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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

Se pretende que el alumno en el comienzo del Master aprenda los Fundamentos de la 

Prevención de Riesgos Laborales 
1.1  Contextualización 

Se estudian conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales, marco jurídico y formación. 
 

 

1.2  Relación con otras materias 
Está relacionada con el resto de materias 
 

1.3  Prerrequisitos 
 

No tienen 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
CG 1. Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma. Ser capaz de desarrollar una estrategia 

personal de formación, de evaluar el propio aprendizaje y encontrar los recursos necesarios para mejorarlo. 

Ser capaz de detectar las deficiencias en el propio conocimiento, y superarlas mediante la reflexión crítica. Ser 

capaz de utilizar metodologías de autoaprendizaje eficiente para la actualización de nuevos conocimientos y 

avances científicos/tecnológicos. Ser capaz de hacer una búsqueda bibliográfica por medios diversos, de 

seleccionar el material relevante y de hacer una lectura comprensiva y crítica del mismo. 
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CG 2. Capacidad de resolución de problemas en las actividades de los sectores productivo y de la 

Administración. Ser capaz de: 1) identificar el problema existente organizando los datos pertinentes, 2) 

delimitar el problema y formularlo de manera clara y precisa para su clara identificación, 3) plantear de forma 

clara las distintas alternativas y justificar la selección del proceso seguido para obtener la mejor solución, 4) ser 

crítico con las soluciones obtenidas y extraer las conclusiones pertinentes acordes con los conocimientos 

adquiridos. 

 

CG 3. Capacidad de razonamiento crítico/análisis lógico de los problemas encontrados. Esta competencia 

requiere ser capaz de analizar cada una de las situaciones planteadas, y tomar decisiones lógicas desde un 

punto de vista racional sobre las ventajas e inconvenientes de las distintas posibilidades de solución, de los 

distintos procedimientos para conseguirlas y de los resultados obtenidos. CG 9. Capacidad de evaluar. 

Desarrollará la capacidad de analizar el planteamiento y la propuesta presentada, estableciendo 

razonablemente la valoración de la solución propuesta y comparando el resultado obtenido con el esperado 

para realizar una valoración de la justificación y un análisis crítico de los resultados. 

 

CG 9. Capacidad de evaluar. Desarrollará la capacidad de analizar el planteamiento y la propuesta presentada, 

estableciendo razonablemente la valoración de la solución propuesta y comparando el resultado obtenido con 

el esperado para realizar una valoración de la justificación y un análisis crítico de los resultados. 

 

2.2  Específicas 
CE 15. Capacidad para dar asesoramiento técnico y formación en materias de Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales. 

CE 16. Capacidad para ejercer las funciones adscritas al Responsable de Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales de una empresa o Institución.  

CE 17. Capacidad para aplicar los conocimientos para Integrar la Gestión de Riesgos, Calidad y Medio 

Ambiente en el conjunto de las funciones clásicas de la empresa, a fin de contribuir con ellas al incremento de 

la calidad, la productividad y reducir los riesgos laborales y el impacto medioambiental. 

 

CE 18. Capacidad para conocer los factores que interactúan en el sistema salud – trabajo - calidad y medio 

ambiente. 

 

 

 

3.  Objetivos 
- Impartir los conocimientos básicos correspondientes a las funciones de nivel superior del vigente Reglamento 

de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 de 17 de Enero. B.O.E. de 31 de Enero). 

- Tener conocimiento del ordenamiento legislativo y normativo, tanto nacional como comunitario e internacional, 

en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

- Tener conocimiento de las técnicas de formación para que el técnico disponga de herramientas eficaces de 

transmisión del conocimiento en prevención de riesgos laborales. 

- Tener conocimiento de las diferentes técnicas de negociación y de comunicación como herramientas 

necesarias para el técnico de prevención para la consecución de la integración de la prevención en la empresa 

a todos los niveles. 
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- Tener conocimiento de las funciones y responsabilidades del Técnico de Prevención. 

- Tener conocimientos básicos sobre la presentación de datos sobre siniestralidad laboral y familiarización con 

la presentación de dicha información. 

- Dar a conocer las diferentes metodologías para la evaluación de los riesgos en los distintos campos de la 

actividad empresarial y las actuaciones de prevención y corrección necesarias. 

- Conocer los distintos sistemas de organización de la prevención de Riesgos Laborales en las empresas, así 

como conocer las actividades a desarrollar por un Servicio de Prevención. 

- Adquirir los conocimientos necesarios para integrar la Gestión de Riesgos Laborales en el conjunto de las 

funciones clásicas de la empresa, a fin de contribuir con ellas a reducir los riesgos laborales. 

 
 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 15   

Clases prácticas en el aula  15   

    

Total presencial 30 Total no presencial  

 

 

5.  CONTENIDOS 
 

1.- Condiciones de Trabajo y Salud. 

1.1.- Conceptos generales sobre trabajo cuenta propia/ajena. 

1.2.- Conceptos generales sobre Salud y Condiciones de Trabajo. 

1.3.- Evaluación de Condiciones de Trabajo. 

2.- Riesgos: Prevención y Protección. 

2.1.- Conceptos generales sobre Riesgos Laborales. 

2.2.- Conceptos generales sobre Prevención. 

2.3.- Conceptos generales sobre Protección. 

3.- Daños derivados del Trabajo. 

3.1.- El Accidente de Trabajo. 

3.2.- Proporción entre Accidentes/Incidentes. 

3.3.- Costes de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

3.4.- Otros costes derivados de los daños producidos. 

3.5.- Fallos en el control de los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales. 

3.6.- Nociones básicas de Investigación de Accidentes. 

4.- Reglamentación. 

4.1.- Ley 31/1995, nuevo enfoque de la Prevención de Riesgos Laborales. 

4.2.- R.D. 39/1997 de los Servicios de Prevención. Modalidades de Organización de la Prevención en las 
Empresas. 

4.3.- Otra reglamentación de prevención que actualiza la anterior y Guías Técnicas del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene. 

5.- Bases Estadísticas aplicadas a la Prevención. 

5.1.- Conceptos generales de Estadística. 

5.2.- Estadística Descriptiva. 

5.3.- Estadísitica Inferencial. 

5.4.- Interpretación de estadísticas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales. Indices de Indicencia, 
Indices de Gravedad. 
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6.- Formación. 

6.1.- La Formación y la Prevención de Riesgos Laborales. 

6.2.- Técnicas Educativas: Programación/Impartición/Evaluación. 

6.3.- Información y comunicación. 

7.- Técnicas de Negociación. 

7.1.- Concepto de negociación. 

7.2.- Etapas de la negociación. 

7.3.- Tipos de negociación. 

7.4.- Análisis del proceso de negociación. 

7.5.- Porqué negociar, para que y como negociar. Dónde negociar 

7.6.- Otras técnicas de negociación. 

 
 

 
d.  

 
Métodos docentes  

 

Se darán clases teóricas y prácticas de todos los temas 

 

7.  Evaluación 
Se hará un examen tipo test  

 

 


