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Idioma de impartición

10684 - Actualización de Normativa en Prevención de Riesgos Laborales
0.04 presenciales (1 horas) 7.96 no presenciales (199 horas) 8 totales (200
horas).
Grupo 2, AN
Anual
Castellano

Profesores
Profesores

Horario de atención al alumnado
Hora de inicio Hora de fin

Día

Pere Maria Deyà Serra
pere.deya@uib.es

Fecha inicial

Fecha final

Despacho

31/07/2013

MASTER:

No hay sesiones definidas

14:30h

15:30h

Miércoles

01/09/2012

concertar cita en
msl.gestio@uib.es /////

Francesca Garcias Gomila
dfsfgg8@uib.es

ALTRES: edif.
Mateu Orfila,
despatx F-305

Titulaciones donde se imparte la asignatura
Titulación

Carácter

Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos
Laborales)

Posgrado

Curso

Estudios
Posgrado

Contextualización
La normativa relativa a la Prevención de Riesgos Laborales se va actualizando de forma permanente. Esta
asignatura recoge las últimas modificaciones de la normativa, así como las actualizaciones técnicas de los
diferentes procedimientos aplicables en la prevención de riesgos en el ámbito laboral.
La asignatura se diseña para que el alumnado, partiendo de los conocimientos ya adquiridos en ediciones
anteriores del título propio de postgrado "Master en Salud Laboral" de la Universitat de les Illes Balears,
impartido en su sede o a distancia en colaboración con ASIMAG, puedan acceder al conocimiento de la
normativa aplicable en la actualidad.
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Esta asignatura únicamente se ofrece al alumnado que ya está en posesión del título propio de la UIB (u
otro título propio universitario de características similares) y pretende el reconocimiento y la transferencia
de créditos al título oficial de Máster Universitario en Salud Laboral (PRL).

Requisitos
Esta asignatura está especialmente diseñada para el proceso de reconocimiento y transferencia de créditos
procedentes del título propio de posgrado "Máster en Salud Laboral" de la Universitat de les Illes Balears,
que se ha impartido en ediciones anteriores y cuyo contenido temático es idéntico a este Máster Universitario
en Salud Laboral (Prevencion de Riesgos Laborales), título oficial de posgrado.
Por todo ello, es requisito que el estudiante esté inmerso en este reconocimiento y transferencia de créditos,
para lo cual debe haber cursado con anterioridad el título propio de la UIB mencionado antes u otro título
propio universitario de características similares.

Esenciales
Estar en posesión del Título propio de posgrado "Máster en Salud Laboral" de la UIB, cursado tanto de forma
directa en la UIB como en colaboración con ASIMAG, consultora de formación, o de otro título propio
universitario de características similares.

Competencias
La asignatura Actualización de Normativa en Prevención de Riesgos Laborales tiene el propósito de
contribuir a la adquisición de las competencias que se indican a continuación.

Específicas
1. Detectar y describir los riesgos más frecuentes para la seguridad y la salud en el trabajo.
2. Conocer el entramado de derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios, con especial
consideración de los deberes de protección que tiene atribuidos el empresario.
3. Conocer cómo está organizada la prevención en España, especialmente tras las modificaciones
realizadas en los últimos años.

Genéricas
1. Adquirir habilidad para trabajar de forma autónoma y capacidad de tomar decisiones sin disponer de la
información completa.
2. Adquirir capacidad de gestión (búsqueda, localización y análisis) de información proveniente de
diferentes fuentes.
3. Dominar las expresiones y la comprensión del léxico utilizado en el ámbito laboral para adquirir
capacidad de comunicación efectiva en el entorno de trabajo.

Contenidos
Contenidos temáticos
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Unidad 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales
* Referencia general a las normas con incidencia en materia de seguridad y salud laboral.
* Estudio general de la normativa de PRL.
* Normativa específica horizontal.
* Normativa específica vertical.
* Normativa específica en materia de higiene industrial.
* Responsabilidades en materia preventiva.
* Organización de la prevención en España.
Unidad 2. Seguridad en el trabajo
* Introducción.
* Riesgos en el sector de la construcción.
* Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Reglamento REACH.
Unidad 3. Higiene Industrial
* Exposición laboral al ruido.
* Instrumentos de medición de ruido.
* Evaluación de la exposición a ruido.
* Evaluación de la atenuación acústica de los protectores auditivos.
* Control del ruido.
* Radiaciones no ionizantes.
Unidad 4. Ergonomía
* Introducción.
* Consumo metabólico.
* Método WBGT.
* Método de Fanger.
Unidad 5. Gestión de la prevención
Parte A: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
* Necesidad y obligación de gestionar la prevención de riesgos laborales.
* Tipos de sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales.
* Principios del sistemas de gestión de PRL: la gestión por procesos.
* Funciones y responsabilidades.
* Fases y condicionantes en la implantación de un sistema de PRL.
* Los modelos tradicionales: el control total de pérdidas y el modelo duPont.
Parte B: Desarrollo práctico de la implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo - SGSST (OHSAS 18001)
* Definiciones
* El proceso de mejora continua en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
* La política preventiva y los objetivos en materia de SST: planificación de actuaciones.
* La organización, funciones y responsabilidades de SST: el manual del SGSST.
* Análisis de procesos de SST para el diseño de procedimientos y otros elementos de la norma
OHSAS 18001 adaptados a la empresa.
* Evaluación periódica del SGSST: la auditoría externa.
* Revisión del sistema por parte de la dirección.

Metodología docente
3/7
Fecha de publicación: 11/07/2012
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.

©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Año académico
Asignatura

Universitat de les
Illes Balears

Grupo
Guía docente
Idioma

Guía docente

2012-13
10684 - Actualización de Normativa
en Prevención de Riesgos Laborales
Grupo 2, AN
A
Castellano

En este apartado se describen las actividades de trabajo presencial y no presencial (autónomo) previstas en la
asignatura con el objeto de poder desarrollar y evaluar las competencias establecidas en el apartado anterior
correspondiente.
Para favorecer la autonomía y el trabajo personal del alumnado, la asignatura está diseñada de manera
que incorpora el uso de herramientas de e-learning. De esta forma, la plataforma de la Consultoria de
Formación ASIMAG - empresa colaboradora en la impartición de todas las asignaturas del Máster - mediante
la plataforma Moodle, pone a disposición del alumnado las siguientes posibilidades y recursos: a/ acceso al
manual de la asignatura en formato pdf, b/ tutorías telefónicas y mediante correo electrónico, c/ calendario
de noticias de interés, d/ documentos electrónicos y enlaces a internet, e/ foros de discusión y f/ pruebas de
autoevaluación para el seguimiento de la evaluación contínua.

Actividades de trabajo presencial
Modalidad

Nombre

Evaluación

Examen global

Tip. agr.

Descripción

Grupo grande (G) El alumnado realizará un examen global de esta asignatura. Esta
evaluación permitirá valorar si el alumnado conoce y sabe aplicar
correctamente los procedimientos de evaluación así como la normativa
actualizada en todo el ámbito de la PRL.
El examen global tendrá una duración de 1 hora.

Actividades de trabajo no presencial
Modalidad

Nombre

Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Autoevaluación

El alumnado deberá realizar 5 autoevaluaciones distintas, generadas por la plataforma
telemática. El formato de las autoevaluaciones consiste en conjuntos de 50 preguntas
objetivas con cuatro respuestas alternativas.
El alumnado deberá realizar todas las autoevaluaciones durante el periodo en que la
asignatura esté "activa", de acuerdo con el cronograma del máster, y como requisito
para poder presentarse al examen global. Este periodo comprende desde la activación
de la asignatura hasta la fecha de realización del examen global. Para la asignatura
de Actualización de Normativa de PRL el periodo para realizar las autoevaluaciones
comprende 4 semanas.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de las
unidades didácticas

El alumnado deberá preparar y estudiar la materia de la asignatura de forma autónoma.
Para facilitar esta tarea se proporciona a cada estudiante un manual con las unidades
desarrolladas que, además, incluyen bibliografía adicional para una mejor comprensión
de la materia.
El manual incluye citas de la normativa así como de los procedimientos técnicos
necesarios para la buena práctica en prevención. Se hace un especial énfasis en las
normas y disposiciones aparecidas en los últimos años.
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo
Al inicio del curso el alumnado dispondrá del cronograma completo de la asignatura que incluirá el periodo
en el que deberá realizar las autoevauaciones y la fecha de realización del examen global.
Asímismo, el alumnado dispondrá de toda la información necesaria para realizar las pruebas de
autoevaluación en la plataforma informática de ASIMAG, consultora de formación, que colabora en la
impartición de todas las asignaturas del Máster.
Modalidad

Nombre

Actividades de trabajo presencial
Evaluación

Examen global

Actividades de trabajo no presencial
Estudio y trabajo autónomo individual
Estudio y trabajo autónomo individual

Autoevaluación
Preparación de las unidades didácticas

Total

Horas

ECTS

%

1

0.04

0.5

1

0.04

0.5

199

7.96

99.5

5
194

0.2
7.76

2.5
97

200

8

100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
La asignatura se cursa mediante modalidad a distancia. La evaluación de la asignatura se lleva a cabo
mediante la realización de las autoevaluaciones (evaluación continua) y la de un examen global.
El examen global puede realizarse de forma presencial (para el alumnado de la Comunidad de las Illes
Balears) o desde su propio terminal telemático, aunque en la fecha especificada y dentro del horario
especificado en la información que recibe el alumnado al inicio del curso.
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Examen global
Modalidad
Técnica
Descripción

Criterios de evaluación

Evaluación
Pruebas objetivas (Recuperable)
El alumnado realizará un examen global de esta asignatura. Esta evaluación permitirá valorar si el
alumnado conoce y sabe aplicar correctamente los procedimientos de evaluación así como la normativa
actualizada en todo el ámbito de la PRL. El examen global tendrá una duración de 1 hora.
Adecuación de los procedimientos aplicados para resolver los ejercicios propuestos y exactitud de los
resutados obtenidos.
Formato de la prueba: conjunto de 50 preguntas objetivas con cuatro respuestas alternativas cuyo criterio
numérico de evaluación se adjuntará a los enunciados de la prueba. Algunas de las preguntas pueden
corresponder a algún caso práctico del que se facilitará un enunciado con todos los datos necesarios para su
resolución.
Este examen podrá recuperarse por una única vez en la fecha que se anunciará oportunamente.

Porcentaje de la calificación final: 80% para el itinerario A

Autoevaluación
Modalidad
Técnica
Descripción

Criterios de evaluación

Estudio y trabajo autónomo individual
Sistemas de autoevaluación (No recuperable)
El alumnado deberá realizar 5 autoevaluaciones distintas, generadas por la plataforma telemática. El
formato de las autoevaluaciones consiste en conjuntos de 50 preguntas objetivas con cuatro respuestas
alternativas. El alumnado deberá realizar todas las autoevaluaciones durante el periodo en que la asignatura
esté "activa", de acuerdo con el cronograma del máster, y como requisito para poder presentarse al examen
global. Este periodo comprende desde la activación de la asignatura hasta la fecha de realización del
examen global. Para la asignatura de Actualización de Normativa de PRL el periodo para realizar las
autoevaluaciones comprende 4 semanas.
Formato de la autoevaluación: 5 conjuntos de 50 preguntas objetivas con cuatro respuestas alternativas, con
penalización del 25% por respuesta errónea.
La realización de todas estas autoevaluaciones es requisito para la presentación al examen global.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
Manual específico de la asignatura, editado por UIB y ASIMAG.
Bibliografía complementaria
Textos íntegros de las disposiciones y normas técnicas citadas en el manual de la asignatura.
Otros recursos
Páginas web con información relevante para el desarrollo de la asignatura:
* Cátedra de Salud Laboral de la UIB (www.uib.es/depart/dqu/dquo/CSL/inicio.html)
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* INSHT - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (www.insht.es)
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