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DATOS IDENTIFICATIVOS
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
Asignatura Gestión de la

Prevención de
Riesgos Laborales

     

Código V08M104V01103      
Titulacion Máster

Universitario en
Gestión y
Dirección Laboral

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre
 3   OB 1 1c
Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Derecho público especial
Dpto. Externo

Coordinador/a Martínez Yáñez, Nora María
Profesorado Fernández Docampo, María Belén

Martínez Araújo, María Araceli
Martínez Cartelle, José Antonio
Martínez Yáñez, Nora María
Tato Vila, María Dolores

Correo-e nora@uvigo.es
Web  
Descripción
general

(*)Esta materia pretende realizar un estudo sobre cómo se debe organizar a xestión da
prevención dos riscos laborais nas empresas, prestando especial atención ás fórmulas para acadar a
integración da prevención no sistema de xestión xeral da empresa. Porén, descríbese as distintas fases que
permiten realizar a xestión do proceso de prevención
de riscos laborais, realizando especial fincapé na planificación,
organización e economía da prevención, así como na aplicación específica da
prevención en sectores con características especiais.

Competencias
Código  Tipología
CB1 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.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB2 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.

• saber
• saber
hacer

CB3 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.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB4 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.

CB5 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.

CG1 Adquirir un conocimiento amplio de las instituciones básicas del ámbito socio-laboral del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

• saber
• saber
hacer
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CG2 Desarrollar los conocimientos, habilidades y aptitudes que permitan una idónea dirección
y gestión laboral.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG3 Saber reconocer los aspectos económicos de la Seguridad Social y de las Relaciones Laborales
CG4 Desarollar la capacidad de organización, planificación y toma de decisiones • saber

hacer
• Saber
estar /ser

CG5 Adquirir los conocimientos necesarios en los campos laboral, tributario y de Seguridad
Social para prestar servicios de asesoría socio-laboral

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG6 Planificar y organizar la prevención de los riesgos laborales en las empresas • saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG7 Seleccionar y confeccionar los contratos de trabajo adecuados a cada situación laboral
CG8 Conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores y las distintas formas de extinción del

contrato de trabajo
CE1 Asesorar a las PYMES en el campo socio-laboral
CE2 Gestionar todas las cuestiones relativas al ámbito de las Relaciones Laborales
CE3 Identificar los distintos tipos de empresas y sociedades incluidas las de economía social y sus

regímenes jurídicos
CE4 Capacitar para gestionar los tributos relacionados con el ámbito empresarial
CE5 Conocer las obligaciones de las empresas en materia de Seguridad Social y los trámites pertinentes

ante las entidades gestoras y colaboradoras
CE6 Identificar las competencias de las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social en la

gestión de prestaciones en España y en la Unión Europea
CE7 Analizar la Seguridad Social de los trabajadores que circulan en el ámbito de la Unión Europea
CE8 Adquirir conocimientos para una idónea organización laboral en los cuadros de personal
CE9 Tomar decisiones y buscar soluciones consensuadas a problemas complejos relativos a la situación

socio-laboral de la empresa
CE10 Seleccionar las opciones estratégicas de Recursos Humanos más acomodadas al entorno

multidisciplinar de la empresa
CE11 Elaborar planes de Recursos Humanos coherentes con el objetivo a alcanzar
CE12 Gestionar los procesos de negociación entre las partes de la relación laboral con el fin de alcanzar

consensos y acuerdos
CE13 Conocer las medidas de solución de conflictos al alcance de trabajadores y empresarios y resolver

cuáles resultan adecuadas en diferentes situaciones
CE14 Adquirir las habiliadades necesarias para poner en funcionamiento un Servicio de Prevención Propio o

Ajeno y gestionarlo
CE15 Conocer las respuestas de la Administración frente a los incumpliemientos laborales y ser capaz de

participara en el procedimiento administrativo sancionador
CE16 Gestionar las relaciones laborales transfronterizas y transnacionales tan frecuentes en el sur de

Galicia

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias
Adquisición de las competencias báscicas CB1

CB2
CB3
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Adquisición de las Competencias Generales CG1
CG2
CG4
CG5
CG6

Contenidos
Tema  
TEMA 1: Gestión de la prevención I. Política preventiva y organización preventiva en la empresa

II.- Planificación preventiva. Objetivos
III.- Control de la actividad preventiva. El control de los riesgos en la
empresa.
IV. Documentación del sistema preventivo
V.- Actuaciones frente a cambios previsibles:
1.- Adquisición de material o maquinaria
2.- Coordinación de actividades empresariales. Contratación de trabajos.
VI. Actuaciones frente a sucesos previsibles
1.- Situaciones de riesgo grave e inminente
2.- Situaciones de emerxencia
3.- Primeras ayudas
4.- Actuación en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional
La. Notificación a la Administración laboral
B. Investigaciones de accidentes
C. Gestión de la documentación generada por accidente de trabajo
VII.- Evaluación de resultados y toma de decisiones. El avance continuo del
sistema de prevención.
VIII.- Integración de los sistemas de gestión en la empresa: sistemas de
garantía de calidad, planes de igualdad y planes de prevención de riesgos
laborales

TEMA 2: Gestión de recursos humáns y
prevención de riesgos laborales

I.- La integración de la prevención desde la gestión de RRHH.
II.- Claves para la implantación de una cultura preventiva en la empresa.
III.- La integración de la prevención en los procesos de selección de
personal. La perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales
IV.- La información, la formación y la participación en prevención.
Procedimiento de elaboración de las instrucciones de trabajo
V.- El papel de la gestión de RRHH en los sistemas de gestión preventiva.
La evaluación del cumplimiento.

TEMA 3: Gestión de la Seguridad en el Trabajo I.- Principios de la Seguridad en el Trabajo.
II.- Los riesgos de seguridad. Características.
III.- La Seguridad Laboral y la Seguridad Industrial.
IV.- La evaluación del riesgo laboral y su gestión.
V.- La evaluación del riesgo industrial y su gestión.

TEMA 4: Gestión de la Hixiene Industrial I. Principios de la Hixiene Industrial.
II.- Los riesgos de la Hixiene Industrial. Características.
III.- Evaluación de riesgos higiénicos y su gestión.

TEMA 5: Gestión de la Ergonomía y
Psicosocioloxía laboral

I. Principios de la Ergonomía y Psicosociología laboral.
II.- Los riesgos Ergonómicos y su gestión.
III.- Los riesgos psicosociais y su gestión.

TEMA 6: Gestión de la Salud Laboral. Medicina del
Trabajo

I.- Principios de la Medicina del Trabajo.
II.- La gestión preventiva en la Medicina del Trabajo.
III.- La Seguridad en el Trabajo y la Medicina Laboral.
IV.- La Higiene Industrial y la Medicina Laboral.
V.- La Ergonomía y Psicosociología y la Medicina Laboral.
VI.-Gestión empresarial en materia de Medicina del Trabajo (puestos
compatibles, certificados de aptitude médica, absentismo, control IT,
trabajo de menores, trabaljdoras embarazadas e en período de lactancia,
trabajadores especialmente sensibles, etc)

Planificación
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 Atención
personalizada

Evaluación Horas presenciales
A

Horas presenciales
fuera del aula Entorno
académico guiado
B

Factor de trabajo
C

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

15 0 0 19 34

Estudio
de casos

4 0 0 16 20

Examen
de
preguntas
objetivas

1 0 0 20 21

Horas totales E: 75
Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
 Descripción
Lección magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases

teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Estudio de casos Análisis de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,

generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticalo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías Descripción
Estudio de casos Los profesores atenderán todas las dudas plantexadas por los estudiantes.
Lección magistral Los profesores atenderán todas las dudas planteadas por los estudiantes.

Evaluación
 Descripción Calificación Competencias

Evaluadas
Estudio de casos (*)A o largo do período docente o alumno realizará dous exercicios

prácticos relativos ós contidos da materia, representando cada un, un
25% da nota final.

25 CB1
CB2
CB3

Lección magistral (*)Valorarase a asistencia do alumno, así como, de maneira especial, a
participación activa nas sesións, materializada no plantexamento de
dúbidas ou cuestións relacionadas coa temática obxecto de estudo.

25 CG1
CG2

Examen de
preguntas
objetivas

(*)O alumno realizará unha proba tipo test na que serán avaliados os
seus coñecementos teóricos e prácticos da materia.

50 CG4
CG5
CG6

Otros comentarios y evaluación de Julio

Los exámenes de cada convocatoria tendrán lugar en las fechas y horas indicadas en el calendario oficial, debidamente
publicado, aprobado por la Comisión Académica del Máster en Gestión y Dirección Laboral para lo presente curso.

1� CONVOCATORIA (febrero):

Los/las alumnos podrán optar por uno de los siguientes sistemas de evaluación:.

la) Evaluación continua. Para someterse al sistema de evaluación continua, lo/a alumno/la deberá acreditar la asistencia a
un 80% de las sesiones presenciales.

A efectos de evaluación continua, se considerarán los aspectos siguientes:

- Asistencia y participación activa del alumno en las sesiones: 25%

- Ejercicios prácticos: 25%

- Prueba tipo test: 50%

Las tareas y prueba  de evaluación serán realizadas a lo largo del correspondiente período de docencia. La sujexcón al
sistema de evaluación continua, mediante la realización de tareas y prueba escrita señaladas, EXCLUYE La
POSIBILIDAD DE SOMETERSE Al SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL
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b)Evaluación final. Aquellos alumnos que no se acojan al sistema de evaluación continua, serán avaliados mediante un
examen final consistente en una prueba escrita, relativa la todos los contenidos, teóricos y prácticos, de la materia. Dicho
examen representará el 100% de la nota final.

 

2ª CONVOCATORIA (julio):

Acudirán la convocatoria de julio, aquellos alumnos que habiéndose sometido al Sistema de evaluación continua o al sistema
de evaluación final, no habían superado la materia en primera convocatoria.

De haber optado por el Sistema de evaluación continua, las notas conseguidas en la misma se conservarán para la
convocatoria de julio. Ahora bien, si el alumno no supera la materia en esta última convocatoria, las citadas notas de
evaluación continua no se conservarán, debiendo pues, bien someterse la un nuevo proceso de evaluación continua, bien
optar ponerlo sistema de evaluación final.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria

Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Organización de la Prevención en la Empresa/V08M104V01215


