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Guía docente
310064 - 310064 - Técnicas Comunicativas y Analíticas para el
Coordinador de Seguridad y Salud
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Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: Curso: 2011 Créditos ECTS: 4.5
Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: INES DALMAU PONS

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FB-07 Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de equipos multidisciplinares en grandes
empresas.

Transversales:
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

En las sesiones teóricas se expondrán los conceptos básicos de los diferentes temas. Las sesiones prácticas se intercalarán entre las
sesiones teóricas y consistirán preferentemente en la resolución y puesta en común de casos individuales y en grupo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:

· Analizar las técnicas comunicativas de un coordinador y su relación en la promoción de la salud
· Diferenciar los elementos fundamentales de la comunicación, formación, información y motivación
· Elaborar un plan de formación
· Desarrollar una actividad docente
· Aplicar diferentes metodologías de evaluación de riesgos
· Desarrollar la planificación de la actividad preventiva de una empresa
· Realizar una investigación de accidente
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 9,0 12.00

Horas grupo pequeño 9,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo grande 12,0 16.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Contenido 1: Herramientas de promoción de la salud en las obras

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1.1 Introducción
1.2 Elementos básicos: informar y formar los riesgos laborales
1.3 La comunicación y el cambio de actitudes hacia la prevención
1.4 La motivación humana

Actividades vinculadas:
Clases de explicación teórica, dos pequeñas actividades no evaluables en el aula y la actividad 6 correspondiente a la prueba final
de la asignatura.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h

Contenido 2: Técnicas de comunicación y motivación

Descripción:
En este contenido se trabaja:
2.1 La comunicación efectiva
2.2 Habilidades comunicativas. Percepción. Credibilidad
2.3 Comunicación corporativa
2.4 Cómo motivar. Con qué y cómo
2.5 Técnicas de negociación

Actividades vinculadas:
Clases de explicación teórica
Actividad 1: Herramientas de promoción de la salud
Actividad 6: Prueba final de la asignatura

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 20h
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Contenido 3: Análisis y verificación de la formación y los sistemas de información

Descripción:
En este contenido se trabaja:
3.1 El análisis de necesidades formativas
2.3 Planes y programas de formación
3.3 Técnicas educativas individuales. Casos prácticos
4.3 Seguimiento y evaluación de la formación
5.3 Sistemas de información

Actividades vinculadas:
Clases de explicación teórica
Actividad 2: Actividad docente
Actividad 3: Plan de formación
Actividad 6: Prueba final de la asignatura

Dedicación: 31h 30m
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Actividades dirigidas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 15h

Contenido 4: Técnicas analíticas de seguridad

Descripción:
En este contenido se trabaja:
4.1 Metodologías cualitativas de evaluación de riesgos
2.4 Causalidad de los accidentes. Caso específico de la construcción
4.3 Investigación de accidentes
4.4 Análisis de costes de los accidentes
4.5 Análisis estadístico

Actividades vinculadas:
Clases de explicación teórica
Actividad 4: Evaluación de riesgos de una fase constructiva
Actividad 5: Investigación de un accidente
Actividad 6: Prueba final de la asignatura

Dedicación: 42h
Grupo grande/Teoría: 13h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 23h
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD (CONTENIDO 2)

Descripción:
Práctica que se hará en de forma individualizada y que consistirá en aportar ejemplo de cómo sensibilizar en temas de Prevención
a la construcción y justificar su relación con la Comunicación y las técnicas de motivación.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Analizar los obstáculos de la comunicación
· Identificar ventajas e inconvenientes de los procedimientos de comunicación a la organización
· Analizar diferentes técnicas de motivación

Material:
Guión de prácticas y apuntes del tema disponibles

Entregable:
Informe escrito de la resolución.
Representa una parte de la evaluación continua (10%)

Dedicación: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

LA ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DOCENTE (CONTENIDO 3)

Descripción:
Práctica que hará en de forma individualizada y que consistirá en elaborar un objetivo didáctico para la formación de un riesgo a
la obra y realizar la "clase" y evaluar la

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Elaborar objetivos
· Llevar a cabo una actividad pedagógica
· Valorar los niveles de eficiencia de diferentes actividades pedagógicas

Material:
Guión de prácticas y apuntes del tema disponibles

Entregable:
Presentación en clase y un breve informe escrito.
Representa una parte de la evaluación continua (15%)

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h
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LA ACTIVIDAD 3: PLAN DE FORMACIÓN (CONTENIDO 3)

Descripción:
Práctica que se hará en grupos de dos o tres personas y que consistirá en identificar las fases de un plan de formación, antes,
llevarán y después de la actividad formativa y como adecuada a unas necesidades concretas de formación

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Diseñar un plan de formación
· Adaptar a una situación concreta

Material:
Guión de prácticas y apuntes del tema disponibles

Entregable:
Informe escrito de la resolución.
Representa una parte de la evaluación continua (10%)

Dedicación: 8h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Actividades dirigidas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h

LA ACTIVIDAD 4: EVALUACIÓN DE RIESGOS DE UNA FASE CONSTRUCTIVA (CONTENIDO 4)

Descripción:
Práctica que se hará de forma individualizada y que consistirá en la identificación y evaluación de riesgos de una fase constructiva
y la propuesta de medidas correctoras

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Aplicar diferentes metodologías de evaluación de riesgos
· Llevar a cabo la planificación de la actividad preventiva

Material:
Guión de prácticas y apuntes del tema disponibles

Entregable:
Informe escrito de la resolución.
Representa una parte de la evaluación continua (15%)

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h
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ACTIVIDAD 5: INVESTIGACIÓN DE UN ACCIDENTE (CONTENIDO 4)

Descripción:
Práctica que se hará de forma individualizada y que consistirá en la elaboración del árbol causal de un accidente

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Diseñar y realizar una investigación de accidente

Material:
Guión de prácticas y apuntes del tema disponibles

Entregable:
Informe escrito de la resolución.
Representa una parte de la evaluación continua (10%)

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 1h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

LA ACTIVIDAD 6: PRUEBA FINAL (CONTENIDO 1, 2, 3 Y 4)

Descripción:
Prueba individual y por escrito sobre la totalidad del temario de la materia.

Objetivos específicos:
Al finalizar la prueba, el estudiante debe ser capaz de:
· Analizar las técnicas comunicativas de un coordinador y su relación en la promoción de la salud
· Diferenciar los elementos fundamentales de la comunicación, formación, información y motivación
· Elaborar un plan de formación
· Desarrollar una actividad docente
· Aplicar diferentes metodologías de evaluación de riesgos
· Desarrollar la planificación de la actividad preventiva de una empresa
· Realizar una investigación de accidente

Material:
Enunciados de la prueba final.

Entregable:
Resolución de la prueba.
Representa el 40% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación será el siguiente:

Nota Final = 0.4 * NPF + 0.1 * CP1 + 0.15 * CP2 + 0,1 CP3 + 0,15 CP4 + 0,1 CP5

Donde:
NPF: Corresponde a la prueba final
CP1: Corresponde a la práctica sobre herramientas de promoción de la salud (Actividad 1)
CP2: Corresponde a la práctica sobre actividad docente (Actividad 2)
CP3: Corresponde a la práctica sobre plan de formación (Actividad 3)
CP4: Corresponde a la práctica sobre evaluación y planificación de actividades preventivas (Actividad 4)
CP5: Corresponde a la práctica sobre Investigación de accidentes (Actividad 5)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Se han de entregar todas las actividades de evaluación continua (prácticas / trabajo en grupo).
La prueba final se realizará individualmente, por escrito y sin ningún tipo de material.
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