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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 Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales

28027621

Facultad de Ciencias 28027679

Facultad de Derecho 28027801

Facultad de Psicología 28031762

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 28039645

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo,
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y
Psicosociología Aplicada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

GABRIELA TOPA CANTISANO Coordinadora

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALEJANDRO TIANA FERRER RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MIGUEL ANGEL SANTED GERMAN DECANO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Tipo Documento Número Documento

NIF

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

E-MAIL PROVINCIA FAX

Madrid
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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 5 de abril de 2017

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: Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada
por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Salud y seguridad en el
trabajo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

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

0 45 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

28027621 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

28027679 Facultad de Ciencias

28027801 Facultad de Derecho

28031762 Facultad de Psicología

28039645 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 54.0

RESTO DE AÑOS 3.0 54.0

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 54.0

RESTO DE AÑOS 3.0 54.0

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 54.0

RESTO DE AÑOS 3.0 54.0

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 3.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 54.0

RESTO DE AÑOS 3.0 54.0

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 54.0

RESTO DE AÑOS 3.0 54.0

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

Sí 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 Apartado 2: Anexo 1.

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 el ámbito de la prevención de riesgos laborales

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sentir satisfacción personal por los resultados conseguidos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

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 en materia preventiva en riesgos laborales.

CG06 - 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.

CG07 - 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

CG08 - Ser capaz de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos jurídicos, económicos, organizativos y laborales en materia de prevención de riesgos, así como
de la normativa específica en materia de salud laboral, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología
aplicada, mostrando capacidad para aplicarla a los casos concretos.

CE2 - Demostrar capacidad de evaluar, identificar y controlar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores derivados
de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo;teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, los equipos de trabajo y las sustancias utilizadas, así como las características de los puestos de trabajo y
de los colectivos de trabajadores específicas para cada caso.

CE3 - Ser capaz de analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, así como planificar de forma
coherente, eficaz e integral las medidas de acción preventiva adecuadas a los tipos de riesgos detectados en cada puesto de trabajo,
atendiendo a la especificidad del sector de actividad, de los productos e instalaciones de la empresa, aplicando para ello las normas
y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.

CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada,
atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, técnica, psicológica, sociológica y económica.

CE5 - Manifestar la capacidad de realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales y de asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, así como a sus afiliados
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CE6 - Demostrar la capacidad de intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente, identificando adecuadamente la situación,
proponiendo las acciones concretas para enfrentar el riesgo específico, coordinando las actividades de los diversos agentes
implicados relacionados con la prevención de riesgos laborales, desde un enfoque multidisciplinar.

CE7 - Aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral en materia preventiva.

CE8 - Ser capaz de fomentar las conductas y hábitos encaminados a la implantación generalizada de la cultura preventiva en las
empresas mediante la participación activa de trabajadores y empresarios.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.- REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso a las enseñanzas oficiales de máster (art. 16 RD 1393/2007 y RD 861/2010)

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

2. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

Requisitos de Acceso al Máster:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español relacionado con la temá-
tica del Máster, preferentemente titulados en Psicología, Derecho, Sociología, 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 méri-
tos justificados tuvieran relación directa con los contenidos del Máster en el que formalicen su preinscripción. Asimismo, aunque no se requieren cono-
cimientos específicos previos en inglés, se recomienda 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 repar-
to de plazas, únicamente se considerarán las solicitudes de aquellos estudiantes que cumplan y hayan demostrado documentalmente todos los requi-
sitos.

Criterios de admisión:

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

a.- Titulación: 3 puntos

Afines (Licenciados y Graduados en Psicología, Sociología, Derecho, Ciencias Físicas, Ciencias Matemáticas, Ciencias Químicas, Ciencias Ambienta-
les, Biociencias, Ciencias y Técnicas Estadísticas, Ingenieros y Graduados en Ingeniería, Arquitectos y Graduados en Arquitectura): 3 puntos.
No afines (Medicina, Enfermería, Biología, Económicas, Ciencia Política, Filosofía, Trabajo Social, Historia, Geografía, Ciencias de la Educación, Cien-
cias del Trabajo, y cualesquiera otras titulaciones de Licenciatura y Grado): 2 puntos.

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

c.- 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; realiza-
ción 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 ex-
puestos y los criterios de valoración de los méritos establecidos. En caso de empate, los miembros de la comisión podrán requerir una entrevista per-
sonal.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

1. Orientación antes de matricularse.
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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 especí¬fica 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:

o Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
o Orientaciones para la Planificación del Estudio.
o Técnicas de estudio.
o 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 necesa-
rias 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 in-
formación 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 com-
paginar 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 ter-
minados sus estudios.

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.
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Información y autoconsulta:

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

Empleo:

o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o 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 matrí-
cula.
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 estudian-
tes.

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. Tutoría Presencial en los Centros Asociados

La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver to-
das tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tu-
tores especializados.

En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Cen-
tros grandes como de los pequeños.

La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.
Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.

10. 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 trasla-
de 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.

11. 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 relaciona-
das 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), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica 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 conte-
nidos 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.

12. 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 fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

13. UNIDIS
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El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cu-
yo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportuni-
dades 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.

14. 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 Asocia-
dos 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 defendien-
do 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 be-
neficio 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 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 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 universita-
rias 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 reconocimien-
to 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, pro-
cede 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 De-
creto 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.
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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 ofi-
ciales.
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 Coordi-
nadora 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 ges-
tión 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 resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios 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 cono-
cimientos 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 ense-
ñanzas 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 ob-
tener 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 Uni-
versidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán 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 en-
señanzas 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 porcenta-
je 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 de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, 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 títu-
lo 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.
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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 fina-
lizados, 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 documen-
tos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en nin-
gún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos crédi-
tos que no hayan sido reconocidos..

Art. 10. Documentos académicos

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

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 aná-
lisis 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 dere-
chos, 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 Ad-
ministraciones 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 pla-
zo 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 dele-
gada 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 cumpli-
miento.

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

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: SE-
GURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL Y PRO-
FESIONAL

Por experiencia laboral y profesional se podrá reconocer hasta un máximo de 9 ECTS en la asignatura de Prácticum
Externo, que será valorado según el siguiente procedimiento:

Valoración de la experiencia profesional en el reconocimiento de créditos:

1. Experiencia laboral y profesional. Máximo de créditos: No podrá ser superior al 15% de los créditos del plan de estudios jun-
to con el reconocimiento por estudios propios.

2. Cómo se acredita:
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a. Informe de la vida laboral.
b. Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad realizada por el estudiante y el período de tiem-

po de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitante con-
sidere, guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se pueda
aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser considera-
do siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las competencias adquiridas.

c. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe
del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

d. Certificado de estar colegiado en ejercicio, en su caso.
e. Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el caso de que el estudiante ejerza como libe-

ral no dado de alta como autónomo.
3. Criterios

a. El período mínimo de tiempo acreditado es de 3 meses.
b. La equivalencia es de 0,5 créditos por cada 3 meses acreditados.

COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS

La Comisión de Coordinación del Máster que es el órgano competente en las tareas de Reconocimiento y Transfe-
rencia de créditos informará de las asignaturas del plan de estudios susceptibles de reconocimiento.

Por experiencia laboral y profesional sólo se podrá reconocer la asignatura de prácticas externas. Las prácticas ex-
ternas podrán ser reconocidas cuando haya una relación directa entre las tareas realizadas como trabajador de la
empresa y el perfil profesional y, además, se ajusten en contenido al programa de prácticas externas curriculares del
Máster de Prevención de Riesgos Laborales (Seguridad, Higiene en el Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Apli-
cada).

Tal y como se indica en el artículo 4 de la Normativa sobre Transferencia y Reconocimiento de Créditos que se ha
incluido en el apartado 4.4, el órgano competente para el reconocimiento de créditos es la "Comisión de Coordina-
ción del Master", que está formada por los siguientes miembros:
1.- Director/a de la Comisión, el/la Coordinador/a del Máster
2.- Secretario/a de la Comisión, el/la Secretario/a del Máster
3.- Un miembro del equipo docente del máster perteneciente a la UNED

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS LABORALES AL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES: SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA Y PSI-
COSOCIOLOGÍA APLICADA

El modelo de reconocimiento de la nueva titulación (con tres especialidades simultáneas) para los estudiantes del
Plan de Estudios del MUPRL en extinción se realizará mediante:

a) La superación de una asignatura de nivelación de 4 ECTs que correspondería a la Parte común (Complementos
de Formación, Técnicas de comunicación y Gestión de la prevención de riesgos laborales).

b) La superación de una asignatura de nivelación en la especialización (6 ECTs) que correspondería a los conteni-
dos de las especialidades que no han sido cursadas. Esta asignatura de nivelación tiene tres formatos:

· Los estudiantes que hayan realizado la especialidad de Seguridad en el Trabajo deben cursar la asignatura 'Complementos de
Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología'.

· Los estudiantes que hayan realizado la especialidad de Higiene Industrial deben cursar la asignatura 'Complementos de Ergo-
nomía, Psicosociología y Seguridad en el Trabajo'.

· Los estudiantes que hayan realizado la especialidad de Ergonomía y Psicosociología deben cursar la asignatura 'Complemen-
tos de Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial'.

c) Un nuevo Trabajo Fin de Máster de 6 ECTS (requisito obligatorio a nivel estatal).

NOTA: El cuadro explicativo que contiene el procedimiento para este reconocimiento de créditos se ha in-
cluido en el pdf del Plan de estudios, apartado 5.1

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Se recomienda a todos los estudiantes, atendiendo a la rama de la que procedan, que cursen los Cursos del OCW
de la UNED (denominados cursos Cero). Estos cursos parten de asignaturas que se imparten en la UNED como titu-
laciones oficiales (grados, másteres) que pueden servir como complemento formativo a los estudiantes que accedan
al máster y que lo necesiten.
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Titulaciones de procedencia Cursos del OCW

Ciencias (Física, Química, Ciencias Ambientales);
Ingeniería

Teoría del Derecho Análisis de Datos Psicología Pª General II

Derecho Matemáticas Física Química Análisis de Datos Psicología Pª General II

Psicología, Sociología Teoría del Derecho Matemáticas Física Química

Además, en los casos en que se considere necesario, la comisión coordinadora podrá recomendar al estudiante que
se cursen una o más de las asignaturas que a continuación se proponen a fin de que éste pueda igualar los conoci-
mientos de inicio del Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Las asignaturas serán las siguientes.

Titulaciones de procedencia Asignaturas Créditos

Ciencias (Física, Química, Ciencias Am-
bientales); Ingeniería

Psicología del Trabajo (Grado en Psico-
logía), o Sociología de las Organizacio-
nes (Grado en Sociología)

6

Derecho Psicología del Trabajo (Grado en Psico-
logía) o Sociología de las Organizacio-
nes (Grado en Sociología)

Física (Grado en Ingeniería en Tecnolo-
gías Industriales o Grado en Ingeniería
Eléctrica o Grado en Ingeniería Electróni-
ca Industrial y Automática) o Física, Quí-
mica y Matemáticas (Grado en Física o
Grado en Químicas)

6

Psicología, Sociología Física (Grado en Ingeniería en Tecnolo-
gías Industriales o Grado en Ingeniería
Eléctrica, o Grado en Ingeniería Electróni-
ca Industrial y Automática) o Física, Quí-
mica y Matemáticas (Grado en Física o
Grado en Químicas)

6
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio del manual

Lectura de la bibliografía señalada

Realización de casos prácticos.

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

Realización de una memoria o informe final

Evaluación continua.

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

Diseño y planificación de una investigación

Realización de trabajos de campo

Realización de talleres, seminarios o conferencias

Realización de actividades prácticas, talleres y seminarios

Realización de actividades complementarias

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas

2.-La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Aula Virtual. 3. Prácticas presenciales / en
línea. 4. Asignación de tutores: cada estudiante tendrá asignado un Tutor Académico miembro del Equipo Docente del Prácticum.,
un Profesional-Tutor en el centro de prácticas. La Comisión del Prácticum coordinará y supervisará los convenios de colaboración
para la realización de las prácticas, y asimismo, realizará un seguimiento de los alumnos en coordinación con los centros de
prácticas, velando por la calidad de los procesos. 5. Tutorías en línea y telefónica. 6. Evaluación continua y sumativa. 7. Trabajo en
grupo. 8. Trabajo individual. 9. Material para el profesional-tutor del centro de prácticas

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación y del TFM

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de casos prácticos, talleres y seminarios

Participación en debates y foros on line

Examen

Evaluación continua

Realización de una memoria o informe final.

Realización y defensa pública ante un tribunal del trabajo fin de máster.

Entrega del trabajo fin de máster supervisado por el Tutor del mismo
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Valoración del tutor externo en la realización de las prácticas del estudiante en las empresas o instituciones con una valoración del
tutor externo

5.5 NIVEL 1: Módulo Común

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos y técnicas de prevención de riesgos laborales. Riesgos químicos

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

Sí 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 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 y fomentar la cultura de la prevención.

¿ Conocer los principales riesgos, técnicas de prevención, medios de control, técnicas de muestreo, de medida y como interpretar los datos obtenidos.

¿ Profundizar en la presencia real o potencial de agentes químicos y analizar su influencia en la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta las ca-
racterísticas 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 químico relacionado con procesos, operaciones y equipos de trabajo

¿ 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 y adecuarlos al sector de actividad respectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Trabajo y Salud. Daños y riesgos. Accidentes e incidentes.

2. Instituciones implicadas en la Prevención.

3. El Modelo preventivo: La regulación y la autoevaluación empresarial. Los sujetos responsables de la prevención.

4. La acción preventiva. La evaluación de riesgos y el Plan de prevención. Procesos de Análisis y contenidos materiales.

5. Fundamentos de Toxicología
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6. Evaluación de la exposición a Agentes químicos

7. Límites de exposición profesional en España

8. Valoración higiénica de los contaminantes químicos

9. Evaluación del medio ambiente de trabajo

10. 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

CG02 - Saber planificar, organizar y desarrollar las actividades propias en el ámbito de la prevención de riesgos laborales

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

CG06 - 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.

CG07 - 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

CG08 - Ser capaz de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos jurídicos, económicos, organizativos y laborales en materia de prevención de riesgos, así como
de la normativa específica en materia de salud laboral, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología
aplicada, mostrando capacidad para aplicarla a los casos concretos.

CE3 - Ser capaz de analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, así como planificar de forma
coherente, eficaz e integral las medidas de acción preventiva adecuadas a los tipos de riesgos detectados en cada puesto de trabajo,
atendiendo a la especificidad del sector de actividad, de los productos e instalaciones de la empresa, aplicando para ello las normas
y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.

CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada,
atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, técnica, psicológica, sociológica y económica.

CE5 - Manifestar la capacidad de realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales y de asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, así como a sus afiliados

CE8 - Ser capaz de fomentar las conductas y hábitos encaminados a la implantación generalizada de la cultura preventiva en las
empresas mediante la participación activa de trabajadores y empresarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Estudio del manual 30 0

Lectura de la bibliografía señalada 20 0

Realización de casos prácticos. 25 0

Evaluación continua. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 10.0

Examen 0.0 50.0

Evaluación continua 0.0 30.0

Realización de una memoria o informe
final.

0.0 10.0

NIVEL 2: Agentes físicos y biológicos y medicina del trabajo

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

Sí 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

Saber qué es la Higiene Industrial y cuáles son sus objetivos.

Familiarizarse con el lenguaje técnico empleado en el área de la Higiene Industrial.

Conocer de forma general la legislación sobre Higiene Industrial.
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Conocer los tipos de agentes físicos, químicos y biológicos que pueden originar riesgos profesionales.

Aplicar técnicas de muestreo y dispositivos de detección y medida, así como análisis in situ precisos, para la obtención de datos sobre la contamina-
ción física, química y biológica.

Evaluar el riesgo de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos.

Proponer medidas de prevención y protección frente a los riesgos físicos, químicos y biológicos.

Proponer programas de vigilancia y control de medidas preventivas aplicadas a los agentes físicos, químicos y biológicos.

Aplicar la legislación vigente y/o normativas internas relativas a la manipulación de productos químicos y a la utilización de equipos de protección indi-
vidual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

UNIDAD 1. RIESGOS FÍSICOS

Tema 1: Higiene Industrial: Herramientas y enfoques
Objetivos, definiciones
Identificación de peligros
Evaluación del medio ambiente de trabajo
Higiene industrial: control de las exposiciones mediante la intervención

Tema 2: Riesgos eléctricos
Efectos fisiológicos de la electricidad
Electricidad estática
Prevención y normas

Tema 3: Riesgo de incendios
Conceptos básicos
Fuentes de peligro de incendio
Medidas de prevención contra incendios
Medidas de protección pasiva contra incendios
Medidas activas de protección contra incendios
Organización de la lucha contra incendios

Tema 4: Riesgos de desastres naturales y tecnológicos
Catástrofes y accidentes mayores
Preparación para las catástrofes
Actividades posteriores a las catástrofes
Problemas relacionados con el clima
Avalanchas: riesgos y medidas de protección
Transporte de materiales peligrosos: sustancias químicas y
Radiactivas
Accidentes por radiación

UNIDAD 2. RIESGOS BIOLÓGICOS

Tema 5. Agentes biológicos contaminantes.
Definición de agente biológico contaminante.
Vías de entrada al organismo (respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral) y medios de transmisión.
Tipos de agentes biológicos contaminantes: Virus. Bacterias. Hongos. Protozoos. Helmintos. Cultivos celulares. Organismos modificados genéticamen-
te (OMG) o transgénicos. Productos derivados de organismos vivos.
Clasificación de los agentes biológicos en función de su grado de riesgo.

Tema 6. Identificación y evaluación de los agentes biológicos contaminantes.
Posibles orígenes y focos de los contaminantes biológicos. Tipos de exposición según la actividad laboral.
Identificación y evaluación de los riesgos biológicos. Indicadores de riesgo.
Detección de los agentes biológicos contaminantes:
- Métodos de captación o recogida de muestras.
- Cultivo de las muestras recogidas.
- Manipulación, transporte, almacenamiento y eliminación de las muestras.
- Técnicas analíticas (cuantitativas y cualitativas).
Valoración de la exposición a contaminantes biológicos.

Tema 7. Prevención y control de los agentes biológicos.
Medidas preventivas generales de los agentes biológicos.
Sistemas de protección colectiva:
- Barreras físicas (Tipos de cabinas de seguridad biológica).
- Barreras químicas.
- Códigos de buena práctica.
- Barreras farmacológicas.
Equipos de protección individual (EPIs).
Eliminación de residuos. Desinfección y descontaminación.

UNIDAD 3. MEDICINA DEL TRABAJO

Tema 8. Fisiología laboral
Introducción
Alimentación y nutrición
Trabajo muscular
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Adaptación al esfuerzo
Termorregulación
Fatiga: Tipos y características

Tema 9. Promoción de la salud en el trabajo

Alimentación saludable

Actividad física y salud mental

Prevención de consumo de sustancias tóxicas

Enfermedades crónicas

Tema 10. Epidemiologia general
Definición de epidemiología
Evaluación de la exposición
Medidas de exposición
Diseño de estudios epidemiológicos
Validez del diseño de un estudio
Métodos estadísticos

Tema 11. Primeros auxilios en medicina laboral

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 el ámbito de la prevención de riesgos laborales

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sentir satisfacción personal por los resultados conseguidos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

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 en materia preventiva en riesgos laborales.

CG06 - 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.

CG07 - 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

CG08 - Ser capaz de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocer los fundamentos jurídicos, económicos, organizativos y laborales en materia de prevención de riesgos, así como
de la normativa específica en materia de salud laboral, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología
aplicada, mostrando capacidad para aplicarla a los casos concretos.

CE2 - Demostrar capacidad de evaluar, identificar y controlar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores derivados
de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo;teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, los equipos de trabajo y las sustancias utilizadas, así como las características de los puestos de trabajo y
de los colectivos de trabajadores específicas para cada caso.

CE3 - Ser capaz de analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, así como planificar de forma
coherente, eficaz e integral las medidas de acción preventiva adecuadas a los tipos de riesgos detectados en cada puesto de trabajo,
atendiendo a la especificidad del sector de actividad, de los productos e instalaciones de la empresa, aplicando para ello las normas
y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.

CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada,
atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, técnica, psicológica, sociológica y económica.

CE5 - Manifestar la capacidad de realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales y de asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, así como a sus afiliados

CE6 - Demostrar la capacidad de intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente, identificando adecuadamente la situación,
proponiendo las acciones concretas para enfrentar el riesgo específico, coordinando las actividades de los diversos agentes
implicados relacionados con la prevención de riesgos laborales, desde un enfoque multidisciplinar.

CE7 - Aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral en materia preventiva.

CE8 - Ser capaz de fomentar las conductas y hábitos encaminados a la implantación generalizada de la cultura preventiva en las
empresas mediante la participación activa de trabajadores y empresarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del manual 50 0

Lectura de la bibliografía señalada 37.5 0

Realización de casos prácticos. 37.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 20.0

Examen 0.0 80.0

NIVEL 2: Técnicas de seguridad en el trabajo

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 pre-
vención.

Utilizar adecuadamente 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, in-
tegrada 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

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 manipula-
ción 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, envasa-
do 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

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 el ámbito de la prevención de riesgos laborales

CG06 - 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.
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CG07 - 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

CG08 - Ser capaz de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar capacidad de evaluar, identificar y controlar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores derivados
de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo;teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, los equipos de trabajo y las sustancias utilizadas, así como las características de los puestos de trabajo y
de los colectivos de trabajadores específicas para cada caso.

CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada,
atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, técnica, psicológica, sociológica y económica.

CE5 - Manifestar la capacidad de realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales y de asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, así como a sus afiliados

CE8 - Ser capaz de fomentar las conductas y hábitos encaminados a la implantación generalizada de la cultura preventiva en las
empresas mediante la participación activa de trabajadores y empresarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del manual 30 0

Lectura de la bibliografía señalada 20 0

Realización de casos prácticos. 25 0

Realización de una memoria o informe
final

25 0

Evaluación continua. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 10.0

Examen 0.0 50.0
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Evaluación continua 0.0 30.0

Realización de una memoria o informe
final.

0.0 10.0

NIVEL 2: Ergonomía y psicosociología aplicada

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

Sí 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

Identificar y conocer los objetivos de los distintos tipos de Ergonomía.

Aprender los conceptos básicos de la Ergonomía en el contexto de trabajo.

Discernir entre los diferentes factores de riesgo derivados de los problemas organizativos.

Conocer los principales riesgos del trabajo, identificados en la investigación, asociados a factores psicosociales.

Determinar la importancia de la organización del trabajo en todo sistema preventivo.

Ser capaz de definir los factores organizativos que pueden afectar a la salud de los trabajadores (trabajo a turnos, nocturno, etc.).

Identificar el contexto en el que tiene lugar la conducta o proceso psicológico sobre el que intervenir en el ámbito laboral (acoso, estrés, burnout, etc.).

Analizar las consecuencias de los riesgos psicosociales, así como algunas de las variables personales que pueden modular sus efectos.

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

1. Ergonomía: Conceptos básicos y objetivos.
2. Tipos de Ergonomía: Ergonomía Cognitiva, Ergonomía Física y Ergonomía Organizacional, Ergonomía temporal.
3. Espacios, puestos de trabajo y carga física.
4. Empleo, estructura de la organización, características del puesto y condiciones de trabajo.
5. Riesgos psicosociales asociados al contenido del trabajo y su organización: intensidad, ritmo y repetitividad.
6. Estrés y otros riesgos psicosociales: acoso, burnout y adicción al trabajo.
7. Modelos explicativos de las consecuencias de los factores psicosociales nocivos.
8. Variables mediadoras personales y organizacionales
9. Evaluación de los riesgos psicosociales y de sus consecuencias.
10. Intervención psicosocial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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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 el ámbito de la prevención de riesgos laborales

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sentir satisfacción personal por los resultados conseguidos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

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 en materia preventiva en riesgos laborales.

CG06 - 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.

CG07 - 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

CG08 - Ser capaz de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar capacidad de evaluar, identificar y controlar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores derivados
de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo;teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, los equipos de trabajo y las sustancias utilizadas, así como las características de los puestos de trabajo y
de los colectivos de trabajadores específicas para cada caso.

CE3 - Ser capaz de analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, así como planificar de forma
coherente, eficaz e integral las medidas de acción preventiva adecuadas a los tipos de riesgos detectados en cada puesto de trabajo,
atendiendo a la especificidad del sector de actividad, de los productos e instalaciones de la empresa, aplicando para ello las normas
y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.

CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada,
atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, técnica, psicológica, sociológica y económica.

CE5 - Manifestar la capacidad de realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales y de asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, así como a sus afiliados

CE8 - Ser capaz de fomentar las conductas y hábitos encaminados a la implantación generalizada de la cultura preventiva en las
empresas mediante la participación activa de trabajadores y empresarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de la bibliografía señalada 75 0

Realización de casos prácticos. 25 0

Evaluación continua. 25 0

Realización de trabajos de campo 25 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 20.0

Participación en debates y foros on line 0.0 10.0

Examen 0.0 50.0

Evaluación continua 0.0 20.0

NIVEL 2: Otras actuaciones en PRL: a) Formación y b) Técnicas de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Sí 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

o Ser capaz de identificar las necesidades de formación de los diferentes trabajadores en función de sus obligaciones y responsabilidades en materia
preventiva.

o Ser capaz de aplicar los planes y programas de formación e información, así como de las distintas técnicas educativas.

o Adquirir un adecuado dominio de las técnicas de comunicación, información, negociación y resolución de conflictos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La formación y la prevención de riesgos laborales.

2. Técnicas educativas: Programación, Impartición y Evaluación.

3. Información y Comunicación.
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4. Técnicas de Negociación.

5. Seminario/taller específico sobre técnicas de comunicación en PRL.

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 el ámbito de la prevención de riesgos laborales

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 en materia preventiva en riesgos laborales.

CG07 - 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

CG08 - Ser capaz de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar capacidad de evaluar, identificar y controlar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores derivados
de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo;teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, los equipos de trabajo y las sustancias utilizadas, así como las características de los puestos de trabajo y
de los colectivos de trabajadores específicas para cada caso.

CE3 - Ser capaz de analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, así como planificar de forma
coherente, eficaz e integral las medidas de acción preventiva adecuadas a los tipos de riesgos detectados en cada puesto de trabajo,
atendiendo a la especificidad del sector de actividad, de los productos e instalaciones de la empresa, aplicando para ello las normas
y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.

CE5 - Manifestar la capacidad de realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales y de asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, así como a sus afiliados

CE6 - Demostrar la capacidad de intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente, identificando adecuadamente la situación,
proponiendo las acciones concretas para enfrentar el riesgo específico, coordinando las actividades de los diversos agentes
implicados relacionados con la prevención de riesgos laborales, desde un enfoque multidisciplinar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de la bibliografía señalada 50 0

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

25 0
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Realización de actividades prácticas,
talleres y seminarios

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 20.0

Examen 0.0 80.0

NIVEL 2: Gestión de la prevención de riesgos laborales y técnicas afines

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

Sí 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 los elementos de los sistemas productivos y su interconexión.

Ubicar las actividades de prevención en ámbitos empresariales y productivos.

Conocimiento de los principales sistemas normalizados de gestión.

Conocimiento, implantación y valoración del sistema de gestión de la prevención según legislación vigente.

Capacidad de análisis de los aspectos relacionados con la seguridad de productos e instalaciones de sectores productivos.

Capacidad de análisis, planificación y gestión de la prevención de riesgos.

Conocimientos en prevención de riesgos en transportes y en seguridad vial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial

Planificación y gestión de la prevención

Aspectos económicos y valoración de la prevención

Aplicación a sectores especiales

Normalización y certificación

Seguridad del producto

Sistemas de gestión normalizados: Seguridad y salud en el trabajo, Calidad y Medioambiente.

Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales

Seguridad vial

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 el ámbito de la prevención de riesgos laborales

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sentir satisfacción personal por los resultados conseguidos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

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 en materia preventiva en riesgos laborales.

CG06 - 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.

CG07 - 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

CG08 - Ser capaz de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos jurídicos, económicos, organizativos y laborales en materia de prevención de riesgos, así como
de la normativa específica en materia de salud laboral, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología
aplicada, mostrando capacidad para aplicarla a los casos concretos.

CE2 - Demostrar capacidad de evaluar, identificar y controlar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores derivados
de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo;teniendo en cuenta la
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naturaleza de la actividad, los equipos de trabajo y las sustancias utilizadas, así como las características de los puestos de trabajo y
de los colectivos de trabajadores específicas para cada caso.

CE3 - Ser capaz de analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, así como planificar de forma
coherente, eficaz e integral las medidas de acción preventiva adecuadas a los tipos de riesgos detectados en cada puesto de trabajo,
atendiendo a la especificidad del sector de actividad, de los productos e instalaciones de la empresa, aplicando para ello las normas
y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.

CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada,
atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, técnica, psicológica, sociológica y económica.

CE5 - Manifestar la capacidad de realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales y de asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, así como a sus afiliados

CE7 - Aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral en materia preventiva.

CE8 - Ser capaz de fomentar las conductas y hábitos encaminados a la implantación generalizada de la cultura preventiva en las
empresas mediante la participación activa de trabajadores y empresarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del manual 25 0

Lectura de la bibliografía señalada 25 0

Realización de casos prácticos. 15 0

Evaluación continua. 25 0

Realización de actividades
complementarias

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en debates y foros on line 0.0 20.0

Evaluación continua 0.0 80.0

NIVEL 2: Aspectos jurídicos de la prevención de riesgos laborales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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

Los principales resultados del aprendizaje serán los siguientes:

1.- Conocer los derechos y obligaciones que se desprenden de la normativa de prevención, con los distintos rangos y niveles de protección.

2.- Conocimiento de los sujetos privados que actúan en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

3.- Asimismo se conocerán las principales Instituciones (autonómicas y estatales) dedicadas a la fiscalización, vigilancia y control del cumplimiento de
la normativa.

4.- Apreciar la labor de las Instituciones de la Unión Europea en la construcción y desarrollo de la seguridad e higiene en el trabajo.

5.- Aportación de organismos internacionales (OIT).

6.- Adquirir hábitos de comportamiento seguro en el desarrollo de la actividad laboral, con conocimiento de los procedimientos para hacer efectivo el
derecho de cada uno a su integridad física y salud en el trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura de "ámbito jurídico de la prevención de riesgos laborales" se encuentra dividida en cinco grandes apartados: "Antecedentes históricos y
evolución del derecho a la prevención de riesgos laborales"; "Legislación y regulación actual de la seguridad e higiene en el trabajo"; "Derechos y obli-
gaciones derivados de la relación laboral en la materia"; "Sujetos implicados"; "Vigilancia y control del cumplimiebnto de la normativa".

1.- Antecedentes históricos y evolución del derecho a la prevención de riesgos laborales.

La actual regulación de la materia no puede ser entendida sin el conocimiento, aunque sea somero, del por qué y el cómo se ha llegado a la misma.
Se trata de comprender que el nivel de protección del que disfrutamos procede de decisiones y concepciones ideológicas que nos individualiza respec-
to a otros países de nuestro entorno cercano. No todos los derechos europeos son iguales, ni en extensión ni en intensidad.

2.- Legislación y regulación actual de la seguridad e higiene en el trabajo.

Compleja en su origen y no siempre facil de conocer, la legislación de la materia en la actualidad se cruza con normas supranacionales, provinentes
fundamentalmente de la Unión Europea, internacionales (OIT), estatales, autonómicas y la más peculiar de todas, convencionales (convenios colecti-
vos).

La mera enumeración da idea de la promiscuidad de normas de distinto rango y naturaleza que tratan de manera general o particular la materia objeto
de estudio. No obstante. un coherente acceso a las mismas permitirá su comprensión sin excesivas dificultades.

3.- Derechos y obligaciones derivados de la relación laboral en la materia.

Aspecto fundamental de la asignatura, de ellos se derivarán las responsabilidades por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos labora-
les.

El nivel de protección y de exigencia en el cumplimiento de la normativa no es simétrico entre trabajador y empleador, por ello es importante conocer el
alcance de los derechos y obligaciones y en qué medida le afectan.

Asimismo no es igual tampoco el nivel de exigencia dentro de cada una de las categorías (Trabajadores y empleadores).

4.- Sujetos implicados.

Es importante destacar que los sujetos obligados, aunque con distinta intensidad, son ambas partes de la relación laboral, pero no sólo ellos, tenien-
do cabida entre los sujetos responsables las Empresas de Trabajo Temporal, los fabricantes, distribuidores y vendedores de equipos de trabajo, traba-
jadores autónomos, o empresas que sin tener directamente implicación en la infracción de normas preventivas son también responsables de las mis-
mas.

5.- Vigilancia y control del cumplimiento de la normativa.

La materia objeto de estudio tiene un componente esencial de caracter público, y por ello se encomienda a distintas instituciones públicas la vigilancia
en unos casos y el control y fiscalización en otros del cumplimiento de la legislación en la materia. El conocimiento de quienes sean estos organismos
permite acercar al alumno la importancia que para los poderes públicos tiene la salvaguarda de la salud e integridad física de los trabajadores, así co-
mo entender el por qué de esta intervención en un ámbito que en principio tiene caracter privado (la relación laboral).

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

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sentir satisfacción personal por los resultados conseguidos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

CG07 - 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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos jurídicos, económicos, organizativos y laborales en materia de prevención de riesgos, así como
de la normativa específica en materia de salud laboral, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología
aplicada, mostrando capacidad para aplicarla a los casos concretos.

CE6 - Demostrar la capacidad de intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente, identificando adecuadamente la situación,
proponiendo las acciones concretas para enfrentar el riesgo específico, coordinando las actividades de los diversos agentes
implicados relacionados con la prevención de riesgos laborales, desde un enfoque multidisciplinar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de casos prácticos. 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas

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

5.5 NIVEL 1: Módulo Especialización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Especialización en Seguridad en el trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5
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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

Sí 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

- Saber aplicar los principales criterios técnico-legales de análisis, evaluación y control de riesgos específicos aplicados a: equipos de trabajo; lugares
y espacios de trabajo; manipulación, almacenamiento y transporte; Instalaciones de servicio y protección

- Conocer las características preventivas básicas en materia de seguridad laboral aplicadas a las infraestructuras y edificio asociados a actividades
productivas.

- Conocer las principales técnicas de identificación, análisis y evaluación del riesgo de accidente laboral

- Conocimientos y criterios de actuación en relación con la seguridad en la producción y en actividades productivas especiales.

- Conocimientos y utilización de tecnologías en el ámbito de la seguridad en el trabajo.

- Conocimientos metrológicos y acreditación de laboratorios en el campo de la seguridad y de la PRL.

- Desarrollo de capacidades proyectuales en seguridad en el trabajo y en la PRL.

- Competencias y adquisición de técnicas de investigación en Seguridad en el Trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Equipos de trabajo

- Lugares y espacios de trabajo

- Manipulación, almacenamiento y transporte

- Instalaciones de servicio y protección

- Plan de Autoprotección

- Técnicas de identificación, análisis y evaluación del riesgo de accidente laboral

- Actividades especiales

- Seguridad en actividades especiales.

- Tecnologías en seguridad laboral.

- Técnicas de medición de parámetros tecnológicos. Laboratorios acreditados

- Especificación técnica y proyecto de soluciones técnicas de seguridad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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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 el ámbito de la prevención de riesgos laborales

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sentir satisfacción personal por los resultados conseguidos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

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 en materia preventiva en riesgos laborales.

CG06 - 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.

CG07 - 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

CG08 - Ser capaz de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos jurídicos, económicos, organizativos y laborales en materia de prevención de riesgos, así como
de la normativa específica en materia de salud laboral, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología
aplicada, mostrando capacidad para aplicarla a los casos concretos.

CE2 - Demostrar capacidad de evaluar, identificar y controlar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores derivados
de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo;teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, los equipos de trabajo y las sustancias utilizadas, así como las características de los puestos de trabajo y
de los colectivos de trabajadores específicas para cada caso.

CE3 - Ser capaz de analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, así como planificar de forma
coherente, eficaz e integral las medidas de acción preventiva adecuadas a los tipos de riesgos detectados en cada puesto de trabajo,
atendiendo a la especificidad del sector de actividad, de los productos e instalaciones de la empresa, aplicando para ello las normas
y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.

CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada,
atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, técnica, psicológica, sociológica y económica.

CE5 - Manifestar la capacidad de realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales y de asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, así como a sus afiliados

CE6 - Demostrar la capacidad de intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente, identificando adecuadamente la situación,
proponiendo las acciones concretas para enfrentar el riesgo específico, coordinando las actividades de los diversos agentes
implicados relacionados con la prevención de riesgos laborales, desde un enfoque multidisciplinar.

CE7 - Aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral en materia preventiva.

CE8 - Ser capaz de fomentar las conductas y hábitos encaminados a la implantación generalizada de la cultura preventiva en las
empresas mediante la participación activa de trabajadores y empresarios.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del manual 40 0

Lectura de la bibliografía señalada 30 0

Evaluación continua. 35 0

Diseño y planificación de una
investigación

25 0

Realización de actividades
complementarias

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 70.0

Realización de una memoria o informe
final.

0.0 30.0

NIVEL 2: Especialización en Higiene Industrial

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

Sí 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

1. El estudiante dispondrá de los conocimientos técnicos para realizar evaluaciones de riesgos y plantear medidas correctoras ante riesgos de natura-
leza física o biológica.

2. El estudiante será competente para determinar las características específicas de los riesgos asociados al trabajo en actividades del sector.
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3. El estudiante será capaz de determinar los mecanismos de transmisión y vías de entrada de agentes biológicos. Al igual que, se formará sobre las
principales técnicas de microbiología aplicadas a la evaluación de riesgos. Conocerá también el proceso para realizar los planes de gestión de resi-
duos biológicos.

4. El estudiante manejará la legislación y normativa específica en materia de organismos genéticamente modificados, biocidas y laboratorios especia-
les.

5. El estudiante conocerá los principales riesgos físicos y biológicos que están presentes en el ambiente de trabajo y que se vinculan con la realización
de algunas tareas específicas.

6. El estudiante será consciente de los daños que puede causar la exposición a agentes físicos y biológicos sobre la salud de los trabajadores.

7. El estudiante conocerá de forma general la legislación en relación a la evaluación y prevención de riesgos físicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

UNIDAD I. RIESGOS FÍSICOS

Tema 1. Ruido

Naturaleza y efectos del ruido

Medición del ruido y evaluación de la exposición

Técnicas de control del ruido

Programas de conservación de la audición

Normas y reglamentaciones

Tema 2. Vibraciones

Noción de vibración

Vibraciones de cuerpo completo

Vibraciones transmitidas a las manos

Mareo inducido por el movimiento

Tema 3. Presión barométrica (aumento y disminución).

Trabajo en situaciones de aumento de presión

Trastornos por descompresión

Aclimatación ventilatoria a grandes altitudes

Efectos fisiológicos de la reducción de la presión barométrica

Aspectos sanitarios asociados al trabajo a grandes altitudes

Prevención de los peligros profesionales a grandes altitudes

Medida cautelar: muestreo del aire

Tema 4. Riesgos por calor y frío.

Respuestas fisiológicas a la temperatura ambiente

Efectos del estrés por calor y trabajo en ambientes calurosos

Trastornos producidos por el calor

Prevención del estrés por calor

Fundamentos físicos del trabajo en condiciones de calor

Evaluación del estrés por calor e índices de estrés por calor

Intercambio de calor a través de la ropa

Ambientes fríos y trabajo con frío

Prevención del estrés por frío en condiciones extremas al aire libre

Índices de frío y normas sobre el frío
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Tema 5. Radiaciones no ionizantes.

Campos eléctricos y magnéticos y consecuencias para la salud

El espectro electromagnético: características físicas básicas

Radiación ultravioleta

Radiación infrarroja

Luz y radiación infrarroja

Láseres

Campos de radiofrecuencia y microondas

Campos eléctricos y magnéticos de VLF y ELF

Campos eléctricos y magnéticos estáticos

Tema 6. Presión barométrica (aumento y disminución).

Introducción

Biología radiológica y efectos biológicos

Fuentes de radiación ionizante

Diseño de puestos de trabajo para seguridad radiológica

Seguridad radiológica

Planificación de medidas y gestión de accidentes radiológicos

UNIDAD II. RIESGOS BIOLÓGICOS

Tema 7. Los riesgos biológicos en los lugares de trabajo.

Identificación y evaluación (Exposición)

Reducción de los riesgos: Medidas de prevención

Tema 8. Ocupaciones con riesgo biológico: Características de laboratorios especiales.

Clasificación de los agentes biológicos

Clasificación de los laboratorios de contención biológica

Normas de funcionamiento en los laboratorios de nivel 1 de contención biológica
o Normas de manipulación
o Gestión de residuos

Normas de funcionamiento en los laboratorios de nivel 2 de contención biológica/Grado de confinamiento
o Control de acceso y control de material expuesto
o Normas de manipulación
o Gestión de residuos
o Procedimientos especiales (señalización de seguridad, mantenimiento de medios, higiene, EPIs, entrada-salida de material, limpieza, etc

Normas de funcionamiento en los laboratorios de Nivel 3 de contención biológica/Grado de confinamiento
o Instalación del laboratorio
o Equipo especial de contención
o Técnicas específicas del laboratorio
o Normativa aplicable

Normas de funcionamiento en los laboratorios de Nivel 4 de contención biológica/Grado de confinamiento
o Normas de manipulación
o Gestión de residuos

Tema 9. Organismos genéticamente modificados.

Definición de organismo genéticamente modificado (OGM)

Creación de un OGM. Mecanismos de transgénesis

Registro de variedades de OGM

Legislación internacional y nacional sobre OGM
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o Legislación internacional
o Directivas europeas sobre OGM
o Legislación española y normativas autonómicas

Usos y aplicaciones de los OGM
o Beneficios directos e indirectos

Posibles riesgos asociados a su uso
o Riesgos para la salud humana
o Riesgos para el medio ambiente

Tema 10. El uso de biocidas.

Definición de biocida

Clasificación

Determinación de la Potencia Biológica o efectividad de un biocida

Legislación sobre biocidas
o Directivas europeas
o Legislación española

Registro oficial de biocidas (Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad)

Evaluación del riesgo derivado del uso de biocidas.
o Evaluación toxicológica: Enfermedades relacionadas con biocidas
o Evaluación ecotoxicológica: Riesgos para el medio ambiente

UNIDAD III. PATOLOGÍA PROFESIONAL

Tema 11. Estudio general de las enfermedades profesionales.

Conceptos generales

Relación vigente de enfermedades profesionales (documento BOE)

Reconocimiento legal de las enfermedades profesionales y sus implicaciones.

Tema 12. Patología profesional y sus causantes

Agentes químicos
o Introducción
o Clasificación según la composición de la sustancia
o Criterios básicos de prevención

Agentes físicos
o Conceptos generales
o Patología por ruido
o Iluminación
o Ambiente térmico
o La calidad el aire
o Radiaciones

Agentes biológicos
o Introducción
o Enfermedades Infecciosas más frecuentes:
# Hepatitis
# SIDA
# Tuberculosis
# Enfermedades parasitarias
# Enfermedades infecciosas emergentes

Tema 13. Patología profesional de los diferentes sistemas y aparatos:

Aparato respiratorio
o Principales formas de riesgo
o Neumoconiosis
o Silicosis
o Asbestosis
o Afecciones broncopulmonares producidas por polvos de metales duros
o Asma profesional
o Cáncer pulmonar

Patología profesional dermatológica
o Introducción
o Agentes causantes de patología en la piel
o Dermatitis de contacto
o Cáncer cutáneo de origen profesional
o Otros riesgos

Patología profesional sistémica
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Patología quirúrgica laboral
o Traumatismos torácicos
o Traumatismos craneoencefálicos
o Traumatismos abdominales
o Quemaduras y congelaciones

Tecnopatías.
o Introducción
o Trabajo muscular en las actividades laborales
o Postura en el trabajo
o Biomecánica
o Fatiga general
o Fatiga y recuperación

Tema 14. Rehabilitación laboral.

Importancia sanitaria, económica y social. Los grandes principios de la rehabilitación
Principales aspectos según los diversos tipos de incapacidad
Duración y etapas de la rehabilitación
Principales aspectos según las distintas regiones anatómicas: extremidades superiores, manos, extremidades inferiores y columna vertebral

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 el ámbito de la prevención de riesgos laborales

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sentir satisfacción personal por los resultados conseguidos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

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 en materia preventiva en riesgos laborales.

CG06 - 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.

CG07 - 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

CG08 - Ser capaz de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos jurídicos, económicos, organizativos y laborales en materia de prevención de riesgos, así como
de la normativa específica en materia de salud laboral, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología
aplicada, mostrando capacidad para aplicarla a los casos concretos.

CE2 - Demostrar capacidad de evaluar, identificar y controlar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores derivados
de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo;teniendo en cuenta la
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naturaleza de la actividad, los equipos de trabajo y las sustancias utilizadas, así como las características de los puestos de trabajo y
de los colectivos de trabajadores específicas para cada caso.

CE3 - Ser capaz de analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, así como planificar de forma
coherente, eficaz e integral las medidas de acción preventiva adecuadas a los tipos de riesgos detectados en cada puesto de trabajo,
atendiendo a la especificidad del sector de actividad, de los productos e instalaciones de la empresa, aplicando para ello las normas
y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.

CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada,
atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, técnica, psicológica, sociológica y económica.

CE5 - Manifestar la capacidad de realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales y de asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, así como a sus afiliados

CE6 - Demostrar la capacidad de intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente, identificando adecuadamente la situación,
proponiendo las acciones concretas para enfrentar el riesgo específico, coordinando las actividades de los diversos agentes
implicados relacionados con la prevención de riesgos laborales, desde un enfoque multidisciplinar.

CE7 - Aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral en materia preventiva.

CE8 - Ser capaz de fomentar las conductas y hábitos encaminados a la implantación generalizada de la cultura preventiva en las
empresas mediante la participación activa de trabajadores y empresarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del manual 45 0

Lectura de la bibliografía señalada 30 0

Realización de casos prácticos. 30 0

Diseño y planificación de una
investigación

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 20.0

Examen 0.0 80.0

NIVEL 2: Especialización en Ergonomía y Psicosociología Aplicada

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

cs
v:

 2
64

47
82

96
49

81
19

77
11

33
53

0



Identificador : 4316076

42 / 60

Sí 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 de análisis, evaluación, diseño y adaptación ergonómica del puesto de trabajo

Capacidad de análisis, evaluación, e intervención psicológica del puesto de trabajo

Capacidad de detección, análisis, evaluación, e intervención sociológica de los problemas del puesto de trabajo

Capacidad de análisis, evaluación, e intervención psicosocial del puesto de trabajo

Competencias y adquisición de técnicas de investigación en Ergonomía y Psicosociología aplicada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Condiciones ambientales e infraestructurales en Ergonomía.

2. Aspectos físicos y técnicos en el diseño y proyecto de los espacios y puestos de trabajo.

3. Cuestiones ergonómicas en máquinas, dispositivos y herramientas: especificaciones, normativa y diseño.

4. Condiciones de empleo y de la organización del trabajo: evolución e influencia en la salud y seguridad.

5.- El tiempo de trabajo. Intensidad y extensión.

6.- Evaluación sociológica e intervención sobre la organización del trabajo.

7. Estudio y prevención de las conductas contraproducentes en el ámbito del trabajo (absentismo, sabotaje, violencia).

8. Análisis del estrés laboral y fenómenos relacionados: presentismo, burnout, etc. Modelos preventivos.

9. Recuperación del trabajo: modelos explicativos y estrategias prácticas.

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 el ámbito de la prevención de riesgos laborales

CG03 - Saber demostrar iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, y
sentir satisfacción personal por los resultados conseguidos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

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

CG06 - 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.

CG07 - 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

CG08 - Ser capaz de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos jurídicos, económicos, organizativos y laborales en materia de prevención de riesgos, así como
de la normativa específica en materia de salud laboral, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología
aplicada, mostrando capacidad para aplicarla a los casos concretos.

CE2 - Demostrar capacidad de evaluar, identificar y controlar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores derivados
de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo;teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, los equipos de trabajo y las sustancias utilizadas, así como las características de los puestos de trabajo y
de los colectivos de trabajadores específicas para cada caso.

CE3 - Ser capaz de analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, así como planificar de forma
coherente, eficaz e integral las medidas de acción preventiva adecuadas a los tipos de riesgos detectados en cada puesto de trabajo,
atendiendo a la especificidad del sector de actividad, de los productos e instalaciones de la empresa, aplicando para ello las normas
y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.

CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada,
atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, técnica, psicológica, sociológica y económica.

CE5 - Manifestar la capacidad de realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales y de asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, así como a sus afiliados

CE6 - Demostrar la capacidad de intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente, identificando adecuadamente la situación,
proponiendo las acciones concretas para enfrentar el riesgo específico, coordinando las actividades de los diversos agentes
implicados relacionados con la prevención de riesgos laborales, desde un enfoque multidisciplinar.

CE7 - Aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral en materia preventiva.

CE8 - Ser capaz de fomentar las conductas y hábitos encaminados a la implantación generalizada de la cultura preventiva en las
empresas mediante la participación activa de trabajadores y empresarios.

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. 15 0

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

10 0

Evaluación continua. 30 0

Diseño y planificación de una
investigación

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.- La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación
y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Prácticas presenciales en el centro asociado:
interacción con el profesorado 4. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el
profesorado 5. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de
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autoevaluación. 6. Trabajo en grupo. 7. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de
las actividades de aprendizaje propuestas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de casos prácticos, talleres y
seminarios

0.0 15.0

Examen 0.0 35.0

Evaluación continua 0.0 40.0

Realización de una memoria o informe
final.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticum Externo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

Sí 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

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

o Capacidad de análisis y detección de situaciones de riesgos de seguridad, salud, ergonomía y psicosociología aplicada en procesos y sectores es-
pecíficos (en función del sector al que pertenezca la empresa que se asigne en el Prácticum) y la promoción de la utilización de medidas preventivas
adaptadas a dichos sectores específicos.

o Capacidad para implantar sistemas preventivos de seguridad, salud, ergonomía y psicosociología aplicada en una empresa.

o Actitud para proponer soluciones sensibles a las necesidades sociales y medioambientales, valorando su impacto.

o Capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinar.

o Tomar contacto con la figura del Técnico de Prevención o similar y las funciones asignadas a éste en relación con la seguridad, salud, ergonomía y
psicosociología aplicada en la empresa correspondiente y adquirir la capacidad para comunicarse con expertos tanto del área de prevención como de
otras áreas de la empresa (Calidad, Producción, Administración, Logística, Compras, etc.).

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

o Capacidad para implantar sistemas preventivos de seguridad, salud, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada en una empresa.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· El estudiante realizará el prácticum en entornos profesionales reales (organizaciones tanto públicas como privadas), bajo la supervisión de un profesional en el
ámbito.

· Dichas prácticas deberán estar directamente relacionadas con el cumplimiento de tareas que correspondan a la especialización que el estudiante haya elegido.
· Se nombrará un tutor externo en la empresa en la que el estudiante vaya a realizar las prácticas que deberá valorar las aptitudes de los estudiantes y la puesta en

práctica de sus conocimientos teóricos. Será el responsable de su actividad.
· En todos los grupos de las asignaturas de especialización se llevarán a cabo actividades dirigidas a la adquisición de conocimientos prácticos en materias concre-

tas a través de la realización de tareas en las mismas empresas y las visitas en otras para que técnicos en prevención de las mismas expliquen a los estudiantes sus
sistemas de gestión de la prevención.

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 el ámbito de la prevención de riesgos laborales

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

CG08 - Ser capaz de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional, y de adoptar procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad profesional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar capacidad de evaluar, identificar y controlar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores derivados
de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo;teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, los equipos de trabajo y las sustancias utilizadas, así como las características de los puestos de trabajo y
de los colectivos de trabajadores específicas para cada caso.

CE3 - Ser capaz de analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, así como planificar de forma
coherente, eficaz e integral las medidas de acción preventiva adecuadas a los tipos de riesgos detectados en cada puesto de trabajo,
atendiendo a la especificidad del sector de actividad, de los productos e instalaciones de la empresa, aplicando para ello las normas
y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.

CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada,
atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, técnica, psicológica, sociológica y económica.

CE5 - Manifestar la capacidad de realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales y de asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, así como a sus afiliados

CE8 - Ser capaz de fomentar las conductas y hábitos encaminados a la implantación generalizada de la cultura preventiva en las
empresas mediante la participación activa de trabajadores y empresarios.

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 sistemas de
gestión de la prevención.

125 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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2.-La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Aula Virtual. 3. Prácticas presenciales / en
línea. 4. Asignación de tutores: cada estudiante tendrá asignado un Tutor Académico miembro del Equipo Docente del Prácticum.,
un Profesional-Tutor en el centro de prácticas. La Comisión del Prácticum coordinará y supervisará los convenios de colaboración
para la realización de las prácticas, y asimismo, realizará un seguimiento de los alumnos en coordinación con los centros de
prácticas, velando por la calidad de los procesos. 5. Tutorías en línea y telefónica. 6. Evaluación continua y sumativa. 7. Trabajo en
grupo. 8. Trabajo individual. 9. Material para el profesional-tutor del centro de prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de una memoria o informe
final.

0.0 60.0

Valoración del tutor externo en la
realización de las prácticas del estudiante
en las empresas o instituciones con una
valoración del tutor externo

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: 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 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

Sí 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

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

o Manejo de bibliografía relevante.

o Desarrollar habilidades para hacer propuestas innovadoras, fomentando la solución de problemas.

o Capacidad para la planificación y organización del trabajo.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS
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o Búsqueda y análisis de información, documentación y recursos. Investigación relativa a recursos de la disciplina correspondiente Competencias aso-
ciadas al máster en su conjunto.

o Trabajos teórico -prácticos relativos a la Especialidad.

o Tutorías (grupales o individuales), presenciales y virtuales.

o Actividades de evaluación: Exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster.

o Breve descripción de los contenidos.

1. Título
2. Resumen (máximo 1000 caracteres) y Abstract (resumen en inglés).
3. Introducción
4. Marco teórico
5. Definición del problema objeto de investigación.
6. Resultados obtenidos
7. Conclusiones
8. Bibliografía
9. Figura y Tablas
10. Anexos

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 el ámbito de la prevención de riesgos laborales

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 en materia preventiva en riesgos laborales.

CG07 - 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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de analizar las necesidades y riesgos de seguridad e higiene sobre las personas, así como planificar de forma
coherente, eficaz e integral las medidas de acción preventiva adecuadas a los tipos de riesgos detectados en cada puesto de trabajo,
atendiendo a la especificidad del sector de actividad, de los productos e instalaciones de la empresa, aplicando para ello las normas
y medidas que correspondan y que permitan la preservación del medio ambiente.

CE4 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada,
atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, técnica, psicológica, sociológica y económica.

CE8 - Ser capaz de fomentar las conductas y hábitos encaminados a la implantación generalizada de la cultura preventiva en las
empresas mediante la participación activa de trabajadores y empresarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Diseño y planificación de una
investigación

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación y del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y defensa pública ante un
tribunal del trabajo fin de máster.

0.0 60.0

Entrega del trabajo fin de máster
supervisado por el Tutor del mismo

0.0 40.0
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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 Profesor
Contratado
Doctor

20 100 15

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
colaborador
Licenciado

20 5.6 10

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 22.8 100 15

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

20 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

14.2 100 25

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante 2.8 0 10

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

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 Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desa-
rrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.

La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especifica-
ción de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado Planificación de las enseñanzas, donde se detalla cada uno de
los procedimientos.

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:

- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.

La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:

- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc¿
- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua con la colaboración de los Profesores Tutores).

- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
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- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha per-
mitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos

Estos criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes, así co-
mo fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas.

Habrá un seguimiento continuo del MÁSTER y una reunión trimestral de la Comisión Académica del Programa con objeto de evaluar y controlar el fun-
cionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscrip-
ción, la marcha del MÁSTER en sus aspectos administrativos y docentes y los posibles desajustes que haya, sobre todo en su curso inicial.

La Comisión garantizará la difusión del Programa a través de la página web y de medios impresos, que faciliten a los estudiantes su trabajo y les per-
mitan conocer de forma exacta los contenidos, competencia y Especialidades de su opción formativa. Habrá un foro virtual del Programa en donde los
estudiantes y Profesores podrán comunicarse, plantear preguntas y resolver dificultades.

Autoinformes, encuestas y análisis de resultados académicos y matrículas darán a conocer las deficiencias y los puntos fuertes del MÁSTER. Las de-
ficiencias encontradas y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de Académica del Programa tiene que elevar cada
año a la Junta de Facultad.

Los estudiantes serán atendidos de forma individual. Las materias elegidas se adecuarán al número de créditos requeridos y horas de estudio a em-
plear. Se ponderará asimismo el nivel de aprendizaje del alumno, el grado de consecución de los objetivos planteados y sus resultados académicos. El
profesor elaborará, en caso necesario, materiales específicos para los alumnos con el fin de facilitarles el trabajo y el estudio.

Para la evaluación de la docencia se contará con la colaboración de los tres sectores implicados: profesores, estudiantes y personal de administración.

Los profesores implicados en el MÁSTER harán una evaluación de los resultados.

En el foro virtual del MÁSTER habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal administrativo un cuestionario sobre el programa, desarrollo
y resultados del MÁSTER, los materiales, los conocimientos impartidos, su adaptación a la metodología de la enseñanza a distancia, las exigencias de
rendimiento, los profesores, la tutorización, la atención administrativa, etc.

La Comisión Académica trabajará con las encuestas y observaciones de los tres sectores implicados, proponiendo soluciones en coordinación con los
órganos rectores de cada uno de los Departamentos que participan en este MÁSTER. Tendrá para ello una reunión anual, a la cual asistirá asimismo
un representante de los Estudiantes.

Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita
como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:

- Dirección postal de la Coordinación del MÁSTER
- Número de teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
- Foro virtual del MÁSTER.
- Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Postgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matricula-
ción en el programa.

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

_pageid=93,22134567,93_22134568&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No hay proceso de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4314091-28031762 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia-Facultad de Psicología

4314091-28027801 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia-Facultad de Derecho

4314091-28027679 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia-Facultad de Ciencias

4314091-28027621 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia-Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

MIGUEL ANGEL SANTED GERMAN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Juan del Rosal, 10 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

DECANO DE LA
FACULTAD DE
PSICOLOGÍA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

ALEJANDRO TIANA FERRER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

GABRIELA TOPA CANTISANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Juan del Rosal, 10 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Coordinadora
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2. JUSTIFICACIÓN

Respuesta a las alegaciones al Informe provisional de ANECA para la evaluación de la solicitud de 
verificación de plan de estudios oficial Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia EXPEDIENTE Nº: 4316076 

De conformidad con lo establecido en el Informe Provisional de Evaluación remitido por la ANECA a la 
UNED, se procede a continuación a detallar las modificaciones realizadas en la propuesta para dar 
cumplimiento a los requerimientos formulados.  Todas ellas se han hecho constar en los apartados 
correspondientes con texto en rojo. 

ASPECTOS SUBSANADOS 

CRITERIO 1 DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

APARTADO 1.2 DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS 

Al restructurar el plan de estudios, aumenta el número de créditos de las prácticas a 9 ECTS y disminuye el 
número de créditos de las asignaturas obligatorias a 45 ECTS. 

CRITERIO 3 COMPETENCIAS 

Se modifican las competencias generales CG02, CG03, CG05, CG08 para contextualizarse dentro del 

ámbito laboral del máster. 

Las competencias CG06 y CG08 se han redactado de nuevo para que puedan ser evaluables. 

Se han reformulado las competencias específicas para adaptarlas a los perfiles formativos reflejados 

en la denominación del título y en el desarrollo del plan de estudios. 

CRITERIO 4 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.2 Requisitos de Acceso y criterios de admisión 

En el baremo de los criterios de admisión se ha eliminado el punto por ser graduado de la UNED. 

Asimismo, se explica que el máster no requiere un nivel específico de conocimientos previos de 

inglés, aunque se recomienda que los alumnos sean capaces de realizar una lectura comprensiva de 

textos escritos. Por lo tanto, no es un requisito necesaria para su admisión aunque si se considera un 

mérito. 
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4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 

Se indica que por experiencia laboral y profesional se puede reconocer hasta un máximo de 9 

créditos de la asignatura de Practicum externo, definiendo y cuantificando el tipo de experiencia 

susceptible de reconocimiento. 

4.6 Complementos formativos 

Se incluye en este apartado los complementos formativos que deberían cursar los alumnos, 

dependiendo de la titulación de acceso de la que procedan. 

CRITERIO 5 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

1. En relación en los contenidos en “Promoción de la Salud, Higiene Industrial y Socorrismo” se 

encuentran incluidos en el plan de estudios: 

a. Higiene Industrial ya está incluida en la unidad 1, tema 1 de la asignatura Agentes Físicos y 
Biológicos y Medicina del Trabajo. 

b. Socorrismo se contempla en la unidad 3 (Medicina en el trabajo), tema 11 “Primeros 
auxilios en Medicina Laboral” de la asignatura Agentes Físicos y Biológicos y Medicina del 
Trabajo. 

c. Asimismo, se han actualizado los contenidos del tema 9.  

2. Siguiendo indicaciones de la Comisión de Evaluación se ha incrementado el número de créditos 

de la asignatura “Prácticas Externas”, pasando de 5 a 9 ECTS. , lo que permitirá a los alumnos 

adquirir las competencias prácticas del máster. 

3. Se ha restructurado el plan de estudios adaptándolo a la nueva distribución de créditos: 

a. La asignatura Otras actuaciones en PRL: a) Formación y b) Técnicas de Comunicación pasa 
de 4 a 3 créditos. 

b. La asignatura “Especialización en Seguridad en el Trabajo” pasa de 6 créditos a 5 créditos. 

c. La asignatura “Especialización en Higiene Industrial” pasa de 6 créditos a 5 créditos. 

d. La asignatura “Especialización en Ergonomía y Psicosociología Aplicada” pasa de 6 créditos 
a 5 créditos. 

Esta nueva distribución de créditos se ha adaptado a los contenidos de cada una de las 

asignaturas, ajustándose a la nueva carga crediticia.  

Por otro lado, se indica que este cambio de créditos obliga a la modificación del apartado 1.2, 

como se puede observar más arriba.  
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4. Se han ampliado los contenidos de la asignatura “Especialización en Ergonomía y Psicosociología

Aplicada”.

5. En el informe provisional se indica que en el listado general de Actividades Formativas incluyen

dos actividades (A5 y A10,) que no se desarrollan como tal en ninguna materia. Sin embargo,

como se puede observar, en el apartado 5.5.1.6 de la asignatura “Técnicas de seguridad en el

trabajo” se incluye la actividad formativa A05: Realización de una memoria o informe final, por lo

cual entendemos que no se debería quitar del listado de Actividades formativas.

Asimismo, la actividad formativa A10 está asignada a la asignatura “Otras actuaciones en PRL”, por

lo cual tampoco entendemos que se deba quitar del listado de Actividades formativas. En todo

caso, en esta asignatura se ha incluido el taller o seminario que se va a impartir, dentro del

apartado “Contenido”.

6. Se ha eliminado el sistema de evaluación S5 “Trabajo Práctico final” ya que no se desarrolla en

ninguna materia. Se han renumerado y reasignado de nuevo todos los sistemas de evaluación.

CRITERIO 6 PERSONAL ACADEMICO 

1. Se justifican los motivos por los que los contenidos de  “Riesgos Biológicos”, “Medicina del

Trabajo” e “Higiene Industrial” se imparte por profesores del Departamento de Física Matemática

y Fluidos.

2. Se incluye la información correspondiente a los profesores de prácticas externas, aportando los

perfiles de dichos docentes.

3. Se incluye la información correspondiente a la titulación y experiencia profesional de los tutores

de prácticas.

4. Se incluyen los mecanismos de coordinación docente del Prácticum.

CRITERIO 7 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Se han listado los correspondientes convenios específicos con los centros de prácticas. Al final del pdf 

de este apartado se han incluido varios convenios específicos. Debido al tamaño restringido de este 

documento ha sido imposible añadir el resto. 

Por último, se ha incluido la información referida a las actividades formativas, los tutores disponibles 

en los centros, número de plazas ofertadas y medios disponibles en los mismos.  
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CRITERIO 10 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

Como en el calendario de implantación se hace referencia al plan de estudios del máster y éste ha 

cambiado su carga crediticia, se han actualizado los datos del pdf asociado. 

RECOMENDACIONES 

CRITERIO 4 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

Se ha incluido como titulaciones afines a los “graduados de biociencias”. 

CRITERIO 5 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

Se han incluido los mecanismos de coordinación docente del máster. 
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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), a cuyo artículo 37 

se remite, y en el Real Decreto 899/2015 (BOE núm. 243, de 10 de octubre de 2015), que 

modifica al RD 38/1997. 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 artículo 36 del RD 39/1997 define las funciones profesionales de los Técnicos en Prevención 

de Riesgos Laborales de Nivel Superior, las cuales pueden resumirse en los siguientes aspectos: 

- Desarrollar, coordinar y controlar los planes de acción preventiva en las empresas 
 

- Realizar actividades de carácter técnico relacionadas con la prevención en la empresa: 

promoción de la prevención, evaluaciones de riesgos, definición de medidas correctoras, 

establecimiento de medidas de dirección y control, así como la supervisión de las actividades de 

los técnicos con funciones de nivel básico o intermedio. 

- Organizar las actividades de formación e información a los trabajadores en materia preventiva. 
 
 
 
El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,  establece  en  su  art. 10 varias  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 
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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 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. En 2015, además, el RD 899, de 9 de octubre, modifica 

parcialmente el RD 39/1997, clarificando que en los servicios de prevención ajenos se debe 

contar con las cuatro especialidades, disponiendo como mínimo de un técnico que cuente con 

la cualificación necesaria por cada una de las especialidades o disciplinas preventivas. 
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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  consolidar una  auténtica 

cultura de la prevención es necesario  tomar  conciencia  de  que  la  prevención  no 

comienza en el ámbito laboral, sino en etapas anteriores, en especial en el sistema 

educativo. Y, por otro lado, el mercado laboral español necesita trabajadores cualificados 

y parte de esa cualificación debe consistir en una sólida formación en materia de 

prevención de riesgos laborales, 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 profesionales adecuados en capacidad y suficientes en número para el 

desempeño de funciones preventivas 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  utilicen  lleven  a  cabo proyectos  de  formación  de  los  empresarios  y  los 
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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 admisiones en el 

Máster Universitario en Prevención de Riesgos de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. 

Una mirada hacia el futuro permite  anticipar  un  crecimiento  notable  de  la 

demanda. Prueba de ello es el interés que despertó el anterior Máster Oficial en 

Prevención de Riesgos Laborales, que la UNED venía impartiendo desde el curso 

2014/15, el cual recibió una adecuada acogida entre los destinatarios, puesto que las 

preinscripciones fueron 320 en 2014/15 y 352 en 2015/16. 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 Distancia ofrecer 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 labores preventivas  y  pretendan  adquirir  la  formación 

para desarrollar las labores de nivel superior vinculados otras especialidades en 

materia  de  prevención    de    riesgos laborales  (Seguridad  en  el  Trabajo,  Higiene 
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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: 

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. 

cs
v:

 2
63

70
79

26
60

51
49

66
65

65
22

5



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 Riesgo 
Laboraless 

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 
d e Huelva 

Máster en Prevención  de 
Riesgos Laborales 

http://www.uhu.es/masterprl/ 
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ArchivosUniversit 
at Rovira
 i Virgili 

Máster 
Universitario 
en  Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

www.urv.cat/masters_oficials/es_riscos_laborals.html 

Universidad 
d 

e 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 
d 

e 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  Programity, State 
 
 
 

Central Missouri State University:  Industrial Hygiene (MS), Warrensburg, MO 
 

Colorado State University: Environmental Health (Occupational Health and Industrial Hygiene 

specialization) (MS), Fort Collins, CO 

Harvard School of Public Health: Industrial Hygiene (MS), Boston, MA 
 

Wayne  State  University:  Occupational  and  Environmental  Health  Sciences  (Specialty  in 

Industrial Hygiene) (MS), Detroit, MI 

West Virginia University: Industrial Hygiene (MS), Morgantown, WV 
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Central Missouri State University: Occupational Safety and Health Functional Major, (BS), 

Warrensburg, MO 

Indiana University of Pennsylvania: Safety Sciences (BS), Indiana, PA 
 

Millersville University 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 de Máster encargada de 

elaborar el Plan de Estudios. 
 
 
Esta Comisión es el órgano responsable de la organización y control y está compuesta por los 

siguientes miembros de la Universidad: está presidida por el Decano de la facultad de 

Psicología, (o persona en quien delegue) y también forman parte los responsables del Título en 

las facultades y escuela participantes. Actúa como Secretario de la misma el Secretario del 

Máster del Centro responsable y también pueden formar parte los responsables de calidad de los 

Centros participantes. También intervienen en la misma, un profesor o una profesora de cada 

Departamento con docencia de materias obligatorias en el Titulo de máster, un miembro del 

personal de administración y servicios vinculado a la gestión académica del Título y un 

representante de estudiantes. 
 
 
Esta comisión ha mantenido las siguientes reuniones previas a la elaboración de la memoria: 

 

- Reuniones de la Comisión del Máster. 
 

-.Reuniones con Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad, Vicerrectora Adjunta de 

Ordenación Académica y Calidad, Gerente y representante del Servicio de Prevención de la 

UNED. 

- Reuniones con Profesores y Alumnos del anterior Máster. 
 

- Reuniones con Profesores y Servicio de Prevención de la UNED 
 

-.Reuniones con el personal de administración de la facultad de Psicología y del Servicio de 

Posgrados Oficiales de la Uned 

-.Asesoramiento de diferentes profesionales relevantes del ámbito de la prevención 
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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 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. 
 
 

2.5Objetivos 
 

Esta propuesta de máster surge con el objetivo de adaptar el anterior Máster Oficial en 

Prevención de Riesgos Laborales que la UNED venía impartiendo desde el curso 2014/15 a la 

normativa que regula los Servicios de Prevención, además ofrece la posibilidad de que los 

estudiantes se formen en las tres especialidades de las establecidas en el citado RD 39/1997 

(Seguridad en el trabajo, Higiene industrial y Ergonomía y psicosociología aplicada), lo que 

unido a las especiales características de esta Universidad y el prestigio de la misma aseguran que 

sea precisamente esta Universidad la elegida por un importante número de profesionales en 
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activo para completar su cualificación y capacitarse para el ejercicio como Técnicos Superiores 

en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
El objeto de este Máster es la formación de Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales 

capacitados para el ejercicio de las funciones de Nivel Superior descritas en el Real Decreto 

39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, con 

las garantías de calidad que corresponden al ejercicio de cualquier profesión para la que se exige 

titulación universitaria. 
 
 
Dado el carácter marcadamente multidisciplinar de las funciones profesionales propias de la 

prevención, es previsible que accedan a este Máster graduados procedentes de diferentes 

ámbitos. Por este motivo los estudios se articulan para que puedan seguirse desde diferentes 

títulos de grado, aportando competencias en Prevención de Riesgos Laborales a los mismos. 
 
 
Por tanto, para la consecución del objeto del Máster se plantean los siguientes objetivos: 

 

• Aprender a identificar y evaluar los riesgos y daños para la salud de los trabajadores. 
 

• Adquirir conocimientos generales y específicos de las diversas especialidades que se 

establecen en la normativa: Seguridad, Ergonomía y Psicosociología aplicada e Higiene 

industrial. 

• Proporcionar a los estudiantes una formación de carácter transversal de utilidad para su 

vida profesional. 

• Aprender los instrumentos, desarrollar las aptitudes y la práctica de habilidades útiles 

para garantizar y elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores 

en la empresa. 

• Gestionar los recursos necesarios para la formulación de planes y programas de 

intervención para la mejora de las condiciones de trabajo. 

• Adquirir los contenidos mínimos necesarios para la obtención del título regulado por el 

Reglamento de Servicios de prevención. 

• Aplicar los conocimientos aprendidos a la realidad empresarial. De este modo, se 

establecen dentro del programa del máster no sólo las metas teóricas, sino también 

prácticas. 
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Perfil de acceso recomendado: 

El perfil de acceso recomendado al máster es preferentemente, los titulados en 
Psicología, Derecho, Sociología, Ciencias e Ingeniería, además 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. 

 
4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO – UNED - 
 
Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen: 
 
Por una parte, la publicación en formato Online, 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 
Máster 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. 
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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 Máster 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 
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. 
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8) El/La Coordinador/a y/o Secretaria del Máster atienden personalmente por 
correo electrónico a los futuros estudiantes para aclarar posibles dudas o 
cuestiones que necesiten saber .  
 
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 
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) Mensajes de bienvenida en los foros de cada asignatura y en el foro general 
del Máster, indicando a los estudiantes los recursos que tienen a su disposición y 
la metodología de la enseñanza a distancia. 

 
6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
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7) 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. 
 
 
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 
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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. 
 
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 
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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 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: 
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• 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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Plan de Estudios del Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
 
 
 I.PARTE COMÚN ECTs DEPARTAMENTOS 
 

1 
Fundamentos y técnicas de prevención de riesgos laborales. 
Riesgos químicos 

 

4 
 

Dpto. Química Aplicada a la Ingeniería 

2 TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   

2.1 Agentes físicos y biológicos y medicina del trabajo 5 Dpto. Física Matemática y de Fluidos 
2.2 Técnicas de seguridad en el trabajo 5 Dpto. Química Aplicada a la Ingeniería* 

 

2.3 
 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada 
 

6 
Dpto. Sociología III y Dpto. Psicología Social y de las 
Organizaciones (3+3) 

 

2.4 
Otras actuaciones en PRL: a) Formación; y b) Técnicas de 
comunicación 

 

3 
 

Dpto. Psicología Social y de las Organizaciones 

2.5 Gestión de la prevención de riesgos laborales y técnicas afines 4 Dpto. Ingeniería de Construcción y Fabricación 
2.6 Aspectos jurídicos de la prevención de riesgos laborales 3 Dpto. Derecho de la Empresa 

Subtotal  30  
 II. ESPECIALIZACIÓN ECTs  

A Especialización en Seguridad en el Trabajo 5 Dpto. Ingeniería de Construcción y Fabricación 
B Especialización en Higiene Industrial 5 Dpto. Física Matemática y de Fluidos 

 

C 
 

Especialización en Ergonomía y Psicosociología aplicada 
 

5 
Dpto. Psicología Social, Dpto. Ing. Construcción y 
Fabricación y Dpto. Sociología III (2+2+2) 

Subtotal  15  
  

Prácticum externo 
 

9 
Todos los Dptos. implicados y colaboradores 
externos 

  

Trabajo Fin de Máster 
 

6 
Todos los Dptos. Implicados y colaboradores 
externos 

Subtotal  15         

TOTAL  60       



 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
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 

(coordinación vertical). 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 Título, un miembro 

del personal de administración y servicios vinculados 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. Supervisar la recopilación de datos sobre el desarrollo del 

Máster, analizar y valorar los resultados obtenidos y llevar a cabo propuestas de mejora en 

base a lo anterior. 

De la Comisión de Coordinación del Título de Máster dependerá la Comisión de 

Coordinación de Prácticas Profesionales (aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 26 de Junio de 2012). Esta Comisión estará presidida por el Decano/Director de la 

Facultad/Escuela o el/la Vicedecano/Subdirector en quien delegue. La Comisión estará 

formada por profesores de los equipos docentes de prácticas. La Comisión podrá nombrar 



 

a un responsable o responsables que asumirán las funciones ejecutivas de dicha comisión, 

en los términos que ella establezca. Entre sus funciones está: regular los criterios de 

adjudicación de plazas, coordinar la labor de los diferentes equipos docentes promover 

ante los Centros Asociados la firma de convenios, así como evaluar la idoneidad y 

funcionamiento de los convenios existentes o supervisar la recogida sistemática de toda la 

información relativa a las Prácticas Profesionales que sirva como evidencia de cara a los 

procesos de acreditación del título. Finalmente, la Comisión de Coordinación de Prácticas 

Profesionales desarrollará su labor en consonancia y dentro del marco general de 

actuación de la Comisión de Coordinación del Título. Con este propósito deberá 

informarla al menos una vez por curso del desarrollo de la materia y atender las posibles 

sugerencias y recomendaciones emanadas de la Comisión del Coordinación del Título de 

Máster. 
 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 

A efectos del reconocimiento de créditos se tendrá en cuenta la normativa 

pertinente del RD 1393/2007 modificado por el RD 861/2010. En el RD, Artículo 6, 

subapartado 2.: “se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de 

los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u 

otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un 

título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en 

otras enseñanzas superiores oficiales o en 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. En todo caso no podrán ser objeto de 

reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster. 

Además, acorde con el subapartado 7 de dicho artículo, 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. 
 

 



 

 
 
 
RECONOCIMIENTO CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AL PLAN DE 
ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES: SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA Y 
PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 
 
Acorde con lo anterior, el modelo de reconocimiento de la nueva titulación (con 

tres especialidades simultáneas) para los estudiantes del actual Plan de Estudios del 

MUPRL en extinción se realizará mediante: 

a) La superación de una asignatura de nivelación de 3 ECTs que 

correspondería a la Parte común (Complementos de Formación, Técnicas 

de comunicación y Gestión de la prevención de riesgos laborales). 

b) La superación de una asignatura de nivelación en la especialización (5 

ECTs) que  correspondería a los contenidos de las especialidades que 

no han sido cursadas. Esta asignatura de nivelación tiene tres formatos: 

➢ Los estudiantes que hayan realizado la especialidad de Seguridad en el 

Trabajo   deben   cursar   la   asignatura   “Complementos   de   Higiene 

Industrial, Ergonomía y Psicosociología”. 

➢ Los estudiantes que hayan realizado la especialidad de Higiene 

Industrial deben cursar la asignatura “Complementos de Ergonomía, 

Psicosociología y Seguridad en el Trabajo” 

➢ Los estudiantes que hayan realizado la especialidad de Ergonomía y 
 

Psicosociología deben cursar la asignatura “Complementos de 

Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial” 

c) Un nuevo Trabajo Fin de Máster de 6 ECTS (requisito obligatorio a nivel 

estatal). 



 

 
 

 
 
 
 
 

ACTUAL MÁSTER EN PRL EN EXTINCIÓN  PROPUESTA DEL NUEVO MÁSTER EN PRL 
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ASIGNATURA 

 
DURACIÓN 

 
SEMES 

TRE 

TIPO 
OBLIGAT 

ORIA/ 
OPTATIV 

A 

 
 

ECTS 

Conceptos Generales de la Prevención de Riesgos 
Laborales 

 
Semestral 

 
1 

 
OB. 

 
4 

 Fundamentos y técnicas de prevención de riesgos 
laborales. Riesgos químicos 

 
Semestral 

 
1 

 
Ob. 

 
4 

 

Medioambiente Laboral y Medicina en el Trabajo 
 

Semestral 
 

1 
 

OB. 
 

4 Agentes físicos y biológicos y medicina del 
trabajo 

 
Semestral 

 
1 

 
Ob. 

 
5 

Seguridad. Parte General Semestral 1 OB. 4  
Técnicas de seguridad en el trabajo 

 
Semestral 

 
1 

 
Ob. 

 
5 

Higiene Industrial. Parte General Semestral 1 OB. 4 
 

Ergonomía y Psicosociología. Parte General 
 

Semestral 
 

1 
 

OB. 
 

4 
 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada 
 

Semestral 
 

1 
 

Ob. 
 

6 

Responsabilidades en materia Preventiva 
 

Semestral 
 

1 
 

OB 
 

4 Gestión de la prevención de riesgos laborales y 
técnicas afines 

 

Semestral 
 

1 
 

Ob. 
 

4 

Metodología de la Investigación  
Semestral 

 
2 

 
OB. 

 
5 Otras actuaciones en PRL: Formación y Técnicas 

de comunicación 
 

Semestral 
 

1 
 

Ob. 
 

 3 

Ámbito Jurídico  de  la Prevención  de  Riesgos 
Laborales 

 
Semestral 

 
1 

 
OB. 

 
6  Aspectos jurídicos de la prevención de riesgos 

laborales 
 

Semestral 
 

1 
 

Ob. 
 

3 

E 
S 
P 
E 
C 
I 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Aspectos tecnológicos de la seguridad Semestral 2 OP. 5   E 
S 
P 
E 
C 
I 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 

Especialización en Seguridad en el Trabajo 
 

Semestral 
 

2 
 

Ob. 
 

5 
Planificación y gestión de la seguridad Semestral 2 OP. 5   
Riesgos Químicos Semestral 2 OP. 5    

Especialización en Higiene Industrial 
 

Semestral 
 

2 
 

Ob. 
 
5 

Riesgos Físicos y Biológicos Semestral 2 OP. 5   
Psicología Aplicada I Semestral 2 OP. 5   Especialización en Ergonomía y Psicología social 

aplicada 

 
Semestral 

 
2 

 
Ob. 

 
5 

Psicología Aplicada II Semestral 2 OP. 5   
  

PRACTICUM 
 

Semestral 
 

2 
 

OB 
 

9   
PRACTICUM 

 
Semestral 

 
2 

 
OB 

 
9 

 

 
Trabajo Fin de Máster 

 

 
Semestral 

 

 
2 

 

 
OB 

 

 
6 

  

 
Trabajo Fin de Máster 

 

 
Semestral 

 

 
2 

 

 
OB 

 

 
6 
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CRITERIO 6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 
 

Personal Académico del  
Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la UNED 

 
Profesorado con vinculación permanente y a tiempo completo 
 

Categoría 
Experiencia 
docente e 

investigadora 

Adecuación a los 
ámbitos de 

conocimiento 
Información adicional 

 
 
 
5 Catedráticos 
de Universidad 
 
 
 
 
 

Una media de más 
de 30 años de 
experiencia docente 
e investigadora 
 
 

Sus campos de 
investigación y 
docencia se enmarcan 
en los ámbitos de 
conocimiento 
relacionados con el 
Máster 

Como parte de su labor 
docente han desarrollado 
materiales didácticos para la 
enseñanza a distancia 
(textos, cursos virtuales, 
etc.) en las áreas de 
Metodología, Ingeniería y 
Ciencias. 

7 Profesores/as 
Titulares de 
Universidad 
 

Una media de más 
20 años de 
experiencia docente 
e investigadora 
 
 

Sus campos de 
investigación y 
docencia están dentro 
de los distintos ámbitos 
de conocimiento 
relacionados con el 
Máster 

Como parte de su labor 
docente han desarrollado 
materiales didácticos para la 
enseñanza a distancia 
(textos, cursos virtuales, 
etc.) en las áreas de 
Psicosociología, Ingeniería y 
Ciencias. 
 

 
 
7 Profesores/as 
Contratado/as 
Doctores/as 
 
 

 
Una media de 11 
años de experiencia 
docente e 
investigadora 
 
 

Sus campos de 
investigación y 
docencia están dentro 
de los distintos ámbitos 
de conocimiento 
relacionados con el 
Máster 

Como parte de su labor 
docente han desarrollado 
materiales didácticos para la 
enseñanza a distancia 
(textos, cursos virtuales, 
etc.) en las áreas de Derecho 
y Sociología del Trabajo. 

 
 
8 Profesores/as 
Ayudantes 
Doctores/as 
 
 
 

 
Una experiencia 
media de 10 años 
de experiencia 
docente e 
investigadora 
 
 

Sus campos de 
docencia están dentro 
de los distintos ámbitos 
de conocimiento 
relacionados con el 
Máster 

Como parte de su labor 
docente han desarrollado 
materiales didácticos para la 
enseñanza a distancia 
(textos, cursos virtuales, 
etc.) en las áreas de la 
Psicología y las Ciencias  
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Profesorado con vinculación no permanente y a tiempo parcial 

Categoría 
Experiencia 
docente e 

investigadora 

Adecuación a los 
ámbitos de 

conocimiento 
Información adicional 

1 
Profesor 
Ayudante 

 

Su campo de 
colaboración docente 
está dentro de los 
distintos ámbitos de 
conocimiento 
relacionados con el 
Máster 

La labor de los ayudantes es 
colaborar en actividades y 
tareas docentes auxiliares 

5 Profesores 
Colaboradores 
Externos  
 

Una media de más 
de 15 años de 
experiencia docente 
e investigadora 

Sus campos de 
docencia están dentro 
de los distintos ámbitos 
de conocimiento 
relacionados con el 
Máster 

 
Como parte de su labor 
docente han desarrollado 
materiales didácticos para la 
enseñanza a distancia 
(textos, cursos virtuales, etc.) 
en las áreas de Ingeniería, 
Derecho y Sociología del 
Trabajo. 
 
Tres de ellos son 
profesionales vinculados al 
Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 
 
 
 

 

DATOS GLOBALES 

Núm. Prof. Acreditados  27 

Núm. Sexenios 36 

Núm. Quinquenios 49 

Doctores 29 

 

 

 

Además, a continuación, se detallan algunos datos relevantes de la experiencia docente e 
investigadora y la adecuación del profesorado para impartir el Máster. 

 

ESCUELA T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
 

Dpto. Química Aplicada a la Ingeniería 

Prof. Dr. D. Eugenio Muñoz Camacho.  

● Categoría académica: Catedrático de Universidad. 
● Área de conocimiento: Química Aplicada a la Ingeniería. 
● Líneas de investigación: Seguridad e Higiene Industrial, Riesgos Químicos, Procesos 

Químicos y Medio Ambiente. 
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Prof. Dr. D. Alfonso Contreras López.  

● Categoría académica: Catedrático de Universidad. 
● Área de conocimiento: Química Aplicada a la Ingeniería. 
● Líneas de investigación: Ingeniería Química, Medioambiente y energías renovables, 

Riesgos Ambientales y Laborales, Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
 

Dpto. Ingeniería de Construcción y Fabricación 

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Sebastián Pérez.  

● Categoría académica: Catedrático de Universidad. 
● Área de conocimiento: Ingeniería de Construcción y Fabricación.  
● Líneas de investigación: Seguridad e Higiene Industrial, Aspectos tecnológicos de la 

seguridad, Planificación y Gestión de la Seguridad, Metrología Dimensional, Ingeniería 
de la Calidad, Análisis y Simulación de Procesos de Conformado Plástico y Estudio de 
Procesos de Mecanizado.  

Profa. Dra. Dª Cristina González Gaya.  

● Categoría académica: Profesora Titular de Universidad. 
● Área de conocimiento: Ingeniería de Construcción y Fabricación. 
● Líneas de investigación: Seguridad e Higiene Industrial, Riesgos Físicos y Biológicos, 

Calidad Industrial, Producción Industrial e Ingeniería de la Fabricación. 
Prof. Dr. D. Víctor Rosales Prieto 

● Categoría académica: Profesor Asociado. 
● Área de conocimiento: Ingeniería de Construcción y Fabricación. 
● Líneas de investigación: Ejecución y construcción de plantas industriales en el ámbito 

principalmente pretroquímico. 
Prof. Dr. D. Juan Claver Gil 

● Categoría académica: Ayudante Doctor. 
● Área de conocimiento: Ingeniería de Construcción y Fabricación. 
● Líneas de investigación:Ánálisis de técnicas multicriterio de ayuda a la decisión para el 

desarrollo de metodologías útiles en proyectos de reutilización de bienes inmuebles 
patrimoniales de tipo industrial.  

Prof. Dr. D. Felipe Morales Camprubí 

● Categoría académica: Profesor Asociado. 
● Área de conocimiento: Ingeniería de Construcción y Fabricación. 
● Líneas de investigación: Riesgos en la ejecución de grandes proyectos industriales. 

Prof. Dr. D. Manuel García García 

● Categoría académica: Profesor Contratado Doctor. 
● Área de conocimiento: Ingeniería de Construcción y Fabricación. 
● Líneas de investigación: Sistemas productivos Eficientes y Sostenibles: Mejora del 

Producto-Proceso teniendo en cuenta el Factor Humano, la Ergonomía, la Seguridad y 
la Higiene Industrial. 

FACULTAD DE CIENCIAS 

Dpto. Física Matemática y de Fluidos  

El departamento de Física Matemática y de Fluidos está dividido en dos grupos diferenciados. 
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El primero fue el grupo de Física Matemática y de Fluidos, encargado de la docencia en CC. 
Físicas y Medioambientales, para posteriormente unirse al grupo de Biología de la UNED, que 
también se encargaba de la docencia en CC. Químicas y CC. Medioambientales. Juntos 
idearon y pusieron en marcha el máster en Tecnología e Instrumentación Biomédica que dio 
lugar al máster actual de Física Médica, entre sus profesores cuentan con la presencia de una 
doctora en Medicina y Cirugía que se encarga de las asignaturas de Anatomofisiopatología I y 
II del Máster en Física Médica, así como de las asignaturas del máster de Prevención de 
Riesgos Laborales relacionadas directamente con la salud. Este departamento tiene un 
director del área de Física y un subdirector del área de Biología, de forma que en una única 
unidad administrativa se concentra un tanto por ciento muy elevado de asignaturas de CC. 
Medioambientales y del máster de Física Médica. Tiene asignadas las áreas de Bioquímica y 
Biología Molecular, Biología celular, Física Aplicada, Mecánica de Fluidos, y Zoología. Entre sus 
grupos de investigación destacan por su pertinencia con el Máster de Prevención de Riesgos 
Laborales: "Biología y Toxicología ambiental", "Ciencia y tecnología de aerosoles", 
"Propagación de llamas en distintos ambientes” y “Física Médica”. 

Prof. Dr. D. José Carlos Antoranz Callejo.  
● Categoría académica: Catedrático de Universidad. 
● Área de conocimiento: Física matemática y Fluidos. 
● Líneas de investigación: Física matemática y Fluidos, Medioambiente laboral y 

Medicina del Trabajo, Higiene Industrial, Prevención de Riesgos Laborales. 
Prof. Dra. Dª. Mª del Mar Desco Menéndez.  

● Categoría académica: Profesora Contratada Doctora.  
● Área de conocimiento: Física médica (Doctora en Medicina y Cirugía). 
● Líneas de investigación: Medioambiente laboral y Medicina en el Trabajo, Prevención 

de Riesgos Laborales. 
Prof. Dra. Dª Mª del Rosario Planelló Carro. 

● Categoría académica: Profesora Contratada Doctora. (Doctora en Biología). 
● Área de conocimiento: Física matemática y de fluidos. 
● Líneas de investigación: Biología y Toxicología Industrial, Ecotoxicología Molecular y 

Celular, Materiales pesados, Proteínas del estrés, Higiene Industrial. 
Prof. Dr. D. Oscar Herrero Felipe 

● Categoría académica: Profesor Ayudante Doctor. 
● Área de conocimiento: Física matemática y de fluidos. 
● Líneas de investigación: Valoración ecotoxicológica de contaminantes ambientales a 

través de marcadores moleculares y celulares. Evaluación de respuestas 
transcripcionales y enzimáticas de poblaciones naturales de invertebrados bajo 
condiciones de estrés. Determinación de biomarcadores génicos de estrés ambiental 
en invertebrados. Análisis de respuestas enzimáticas relacionadas con el metabolismo 
de destoxicación de xenobióticos en invertebrados. 

Prof. Dra. Dª Raquel Martín Folgar.  

● Categoría académica: Profesora Ayudante. 
● Área de conocimiento: Física matemática y de fluidos. 
● Líneas de investigación: Higiene Industrial, Prevención de Riesgos Laborales. 

Dpto. de Química Inorgánica y Química Técnica 

Prof. Dra. Dª Rosa Mª Martín Aranda 

● Categoría académica: Catedrática de universidad. 
● Área de conocimiento: Química Inorgánica y Química Técnica. 
● Líneas de investigación: Catálisis heterogénea, Sonocatálisis, química fina, química 
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verde, activación por microondas, caracterización de sólidos inorgánicos, química de 
superficies, micro-reactores membrana.  

Prof. Dra. Dª Mª Luisa Rojas Cervantes 

● Categoría académica: Profesora Titular de Universidad. 
● Área de conocimiento: Química Inorgánica y Química Técnica. 
● Líneas de investigación: - Aplicación del método sol-gel para la obtención de 

catalizadores y soportes catalíticos. Preparación de composites organo-inorgánicos 
basados en carbón por el método sol-gel. - Aplicación de sólidos inorgánicos como 
catalizadores básicos en reacciones de Química Fina. Utilización de técnicas menos 
contaminantes y más selectivas: activación por Microondas y Ultrasonidos. 
Colaboración con el Dpto. de Química Inorgánica de la Universidad de Salamanca. - 
Estudio de la interacción de sales fundidas con carbones. Influencia de la materia 
mineral en la reacción de gasificación del carbón. Colaboración con el Dpto. de 
Química Inorgánica de la Universidad de Extremadura. 

Prof. Dra. Dª Vanesa Calvino Casilda 

● Categoría académica: Profesora Contratada Doctora. 
● Área de conocimiento: Química Inorgánica y Química Técnica. 
● Líneas de investigación: diseño de procesos químicos para la síntesis eco-eficiente de 

productos de alto valor añadido utilizando catalizadores heterogéneos y tecnologías 
sostenibles (activación por microondas, ultrasonidos y fotoquímica). 

Prof. Dra. Dª María Pérez Cadenas 

● Categoría académica: Profesora Ayudante Doctora. 
● Área de conocimiento: Química Inorgánica y Química Técnica. 
● Líneas de investigación: Síntesis y caracterización de materiales de carbón 

nanoestructurados, catálisis heterogénea, caracterización estructural y de propiedades 
superficiales de sólidos, procesos de descontaminación mediante adsorbentes y 
catalizadores. 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Dpto. Psicología Social y de las Organizaciones 

Proa. Dra. Dª Gabriela Topa Cantisano.  

● Categoría académica: Profesora Titular de Universidad. 
● Área de conocimiento: Psicología Social y de las Organizaciones. (Coordinadora del 

Máster de Prevención de Riesgos Laborales, UNED). 
● Líneas de investigación: Psicología del Trabajo, Acoso Laboral, Satisfacción y Salud 

Laboral, Prevención de Riesgos Laborales. 
Prof. Dra. Dª Blanca López Araújo.  

● Categoría académica: Profesora Ayudante Doctora. 
● Área de conocimiento: Psicología Social y de las Organizaciones. 
● Líneas de investigación: Psicología del Trabajo, Factores Psicosociales, Salud y 

Accidentabilidad Laboral, Estrés Laboral, Prevención de Riesgos Laborales. 
Prof. Dr. D Francisco Palací Descals.  

● Categoría académica: Profesor Titular de Universidad. 
● Área de conocimiento: Psicología Social y de las Organizaciones.   
● Líneas de investigación: Incorporación e integración del personal en las 

organizaciones. Aspectos psicosociales en la implantación de sistemas de calidad.  
Aspectos psicosociales de los emprendedores. 
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Prof. Dr. D. Juan Antonio Moriano León.  

● Categoría académica: Profesor Titular de Universidad. 
● Área de conocimiento: Psicología Social y de las Organizaciones.  
● Líneas de investigación: Especialización en Psicología Industrial.  Psicología del Trabajo 

y las Organizaciones. Estudio Psicosocial de la Conducta Emprendedora. Inserción y 
Desarrollo Profesional en el Nuevo Mercado Laboral. Estudio del Liderazgo en las 
Organizaciones. 

Prof. Dra. Dª Ana Lisbona Bañuelos.  

● Categoría académica: Profesora Contratada Doctora. 
● Área de conocimiento: Psicología Social y de las Organizaciones.  
● Líneas de investigación: El engagement como resultado de la socialización 

organizacional y las aspiraciones de control y responsabilidad y su relación con la 
iniciativa personal. 

Prof. Dra. Dª Cristina García Ael.  

● Categoría académica: Profesora Ayudante Doctora. 
● Área de conocimiento: Psicología Social y de las Organizaciones. Secretaria Docente 

del Máster de Prevención en Riesgos Laborales (UNED).  
● Líneas de investigación: Influencia de los estereotipos de género en la percepción y la 

valoración de la mujer profesional, sobre todo, en puestos de alto estatus. Causas y 
efectos del estigma y actitudes hacia la violencia de género. Factores Psicosociales y 
Salud. 

Prof. Dr. D. David Lois García.  

● Categoría académica: Profesor Ayudante Doctor.  
● Área de conocimiento: Psicología Social y de las Organizaciones. 
● Líneas de investigación: Los procesos relacionados con la medición y cambio de 

actitudes, aplicados al campo de la movilidad urbana. 
Prof. Dra. Dª. Alexandra Vázquez Botana.  

● Categoría académica: Profesora Ayudante Doctora.  
● Área de conocimiento: Psicología Social y de las Organizaciones.  
● Líneas de investigación: Procesos intra e intergrupales. En particular, la relación que 

establecen los individuos con su grupo y en las consecuencias que ese nexo tiene para 
con los miembros del grupo. 

Prof. Dr. D. Saulo Fernández Arregui.  

● Categoría académica: Profesor Ayudante Doctor.   
● Área de conocimiento: Psicología Social y de las Organizaciones.  
● Líneas de investigación: La estigmatización social en el día a día de las personas 

afectadas, qué consecuencias tiene para su bienestar psicológico, y qué estrategias 
emplean los miembros de dichos grupos para hacer frente al estigma social y para 
luchar por la inclusión. 

FACULTAD DE SOCIOLOGÍA 

Dpto. Sociología III (Tendencias Sociales): 

Prof. Dra.  Dª. Pilar Nova Melle.  

● Categoría académica: Profesora Contratada Doctora. 
● Área de conocimiento: Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Técnico Superior de 

Prevención en Riesgos Laborales. 
● Líneas de investigación: Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada, Prevención de Riesgos Laborales, Prevención de Riesgos Laborales. 
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Prof.  D. Javier Pinilla García.  

● Categoría académica. Profesor Asociado.  
● Área de conocimiento: Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Técnico Superior de 

Prevención en Riesgos Laborales. 
● Líneas de investigación: Estrés y Salud laboral, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, 

Prevención de Riesgos Laborales. 
Prof. Dr. D. Antonio Viedma Rojas 

● Categoría académica: Profesor Contratado Doctor. 
● Área de conocimiento: Sociología III (Tendencias Sociales) y Técnico Superior de 

Prevención en Riesgos Laborales. 
● Líneas de investigación: Educación en prisión. Estudios de género y discriminación en 

prisión. Desistencia, educación y trabajo en prisión. Uso de las TIC y grupos 
vulnerables. Metodología de la Investigación social.  

FACULTAD DE DERECHO 

Dpto. Derecho de la Empresa 

Prof.  Dra.  Dª  Belén  Alonso-Olea  García. 
● Categoría académica: Profesora Titular de Universidad. 
● Área de conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
● Líneas de investigación: Responsabilidades en materia preventiva, Ámbito jurídico de 

la Prevención de Riesgos Laborales. 
Prof.  D.  Leodegario  Fernández  Sánchez. 

● Categoría académica. Profesor Asociado.  
● Área de conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  
● Líneas de investigación: Responsabilidades en materia preventiva, Ámbito jurídico de 

la Prevención de Riesgos Laborales. 
Prof. Dr. D. Ricardo Pradas Montilla 

● Categoría académica: Profesor Asociado. 
● Área de conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
● Líneas de investigación: 
● Otras actividades: Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades 

de Seguridad y Ergonomía. 
Prof. Dra. Dª Elena Desdentado Daroca 

● Categoría académica: Profesora Titular de Universidad. 
● Área de conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
● Líneas de investigación: El empresario laboral: concepto, poderes, responsabilidad. La 

descentralización productiva y los grupos de empresas. El salario. Relaciones laborales 
especiales: la alta dirección. Los créditos laborales y de Seguridad Social en la Ley 
Concursal. Pensión de viudedad. Pensión de orfandad. Procedimiento administrativo y 
protección social. Las pensiones de los trabajadores migrantes. La protección social de 
los artistas en espectáculos públicos. La libertad sindical. La responsabilidad del 
sindicato 

PROFESORES COLABORADORES EXTERNOS 

Prof. Dr. D. José Luis Arrabal Canet. Profesor Colaborador externo 1 

● Categoría académica: Profesor colaborador (Licenciatura en Derecho, Diplomatura en 
Relaciones Laborales, Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Máster en 
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Sistemas Integrados en Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales).   

● Área de conocimiento: Responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
(UNED). 

● Experiencia profesional: (entre otros) Desarrollo del Plan de Prevención y del Sistema 
de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Elaboración de Manuales de 
Prevención de Riesgos Laborales, normas básicas de seguridad y salud. Evaluación de 
riesgos (áreas, instalaciones, puestos y equipos de Trabajo) y seguimiento de las 
actuaciones derivadas de la planificación de la actividad preventiva (medidas 
preventivas y acciones correctoras), Organización de programas de formación en 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Prof. Dr. D. Francisco Brocal Fernández. Profesor Colaborador externo 2 

● Categoría académica: Profesor colaborador (Ingeniero de Organización Industrial, 
Máster universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación, Doctor Ingeniero 
Industrial, Máster Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las tres 
especialidades).  

● Área de conocimiento: Colaborador docente en el Máster Universitario de Prevención 
de Riesgos Laborales Uned y Profesor asociado del Máster Universitario de Prevención 
de Riesgos Laborales Universidad Alicante y Técnico de la Unidad de Higiene Industrial 
del Servicio de Riesgos Laborales (Universidad de Alicante). 

● Experiencia profesional: Desarrollo del Plan de Prevención y del Sistema de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales, análisis y evaluación tecnológica de requisitos para 
el diseño de un sistema normalizado de gestión de riesgos nuevos. Coordinador del 
Grupo de Trabajo de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) 
para la Normalización de los Riesgos Emergentes (CTN 81 - Prevención y medios de 
protección personal y colectiva en el trabajo / GT 3 – Riesgos Emergentes. Secretaría: 
INSHT - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 2017-actualidad. 

Prof. D. Fernando Mardones Morales. Profesor Colaborador externo 3 

● Categoría académica: Profesor colaborador (Licenciado en Ciencias Políticas y 
Administración, Máster Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las tres 
especialidades, Doctor en Psicología).  

● Área de conocimiento: Colaborador docente en el Máster Universitario de Prevención 
de Riesgos Laborales Uned, Técnico de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
Unidad de Salud Laboral (UNED). 

● Experiencia profesional: Plan de Formación de la UNED: Área de Salud Laboral: 
Primeros auxilios, Plan de Emergencias, Investigación de Accidentes de Trabajo, 
Resolución de Conflictos. 

Dra. Dª Encarnación Valero Ibáñez Profesor Colaborador externo 4 

● Categoría académica: Profesora colaboradora (Licenciatura y Doctorado en Psicología 
Máster en Drogodependencias y SIDA).   

● Área de conocimiento: Psicología Social y de las Organizaciones; Técnico 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.  

● Experiencia profesional previa: Responsable a nivel nacional e internacional del 
Departamento de Recursos Humanos: Selección, Evaluación y Formación del personal 
en SACYR, S. A. 

● Líneas de investigación Psicología del Trabajo, Satisfacción y Salud Laboral, 
autoeficacia para la jubilación, intenciones de retiro y satisfacción vital.  
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Dr. D. Daniel Pérez Garín Profesor Colaborador externo 5 

● Categoría académica: Profesor colaborador (Doctor en Psicología). 
● Área de conocimiento: Investigador Contratado Departamento de Psicología Social y 

de las Organizaciones. Profesor Colaborador en el Trabajo Fin de Máster en PRL. 
● Líneas de investigación: Salud mental, atención a la diversidad, procesos de exclusión. 
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PROPUESTA EQUIPO DOCENTE MÁSTER PRL 
Dpto. Química Aplicada a la Ingeniería 

6. Eugenio Muñoz Camacho 
7. Alfonso Contreras López 

Dpto. Ingeniería de Construcción y Fabricación 
8. Miguel Ángel Sebastián Pérez 
9. Cristina González Gaya 
10. Víctor Rosales Prieto 
11. Juan Claver Gil 
12. Felipe Morales Camprubí 
13. Manuel García García 

Dpto. Física Matemática y de Fluidos 
14. José Carlos Antoranz Callejo 
15. Rosario Planelló Carro 
16. Óscar Herrero Felipe 
17. Raquel Martín Folgar 
18. María del Mar Desco Menéndez 

Dpto. de Química Inorgánica y Química Técnica 
19. Vanesa Calvino Casilda 
20. Rosa María Martín Aranda 
21. María Pérez Cadenas 
22. María Luisa Rojas Cervantes 

Dpto. Derecho de la Empresa 
23. Belén Alonso-Olea García 
24. Leodegario Fernández Sánchez 
25. Ricardo Pradas Montilla 
26. Elena Desdentado Daroca 

Dpto. Sociología III (Tendencias Sociales): 
27. Pilar Nova Melle 
28. Javier Pinilla García 
29. Antonio Viedma Rojas 

Dpto. Psicología Social y de las Organizaciones 
30. Gabriela Topa Cantisano 
31. Francisco Palací Descals 
32. Juan Antonio Moriano León 
33. Ana Lisbona Bañuelos 
34. Blanca López-Araujo 
35. Cristina García Ael 
36. David Lois García 
37. Alexandra Vázquez Botana 
38. Saulo Fernández Arregui 

Colaboradores externos 
39. José Luis Arrabal Canet 
40. Francisco Brocal Fernández 
41. Fernando Mardones Morales 
42. Daniel Pérez Garín 
43. Encarnación Valero Ibáñez
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ESTRUCTURACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE POR ASIGNATURA 
 

 

I. PARTE COMÚN ECTs DEPARTAMENTOS 
 

Fundamentos y técnicas de prevención de riesgos laborales. Riesgos 
químicos 

 

4 
 
 

Dpto. Química Aplicada a la Ingeniería*: 
Eugenio Muñoz Camacho Alfonso Contreras López 

 
 
Agentes físicos y biológicos y medicina del trabajo 

 
 

5 
 
 

Dpto. Física Matemática y de Fluidos: 
José Carlos Antoranz Callejo 
Rosario Planelló 
Carro Mª Mar Desco 
Menéndez 

 

Oscar Herrero 
Felipe Raquel 
Martín Folgar 

 

Técnicas de seguridad en el trabajo 5 
 
 

Dpto. Química Aplicada a la Ingeniería*: 
Eugenio Muñoz Camacho Alfonso Contreras López 

 

 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

6 
 
 

Dpto. Pº Social Dpto. Sociología III 
Gabriela Topa Cantisano 
Juan Antonio Moriano 
León Cristina García 
Ael 

Javier Pinilla García 
Pilar Nova Melle 
Antonio Viedma 
Rojas 

 
Otras actuaciones en PRL: Formación y Técnicas de comunicación 

3 
 
 

Dpto. Psicología Social 
David Lois García 
Alexandra Vázquez Botana 

Cristina García Ael 
Saulo Fernández Arregui 

 
Gestión de la prevención de riesgos laborales y técnicas afines 

 
4 

 
 

Dpto. Ingeniería de Construcción y Fabricación: 
Miguel Á. Sebastián Pérez 
Juan Claver Gil 

 

Cristina González Gaya 

 
Aspectos jurídicos de la prevención de riesgos laborales 

 
3 

 
 

Dpto. Derecho de la Empresa: 
Belén Alonso-Olea García 
Leodegario Fernández 
Sánchez 

Ricardo Pradas Montilla 
Elena Desdentado Daroca 
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ESTRUCTURACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE POR ASIGNATURA (CONTINUACIÓN) 
II.  ESPECIALIZACIÓN ECTS DEPARTAMENTOS 

Especialización en Seguridad en el Trabajo 

 
5 

 
 

Dpto. Ingeniería de Construcción y Fabricación: 
Miguel Á. Sebastián Pérez 
Francisco Brocal Fernández 

 
Juan Claver Gil 

 

Especialización en Higiene Industrial 

 

 
 5 

 
 

Dpto. Física Matemática y de Fluidos: 
Óscar Herrero Felipe 
Raquel Martín Folgar 
José Carlos Antoranz Callejo 

Rosario Planelló Carro 
María del Mar Desco Menéndez 

Especialización en Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

 
 
 

5 
 

 
 
 

Dptos. Psicología Social Dpto. Ing. Construcción 
Gabriela Topa Cantisano 
Juan Antonio Moriano 
León Cristina García Ael 

Miguel Á. Sebastián Pérez 
Cristina González Gaya  
Francisco Brocal 
Fernández 

Dpto. Sociología III: 
Javier Pinilla García 

 
Pilar Nova Melle Antonio Viedma Rojas 

 

Prácticum externo 
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Todos los departamentos implicados 
Dpto. Ingeniería de 

Construcción y Dpto. 
Química Aplicada a la 

Ingeniería 

 

Dpto. de Química 
Inorgánica y Química 

Técnica y Física de 
Fluidos 

Dpto. Pª  Social y 
Organizaciones/ Dpto 

Sociología III 

Miguel Á. Sebastián Pérez 
Eugenio Muñoz Camacho  
Cristina González Gaya 

Rosa Mª Martín 
Aranda 
Mª Mar Desco 
Menéndez 
Rosario Planelló 
Carro 
 

Gabriela Topa 
Cantisano  
Blanca López-Araujo 
Pilar Nova Melle 
Javier Pinilla García 

Fco. Brocal Fernández Jose Luis Arrabal Canet  Fdo. Mardones Morales  
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Trabajo Fin de Máster 
 

6 
 
 

Todos los departamentos implicados 
José Carlos Antoranz Callejo  
Gabriela Topa Cantisano 
Elena Desdentado Daroca  
Ricardo Pradas Montilla 
Pilar Nova Melle  
Antonio Viedma Rojas  
Francisco Palací Descals  
Vanessa Calvino Casilda 
Rosa María Martín Aranda  
Víctor Rosales Prieto 
Manuel García García 
Encarnación Valero Ibáñez 

Leodegario Fernández Sánchez 
Javier Pinilla García 
Ana Lisbona Bañuelos 
Cristina García Ael 
José Luis Arrabal Canet 
Francisco Brocal Fernández  
María Pérez Cárdenas 
Mª Luisa Rojas Cervantes  
Felipe Morales Camprubí 
Daniel Pérez Garín 
Fernando. Mardones Morales  
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COORDINACIÓN 
ACADÉMICA DEL 
MÁSTER DE PRL 

COORDINADOR/A 
Higiene Industrial 

ED 
Agentes físicos y biológicos y medicina del trabajo 

ED 
Especialización en Higiene Industrial 

COORDINADOR/A 
Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada 

 
ED 

Parte Común: 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

 

ED 
Otras actuaciones en PRL: Formación y Técnicas 

de comunicación 

ED 
Especialización 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

COORDINADOR/A 
Seguridad en el trabajo 

ED 
Fundamentos y técnicas de prevención de riesgos 

laborales. Riesgos químicos 

ED 
Técnicas de seguridad en el trabajo 

ED 
Gestión de la prevención de riesgos laborales y 

técnicas afines 

ED 
Especialización en Higiene Industrial 

COORDINADOR/A 
Área jurídica 

ED 
Aspectos jurídicos de la prevención de riesgos 

laborales 

COORDINADOR/A 
TFM 

ED TFM  Alumnos TFM 

COORDINADOR/A 
Practicum Externo 

ED Prácticuum 
Profesor Colaborador de prácticas 

Empresas colaboradoras 
Tutor de las prácticas de la 
empresa o entidad externa 

A
lu

m
no

s/
s 

M
ás

te
r 

Estudiantes 

A
lu

m
no

s/
s 

M
ás

te
r 

Estudiantes 

A
lu

m
no

s/
s 

M
ás

te
r 

Estudiantes 

Organigrama de organización académica del máster  de Prevención de Riesgos Laborales 
 
La coordinación del máster se realizará de acuerdo al organigrama que sigue a continuación. 
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El perfil del Equipo Docente de las Prácticas externas 
 

A. Tutor académico: El Equipo Docente de Prácticas estará formado por los profesores 
designados a tal efecto por los Departamentos implicados en la materia. Este equipo 
está constituido por docentes, investigadores y profesionales de diversas empresas y 
organismos públicos con acreditada experiencia, y cualificación y formación teórica-
aplicada en relacionada con las competencias profesionales del Máster. Entre sus 
funciones cabe destacar: a) Elaborar la Guía de estudio de la asignatura de acuerdo 
con los criterios generales de realización de los mismas establecidos por la Universidad 
y, eventualmente, por la Comisión Coordinadora del Título; b) Planificar la actividad a 
desarrollar en la asignatura, supervisar y asesorar a los alumnos en las actividades que 
realicen, valorando la calidad y pertinencia de las mismas; c) Establecer los criterios de 
evaluación del trabajo realizado por los alumnos y llevar a cabo la evaluación del 
mismo; d) Valorar los planes de prácticas elaborados por los tutores profesionales de 
prácticas de la entidad colaboradora; e) Proponer a la Comisión de Coordinación de 
Prácticas Profesionales el programa, materiales y metodología de la asignatura. En 
síntesis, la dedicación, cualificación y experiencia del Equipo Docente de prácticas son 
adecuados para garantizar la calidad del tutor académico y de la formación práctica del 
estudiante, tal y como se describe en las tablas adjuntas al principio de este apartado. 
En los tres ámbitos aplicados, el personal académico con docencia en las prácticas 
externas cuenta con proyectos I+D+i, tesis, publicaciones en el ámbito de la 
Prevención de Riesgos Laborales. Más específicamente: 

1. ESPECIALIDAD SEGURIDAD EN EL TRABAJO: El personal académico (Doctores 
en Ingeniería) posee una larga trayectoria no sólo como docentes en el Máster 
de Prevención de Riesgos Laborales (más de tres años en distintas asignaturas: 
Aspectos Tecnológicos de la Seguridad, Planificación y Gestión de la Seguridad, 
Riesgos físicos, Químicos y Biológicos, Prácticum y TFM), sino también en otros 
Másteres afines como el Máster Oficial en Ingeniería Industrial (asignatura: 
Seguridad y Riesgos Industriales). Además, poseen una amplia experiencia 
investigadora. En la actualidad participan en diferentes Proyectos de 
investigación como Investigadores Principales (Análisis y evaluación 
tecnológica de requisitos para el diseño de un sistema normalizado de gestión 
de riesgos nuevos y emergentes (A2NERSYS)”- Proyecto RETOS Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica Subdirección General de 
Proyectos de Investigación; “Evaluación de parámetros de comportamiento en 
caso de emergencia mediante un entorno 4D de realidad virtual en tiempo real” 
del Programa de Ayudas Ignacio H. de Larramendi 2016 sobre Prevención y 
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Seguridad Vial. Fundación MAPFRE). También han dirigido y tutorizado más de 
100 Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado relacionados con PRL 
(UNED), así como TFM (más de 15) y Tesis Doctorales (9) relacionadas con 
temas del Máster en Prevención de Riesgos Laborales (UNED). Asimismo, han 
llevado a cabo más de quince trabajos de diversa índole sobre temas de PRL y 
de riesgos en el sector productivo en publicaciones profesionales y científicas 
(p. ej. Revista Safety Science”, factor de impacto JCR-2016 de 2,246 (2016) o la 
International of Loss Prevention in the Process Industries”, Factor Impacto JCR-
2016 de 1,818 (2016). Finalmente han participado en un buen número de 
proyectos de construcción e instalaciones, como personal técnico o asesor 
según contrato art. 83 de la LOU, (empresa “JG Ingenieros”), con especial 
atención a la seguridad, calidad, medio ambiente e ingeniería de protección 
contra incendios. Asimismo, han llevado a cabo tres proyectos industriales 
visados por el COIIM, que incorporan estudio de seguridad y proyecto de 
instalaciones de seguridad y de incendio. Finalmente, uno de los docentes es 
miembro del Grupo de Trabajo de AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación) para la Normalización de los Riesgos Emergentes 
(CTN 81 - Prevención y medios de protección personal y colectiva en el 
trabajo/GT 3 – Riesgos Emergentes) y ocupa la Secretaría: INSHT - Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) en la actualidad. 

2. ESPECIALIDAD EN HIGIENE EN EL TRABAJO: El personal académico (Doctores 
en Biología, Química y Medicina y Cirugía) posee una larga trayectoria no sólo 
como docentes en el Máster de Prevención de Riesgos Laborales (más de tres 
años) (asignaturas: Medioambiente Laboral y Medicina en el Trabajo, Higiene 
Industrial), sino en asignaturas afines en otra Docencia Oficial (Asignatura, 
Prácticas en Empresa, Grado en Ciencias ambientales; Máster Oficial en Ciencia 
y Tecnología Química). Los miembros del Equipo Docente han participado en 
diferentes Grupos de Investigación (p. ej., Grupo de Biología y Toxicología 
Ambiental) o proyecto financiados (p. ej., Ecotoxicología y cambio climático: 
estandarización de bioensayos toxicogenómicos, o Ecotoxicología de 
disruptores endocrinos en invertebrados acuáticos: efectos genéticos y 
epigenéticos, ambos financiados por el Ministerio de Economía y 
Competititividad; Sistemas catalíticos porosos en la síntesis de heterociclos 
bioactivos. Estudio mecanístico (MICINN); Diseño de catalizadores para 
aplicaciones en procesos de descontaminación ambiental y en química fina, 
Ministerio de Ciencia e Innovación; Coordinación del proyecto europeo: LECH-e 
Lived Experience of Climate Change). En la actualidad, El equipo docente 
también cuenta con experiencia profesional en diferentes ámbitos como 
profesores consultores de diversas universidades (Unv. Ciencia y Tecnología de 
Hong Kong; Universidad TIZI-OUZU (Argelia). Natural Gas Laboratory, Asesor 
Científico de la empresa SAILAB. Soluciones Analíticas integrales S.L.  
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3. ESPECIALIDAD EN ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA. Un profesor 
(asociado) es funcionario de la Escala de Titulados Superiores de Prevención del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social) con una amplia experiencia profesional (jefe del Servicio de 
Asesoramiento y Normas, Consejero Técnico de Dirección del INSHT; 
coordinador de Investigación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo) y ha ejercido como consultor en misiones internacionales. El Equipo 
Docente también cuenta con un profesor (Contratado Doctor) técnico Superior 
en PRL que ha ejercido la profesión en diferentes gabinetes (Gabinete 
Sociológico S.L., Nueva Investigación S.A., Tecnogest y Labour Asociados. 
Además, ha participado en grupos de expertos (Mapfre, Brüel & Kjaer, 
Construcciones Aeronáuticas, Instituto Sindical de Estudios, Ayuntamiento de 
Madrid, ISTAS). El Equipo Docente también cuenta con una amplia trayectoria 
en el ámbito de riesgos psicosociales en el ámbito laboral. Entre otros han 
participado en diferentes proyectos de investigación relacionados con PRL (El 
flow en el entorno de consumo y estudio de sus correlatos psicológicos; 
Teletrabajo y Salud Laboral (Nº / 06/0064/2003). Factores psicosociales y 
accidentabilidad laboral en Metp: Selección y estrategias de intervención 
(Nº98/09). Instituto Universitario “General Gutierrez Mellado). Finalmente 
tienen publicaciones relacionadas con el tema en diferentes revistas de 
impacto (Stress and nurses' horizontal mobbing: Moderating effects of group 
identity and group support, Nursing Outlook; Acoso laboral: meta-análisis y 
modelo integrador de sus antecedentes y consecuencias, Psicothema; 
Determinantes específicos de la satisfacción laboral, el burnout y sus 
consecuencias para la salud: un estudio exploratorio con funcionarios de 
prisiones, International, Journal of Psychology and Psychological Therapy). 

B. Profesor Colaborador de prácticas:  

En el equipo docente de las prácticas también pueden participar profesores 
Colaboradores que deberán poseer Titulación Superior, ser Técnicos de 
Prevención en Riesgos Laborales (art. 31, RSP) y tener experiencia profesional 
(mínimo dos años) en cualquiera de los tres ámbitos (Seguridad, Higiene 
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada). Su función será la de 
colaborar con los Tutores Académicos en la dirección de las Prácticas Externas 
de MUPRL. Como ejemplo cabe destacar: a) Coordinarse con el profesor 
responsable de la asignatura y mantener contactos con otros docentes 
colaboradores de la misma materia o titulación. b) Llevar a cabo tareas de 
orientación, motivación y seguimiento c) Resolver consultas individuales 
generadas a lo largo del programa de formación: dudas sobre contenidos o 
procedimientos, decisiones sobre la evaluación, solicitudes de ampliación de 
información o de recursos complementarios, etc.,  

 
C. Tutor de las prácticas de la empresa o entidad externa:  

Persona de la empresa colaboradora que se hace cargo del asesoramiento y de 
la tutoría de las prácticas que el estudiante realiza en la institución. El tutor 
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profesional deberá tener Titulación Superior, ser técnico de prevención en 
Riesgos Laborales o experiencia profesional (mínimo dos años) en cualquiera 
de los tres ámbitos (Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada) (art. 31, RSP). El tutor profesional dispondrá de toda la información 
necesaria para el seguimiento y la evaluación de competencias asociadas con 
las acciones formativas. Entre sus funciones destacan: a) colaborar con el tutor 
académico (y el Profesor Colaborador) en la planificación de las actividades a 
realizar (Plan de Prácticas), b) Explicar los objetivos y las actividades y tareas, c) 
Asesorar a los estudiantes sobre las distintas cuestiones teóricas y prácticas 
que surjan en relación con las tareas, d) Supervisar la asistencia, participación y 
rendimiento; y e) Valorar mediante un informe, las actividades desarrolladas 
por el estudiante, así como el grado de aprovechamiento y su nivel de 
participación.  

 
 
Mecanismos de Organización Docente del Prácticum.  
La realización de las prácticas externas se sustenta en los Convenios firmados por la UNED y 
las Empresas o entidades relacionadas con el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales. El 
título cuenta además con una Comisión de Prácticas Externas que asume la coordinación 
administrativa de éstas con los Centros Asociados y las empresas colaboradoras, así como la 
coordinación académica de la materia integrando a los docentes, coordinadores académicos 
de los Centros Asociados de la UNED y a los tutores de prácticas de las entidades 
colaboradoras. Más específicamente, la Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales 
del MUPRL, dependerá directamente de la Comisión de Coordinación del Máster, estará 
presidida por el/la Decano/Director de la Facultad/Escuela o el/la Vicedecano/Subdirector en 
quien delegue. Esta Comisión seguirá las directrices para la organización de las prácticas 
profesionales de los Másteres de la UNED (aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 
26 de junio de 2012). La Comisión estará formada por profesores del Equipo Docente de la 
asignatura de Prácticas Externas y podrá nombrar a un responsable o responsables 
(Coordinador y profesores coordinadores de cada una de las tres especialidades) que 
asumirán las funciones ejecutivas de dicha comisión, en los términos que ella establezca. 
Entre sus funciones puede citarse: a) Facilitar la comunicación y gestión con los responsables 
de Prácticas de la Universidad y los coordinadores académicos de los Centros Asociados; b) 
Regular los criterios de adjudicación de las plazas ofrecidas por las entidades colaboradoras a 
los estudiantes; c) Coordinar toda la información relativa a esta materia que figure en la Guía 
de la titulación en la página web; d) Coordinar la labor de los diferentes (tres especialidades) 
que forman parte del equipo docente de las prácticas; e) Supervisar la guía de estudio de la/s 
asignatura/s elaborada/s por el equipo docente responsable; f) Promover ante los Centros 
Asociados la firma de convenios con entidades colaboradoras, así como velar por el 
mantenimiento de los ya existentes que sean de interés para la titulación. 
 

 



PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Relación del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Facultad. 

El personal de administración y servicios de la Facultad de Psicología desempeña las siguientes 
funciones: 

 Lleva a cabo tareas administrativas relacionadas con las áreas de apoyo a la docencia y a la 
investigación, dependientes de la Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa, 
del Departamento de Apoyo a la docencia y la Investigación y de los servicios de Apoyo a la 
Docencia, Posgrado e Investigación. 

 En las unidades citadas de los servicios centrales de la UNED, se dirigen y coordinan las 
actuaciones relacionadas con este apoyo. 

El personal de administración y servicios de la Facultad de Psicología está compuesto por: 

SUBUNIDAD CUERPO O ESCALA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

ANIMALARIO 
Ayudante de Laboratorio 1 1 
Oficial de Oficios de Laboratorio 1 1 
Titulado Superior (Veterinario) 1 1 

DPTO. DE PSICOBIOLOGÍA 
Oficial de Oficios de Laboratorio 3 3 
Técnico Especialista de Laboratorio 3 3 

DPTO. DE PSICOLOGÍA BÁSICA I Técnico Especialista de Laboratorio 1 1 
DPTO. DE PSICOLOGÍA DE LA 
PERSONALIDAD Técnico Especialista de Laboratorio 1 1 

Facultad Psicología GESTIÓN UNIVERSITARIA UNED 1 1 

Sección de Apoyo Docencia y a la 
Investigación 

ADMINISTRATIVO UNED 8 8 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 8 8 
Auxiliar Administrativo Interino UNED 3 3 
Auxiliar Organismos Autónomos 1 1 

Sección de Atención al Estudiante 

Administrativo Interino UNED 1 1 
ADMINISTRATIVO UNED 13 13 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 12 12 
Auxiliar Administrativo Interino UNED 1 1 
Auxiliar Organismos Autónomos 1 1 

Sección de Gestión Económica y 
Asunto Generales 

ADMINISTRATIVO UNED 2 2 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 1 1 

cs
v:

 2
48

18
99

91
48

20
31

71
63

82
73

6



Organización administrativa de la Facultad de Psicología 

cs
v:

 2
48

18
99

91
48

20
31

71
63

82
73

6



ANEXO I. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) DE LAS UNIDADES COMUNES A TODAS LAS FACULTADES/ESCUELAS 
UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

IUED 
I.U.E.D Titulado Superior 1 1 
Sección IUED Administrativo UNED 1 1 

CTU 

ADMINISTRACIÓN DEL CTU 

Administrativo UNED 2 2 
Auxiliar Administrativo Interino UNED 1 1 
Gestión Universitaria UNED 1 1 
Oficial de Oficios de Centralita 8 8 
Técnico Especialista de Centralita 4 4 
Técnico Especialista de IBERCOM 1 1 

CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Analista de Sistemas C.S.I. 8 8 
Director de Tecnología de la UNED 1 1 
Gestor Servicios al usuario del C.T.U. 1 1 
Programador C.S.I. 9 9 
Subdirector de Arquitectura y Aplicaciones del C.T.U. 1 1 
Subdirector de Desarrollos del C.T.U. 1 1 
Subdirector de Servicios al usuario del C.T.U. 1 1 
Técnico Especialista 1 1 
Técnico Especialista C.S.I. 31 31 
Técnico Especialista Videoconferencia 2 2 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Diplomado Universitario 3 3 
Técnico Especialista 3 3 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO Técnico Especialista 1 1 
Titulado Superior 1 1 

DPTO. GEST. Y DESAR. DE CONTENIDOS DIGIT Diplomado Universitario 2 2 
Técnico Especialista 8 8 

DPTO.DE GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Diplomado Universitario 2 2 
Técnico Especialista 1 1 

Sección Control Operativo del CTU Administrativo Organismos Autónomos 1 1 
Auxiliar Administrativa UNED 3 3 

Sección Económico-Operativa del CTU 
Administrativo UNED 1 1 
Auxiliar Administrativa UNED 1 1 

Sección Gestión Administrativa del CTU Administrativo UNED 3 3 

Sección Gestión Económica del CTU 
Administrativo UNED 1 1 
Auxiliar Administrativa UNED 1 1 

Vicerrectorado de Tecnología Administrativo UNED 1 1 
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UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

Calidad 
PLANIFICACIÓN Y CALIDAD 

Diplomado Universitario 1 1 
Técnico de Calidad 2 2 
Titulado Superior 1 1 

Sección de Calidad Administrativo UNED 2 2 
Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación Administrativo UNED 1 1 

Riesgos Laborales 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Técnico de Salud laboral 1 1 
Vicegerencia de RR.HH. y Organización Administrativo UNED 2 2 

CEMAV 

CEMAV DIRECTOR/A TÉCNICO DEL CEMAV 1 1 

DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL INTERACTIVO 
Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV 3 3 
Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV 2 2 
Técnico Especialista Maquetas Multimedia CEMAV 2 2 

DEPARTAMENTO DE RADIO Y AUDIO Redactor-Locutor CEMAV 11 11 
Técnico Especialista de Control y Sonido CEMAV 5 5 

DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN Y VÍDEO 

Oficial de Oficios de Archivo y Publicaciones 1 1 
Oficial de Oficios de Servicios 1 1
Productor CEMAV 1 1 
Realizador CEMAV 7 7 
Redactor-Locutor CEMAV 5 5 
Técnico Especialista Ayudante de Producción CEMAV 3 3 
Técnico Especialista Ayudante de Realización CEMAV 4 4 
Técnico Especialista Edición y Grabación CEMAV 1 1 
Técnico Especialista 1 1 
Técnico Especialista Infografía CEMAV 3 3 

DPTO. DE DOCUMENTACIÓN Y MEDIATECA 

Ayudante de Producción Contenidos Digitales CEMAV 1 1 
Documentalista CEMAV 2 2 
Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV 2 2 
Técnico Especialista Ambientador Musical CEMAV 1 1 
Técnico Especialista Archivo Audiovisual CEMAV 4 4 
Técnico Especialista de Postproducción CEMAV 1 1 

DPTO. MED. TÉC. Y MANT.INST. Y EQ. TEC. Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV 3 3 

Sección de Producción de Medios Audiovisuales 
Administrativo UNED 2 2 
Auxiliar Administrativa UNED 4 4 
Gestión Universitaria UNED 1 1 
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UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

BIBLIOTECA BIBLIOTECA CENTRAL 

Facultativos de Biblioteca (A1) 5 5 
Ayudantes de Biblioteca (A2) 32 32 
Auxiliares de Biblioteca (C1) 14 14 
Personal Administrativo (C1 y C2) 7 7 
Técnicos Especialistas 15 15 
Oficiales de Oficio 2 2 
Ordenanzas 6 6 
Jefe de Informática (Grupo I) 1 1 
Técnico Especialista. Informática (Grupo III) 1 1 

EDITORIAL UNED 

DIRECCIÓN Auxiliar Administrativo 1 1 
Técnico de Gestión UNED 1 1 

SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 13 10 23 
SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y VENTAS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 8 6 14 
SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 6 6 
SECCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 2 9 11 
SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 7 7 
SECC. CONTRATAC. Y LIQUIDACIÓN DERECHOS DE AUTOR A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 4 1 5 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
 

En la interpretación y valoración de los indicadores, se han de tener 
en cuenta los factores singulares que implica la modalidad de 
enseñanza a distancia, así como las circunstancias específicas del 
alumnado de la UNED. Es preciso señalar que la mayoría de nuestros 
estudiantes tiene una edad superior al del resto de las universidades, 
y suele compatibilizar su trabajo con los estudios elegidos; ello se 
traduce en un gran interés por su formación, pero también justifica 
que intente adaptar el número de asignaturas en las que se matricula 
en cada curso a su disponibilidad temporal para el estudio. En sentido 
estricto, el término “Tasa de Abandono” y las cifras de “Tasa de 
Abandono” no son, pues, exactamente adecuados para explicar y 
justificar las características señaladas de nuestros alumnos.  

Nuestra universidad se adapta, por consiguiente, a dichos 
condicionamientos, tanto desde el punto de vista académico como 
administrativo. En esta línea de adaptación, la UNED tiene además en 
consideración otros factores especiales como la discapacidad  

Tasa de graduación: Dado que se espera que en su mayoría estos 
estudiantes realicen sus estudios con una dedicación parcial, se 
estima que entre el 60% y el 65% de los estudiantes se graduarán en 
uno o dos años tras su primera matrícula. 

Por lo motivos anteriormente explicados sobre el perfil general de 
nuestros estudiantes como el de personas adultas con otras 
ocupaciones profesionales y personales, para la realización de un 
Máster de un curso académico (60 ECTS) suelen emplear dos años, y 
esto se considera una pauta normal. 

Tasa de abandono: Apoyándonos igualmente en los datos de 
estudiantes del anterior título de máster en Prevención de Riesgos 
Laborales actualmente en extinción, se considera que cerca de un 
20% abandonará sus estudios, considerando en esta situación 
aquellos estudiantes de nuevo ingreso que debieron obtener el título 
el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni el posterior. Como señalan los expertos en enseñanza a 
distancia, el mayor reto de esta modalidad educativa, es  in duda, el 
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abandono de los estudios, debido a la enorme disciplina que supone 
el estudio continuado con la ausencia física habitual del profesor y los 
compañeros, etc. Este hecho, que ha sido profusamente estudiado y 
constatado en multitud de publicaciones por parte de los profesores 
de las Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED, no ha de 
verse como un problema inherente a la educación a distancia, sino 
como un reto de ésta en el que las TIC tienen un papel muy 
importante que jugar. 

Tasa de eficiencia: En el caso del estudiante con dedicación parcial 
al estudio, se estima una tasa de entre el 80% y 85% de eficiencia. 
Considerando el perfil del alumnado de la UNED, es recomendable 
para el estudiante la planificación del tiempo y de las tareas 
principales de estudio con anterioridad a la matrícula, de acuerdo con 
el tiempo real disponible. 

En la propuesta de estos indicadores se han tenido en cuenta los 
valores obtenidos en dichas tasas en el máster en Prevención de 
Riesgos Laborales actualmente en extinción. 
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en cuenta los factores singulares que implica la modalidad de 
enseñanza a distancia, así como las circunstancias específicas del 
alumnado de la UNED. Es preciso señalar que la mayoría de nuestros 
estudiantes tiene una edad superior al del resto de las universidades, 
y suele compatibilizar su trabajo con los estudios elegidos; ello se 
traduce en un gran interés por su formación, pero también justifica 
que intente adaptar el número de asignaturas en las que se matricula 
en cada curso a su disponibilidad temporal para el estudio. En sentido 
estricto, el término “Tasa de Abandono” y las cifras de “Tasa de 
Abandono” no son, pues, exactamente adecuados para explicar y 
justificar las características señaladas de nuestros alumnos.  

Nuestra universidad se adapta, por consiguiente, a dichos 
condicionamientos, tanto desde el punto de vista académico como 
administrativo. En esta línea de adaptación, la UNED tiene además en 
consideración otros factores especiales como la discapacidad  

Tasa de graduación: Dado que se espera que en su mayoría estos 
estudiantes realicen sus estudios con una dedicación parcial, se 
estima que entre el 60% y el 65% de los estudiantes se graduarán en 
uno o dos años tras su primera matrícula. 

Por lo motivos anteriormente explicados sobre el perfil general de 
nuestros estudiantes como el de personas adultas con otras 
ocupaciones profesionales y personales, para la realización de un 
Máster de un curso académico (60 ECTS) suelen emplear dos años, y 
esto se considera una pauta normal. 

Tasa de abandono: Apoyándonos igualmente en los datos de 
estudiantes del anterior título de máster en Prevención de Riesgos 
Laborales actualmente en extinción, se considera que cerca de un 
20% abandonará sus estudios, considerando en esta situación 
aquellos estudiantes de nuevo ingreso que debieron obtener el título 
el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni el posterior. Como señalan los expertos en enseñanza a 
distancia, el mayor reto de esta modalidad educativa, es  in duda, el 
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abandono de los estudios, debido a la enorme disciplina que supone 
el estudio continuado con la ausencia física habitual del profesor y los 
compañeros, etc. Este hecho, que ha sido profusamente estudiado y 
constatado en multitud de publicaciones por parte de los profesores 
de las Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED, no ha de 
verse como un problema inherente a la educación a distancia, sino 
como un reto de ésta en el que las TIC tienen un papel muy 
importante que jugar. 

Tasa de eficiencia: En el caso del estudiante con dedicación parcial 
al estudio, se estima una tasa de entre el 80% y 85% de eficiencia. 
Considerando el perfil del alumnado de la UNED, es recomendable 
para el estudiante la planificación del tiempo y de las tareas 
principales de estudio con anterioridad a la matrícula, de acuerdo con 
el tiempo real disponible. 

En la propuesta de estos indicadores se han tenido en cuenta los 
valores obtenidos en dichas tasas en el máster en Prevención de 
Riesgos Laborales actualmente en extinción. 
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MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
 

10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 

La implantación del nuevo Máster en Prevención de Riesgos Laborales, con sus 

especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 

Psicosociología aplicada, está prevista realizarla en el curso 2017/18. No habrá una 

implantación progresiva puesto que el plan de estudios comprende un solo curso (60 

ects) 
 

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en este caso del máster 
actualmente en extinción al nuevo título de máster en Prevención de Riesgos 
Laborales, con especialidades Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 
Ergonomía y Psicosociología aplicada. 

 
La implantación del nuevo máster supone la extinción del anterior Máster Oficial en 

Prevención de Riesgos Laborales, en este caso todos los estudiantes procedentes de 

esta titulación se podrán adaptar al nuevo plan de estudios del nuevo máster. 
 
 

La Comisión de Coordinación del nuevo título de máster, estudiará, caso por caso, las 

peticiones de los estudiantes que habiéndose matriculado en el antiguo máster y no 

habiendo superado todas las materias, quieran matricularse en el nuevo máster, que 

deberá ajustarse a la tabla de reconocimientos que aquí se adjunta. 
 
 

Se debe mencionar que la enseñanza correspondiente al antiguo máster de Prevención 

de Riesgos Laborales, seguirá vigente durante 4 cursos a contar desde el 16/17, para 

que los alumnos que iniciaron dicho título puedan finalizar. 
 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto 

 
El nuevo Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales con 

especialidades en Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología aplicada 

adaptado al reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, de 17 de enero) 

supone la extinción del antiguo Máster Universitario que la UNED venía impartiendo 

desde el curso 2014/ 15 y que no se adaptaba a dicha normativa. 



RECONOCIMIENTO CRÉDITOS DEL ACTUAL PLAN DE ESTUDIOS DEL MUPRL 
 

Acorde con lo anterior, el modelo de reconocimiento de la nueva titulación (con 

tres especialidades simultáneas) para los estudiantes del actual Plan de Estudios del 

MUPRL en extinción se realizará mediante: 

a) La superación de una asignatura de nivelación de 3 ECTs que 

correspondería a la Parte común (Complementos de Formación, Técnicas 

de comunicación y Gestión de la prevención de riesgos laborales). 

b) La superación de una asignatura de nivelación en la especialización de  

5 ECTs que se diseñará e impartirá de forma diferencial en las tres 

especialidades: 
 
 

 Complementos de Higiene Industrial, Ergonomía y 

Psicosociología, 5 ECTs, (para los estudiantes que hayan cursado 

la especialidad de Seguridad en el Trabajo). 

 Complementos de Ergonomía, Psicología y Seguridad en el 

Trabajo, 5  ECTs, (para los estudiantes que hayan cursado la 

especialidad de Higiene Industrial). 

 Complementos de Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial, 5  

ECTs, (para los estudiantes que hayan cursado la especialidad de 

Ergonomía y Psicosociología). 

c) Un nuevo Trabajo Fin de Máster de 6 ECTS (requisito obligatorio a nivel 

estatal) 



L Ámbito  Jurídico  de  la  Prevención  de  Riesgos 

Laborales Semestral 
1 OB. 6  

E Aspectos tecnológicos de la seguridad Semestral 2 OP. 5 E 
S Planificación y gestión de la seguridad Semestral 2 OP. 5 S 

 

Medioambiente Laboral y Medicina en el Trabajo Semestral 1 OB. 4 Agentes físicos y biológicos y medicina del trabajo Semestral 1 Ob.  5 

Seguridad. Parte General Semestral 1 OB. 4 PARTE 

Higiene Industrial. Parte General Semestral 1 OB. 
Técnicas de seguridad en el trabajo Semestral 1 Ob.  5 

4 COMÚN 
 

Ergonomía y Psicosociología. Parte General 
 

Semestral 
 

1 
 

OB. 4 Ergonomía y Psicosociología Aplicada Semestral 1 Ob.  6 

Responsabilidades en materia Preventiva 
 

Semestral 
 

1 
 

OB 
 

4 Gestión de la prevención de riesgos laborales y 
técnicas afines 

 
Semestral 

 
1 

 
Ob. 

 
4 

 

Riesgos Químicos Semestral 2 OP. 5 
Riesgos Físicos y Biológicos Semestral 2 OP. 5 
Psicología Aplicada I Semestral 2 OP. 5 
Psicología Aplicada II Semestral 2 OP. 5 

 
PRACTICUM 

 
Semestral 

 
2 

 
OB 

 
9 

 

SE
M

ES
TR

 
E 

EC
TS

 

 
 

ACTUAL MÁSTER EN PRL EN EXTINCIÓN PROPUESTA DEL NUEVO MÁSTER EN PRL 
 

F 

O ASIGNATURA 

R 
M   Conceptos  Generales  de  la  Prevención  de  Riesgos 

 
DURACIÓN 

 
TIPO 

OBLIGATORIA 
/OPTATIVA 

 
 

ASIGNATURA 
 
 

Fundamentos y técnicas de prevención de riesgos 

 
DURACIÓ
N 

 
 

SEMESTRE 

 
TIPO 

OBLIGATORIA/ 
OPTATIVA 

 
 

ECTS 

A   Laborales Semestral 1 OB.  4 
C 
I 
Ó 
N 

laborales. Riesgos químicos Semestral 1 Ob. 4
 

 
G 
E 
N 
E 
R   Metodología de la Investigación                                          Semestral         2              OB.                 5                                  Otras actuaciones en PRL: Formación y Técnicas de 
A                                                                                                                                                                          comunicación 

Aspectos jurídicos de la prevención de riesgos 

 
 
 
 
 
 

Semestral 1 Ob. 3 

 

 
 
 

P 
E 
C 
I 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I Trabajo Fin de Máster Semestral 2 OB  6 
Ó 
N 

laborales Semestral 1 Ob. 3 

Especialización en Seguridad en el Trabajo Semestral 2 Ob.   5 
P 
E Especialización en Higiene Industrial Semestral 2 Ob. 5 
C 
I Especialización en Ergonomía y Psicología social 
A aplicada Semestral 2 Ob. 5 
L 
I 
Z PRACTICUM Semestral 2 OB   9 
A 
C 
I Trabajo Fin de Máster Semestral 2 OB 6 
Ó 
N 
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