, desde 2006.

3.- PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS
·  Coordinador del máster en Física Médica desde 2008.
·  Coordinador del programa de doctorado Física de Fluidos y sistemas complejos 
desde 1998-2004.
·  Cursos de Tercer Ciclo en la Universidad Autónoma de Madrid (Facultad de 
Medicina), 1994, 1999, 2003-2009
·  Cursos de Tercer Ciclo en la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de 
Medicina), 2005-2009.
·  Director del Máster en Tecnología e Instrumentación Biomédica, convocatorias 
2001-2004, UNED.

4.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA
·  Catedrático de Universidad con cinco tramos de investigación (período 1978-2007). 
Dos en Física Materia
Condensada, 2 en Física Aplicada y 1 en Medicina.
·  Investigador principal/Colaborador en 48 proyectos de investigación, Medicina (29), 
Física (19), en
convocatorias competitivas y con la industria.

5.- PUBLICACIONES
·  Artículos con revisores en revistas del JCR, (93)
·  Capítulos de libros, divulgación, etc  (128)
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·  Editoriales sobre trabajos realizados en Circulation (2)

6.- INFORMES TECNICOS
·  J.C. Antoranz, V. Sonnad and D. Logan, Informe del Centro de I.B.M.-Kingston, New 
York. AO1987.
·  J.C. Antoranz, peritaje para el Juzgado nº 3 de la ciudad de Ceuta, febrero 1998.

7.- TESIS DOCTORALES
·  Siete tesis doctorales leídas, todas ellas con sobresaliente cum laude.

8.- ASISTENCIAS A CONGRESOS
·  Ciento ochenta y ocho comunicaciones a congresos nacionales e internacionales.

9.- CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS
·  Cuarenta y un cursos impartidos en España y en el extranjero

10.- BECAS, AYUDAS Y PREMIOS
·  Premio Extraordinario de Tesis Doctoral de Físicas de la Facultad de Ciencias de la 
UNED.
·  Beca del Instituto de Estudios Nucleares (Junta de Energía Nuclear).
·  Becas de Formación del Personal Investigador de los Ministerios de Educación.
·  Beca de estudios post-doctorales de doce meses de duración en la Universidad 
Nacional de Kyushu en Fukuoka,
Japón,
·  Premio anual de la Academia de Ciencias de Cuba correspondiente al año 1999.
·  Premio al mejor artículo español publicado por una revista extranjera durante el año 
2007, concedido por
Ediciones Mayo, Barcelona.

11.- ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE
·  Contratado (contrato IBM-KGN-V047) por el Centro de Investigación de I.B.M. en 
Kignston, New York,
Estados Unidos.
·  Contrato como colaborador (contrato COL-2690) en el Centro de Estudios No 
Lineales del Laboratorio Nacional
de Los Alamos, New Mexico, Estados Unidos.

12.- OTROS MERITOS
·  Reviewer del NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, Estados Unidos en 1.982.
·  Director del laboratorio de Medida Avanzada por Imagen, laboratorio de referencia 
de la Comunidad de Madrid
con el número 45, perteneciente a la Red de laboratorios e Infraestructuras de 
Investigación de la Comunidad de
Madrid.

CURRICULUM VITAE

Apellidos: DURAND ALEGRÍA Nombre: JESÚS SENÉN
DNI: 16223977 F Fecha de nacimiento : 15/5/1951 

Situación profesional actual
Organismo: UNED
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Facultad: CIENCIAS
Dpto.: Dpto. CIENCIAS ANALÍTICAS
Dirección postal: Paseo de la Senda del Rey, 9
Teléfono (indicar prefijo, número y extensión): 91 398 7363
Correo electrónico: jdurand@ccia.uned.es

Especialización (Códigos UNESCO): 2301
Categoría profesional: Catedrático de Universidad Fecha de inicio: 10/2/1998
Situación administrativa: Plantilla; Dedicación: A tiempo completo

Líneas de investigación
Breve descripción, por medio de palabras claves, de la especialización y líneas de 
investigación actuales.
MÉTODOS QUIMIOLUMINISCENTES. MÉTODOS FOTOLUMINISCENTES. 
SENSORES Y
BIOSENSORES. DIDÁCTICA EN QUÍMICA ANALÍTICA.

Formación Académica
Titulación Superior Centro Fecha
Licenciado en CC.Químicas Univ. Complutense junio 1975
Grado Licenciado en CC.Químicas Univ. Complutense julio 1975
Experto Universitario Toxicología Univ. Sevilla 2006
Máster Universitario en Toxicología Univ. Sevilla 2007
Doctorado Centro Fecha
Doctor en CC.Químicas Univ. Complutense julio 1979
Actividades anteriores de carácter científico profesional

Puesto Institución Fechas
Becario INAPE Univ. Complutense 1/10/77-30/9/79
Profesor Ayudante Univ. Complutense 1/11/79-30/9/84
Profesor Titular contratado Univ. País Vasco/E.H.U. 1/10/84-9/4/86
Profesor Titular de Universidad Univ. País Vasco/E.H.U. 10/4/86-14/6/87
Profesor Titular de Universidad UNED 15/6/1987-9/2/1998
Catedrático de Universidad UNED 10/2/1998 -

En los últimos 5 años: Director de 5 Tesis Doctorales; 12 Diplomas de Estudios 
Avanzados/Trabajos Fin de

Máster. Participa en 7 Proyectos Nacionales de I+D/Contratos de I+D. 
Participa en 10 Proyectos de Investigación en Innovación Docente. 
Publicado diverso material docente (libros, CD, Vídeos, libros electrónicos, etc.). 
Ponencias en Congresos con orientación docente: 11. 
Premios de Innovación Docente: 2.
Publicaciones en revistas indexadas: 22. 
Trabajos presentados a Congresos Científicos: 16. 
Experiencia en gestión de I+D+i y participación en Comités Científicos: 8. Experiencia 
en organización de actividades de I+D+i: 8. 
Participa en docencia en el Grado en Química, Grado en Ciencias Ambientales; 
Máster en Ciencia y Tecnología Química; Programa de Doctorado en Química; 
antiguas licenciaturas de Química y C. Ambientales.
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CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES Y GENERALES
Apellidos:  MARTÍNEZ GUITARTE
Nombre:  JOSÉ  LUIS
DNI:  7234430-X Fecha de nacimiento :  19-12-1971

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL
Organismo:  Universidad Nacional de Educación a Distancia
Facultad:  Ciencias
Dpto.:  Física Matemática y Fluidos Dirección postal:  Senda del Rey, 9 – Madrid
28040
Teléfono (indicar prefijo, número y extensión):  91 398 76 44 Correo electrónico:  
jlmartínez @ccia.uned.es

Categoría profesional:  Profesor Titular de Universidad
Especialización (Códigos UNESCO): 2407 - 2413

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciado CC Biológicas Universidad Complutense de Madrid Junio 1994
Doctor Ciencias Biológicas Universidad Autónoma de Madrid Enero 2000

ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL
PUESTO INSTITUCIÓN FECHAS PUESTO INSTITUCIÓN FECHAS
Becario Predoctoral. Centro de Investigaciones Biológicas-CSIC1995 -2000
Profesor Ayudante Facultad de Ciencias- UNED. 2004 -2005
Profesor Ayudante Doctor. Facultad de Ciencias- UNED. 2005 –2008
Research Fellow Tufts - New England Medical Center (EEUU). 2000 -2002
Profesor Contratado Doctor. Facultad de Ciencias- UNED. 2008 –2010
Investigador Contratado. Facultad de Medicina – Universidad de Lleida. 2003 -2004
Profesor Titular de Universidad. Facultad de Ciencias- UNED. 2011 –act.

DOCENCIA
Primer ciclo
Biología. Primer Curso de la Licenciatura de Ciencias Ambientales, Asignatura Anual. 
12 créditos, cursos 2004 – 05, 05– 06, 06 – 07, 07 – 08, 08 – 09, 09 – 10, 10 – 11.
Biología. Curso de Acceso Directo a la Universidad para Mayores de 25 años. 
Asignatura Anual. Equivalente a 12 créditos, cursos 2007 – 08, 08 – 09.

Segundo ciclo
Toxicología Ambiental y Salud Pública. Quinto Curso de la Licenciatura de Ciencias 
Ambientales, Asignatura Cuatrimestral. 6 créditos, 2008 – 09, 09 – 10, 10 – 11.

Tercer ciclo
Caracterización de Ácidos Nucleicos. Asignatura de Doctorado. 6 créditos, cursos 
2004 – 05, 05 – 06, 06 – 07, 07 – 08.08 – 09.
Ingeniería Genética: Bases de la Manipulación Génica. Cursos De Postgrado. UNED. 
6 meses, 12 créditos, cursos 2004– 05, 05 – 06, 06 – 07, 07 – 08. 08 – 09.
Máster EESS. Fisiología Humana. Master EEES de Física Médica. 6 ECTS, cursos 
2008 – 09, 09 – 10, 10 – 11.

Grado
Biología I y II. Primer Curso de Grado de Ciencias Ambientales, Asignatura 
Cuatrimestral. 6 ECTS, curso 2010 -11, 2011-12.
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INVESTIGACIÓN
Participación en proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas (5 últimos 
años)
“Evaluación del impacto de disruptores endocrinos ambientales en invertebrados 
bénticos. Identificación de biomarcadores moleculares por medio de tecnologías 
genómicas en Chironomus riparius como especie modelo en toxicología acuática”, 
2010– 2012. Ministerio de Ciencia e Innovación.
“Ecotoxicología de disruptores endocrinos en invertebrados acuáticos: efectos 
genéticos y epigenéticos”, 2013-2016. Ministerio de Economía y Competitividad.
Publicaciones Científico – Técnicas 2008-2013: 11
Congresos 2008-2013: 10

CURRICULUM VITAE

Apellidos: ZAPARDIEL PALENZUELA Nombre: ANTONIO
DNI: 01477906-H Fecha de nacimiento : 19-02-1952

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL
Organismo: UNED Facultad: Ciencias
Dpto.: Ciencias Analíticas Dirección postal: Senda del Rey, 9 – Madrid 28040
Teléfono (indicar prefijo, número y extensión): 91 398 7361 Correo electrónico: 

azapardiel@ccia.uned.es
Categoría profesional: Catedrático de Universidad Especialización (Códigos 
UNESCO): 230103-230104

FORMACIÓN ACADÉMICA
Ldo Ciencias Químicas Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 03-06-1975
Doctor Ciencias Químicas. 
Dpdo. Adm. y Direc. Empresas. UAM
Universidad Politécnica de Madrid 04-11-1981 01-06-1980

ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL
PUESTO INSTITUCIÓN FECHAS PUESTO INSTITUCIÓN FECHAS
Profesor Ayudante. Facultad de Ciencias-UAM. 1975-78
Becario MEC-FPI. Facultad de Ciencias-UAM. 1978-81
Profesor Titular Universidad. Facultad de Ciencias –UAM. 1985- 2001
Catedrático Universidad Facultad de Ciencias –UAM. 2001-2002
Profesor Adjunto Interino. Facultad de Ciencias-UAM 1981-85
Catedrático Universidad Facultad de Ciencias –UNED. 2002-Actualidad.

DOCENCIA: Reconocidos todos los periodos de evaluación docente (7)
Docencia en Licenciaturas y Grado:
Química Analítica General (UAM, 10 cursos); Química Analítica Aplicada (UAM, 3 
cursos); Estadística Aplicada (UAM, 23 cursos); Control de Calidad (UAM, 22 cursos); 
Equilibrio Químico (UAM, 5 cursos); Análisis Instrumental UAM, 2 cursos); Laboratorio 
Avanzado (UAM, 14 cursos); Prácticas de Química Analítica General (UAM, 7 cursos); 
Experimentación en Química Analítica (UAM, 3 cursos); Química Analítica I y 
Adaptación (UNED, 11 cursos); Principios de Química Analítica (UNED, 2 cursos); 
Química Analítica: Análisis Gravimétrico y Volumétrico (UNED, 2 cursos).
Docencia en Máster de Ciencia y Tecnología Química. Módulo de Química Analítica:
Química Analítica Avanzada (UNED, 5 cursos); La calidad en los Laboratorios 
Químicos (UNED, 5 cursos); Procesos Analíticos Aplicados al Medio Ambiente (UNED, 
5 cursos); Trabajo Fin de Máster de Investigación (UNED, 5 cursos) y Docencia (3 
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cursos).

Doctorado:
Métodos actuales en Química Analítica (UAM, 2 cursos); Control de Calidad en el 
Laboratorio Químico (UAM, 6 cursos); Los sistemas de Calidad (UNED, 11 cursos); 
Sistemas Avanzados de Detección en Electroforesis Capilar (UNED, 11 cursos); 
Sensores Electroquímicos Aplicados al Estudio de Compuestos de Interés 
Toxicológico y Ambiental (UNED, 11 cursos).

INVESTIGACIÓN
- Reconocido por la CENAI: 4 Periodos de Investigación (Próxima evaluación 2012).
- Participación en 18 proyectos de investigación de convocatorias competitivas de 
organismos oficiales, 10 como investigador principal y 4 como
investigador responsable de proyectos coordinados.
- Investigador responsable de grupos de investigación: Electroforesis capilar con 
detección dual (UAM, hasta 2001) y Electroanálisis y
Electroforesis (Ref. G50E19-UNED (35), desde 2001 hasta la actualidad).
- 5 Tesis dirigidas y 25 trabajos de investigación de diversos tipos (Tesinas, DEAS, 
otros).
- 7 Congresos o reuniones científicas organizadas.
- 108 Comunicaciones a congresos científicos nacionales e internacionales.
- 80 Artículos científicos publicados en revistas recogidas en el Journal Citation 
Report-ISI.
Publicaciones Científicas 2008-2013: 12
Comunicaciones a Congresos 2008-2013: 28

Participación en últimos proyectos (2008-2013):
- Utilización de nanotubos de carbono en dispositivos electroanalíticos. Empleo junto a 
esquemas de separación para el control de sustancias de interés toxicológico y 
ambiental. MICINN. CTQ2008-06489-C02-01/BQU (Periodo: 2008-2009) (Entidades 
participantes: UNED-UAM ).
- Desarrollo de sensores electroquímicos nanoestructurados y su acoplamiento en 
técnicas de flujo constante. Aplicación a compuestos fenólicos en muestras clínicas, 
ambientales y agroalimentarias. MICINN. CTQ2009-09791 (Periodo: 2009-2012) 
(Entidades participantes: UNED-UAM).
- Potenciación en el uso de dispositivos electroanalíticos integrando materiales 
nanoestructurados de carbono y su uso como sensores en el análisis de compuestos 
fenólicos. MEC CTQ2012-32267(Periodo: 2012-14) (Entidades participantes: UAM 
UNED).

Ultimas publicaciones (2011-13):
- Analysis of polyphenols in white wine by CZE with amperometric detection using 
carbon nanotube-modified electrodes. Electrophoresis 32 (8), 877-883, 2011
- CZE separation of amitrol and triazine herbicides in environmental water samples 
with acid-assisted on-column preconcentration Electrophoresis 32 (2) 275-283, 2011
- Application of carbon nanotube-modified electrodes as electrochemical sensors for 
the continuous monitoring of 2,4-dichlorophenol. Electroanalysis 23 (1) 237-244, 2011
- Analysis of total polyphenols in wines by FIA with highly stable amperometric 
detection using carbon nanotube-modified electrodes. Food Chemistry 136 (3-4) 1183-
1192, 2013.
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CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre: Sebastián Pérez, Miguel Angel
Lugar y fecha de nacimiento: Toledo, 9 de Junio de 1952
Nacionalidad: Española
DNI: 3780178-J
Dirección personal: Rafael Herrera, 3; 4ºD 28036-Madrid Tfno.: 913.153.736
Dirección trabajo: ETS Ing. Industriales-UNED; Juan del Rosal, 12 (Ciudad 

Universitaria) 28040-Madrid Tfno: 913.986.445

TÍTULOS ACADÉMICOS
Clase: Ingeniero Industrial
Universidad y Centro: Universidad Politécnica de Madrid; 

E.T.S. de Ingenieros Industriales
Organismo y fecha de expedición: Mº Educación y Ciencia; 30-06-1977
Calificación: Notable

Clase: Doctor Ingeniero Industrial
Universidad y Centro: Universidad Politécnica de Madrid; 

E.T.S. de Ingenieros Industriales
Organismo y fecha de expedición: Mº Universidades e Investigación; 31-03-
1980
Calificación: Sobresaliente “cum laude”

PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS
Profesor Encargado de Curso; Grupo XXIV “Tecnología Mecánica”; ETS Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSII-UPM); 01-10-1978 al 01-
04-1980.
Profesor Adjunto Interino; Grupo XXIV “Tecnología Mecánica”; ETSII-UPM; 01-04-
1980 al 01-04-1983.
Profesor Adjunto (NRP: A44EC5250); Grupo XXIV “Tecnología Mecánica”; ETSII-
UPM; 01-04-1983 al 16-03-1984.
Catedrático de Universidad (NRP: A02EC756); Grupo XXIV “Tecnología Mecánica”; 
ETS Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla (ETSII-USV); 16-03-1984 al 
01-12-1984.
Catedrático de Universidad (NRP: A02EC756); Área de Conocimiento de “Ingeniería 
de los Procesos de Fabricación”; ETSII-USV; 01-12-1984 al 01-02-1985.
Catedrático de Universidad (NRP: A02EC756); Área de Conocimiento de “Ingeniería 
de los Procesos de Fabricación”; ETSII-UPM; 01-02-1985 al 16-08-1986.
Catedrático de Universidad (NRP: A02EC756); Área de Conocimiento de “Ingeniería 
de los Procesos de Fabricación”; ETS de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (ETSII-UNED); 16-08-1986 al 29-06-2011.
Catedrático de Universidad (NRP: A02EC756); Área de Conocimiento de “Proyectos 
de Ingeniería”; ETS de Ingenieros Industriales de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (ETSII-UNED); 29-06-2011 hasta la actualidad.

SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN
Cuatro sexenios concedidos por la CNEAI (último sexenio por el periodo 2002-
2007)

PRINCIPALES PUBLICACIONES
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Aplicación del Método de los Elementos Finitos en Tecnología Mecánica. Sección 
de Publicaciones de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica 
de Madrid, Madrid, 1980.
Manual de Calidad en la Construcción. Servicio de Publicaciones de ANCOP-
SEOPAN, ISBN 84-7878-041-6, Madrid, 1992, 225 págs .
Gestión y Control de Calidad. Colección “Cuadernos de la UNED” nº 133, UNED, 
ISBN 84-362-3143-0, Madrid, 1994, 260 págs.
Técnicas de Mejora de la Calidad. Colección “Cuadernos de la UNED” nº 195, 
UNED, ISBN 84-362-4123-1, Madrid, 2000, 269 págs.

Capítulos de libro: Más de 100 publicaciones en capítulos de libro.

Principales artículos en revistas científicas: Más de 110 publicaciones en revistas 
científicas (20 de ellas incluidas en Web of Knowledge, JCR)

TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 21.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS: 7

COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS: Más de 160 
comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos nacionales e internacionales.

DISTINCIONES RECIBIDAS
Medalla Conmemorativa del XX Aniversario de la creación de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Concedida por Resolución del Excmo. y Mgfco. 
Sr. Rector de la UNED, de 14 de junio de 1993.
Insignia de Oro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Concedida 
por Resolución Rectoral de 20 de mayo de 2002.
Medalla de Plata de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Concedida 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de diciembre de 2005.

CARGOS ACADÉMICOS DESEMPEÑADOS
Director del Departamento de “Ingeniería de Construcción y Fabricación” de la 
UNED. Del 1 de noviembre de 1986 al 23 de diciembre de 1987; del 17 de julio de 
1995 al 19 de septiembre de 1997; y desde el 14 de marzo de 2007 hasta la 
actualidad.
Director de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la UNED. Del 23 de diciembre de 
1987 al 23 de junio de 1995.
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la UNED. Del 11 de Mayo 
de 1999 al 10 de diciembre de 2005.

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
Apellidos: Domingo Navas
Nombre: M. Rosario
DNI: 51366592W
Fecha de nacimiento: 26 de Octubre de  1963

CATEGORÍA PROFESIONAL: Profesora Titular de Universidad (desde 3 de julio 
de 2002)
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DIRECCIÓN LABORAL:
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación
Dirección: C/ Juan del Rosal 12, 28040 Madrid - España
Tel.: +34 91 398 64 55 Fax: +34 91 398 65 36
Correo electrónico: rdomingo@ind.uned.es

FORMACIÓN
Doctora Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid
Máster en Calidad Total por la Universidad Politécnica de Madrid

EXPERIENCIA DOCENTE
Profesora Titular de Universidad desde 3 de junio de 2002. UNED
Profesora Titular de Universidad Interina: 1 de octubre de 2001-2 de junio de 2002. 
Universidad de La Rioja
Profesora Asociada a Tiempo Completo: 1 de octubre de 2000 a 30 de septiembre de 
2001. Universidad de La Rioja
Profesora Asociada: octubre de 1994 a 20 de septiembre de 2000. Universidad Carlos 
III de Madrid

EXPERIENCIA EN EMPRESAS
Técnico Superior Asesor, Ingeniería y Tecnología de Sistemas, S.A. (Grupo CIAT, 
actual SGS-TECNOS), 2 años y medio, hasta julio de 1993
Directora, Cofyma Formación, 5 años y medio, hasta septiembre de 1998

CARGOS ACADÉMICOS
- Directora de la Unidad Técnica de Evaluación Institucional del Instituto Universitario 
de Educación a Distancia (IUED) de la UNED. Desde el 3 de junio de 2002 a 1 de abril 
de 2004.
- Coordinadora de Innovación y Calidad de la UNED. Desde 1de abril de 2004 hasta el 
10  de diciembre de 2005.
- Vicerrectora Adjunta de Cooperación Universitaria Internacional, UNED. Desde 10 de 
septiembre de 2007 hasta el 31 de julio de 2009.
- Coordinadora del Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación, 
UNED. Desde el 1 de octubre de 2009 hasta la actualidad.

ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Un sexenio de investigación (2002-2007)
Tesis doctorales dirigidas: 4
Algunos Proyectos de Investigación:

Título del proyecto: Análisis y evaluación del rendimiento del taladrado de aleaciones 
de interés aeroespacial (Proyecto DPI2005-09325-C02-02)
Entidad financiadora: Plan Nacional de  I+D+I, Programa Nacional de “Diseño y 
Producción Industrial”
Entidades participantes: Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación de la 
UNED
Duración,  desde: diciembre de 2005 hasta: diciembre de 2008

Título del proyecto: Sostenibilidad Económica, Energética y Medioambiental del 
Torneado de Aleaciones de Titanio (Proyecto DPI2008-06771-C04-02)
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Entidad financiadora: Plan Nacional de I+D+I, Programa Nacional de “Diseño y 
Producción Industrial”
Entidades participantes: Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación de la 
UNED
Duración,  desde: enero de 2009 hasta: diciembre de 2011

Título del proyecto: Análisis de Eficiencia y sostenibilidad de Mecanizado de Agujeros 
para Sistemas de Montaje de Piezas de Materiales Poliméricos y Compuestos de 
Matriz Orgánica en Ciclo de Vida (DPI2011-27135)
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: UNED 
Duración,  desde: enero de 2012 hasta: diciembre de 2014

Algunas Publicaciones: 

Rubio, E.M.; Domingo, R.; González, C.; Sanz, A. (2004) Comparative analysis of 
triangular rigid zone models in the mechanical study of drawing processes by upper 
bound, Revista de Metalurgia, Vol.: 40, pp. 46-55.

Rubio, E.M.; Domingo, R.; Arenas, J.M.; González, C. (2004) Energetic analysis of the 
drawing process by upper-bound techniques, Journal of Materials Processing 
Technology, Vol.: 155-156, pp. 1220-1226.

Camacho, A.M.; Domingo, R.; Rubio, E.M.; González, C. (2005) Analysis of the 
influence of back-pull in drawing process by the finite Element Method. Journal of 
Materials Processing Technology, Vol.: 164-165, pp. 1167-1174, mayo de 2005 

Camacho, A.M.; Marín, M.; Sevilla, L.; Domingo R. (2006) Influence of strain hardening 
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CURRÍCULUM VITAE DE LOS PROFESORES QUE TUTORIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

 
 

DATOS  PERSONALES 
Manuel López Montiel 
Nacimiento: Jaén, 5 de Julio de 1964 

 
 

EXPERIENCIA  PROFESIONAL 
 

• Médico Especialista en Medicina del Trabajo. Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. Asamblea Autónoma de Ceuta. Desde el 24 de enero de 2000 hasta la 
actualidad. Funcionario de carrera en esta plaza, por concurso oposición, desde el 
5 de julio de 2001. 

• Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta. Desde el 18 de mayo de 2008 hasta la actualidad. 

• Médico Especialista en Medicina del Trabajo.  Hospital  General  de  Mérida 
(Badajoz). Desde el 5 de noviembre de 2005 hasta la actualidad 

• Médico General de A.P.D. Ambulatorio de Jódar (Jaén). Dos meses y medio. 
• Médico Militar de Reemplazo. Responsable de Sanidad Militar.  Destacamento 

Militar de Vadollano (Jaén), Batería 2/III/22.  Desde  el  31  -01-1.991  al  31-01- 
1.992. 

• Médico  General  de  E.A.P.  Distrito  Sanitario  de  Ubeda  (Jaén),  dependiente  del 
S.A.S. Cinco meses. 

• Médico del Centro de Diálisis de Ceuta. Centro concertado con INSALUD. Ocho 
meses y medio. 

• Médico General de E.A.P. Área Sanitaria de Ceuta. 22 meses. 
• Coordinador Médico de la Operación Paso de Estrecho. Gerencia de Atención 

Primaria de Salud. Años 1.994, 1.995 y 1.996. 
• Médico de Servicio del Centro de Rehabilitación de Ceuta. Centro concertado con 

INSALUD. Cuatro meses. 
• Médico del Centro de Atención a las Drogodependencias de Ceuta. Plan Adscrito 

al Fondo Social Europeo. Desde el 17/10/1996, hasta el 31/12/1999). 
• Responsable en Ceuta del desarrollo para la Formación de formadores en la 

prevención de la transmisión del V.I.H./SIDA en usuarios inyectores  de  drogas. 
Planes Nacionales sobre Drogas y SIDA. 1999. 

• Médico Especialista en Medicina del Trabajo. Centro de Prevención de Riesgos 
Laborales S.L. de Ceuta. Desde el 08 de junio de 1998 hasta el 23 de enero de 
2000. 

• Inspector Médico del Instituto Social de la Marina. Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina en Ceuta. Desde el 18 de julio de 2005 al 17 de noviembre de 
2007. 

 
FORMACIÓN  ACADÉMICA 

 

• 1983-1989.  Licenciado  en  Medicina  y  Cirugía.  Facultad  de  Medicina  de  la 
Universidad de Granada. 

• Médico Especialista en Medicina del Trabajo. Escuela Profesional de Medicina del 
Trabajo de la Universidad de Granada. 

• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales; Especialista en Ergonomía 
y Psicosociología Aplicada. Escuela Andaluza de Salud Pública. 
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• 1997-1998. Máster Universitario en Organización y Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales. Universidad de Granada. 

• 2003. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales; Especialista en 
Seguridad en el Trabajo. CEFOREM (Entidad  Acreditada  por  la  Junta  de 
Andalucía. Exp 3/2000) 

• 2003. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales; Especialista en 
Higiene Industrial. CEFOREM (Entidad Acreditada por la Junta de Andalucía. Exp 
3/2000) 

• 2004. Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales. Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• 2006. Diplomado en Valoración Médica de Incapacidades.  Escuela Nacional  de 
Medicina del Trabajo. 

• 1993. Diplomado en Sanidad. Escuela Nacional  de  Sanidad-  Escuela 
Departamental de Ceuta. 

• Curso de Doctorado; Grado de Suficiencia Investigadora. Programa de Doctorado: 
“Avances en Medicina y Cirugía”. Universidad de Málaga e Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Ceuta. 

• Experto Universitario en Enfermedades Profesionales. Universidad de las Islas 
Baleares 

 
 

EXPERIENCIAS  DOCENTES  DESTACADAS 
 
 

• Reglamento de Previsión y Riesgo Laboral. Profesor invitado por la Escuela 
Andaluza de Salud Pública. Ceuta, 1 al 5 de febrero de 1999, 

• Curso de Salud Laboral. Ministerio de Justicia. Ceuta, Noviembre de 1997. 
• Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales. Gerencia de Atención 

Especializada del INSALUD. Ceuta,  octubre y noviembre de 1999. 
• La Salud Laboral en las  Administraciones  Públicas.  Situación  actual  en  Ceuta. 

Plan de Formación Continua de la FSP- UGT. Ceuta, noviembre y diciembre de 
1999. 

• Ergonomía. Plan de Formación Continua de la FSP- UGT. Ceuta, noviembre de 
1999. 

• Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan de Formación Continua de 
la FSP- UGT. Ceuta, octubre de 1999. 

• Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Cursos de Verano de la 
Universidad  de Granada en Ceuta. Ceuta, 11 al 14 de septiembre de 2000. 

• Director del Curso de Técnico Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales. 
Plan de Formación Continua de la Asamblea Autónoma de Ceuta. Ceuta, junio a 
diciembre de 2000. 

• Director del Diploma Universitario de Enfermería de Empresa (Cuatro Ediciones). 
Convocados por el Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Sanidad y 
Consumo) en B.O.E. de 5 de marzo de 2001 y siguientes. Desarrollados en Ceuta, 
durante los años 2001, 2003, 2004 y 2005. Duración: 300 horas  lectivas  cada 
edición. 

• Docente en el Diploma Universitario de Enfermería de Empresa. Convocado por el 
Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Sanidad y Consumo) en B.O.E. de 5 de 
marzo de 2001 y siguientes. Desarrollado en Ceuta, durante los años 2001, 2003, 
2004 y 2005. Duración: 100 horas lectivas cada edición. 

• Coordinador de los Cursos de Técnico Intermedio y Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales. Realizados por la Ciudad Autónoma de Ceuta en su Plan de 
Formación Continua. Ceuta, durante los años 2001, 2003, 2004 y 2005. 900 horas 
lectivas. 
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• Director del Curso Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Convenio 
Ciudad Autónoma de  Ceuta-Comandancia  General).  Desarrollado  en  Ceuta, 
durante los años 2009 y 2010. 900 horas lectivas. 

• Tutor de Técnicos en prácticas para alumnos de Formación Profesional del Ciclo 
Superior de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Profesionales (I.E.S. 
Clara Campoamor de Ceuta). 

• Desarrollado en Ceuta, desde el año 2008 hasta la actualidad. 1.140 horas 
lectivas. 

• Profesor invitado (Venia Docendi) Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Granada en Ceuta. Asignaturas de Libre Configuración. Grado 
Universitario de Enfermería. Desde el año académico  2004/2005  hasta  la 
actualidad. 12 créditos/año. 

 
 

CURRÍCULUM  VITAE 
 
 

DATOS  PERSONALES 
Antonio Jesús Guerrero de la Torre 
Nacimiento : Ceuta, 15 de septiembre de 1.959 

 
EXPERIENCIA  PROFESIONAL 

 
• Actualmente: Técnico Superior de Prevención del Servicio de Prevención Propio de 

la Ciudad Autónoma de Ceuta, desde 2.003. 
• Actualmente: Tutor de Técnicos en prácticas para alumnos de FP Superior.   (1.140 

horas) 
• Actualmente: Profesor de la Escuela de Seguridad Privada FIPP. 
• Tutor Curso superior universitario de Gestión y Coordinación en P.C. (Universidad 

Salamanca) 
• Técnico  Superior  en  Prevención  de  RR.LL. –Seguridad-Ciudad   Autónoma   de 

Ceuta 
• Técnico   Superior   en   Prevención   de   RR.LL.   –   Higiene   y   Ergonomía-Ciudad 

Autónoma de Ceuta 
• Técnico Superior en Prevención de RR.LL.  – Higiene- Junta de Andalucía 
• Técnico Superior en Prevención de RR.LL. – Ergonomía y Psc.  Junta de Andalucía 
• Técnico Superior en Protección Civil.    Ministerio del Interior. D.G.P.C. 
• Técnico  Superior  en  Protección  Civil.  –  Escuela  Nacional  de  Protección  Civil. 

Ministerio del Interior. 
• Consejero de Seguridad. Fomento. 

 
FORMACIÓN  ACADÉMICA 

 
• Máster en Prevención (Auditor). Universidad San Pablo Ceu. 
• Máster de Seguridad Pública y Privada-Universidad de Valencia 
• Máster en Rendimiento, Abandono y Fracaso Escolar-Universidad de Valencia 
• Máster en Protección Civil- Universidad de Valencia 
• Diploma en Autoprotección–Universidad de Valencia. 
• Autoprotección. Diseño e implantación-Escuela Nacional de Protección Civil 
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EXPERIENCIAS  DOCENTES  DESTACADAS 
 

Identificación Horas lectivas 
Curso Superior de Capacitación para Accidentes Mayores. Consejería de 
Gobernación  C.A.C. 
Curso Superior en Prevención de Riesgos Laborales- Seguridad y Ergonomía. 
CAC-COMGE 
III Curso de Enfermería de Empresa. Escuela de Enfermería de Ceuta. 
Universidad de Granada. 
IV Curso de Enfermería de Empresa. Escuela de Enfermería de Ceuta. 
Universidad de Granada. 

30 
750 

 
 

30 
 

30 

La Química del Fuego y la Extinción. Universidad de Granada 31 
Prevención de Riesgos Profesionales en centros Educativos. Mº de Educación y 30 
Ciencias 
El comportamiento humano en emergencias. Jornadas Gerontológicas de Ceuta. 30 
C.A.C 
Curso Básico de Lucha Contra Incendio. INSALUD 20 
Control y Seguridad en Edificios Públicos. Formación Continua. 25 
Curso de Prevención de Riesgos Laborales. Formación Continua. Ciudad 10 
Autónoma de Ceuta 
Prevención de los Accidentes Laborales. Ciudad Autónoma de Ceuta. 10 
Accidentes Laborales. C.A.C 5 
Siniestrabilidad Laboral. C.A.C 5 
Prevención del Riesgo en el Servicio de Cementerio. C.A.C 20 
Actuación en Siniestros con Mercancías peligrosas. FOREM 25 
Docente de la Academia de Seguridad Privada FIPP. Titular del Área Contra 
Incendios. 
Colaborador en la Asignatura de Emergencia en Catástrofes.Escuela de 
Enfermería de Ceuta. 

2003 /2010 

2003 / 2006 

Edificio Enfermos /  Mobbing y Burnout. Ciudad Autónoma de Ceuta 10 / 5 
Descarcelación en Accidentes de Tráfico. C.A.C 20 
Rescate en Situaciones Difíciles. Cruz Roja Española 180 
Rescate Vertical en Situaciones Difíciles. C.A.C 20 
Riesgos en Centros de Reforma / Riesgos en Guarderías. Ciudad Autónoma de 
Ceuta 

10 /10 

 
 
 

CURRÍCULUM  VITAE 
 
 

DATOS  PERSONALES 
José Matías Hernández Sánchez 
Nacimiento: 22 de septiembre de 1.959 

 
 

FORMACIÓN  ACADÉMICA 
 

• Licenciado en Filología Hispánica por la Facultad de Filología. Universidad de 
Salamanca, 1997) 

• Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, (Especialidad en 
Seguridad), título obtenido a través del Máster en Gestión de Riesgos Laborales, 
(Universidad de Salamanca, 2000) 

• Auditor de sistemas de gestión de la prevención de  riesgos  laborales,  (INSHT, 
2002). 
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• Especialidad en Ergonomía y Psicosociología aplicada, (INSHT, 2006). 
• Especialidad en Higiene Industrial, (ISTAS, 2006) 
• Diploma  en  Alta  Dirección  de  Universidades,  6ª  edición,  (Universidad  Antonio 

deNebrija, curso 2009/2010) 
 

Asistencia a cursos, jornadas y seminarios: 
• “Seguridad Social”, (20 horas), Área Pública de Comisiones Obreras, 1995. 
• “Seguridad en edificios y prevención de riesgos”, (15 horas), Instituto Nacional de 

Administración Pública, 1996. 
• “Empresa y medio ambiente”, (30 horas), Confederación de Empresarios 

Salmantinos, 2000. 
• “Estrés laboral”, (10 horas), INSHT, 2002. 
• “Carga física, posturas, manipulación manual de cargas y movimientos repetitivos”, 

(20 horas), INSHT, 2002. 
• “Nuevas formas de organización del trabajo”, (10 horas), INSHT, 2002. 
• “Prevención y extinción de incendios”, Gestión de emergencias, S.L., 2002 
• “Análisis de las condiciones de trabajo. Estudio ergonómico del puesto”, (10 horas), 

INSHT, 2002. 
• “La comunicación a través de la imagen para la prevención de riesgos laborales”, 

(15 horas), INSHT, 2004 
• “Condiciones de trabajo y salud en el sector marítimo-pesquero”, (10 
• horas), INSHT, 2004 
• Curso: “Riesgos asociados los equipos de trabajo”, (10 horas), Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 2005 
• “El  accidente  por  riesgo  químico.  Evaluación  y  control”,  (10  horas),  Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 2005. 
 
 

EXPERIENCIA  PROFESIONAL 
 

• 2001-2008. Técnico Superior de Prevención, A2 N26, destinado en el Servicio de 
Prevención de Cataluña y Baleares del CSIC, (hasta junio de 2006), y en Área de 
Prevención en los Servicios Centrales del CSIC, (hasta junio de 2008). 

 
• 2008-2009. Responsable de la Unidad de Apoyo a la Gestión en el Instituto 

“Eduardo Torroja” de Ciencias de la Construcción, (IETcc), de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, A1 N26. 

 
• 2009-Actualidad.  Vicegerente  de  Recursos  Humanos  de  la  Universidad  Nacional 

de Educación a Distancia, A1 N29. 
 

• 2009-Actualidad. Presidencia, por delegación, del Comité de seguridad y salud. 
 

• 2009-Actualidad. Responsable de la Oficina de Igualdad de la UNED 
 
 

EXPERIENCIAS  DOCENTES  DESTACADAS 
 

• Coordinación de cursos, diseño y elaboración de las unidades didácticas para la 
formación en las siguientes materias: Medidas básicas de orden y limpieza en los 
lugares de trabajo, El trabajo con Pantallas de Visualización de Datos, Manipulación 
manual de cargas, La investigación de accidentes e incidentes, La notificación de 
accidentes e incidentes, La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral, 
Riesgos ligados a las condiciones de seguridad, Protección colectiva e individual, 
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Ergonomía y Psicosociología, Riesgos emergentes asociados a las relaciones 
humanas, Riesgos en trabajos de campaña y actividades subacuáticas, Marco 
normativo en PRL, Normas y procedimientos de trabajo, Técnicas de formación y 
análisis de necesidades formativas, La comunicación en  prevención;  canales  y 
tipos, Técnicas de información, motivación y negociación, Gestión de la prevención, 
Curso básico en prevención de riesgos laborales para personal encargado del 
montaje de estructuras metálicas, Seguridad en actividades ligadas a la 
construcción, Trabajos en altura, Carretillas y plataformas elevadoras, 
Almacenamiento de materiales, Tratamiento y acabado de superficies metálicas, 
Prevención y extinción de incendios, Riesgos del sector marítimo-pesquero, etc. 

 
• Colaboración con distintas entidades en la impartición de actividades formativas: 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC), Estudios Superiores INSA, 
(Instituto Superior de Administración),  Mutua  CICLOPS,  Centro  de  Estudios 
Técnicos ERGOGRUP, Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico, (CEAM), 
MIDAT Mutua, Instituto para el Desarrollo y la Formación Ocupacional, (IDFO), 
Universidad “Carlos III” de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela, 
Universidad de Salamanca, Federació de Comunicació i Transports de CC.OO. de 
Cataluña 

 
 

CURRÍCULUM  VITAE 
 
 

DATOS  PERSONALES 
Blanca López Araújo 
Nacimiento: 8 de mayo de 1980 

 
FORMACIÓN  ACADÉMICA 

 
2006  –  2008:  DOCTORA  EN  PSICOLOGÍA.  SOBRESALIENTE  CUM  LAUDE  por 
unanimidad. PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO EN PSICOLOGÍA 
Tesis doctoral: Factores psicosociales implicados en la salud y la accidentabilidad laboral 
en la construcción y la agricultura. Directora tesis: Dra. D.ª Amparo  Osca  Segovia. 
Centro: Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

1998 - 2003: LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA. Especialidad Psicología del Trabajo por 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

 
FORMACIÓN  COMPLEMENTARIA 
• Curso: Diploma de tutor en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). (Habilita como tutor de nuevos Títulos de Grado). Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). Madrid: 5 de abril al 14 de mayo de 2010. Duración 
total: 25 horas. 

• Curso: Uso de la herramienta AVIP  para Profesores-Tutores – Módulo I. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid: Septiembre 2009 a 
febrero de 2010. Duración total: 50 horas. 

• Curso: Técnicas De análisis multinivel aplicadas a la Psicología Social y de las 
Organizaciones. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid: 11, 
12 Y 13 de diciembre de 2006. Duración total: 16 horas. 

• Curso: Modelización y programación con ecuaciones estructurales. Programa 
Inter-universitario  de  Metodología  de  Ciencias  del  Comportamiento.  UNED.  UAM. 
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Universidad Complutense. Madrid: del 19 al 23 de junio de 2006. Duración total: 20 
horas. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

 
• Octubre 2011: Acreditada por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación) para las siguientes figuras docentes: Profesor Contratado 
Doctor, Profesor Ayudante Doctor y Profesor de Universidad Privada 

• Enero 2011 – Actualidad: Profesora ayudante e investigadora en el Departamento 
de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED. 

• 2009 - Actualidad: Evaluadora de la Convocatoria de Ayudas para el Programa de 
Cultura Científica y de la Innovación 2011. Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). 

• Noviembre 2009 – Diciembre 2010: Personal investigador (Estancia Posdoctoral) 
con labores docentes (hasta 180 horas anuales) en el Departamento de Sociología. 
Línea de investigación desarrollada: Los riegos psicosociales, la salud y la 
accidentabilidad laboral. Facultad de Sociología y Ciencias Políticas.  Universidad 
Carlos III de Madrid. 

• Enero 2010 – Diciembre 2010: Investigadora del proyecto de investigación El flow en 
el entorno de consumo y estudio de sus correlatos psicológicos. Dedicación 
compartida. Proyecto realizado mediante un convenio de colaboración con el Instituto 
de Consumo de la Junta de Castilla la Mancha. Director responsable de la 
investigación: Dr. D. Francisco Palací Descals. 

• Enero 2009 – Diciembre 2009: Investigadora del proyecto de investigación Métodos 
objetivos y subjetivos de evaluación de la  satisfacción  del  consumidor. 
Dedicación compartida. Proyecto realizado mediante un convenio de colaboración con 
el Instituto de Consumo de la Junta de Castilla la Mancha. Director responsable de la 
investigación: Dr. D. Francisco Palací Descals. 

• Enero 2007 – Diciembre 2008: Investigadora del proyecto  de  investigación 
Percepción de discriminación en los procesos de selección y evaluación del 
personal (Nº 103-06). Proyecto de I+D+I. del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Instituto de la Mujer. Directora responsable de la investigación: Dra. Dña. Amparo Osca 
Segovia. 

• Enero 2005 – Diciembre 2006: UNED. Becaria del proyecto de investigación Factores 
Psicosociales y Accidentalidad Laboral (BSO2003-07958/PSCE). Proyecto de 
I+D+I. Programa General de Promoción del Conocimiento. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Directora responsable de la investigación: Dra. Dña. Amparo Osca 
Segovia. 

• Enero – Julio 2005: UNED. Investigadora en el proyecto de investigación Teletrabajo 
y Salud Laboral (Nº / 06/0064/2003). Proyecto financiado por la Comunidad de Madrid 
de I+D. Directora responsable de la investigación: Dra. Dña. Amparo Osca Segovia. 

• Mayo – Diciembre 2004: UNED. Becaria del proyecto de investigación Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo a Distancia con Nuevas Tecnologías 
(TELETRABAJO). Proyecto financiado por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). Directora responsable de la investigación: Dra. Dña. Mª Dolores 
Martínez Pérez. 

• Noviembre 2003 - Mayo 2004. Investigadora en el proyecto de investigación 
Factores psicosociales y accidentabilidad laboral en Metp: Selección y 
estrategias  de  intervención  (Nº98/09).  Instituto  Universitario  “General  Gutierrez 
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Mellado”. Proyecto financiado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y el Ministerio de Defensa. Directora responsable de la investigación: Dra. Dña. 
Amparo Osca Segovia. 

 
EXPERIENCIA  DOCENTE 

 
• Enero 2011 – Actualidad: Personal docente e investigador en el Departamento de 

Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED. Asignaturas impartidas: 
Prácticum (Licenciatura Psicología), Prácticas en empresas  (Grado  Psicología), 
Procesos psicosociales, salud y trabajo (Licenciatura Psicología), Psicología de las 
Organizaciones II (Licenciatura Psicología), Gestión de Recursos Humanos (Grado 
Psicología). 

• Noviembre 2009 – Noviembre 2010: Estancia Posdoctoral con labores docentes en 
el Departamento de Sociología. Universidad Carlos III de Madrid. Asignaturas 
impartidas: Problemas Sociales III (Grado Sociología), Psicología (Licenciatura 
Humanidades), Elementos de psicología (3 créditos, Diplomatura RRLL y empleo), 
Trabajo de fin de grado (6 créditos, Diplomatura RRLL y empleo), Practicum (6 créditos, 
Licenciatura Sociología) y Practicas en organizaciones (6 créditos,  Licenciatura 
Sociología). Asignaturas profesora de apoyo: Psicología Social (3 créditos, Grado y 
Licenciatura Sociología), Introducción a las técnicas de investigación sociales (Grado 
Sociología), Psicología Social (3 créditos, Doble grado CC Políticas y Sociología), 
Psicología del Trabajo I (6 créditos, Diplomatura RRLL y Empleo), Psicología del Trabajo 
II (6 créditos, Diplomatura RRLL y Empleo). 

• Curso 2010 – 2011: Miembro del Equipo docente del proyecto de investigación: 
“RubriRED III – ampliando agentes de evaluación y exploración de variables 
individuales”. V Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación docente: 
Desarrollo de Proyectos piloto para la adaptación de la docencia al Espacio Europeo. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

• Curso 2010 – 2011: Miembro del Equipo docente del proyecto de investigación: 
“Desarrollo del plan tutorial en el prácticum de psicología”.  V Convocatoria de 
Redes de Investigación para la Innovación docente: Desarrollo de Proyectos piloto para 
la adaptación de la docencia al Espacio Europeo. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

• 2011 – Actualidad: Tutora de apoyo en red (TAR) de la asignatura optativa Procesos 
psicosociales, salud y trabajo de la  Licenciatura en  Psicología en  la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Créditos: 10. 

• 2008 –  2010: Tutora de apoyo en red (TAR) de la asignatura optativa Selección y 
Desarrollo de Recursos Humanos de la Licenciatura en Psicología en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Créditos: 10. (120 horas). 

• 2008 – 2009: Tutora de apoyo en red (TAR) de la asignatura optativa Inserción y 
Desarrollo Profesional de la Licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Créditos: 5. 

• 2007 – 2010: Profesora-Tutora de la asignatura troncal Psicología Básica de la 
Diplomatura de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Créditos: 5. Centro asociado de Segovia. 

• Octubre y noviembre 2009: Profesora del curso Conducta del consumidor, 
publicidad y marketing. Universidad Nacional de Educación a  Distancia (UNED). 
Centro asociado Lorenzo Luzuriaga, Valdepeñas. Duración: 20 horas. 

• 2009 – Actualidad: Personal docente del curso de enseñanza abierta Acoso laboral 
(mobbing): La mirada psicosocial (Código638) que se imparte el curso 2009/2010. 
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Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED).  Duración:  300h/12  ECTS 
http://www.uned.es/mobbing/ 

• 2008: Elaboración del capítulo Prevención de riesgos laborales y acoso moral en el 
trabajo de la guía del curso de libre acceso Mobbing. El acoso moral en el trabajo. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

 
PUBLICACIONES 

 

• Osca, A. y López-Araújo, B. (2011). Accidentes laborales y conductas de seguridad: 
variables explicativas y propuestas de actuación. En Morales, F. (Eds.): Psicología 
Social. Madrid: Sanz & Torres (en prensa). 

• López-Araújo, B. y Osca, A. (2010). Un estudio sobre el papel del modelo 
Demandas-Control-Apoyo en la salud de trabajadores de la construcción. 
Psicothema 23(1), 119-125. 

• López-Araújo, B. y Osca, A. (2010). Presentación de un modelo explicativo de la 
accidentabilidad laboral. Infocop on line. ISSN 1886-1385. Disponible en: 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2886&cat=38 

• Osca, A. y López-Araújo, B. (2009). ¿La justicia en selección predice las intenciones 
de los candidatos?. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 25, 3, 
219-229. 

• López-Araújo, B. y Osca, A. (2008). Un modelo para predecir el tecnoestrés y la 
satisfacción en teletrabajadores. Revista de Psicología Social Aplicada, 18(1), 63-85. 
Índice de impacto: 0,081; Base IN-RECS (2008) Posición ocupada de la revista en el 
área 35/62. 

• López-Araújo, B. y Osca, A. (2010). Influencia de algunas variables organizacionales 
sobre la salud y la accidentabilidad laboral. Anales de Psicología, 26(1), 89-94. 

• López-Araújo, B. y Osca, A. (2009). El papel del malestar físico y psicológico en los 
accidentes laborales en la agricultura. Ansiedad y Estrés, 15(2-3), 249-261. 

• Osca, A. y López-Araújo, B. (2009). Aproximación psicológica al estudio de los 
accidentes laborales.  Formación Continuada a Distancia (FOCAD). Consejo General 
de Colegios Oficiales de Psicólogos. Sexta edición: Septiembre-Octubre de 2009 (ISSN 
1989-3906). Disponible en: http://www.cop.es/focad/pdf/009-FOCAD-02.pdf 

• López-Araújo, B. (2009). Estresores laborales y su implicación sobre la salud y la 
accidentabilidad: Posibles medidas de prevención. Infocop on line. ISSN 1886-1385. 
Disponible  en:  http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2345&cat=38 

• López-Araújo, B. y Palací, F. (2008). La orientación profesional y sus enfoques 
teóricos más relevantes. Madrid:  UNED  (en  prensa). (Material didáctico  elaborado 
para la asignatura Inserción y desarrollo profesional, Facultad de Psicología, UNED). 

• López-Araújo, B., Osca, A. y Rodríguez-Muñoz, M.F. (2008). Estrés de rol, implicación 
con el trabajo y burnout en una muestra de soldados profesionales. Revista 
Latinoamericana de Psicología 40, 2, 293-304. Índice de impacto: 0,435 ; Base JCR 
(2008) Posición ocupada de la revista en el área 69/101. 

• Osca, A. y López-Araújo, B. (2008). Factores psicosociales implicados en los 
accidentes laborales. En Martínez-Pérez, M.D., Nouvilas, E. y Osca, A. (Eds.): 
Procesos Psicosociales, Salud y Trabajo. Madrid: UNED (en prensa). (Material didáctico 
elaborado para la asignatura Procesos Psicosociales, Salud y Trabajo, Facultad de 
Psicología, UNED). 

cs
v:

 1
03

32
14

71
34

20
97

75
81

91
96

3 

http://www.uned.es/mobbing/
http://www.uned.es/mobbing/
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2886&amp;cat=38
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2886&amp;cat=38
http://www.cop.es/focad/pdf/009-FOCAD-02.pdf
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2345&amp;cat=38


25  

• López-Araújo, B., Osca, A. y Peiró, J.M. (2007). El papel modulador de la implicación 
con el trabajo en la relación entre el estrés y la satisfacción laboral. Psicothema, 
19, 1, 81-87. Índice de impacto: 1,041; Base IN-RECS (2007) Posición ocupada de la 
revista en el área 3/59. 

• Rodríguez-Muñoz, M. F., Osca, A. y López-Araújo, B. (2007). Comparación social y 
satisfacción laboral: un estudio a partir del conflicto y la ambigüedad  de  rol. 
Revista de Psicología General y Aplicada, 60, 3, 285-298. Índice de impacto: 0,239; 
Base IN-RECS (2007) Posición ocupada de la revista en el área 18/56. ISSN 0373-2002 

• Rodríguez-Muñoz, M.F., Osca, A. López-Araújo, B. y Diez, V. (2007). Correlatos del 
afecto generado por la comparación social en una muestra de trabajadores 
sociales. Revista de Psicología Social Aplicada, 17, 1, 39-52. Índice de impacto: 0,105; 
Base IN-RECS (2007) Posición ocupada de la revista en el área 34/59. 

• López-Araújo, B. y Osca, A. (2007). Factores explicativos de la accidentalidad en 
jóvenes: Un análisis de la investigación. En López Peláez, A. (coord.), Monográfico 
Jóvenes y riesgos laborales, Revista de Estudios de Juventud, 79, 75-89. Índice de 
impacto: 0,078; Base IN-RECS (2007) Posición ocupada de la revista en el área 14/35. 
Disponible en: 

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=776294448 

• López-Araújo, B., Rodríguez-Muñoz, M.F. y Osca, A. (2006). Accidentabilidad laboral: 
el papel de la implicación con el trabajo. Revista de Psicología Social Aplicada, 16, 3, 
323-339. Índice de impacto: 0,148; Base IN-RECS (2006) Posición ocupada de la revista 
en el área 27/54. 

• Rodríguez Muñoz, M.F., Osca, A. y López-Araújo, B. (2005). La importancia del afecto 
positivo ascendente y su relación con la salud laboral. Revista de Psicología Social 
Aplicada, 15, 3, 23-38. Índice de impacto: 0,074; Base IN-RECS (2005) Posición 
ocupada de la revista en el área 28/53. 

• López-Araújo, B. (2003). Reseña: Nuevas tecnologías y sociedad actual. El Impacto de 
la Robótica, por A. López Peláez, Revista de Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones, 19, 3, 325-326. Índice de impacto: 0,206; Base IN-RECS (2003) 
Posición ocupada de la revista en el área 18/55. 

 
CONGRESOS 

 
• Osca, A., Bardera, P. y López-Araújo, B. (2010). Estudio multinivel de la relación 

entre el estrés y la satisfacción laboral en un contexto militar. Ponencia presentada 
en el VI Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo: 21 de julio de 2010. 

• Garcés, J., López-Araújo, B., Palací, F.J., Ruíz, M. y Salcedo, A., (2010). Efectos de la 
crisis en las actitudes y comportamientos de los consumidores españoles. 
Ponencia presentada en el Encuentro de estudio e investigación sobre el “Impacto de la 
crisis económica en los consumidores”. Organizado por la Asociación de Estudios 
Psicológicos y Sociales y el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones 
de la UNED con la colaboración de la Fundavión CAI-ASC. Fundación Joaquín Roncal. 
Zaragoza: 10 de mayo de 2010. 

• Palací, F.J., Ruíz, M., Salcedo, A., Garcés, J. y López-Araújo, B. (2009). How costumer 
trust influences perceived service quality and satisfaction in tradicional purchses 
and Internet buying. Póster presentado en el 4th International Consumer Sciences 
Research Conference. Queen Margaret University. Edimburgo: 24-26 de junio de 2009. 

• Palací, F.J., Ruíz, M., Salcedo, A., Garcés, J. y López-Araújo, B. (2009). Variables 
sociodemográficas implicadas en la satisfacción y las reclamaciones de 
consumidores y usuarios: Compras tradicionales vs. Compras On line. Ponencia 
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presentada en el XI Congreso Nacional de Psicología Social. Tarragona: 1-3 de octubre 
de 2009. 

• López-Araújo, B. y Osca, A. (2009). Influencia de algunas variables organizacionales 
sobre la salud y la accidentalidad laboral. Ponencia presentada en el XI Congreso 
Nacional de Psicología Social. Tarragona: 1-3 de octubre de 2009. 

• Osca, A., Monreal, C. y López-Araújo, B. (2009). Conocimiento y creencias de los 
profesionales de RRHH sobre la legislación antidiscriminación en España. 
Ponencia que se presentada en el XI Congreso Nacional de Psicología Social. 
Tarragona: 1-3 de octubre de 2009. 

• López-Araújo, B., Rodríguez-Muñoz, M.F. y Osca, A. (2006). Factores psicosociales y 
accidentalidad en trabajadores de la construcción y de la agricultura. Ponencia 
presentada en la VI Semana de Investigación de la Facultad de Psicología de la UNED. 
Madrid: 20-24 de noviembre de 2006. 

• López-Araújo, B., Rodríguez-Muñoz, M.F., Osca, A. y Díez, V. (2006). Accidentalidad 
laboral: el papel de la implicación con el trabajo. Comunicación presentada en las 
Jornadas de Investigación organizadas por la Revista de Psicología Social Aplicada bajo 
el título “Características del empleo del siglo XXI”. Elche: 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2006. 

• López-Araújo, B., Rodríguez-Muñoz, M.F., Osca, A. y Martínez-Pérez, M.D. (2006). 
Tecnoestrés y satisfacción laboral: propuesta de un modelo causal. Póster 
presentado en la VI Semana de Investigación de la Facultad de Psicología de la UNED. 
Madrid: 20-24 de noviembre de 2006. 

• López-Araújo, B., Rodríguez-Muñoz, M.F., y Osca, A. (2006). Evaluación de riesgos 
profesionales en teletrabajadores. Comunicación presentada en las Jornadas de 
Investigación organizadas por la Revista de Psicología Social Aplicada bajo el título VI 
“Características del empleo del siglo XXI”. Elche: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 
2006. 

• Rodríguez-Muñoz, M.F., López-Araújo, B., Osca, A. y Díez, V. (2006). Comparación 
social y salud física y psicológica en el ejército español. Comunicación presentada 
en las Jornadas de Investigación organizadas por la Revista de Psicología Social 
Aplicada bajo el título “Características del  empleo del siglo XXI”. Elche: 30 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2006. 

• Rodríguez-Muñoz, M.F., Osca, A. y López-Araújo, B. (2006). Relación entre 
comparación social y salud en el contexto de las organizaciones: un estudio 
longitudinal. Ponencia presentada en la VI Semana de Investigación de la Facultad de 
Psicología de la UNED. Madrid: 20-24 de noviembre de 2006. 

• Martínez-Pérez, M.D., López-Araújo, B., Rodríguez, M.F. y Osca, A. (2005). Well-being, 
satisfaction and job involvement in Telework. Comunicación presentada en la XII 
European Congreso of Work and Organizacional Psychology. Estambul: Mayo 2005. 
(Internacional) (Publicada en las actas del congreso). 

• Martínez-Pérez M.D., López-Araújo, B., Rodriguez-Muñoz, M.F. y Osca, A. (2005). El 
papel de la formación en la disminución de los riesgos psicosociales en 
teletrabajadores. Póster presentado en el IX Congreso Nacional de Psicología Social. A 
Coruña: Septiembre 2005. 

• López-Araújo, B., Martínez-Pérez, M. D., Rodríguez-Muñoz, M. F. y  Ruiz-Díez,  A. 
(2004). Estudio del bienestar y la implicación en trabajadores virtuales. 
Comunicación presentada en la V Semana de Investigación de la Facultad de Psicología 
de la UNED. Madrid: 15-19 de noviembre de 2004. (Publicada en las actas del 
congreso). 
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• López-Araújo, B. (2003). Implicación con el trabajo y salud laboral. Ponencia 
presentada en el I Simposium sobre estrés y riesgos laborales: investigación y aplicación 
en los ámbitos militar y civil. Organizado por el Instituto General Gutiérrez Mellado. 
Madrid: Noviembre 2003.  (Internacional) (Publicada en las actas del congreso). 

• Miembro del comité organizador del I Simposium sobre estrés y riesgos laborales: 
investigación y aplicación en los ámbitos militar y civil. Organizado por el Instituto 
General Gutiérrez Mellado. (Madrid: Noviembre 2003). 

 
PROGRAMAS DE RADIO 

 
• Topa, G., Moriano, A. y López-Araújo, B. (2009). Violencia en el trabajo: La mirada de 

las víctimas. Programa de radio emitido en Radio-3 FM, el 9 de diciembre de 2009 
(Espacio: Ponte al día). 

• Topa, G., Moriano, A. y López-Araújo, B. (2009). Acoso laboral (Mobbing): La mirada 
psicosocial. Programa de radio emitido en Radio-3 FM, el 14 de marzo de  2009 
(Espacio: Psicología Hoy). 

• López-Araújo, B. y Osca, A. (2009). Conflicto familia-trabajo, salud y satisfacción 
laboral y familiar. Programa de radio emitido en Radio-3 FM, el 7 de marzo de 2009 
(Espacio: Psicología Hoy). 

• López-Araújo, B. y Rodríguez-Muñoz, M.F. (2006). Tecnología  de  la  información  y 
salud laboral. Programa de radio emitido en Radio-3 FM, el 14 de octubre de 2006 
(Espacio: Psicología Hoy). 

• López-Araújo, B. y Osca, A. (2006). Cómo reducir los accidentes laborales: utopía o 
realidad. Programa de radio emitido en Radio-3 FM, el 21 de enero de 2006 (Espacio: 
Psicología Hoy). 

 

CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS 
 

• Acción 246. Nuevos retos de la acción sindical en la empresa. Impartición del Módulo 
3: Riesgos psicosociales y acción sindical. Unión General de Trabajadores en su 
programa de Formación Sindical. Escuela Julián Besteiro. 

• Acción 291. Gestión y control de las Mutuas. Impartición del Módulo 2. La integración 
de la salud en la gestión preventiva. Unión General de Trabajadores en su programa 
de Formación Sindical. Escuela Julián Besteiro. 

• Acción 256. Mobbing. El acoso moral en el trabajo. Impartición del Módulo 1. PRL y 
mobbing: claves para la prevención y la intervención y Módulo 4. Plataformas de 
Negociación. Unión General de Trabajadores en su programa de Formación Sindical. 
Escuela Julián Besteiro. 

• Acción 246. Nuevos retos de la acción sindical en la empresa. Impartición del Módulo 
3: Riesgos psicosociales y trayectorias laborales. Unión General de Trabajadores 
en su programa de Formación Sindical. Escuela Julián Besteiro. 

• Acción 251. Funciones y Sindicalización de delegados. Impartición de la Unidad II: 
Actuación de los representantes de los trabajadores. Unión General de 
Trabajadores en su programa de Formación Sindical. MSL Formación. 
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OTROS RECURSOS HUMANOS 

La facultad cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio de la 
facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros departamentos 
administrativos de la UNED.  

Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las 
tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles 
de actuación:  

1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función 
principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de 
Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.  

• El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de: 

• Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las 
unidades administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se 
imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2). 

• Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II), que se encargan de  
(grupos C1) 

• Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y 
C2). 

2. La Unidad de Postgrado de las Facultades implicadas, que tiene como función 
principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a los Programas de 
Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al profesorado. Tiene las siguientes 
funciones concretas:  

• Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:  

• Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes 
de Postgrado.  

• Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la 
gestión de los Programas de Postgrado.  

• Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de 
Postgrado.  

• Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de 
Postgrado.  

• Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte 
de estudiantes con títulos académicos extranjeros.  

• Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.  

• Gestión de las matrículas de Postgrado.  
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• Gestión de las tesis doctorales.  

• Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.  

• Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y 
convalidación de estudios previos.  

• Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado.  

• Apoyo a la docencia:  

• Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis 
doctorales.  

• Tramitación de las calificaciones.  

La Unidad de Postgrado de las Facultades implicadas cuenta para el desarrollo de sus 
tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la gestión 
administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, y estará atendida por el 
personal que actualmente se integra en el Negociado de Tercer Ciclo de la Facultad, 
que se verá reforzado en diversas circunstancias concretas por el personal de las 
secretarías administrativas de los distintos Departamentos de la Facultad, 
principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al proceso de preinscripción y 
admisión de estudiantes, así como para las gestiones relativas al proceso de defensa 
de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales. 

Las Facultades disponen de: 

1. Una Administradora, por facultad, cuya función principal es coordinar y 
dirigir las unidades administrativas y de gestión relativas a estudiantes y 
personal académico (personal funcionario grupo A2). 

2. Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) por facultad,  (personal 
funcionario grupo C1). 

3. Negociado de alumnos por facultad, que depende de la Jefatura de Sección 
de alumnos, y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en el 
que se cuenta con personal suficiente para atender las necesidades de los 
estudiantes en el Máster y con una Unidad de Convalidaciones (personal 
funcionario grupos C1 y C2). 

4. Tres Negociados de Secretaría por facultad (Secretaría, Departamentos y 
Académico) (grupos C1 y C2). 

 

 

Otro personal que colabora en la puesta en  marcha y desarrollo del Máster: 
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• En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como 
audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se 
contará con la  colaboración de diversos profesionales e investigadores 
especialistas en determinados temas tratados en el Master. Se trata de 
personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

• Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): Se trata 
de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. Además se 
cuenta con un plantel de becarios nombrados anualmente. 

• Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 
(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y 
laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

• Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de 
apoyo. 

• Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con 
diferentes categorías profesionales. 

• Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y 
laboral en diversas categorías profesionales. También se dispone de 
personal externo de empresas contratadas para la realización de diferentes 
servicios. 
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JUSTIFICACIÓN DISPONIBLES 

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES 
 
 

 
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa: 
 
Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los 
distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que 
asumen la mayor parte de su carga docente. 

También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las 
diferentes facultades a las que pertenecen los distintos departamentos participantes en 
el postgrado. 

Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado los que se 
encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED. 

Los servicios básicos de que dispone la UNED son: 

• Servicio de Infraestructura 

Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios 
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del 
mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de 
los espacios. 

• Red de Centros Asociados 

La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del 
modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de 
tutoría y tienen acceso a  los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje. 

Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 

- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 

- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo 
permiten 

- Tutorías en línea 

- Aulas de informática. 

- Bibliotecas 

- Laboratorios 
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- Salas de Videoconferencia 

- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 

- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 

- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 

- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un 
sistema de valija virtual. 

• Centros de apoyo en el extranjero: 

La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, 
Bruselas, Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao 
Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la 
matricula, acceso a  servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales.  

La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes 
en su proceso de matrícula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, 
Colonia y Nueva York. 

• Infraestructura Informática de comunicaciones: 

La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los 
Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones 
entre equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.  

El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas 
para la web y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos de 
expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web 
externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. 

• Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) 

El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED, 
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia 
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del 
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y 
servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y 
para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos científicos, 
tecnológicos y culturales: 

o Audios y Radio. 

o Vídeos, DVD de autoría y Televisión. 

o Videoconferencias.  
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o CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet. 

Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y 
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos 
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.  

El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y 
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico 
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los 
medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con 
especialistas en medios, responsables de la producción y realización técnico-
artística.  

Los medios más importantes son: 

o Radio UNED 

La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión 
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su 
formación en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la 
vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin 
descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria 
en general, como complemento de otras herramientas y medios que la 
universidad pone a su disposición. 

Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas, 
y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo 
de octubre a mayo.  

Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED. 

o Televisión 

El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a 
través del Canal Internacional. 

La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta 
nuestros días, aunque con diferentes horarios.  

Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del 
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la 
actualidad desde una perspectiva universitaria. 

El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos, 
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios 
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene 
un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados 
por la UNED. 
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El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y 
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda 
contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación. 

La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la 
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el 
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV. 

Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar 
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los 
profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y 
realizar tele o videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar 
en línea para cursos virtuales o sitios WEB específicos. También se 
producen y se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos CD – 
Rom o en DVD de autoría para una adquisición y consulta independiente. 
Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de la 
UNED con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las  videotecas 
educativas más completas de España y del mundo, ya que los vídeos 
educativos de la UNED han sido galardonados con numerosos premios 
nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en 
préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED. 

o Documentación y Mediateca: 

Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación, 
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos 
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas 
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone 
el material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de 
Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba 
tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos  
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.) 
que se adquieren por y para el centro de documentación. 

Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus 
fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos 
en cinta, casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos 
(CD o DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe, 
dentro del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o 
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de 
televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con 
este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y 
ofrecer sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los 
integran, tanto para un uso interno de producción y difusión de los centros 
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de la 
UNED. 
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Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación, 
también se recopila y se archiva toda la documentación especializada en 
temas audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además, 
posee el material necesario para la ambientación o ilustración musical de 
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV. 

o Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al 
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de 
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la 
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del 
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.  

En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación 
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a 
los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a 
las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha 
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión 
más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se 
han desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que 
están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los 
propios procesos de enseñanza y aprendizaje . Esto nos permite, por un 
lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados 
por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más 
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el 
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más 
centrado en las necesidades individuales de los estudiantes .  

Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33 
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha 
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(cInDeTEC) . El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos 
esenciales:  

Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos: 
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje  

Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se 
señala la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual”  

Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de 
servicios TIC para otras entidades e instituciones  
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Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en 
las necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito 
básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares  

• Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados. 

La Biblioteca Central está compuesta por: 

o 1 Biblioteca Central 

o 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   

o 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado 
(IUGM). 

Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca 
integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados 
y está integrado por las siguientes colecciones: 

o Materiales impresos: 

 Monografías  411.062 

 Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 
cerradas) 

 Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada 
nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le 
Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK) 

 Tesis  y memorias de investigación 3.700 

o Recursos electrónicos: 

Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección 
de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y 
revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, 
Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las 
cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto 
completo.  

o Mediateca con material audiovisual: 

 Vídeos y DVDs:  5.284 

 CDs de música y educativos:  4.975                                                        
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 Casetes: 6.035 

 Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, 
etc.  

• Servicios que presta la biblioteca 

o Acceso web  al Catálogo (OPAC) 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de 
prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede 
consultar ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, hacer 
solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con 
interfaces sencillas y formularios electrónicos.  

Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

 Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 

 Búsqueda simple: por autor, título, materia, por todos los campos, 
por título de revista  

 Búsqueda avanzada con operadores booleanos 

 Búsqueda de recursos electrónicos 

 Búsqueda de material audiovisual 

 Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas 
las titulaciones 

 Consulta de las nuevas adquisiciones 

 Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 

 Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 

 Servicios de la biblioteca 

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece 
la biblioteca, presenciales y a distancia: 

o Obtención de documentos 

o Préstamo, renovaciones y reservas 

o Préstamo interbibliotecario 
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o Desideratas 

o Reprografía  

o Servicios de apoyo al aprendizaje:  

 Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo 
documental está en libre acceso en todas las bibliotecas. 

 Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización 
de trabajos  

 Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  

 Salas de trabajo en grupo 

 Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 

 Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 

 Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 

 Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, 
etc.  

 Enlace al Club de lectura de la UNED 

o Formación de usuarios: presencial y a distancia: 

 Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y 
servicios: “Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el 
año. 

 Sesiones programadas de formación en el uso de los principales 
recursos de información, especialmente bases de datos, revistas 
electrónicas y el catálogo de la biblioteca. 

 Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de 
usuarios tienen la posibilidad de solicitar sesiones de formación 
relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por 
ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). Existe 
un formulario electrónico de solicitud.  

o Repositorio de materiales en línea. 

La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo 
digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio 
institucional es un servicio que la Universidad ofrece a la comunidad 
universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales 
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resultantes de su actividad científica y académica, de manera que puedan 
ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.  

La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación 
con otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes 
redes  y consorcios: 

- Consorcio Madroño. 

- REBIUM 

- DIALNET 

- DOCUMAT 

Recursos específicos de investigación para la Economía 

Bases de datos especializadas: 

o Área de Economía y Empresas: 

• ABI/INFORM Global: Incluye cobertura en profundidad de cerca de 3.000 
publicaciones de economía y negocios y acceso al texto completo de casi 
2.000 revistas.  

• Country Reports/Country Profiles: Informes políticos y económicos de unos 200 
países. Para acceder, pinche en el enlace "Enterprise client access".  

• EconLit: La base de datos electrónica de la American Economic Association es 
la principal fuente de referencia en materia de literatura económica. Esta base 
de datos contiene más de 785.000 registros que abarcan desde 1969 hasta la 
actualidad.  

o Área multidisciplinar: 

• Españolas: Bases de Datos del CSIC (ISOC), CompluDoc, Dialnet.  

• Internacionales: entre otras, son útiles en este ámbito las siguientes: Academic 
Research Library, Academic Search Premier, Current Contents, JSTOR, 
Periodicals Archive Online y Periodicals Index Online, Proquest Dissertations 
and Theses Database. 

o Revistas electrónicas: 

La Biblioteca tiene suscrito el acceso electrónico a un importante número de 
revistas electrónicas, con un fondo especializado en ciencias sociales. Puede 
consutarlas a través de la página de revistas de la Biblioteca. 

El acceso se realiza a través de la aplicación AtoZ: 
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• Acceso interno (Red UNED) 

• Acceso externo (restringido a usuarios con identificador válido en 
Campus UNED) 

o Libros electrónicos: 

La Biblioteca suscribe varias colecciones de libros electrónicos, aunque ninguna de 
ellas, en estos momentos, incluye libros sobre Administración y Dirección de 
Empresas. Puede ver la relación de colecciones en la página de la Biblioteca sobre 
Libros electrónicos 

Recursos Open Access 

Puede encontrar recursos Open Access especializados en Economía en: 

• Open-Access.net. 

o Recursos seleccionados 

La Sección de Referencia ofrece en Biblioteca de Referencia en línea 2.0 a través 
del servicio de gestión de marcadores sociales etiquetados Delicious aquellas 
direcciones de acceso libre en Internet que estima relevantes por su calidad. 
Puede consultar los enlaces relativos al campo de la Economía.  

Por otro lado los recursos de software disponibles en la actualidad son los 
necesarios para que los alumnos adquieran destrezas y habilidades en el uso de 
lenguajes de alta potencia para la programación en entornos propios de la 
investigación en economía. A estos efectos, el software básico de trabajo será 
Matlab. En la actualidad existe software, concretamente Octave que siendo libre, 
emula y compatibiliza la programación en Matlab. En la medida de las 
posibilidades de la facultad y la universidad se procurará tener licencia para el 
software comercial Matlab. Octave-Matlab están disponible para la gran mayoría 
de sistemas operativos (entre otros Windows y Mac Os). Adicionalmente los 
alumnos de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED 
también cuentan con licencia institucional para utilizar el SPSS. 

 
Mecanismos para su mantenimiento, revisión y actualización. 
 
• Gestión de la tecnología 

o Existe un plan tecnológico, conocido y consensuado por los colectivos 
implicados, que apoya los objetivos del máster. 

o Los recursos tecnológicos se adecuan y se actualizan de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje, docentes, investigadoras y de gestión de la 
universidad. 
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o Existen indicadores que permiten evaluar el uso y el impacto de los 
recursos tecnológicos y mejorar su gestión. 

o Existe cooperación y/o convergencia con los servicios informáticos, 
multimedia y de soporte a lo docencia. 

o Se realizan acciones formativas que faciliten el uso de las nuevas 
tecnologías a usuarios y personal. 

o El Máster se apoya en la tecnología para innovar y llevar a cabo la mejora 
continua. 

• Gestión de edificios, equipos y materiales. 
 

o La gestión de los edificios, equipos y materiales se realiza de acuerdo a los 
objetivos y servicios de la facultad.  

o La facultad participa activamente en la planificación y el desarrollo de sus 
nuevos edificios y de las reformas necesarias.  

o El mobiliario y los equipos se adecuan a las necesidades de los usuarios y 
a los servicios que presta la facultad y sus departamentos.  

o Los recursos bibliográficos, en sus distintos soportes, se adecuan a las 
necesidades docentes, de aprendizaje, de investigación y de gestión de la 
universidad.  

o Los procesos de compra de recursos se adecuan a la normativa vigente.  

Se introducen las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de 
satisfacer plenamente a usuarios y otros grupos de interés, generando cada vez mayor 
valor. 
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JUSTIFICACIÓN DISPONIBLES 

CENTROS DONDE SE VAN A LLEVAR A CABO LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS DEL MÁSTER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 
 

La Facultad de Psicología de la UNED ha establecido diferentes convenios de 

colaboración con múltiples Instituciones y organizaciones, públicas y privadas, para la 

realización de prácticas externas dentro de los estudios de Grado en Psicología, 

abarcando todo el territorio nacional. 

 

Fruto de estos convenios y de los que se están tramitando en la actualidad, la UNED y 

las organizaciones implicadas van a posibilitar que los estudiantes  de  este  Máster 

puedan adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para la realización 

de investigaciones, evaluaciones e intervenciones sobre aquellos aspectos relativos a 

la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Recientemente y, a título ilustrativo, se indican algunos de los Centros con los que la 

UNED ha firmado convenios de prácticas externas, tanto para las enseñanzas oficiales 

de Grado como para las conducentes a la obtención de un título de Máster en 

Prevención de Riesgos laborales, como se verá muchos de ellos son convenios marco 

con instituciones presentes en toda España, como por ejemplo: FREMAP, CESIF, MC- 

PRENCIÓN, IBERMUTUAMUR, Inditex,  ADIF,  Ayuntamiento  de  Leganés  y 

Comunidad Autónoma de Ceuta, entre otras. 
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Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 

 
TASA DE GRADUACIÓN 60% 
TASA DE ABANDONO 20% 
TASA DE EFICIENCIA 85% 

 

Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 
 

Denominación: 
Definición: 
Valor: 

 
Justificación de las estimaciones realizadas. 

 
Los cambios introducidos en los planes de estudio, el cambio en el modelo de 
docencia, con grupos reducidos y mecanismos de evaluación continua, así como las 
adaptaciones realizadas en la normativa de permanencia y matrícula de la Universidad 
van a permitir mejorar las tasas de graduación y conseguir los objetivos planteados. 

 
Los nuevos planes han ajustado los contenidos al tiempo de trabajo real de los 
estudiantes, se han introducido sistemas de evaluación continua en todas las materias 
y en el último curso o semestre los planes limitan considerablemente la carga lectiva 
incluyendo el trabajo fin de máster y las prácticas profesionales. 
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MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1

CRONOGRAMA 

Curso de implantación: 2013/2014 
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