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Guía docente
310065 - 310065 - Ergonomía, Psicosociología, Higiene y
Medicina en la Edificación

Última modificación: 03/03/2016
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: PEDRO MANUEL RODRIGUEZ MONDELO

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FE-19 Aptitud prar redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral, y coordinar la seguridad en fase de
proyecto o en fase de ejecución de obra.

Transversales:
2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

· Método expositivo / lección magistral: Exposición oral por parte del profesorado de los contenidos de la materia.
· Clase expositiva participativa: Se incorpora espacios para la participación e intervención de los estudiantes mediante actividades de
corta duración en el aula
· Resolución de ejercicios y problemas: Se solicita a los estudiantes que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados.
· Estudio de casos: Análisis intensiva y completa de un hecho, problema o suceso real con el fin de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar los datos, reflexionar, completar Su conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, ensayar los posibles
procedimientos alternativos de solución.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura se divide en cuatro áreas de trabajo: ergonomía, psicosociología, higiene industrial y medicina del trabajo y tiene como
objetivo transmitir al estudiante los fundamentos de cada una de estas cuatro disciplinas de cara a dotarlo de la capacidad de mejorar
la gestión de las personas a las organizaciones a través de la implementación de metodologías, técnicas y herramientas que permitan
un buen y saludable ajuste entre grupos, personas y procesos de trabajo.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 12,0 16.00

Horas grupo pequeño 9,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo mediano 9,0 12.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Contenido 1: ERGONOMIA

Descripción:
En este contenido se trabaja:

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE ERGONOMÍA

2. SISTEMAS PERSONA-MÁQUINA (P-M). Diseño ergonómico
2.1. Sistemas P-M: definiciones y conceptos básicos
2.2. Antropometría. Relaciones dimensionales.
2.3. Relaciones informativas
2.4. Relaciones de control
2.5. El diseño ergonómico.

3. TRABAJO FÍSICO

4. AMBIENTE LABORAL
4.1. Ambiente visual
2.4. Ambiente acústico
4.3. Ambiente térmico

Actividades vinculadas:

Se llevará a cabo la actividad 1, correspondiente a un trabajo en grupo, y la actividad 5, correspondiente a la prueba final.
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Contenido 2: PSICOSOCIOLOGIA

Descripción:
En este contenido se trabaja:

1. LOS FACTORES PSICOSOCIALES

2. LA MOTIVACIÓN
2.1. El proceso de motivación humana
2.2. La motivación en la empresa
2.3. Los incentivos laborales

3. RIESGOS PSICOSOCIALES
3.1. Identificación y descripción de los riesgos psicosociales
2.3. Evaluación de los riesgos

4. EL ESTRÉS LABORAL
4.1. Sintomatología, signos y diagnóstico
2.4. Efectos y consecuencias del estrés
4.3. Prevención del estrés individual y organizacional.

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 2, correspondiente a un trabajo en grupo, y la actividad 5, correspondiente a la prueba final.

Contenido 3: HIGIENE INDUSTRIAL

Descripción:

1. HIGIENE INDUSTRIAL: CONCEPTOS Y OBJETIVOS
1.1. Tipo de contaminantes en el medio ambiente
2.1. Ramas especializadas de la Higiene Industrial

2. AGENTES QUÍMICOS
2.1. Toxicología laboral
2.2. Efectos de los contaminantes químicos. Vías de entrada en el organismo
2.3. Control de la exposición a agentes químicos

3. AGENTES BIOLÓGICOS

4. AGENTES FÍSICOS
4.1. Ruido
2.4. Vibraciones
4.3. Ambiente térmico
4.4. Radiaciones ionizantes
4.5. Radiaciones no ionizantes

5. NORMATIVA LEGAL ESPECÍFICA

Actividades vinculadas:

Se llevará a cabo la actividad 3, correspondiente a un trabajo en grupo, y la actividad 5, correspondiente a la prueba final.
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Contenido 4: MEDICINA DEL TRABAJO

Descripción:
En este contenido se trabaja:

1. CONCEPTOS BÁSICOS, OBJETIVOS Y FUNCIONES
1.1. Definición Medicina del Trabajo
2.1. Definición de Salud
1.3. Funciones de la Medicina del Trabajo

2. PATOLOGÍAS DE ORIGEN LABORAL
2.1. Accidente Laboral y Enfermedad Profesional
2.2. Situaciones con derecho a prestación económica.
2.3. Tipo de Enfermedad Profesional
2.4. Fatiga profesional, estrés, envejecimiento e insatisfacción
2.5. Accidente de Trabajo. Origen. Consecuencias.

3. VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA EMPRESA

4. EPIDEMIOLOGÍA LABORAL E INVESTIGACIÓN
4.1. Definiciones y Importancia. Objetivos
2.4. Tipo de investigación epidemiológica
4.3. Medidas epidemiológicas
4.4. Criterios de validez
4.5. Procedimientos epidemiológicos

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 4, correspondiente a un trabajo en grupo, y la actividad 5, correspondiente a la prueba final.
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ACTIVIDADES

A1 PRUEBAS EN GRUPO DE EVALUACIÓN CONTINUA (CONTENIDO 1)

Descripción:
En grupos de se hará a lo largo de la asignatura un trabajo a convenir con el profesorado, relacionado con la materia y en que
sea necesario aplicar la mayoría de los objetivos específicos de aprendizaje de los temas tratados.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Describir los fundamentos y principios básicos de la Ergonomía, así como su relación con otras técnicas preventivas.
· Analizar un puesto de trabajo como un sistema PM, teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones físicas y psíquicas de las
personas y las características de las máquinas y del ambiente, y de percibir y comprender las interrelaciones existentes entre los
elementos que componen el sistema.
· Describir los aspectos básicos de la fisiología del trabajo: los sistemas funcionales de la persona, la energía humana como se
produce y consumo -, los métodos para determinar el gasto energético de las actividades y la capacidad de trabajo físico.
· Diseñar y / o evaluar un puesto de trabajo teniendo en consideración las condiciones ambientales lumínicas, sonoras y térmicas
del entorno en que se desarrolla la actividad.

Material:
Apuntes, libros ...

Entregable:
El trabajo por escrito.
Corrección y comprobación por parte del profesorado de la consecución de los objetivos específicos por parte del estudiantado.

Representa el 17% de la evaluación

Dedicación: 14 h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
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A2 PRUEBAS EN GRUPO DE EVALUACIÓN CONTINUA (CONTENIDO 2)

Descripción:
En grupos de se hará a lo largo de la asignatura un trabajo a convenir con el profesorado, relacionado con la materia y en que
sea necesario aplicar la mayoría de los objetivos específicos de aprendizaje de los temas tratados.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Identificar los factores psicosociales en la empresa.
· Comprender el concepto de motivación humana y motivación laboral, poniendo ejemplos en el campo de la edificación.
· Conocer los riesgos principales a los que los trabajadores pueden estar expuestos en base a las características del lugar, tareas,
funciones y responsabilidades.
· Conocer las metodologías básicas de evaluación del riesgo psicosocial que las empresas utilizan en su práctica diaria.
· Conocer en qué consiste el estrés en el trabajo, sus síntomas y efectos en la salud de los trabajadores.

Material:
Apuntes, libros ...

Entregable:
El trabajo por escrito.
Corrección y comprobación por parte del profesorado de la consecución de los objetivos específicos por parte del estudiantado.

Representa el 17% de la evaluación

Dedicación: 13 h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h

A3 PRUEBAS EN GRUPO DE EVALUACIÓN CONTINUA (CONTENIDO 3)

Descripción:
En grupos de se hará a lo largo de la asignatura un trabajo a convenir con el profesorado, relacionado con la materia y en que
sea necesario aplicar la mayoría de los objetivos específicos de aprendizaje de los temas tratados.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Describir los fundamentos y principios básicos de la higiene industrial, así como su relación con otras técnicas preventivas:
seguridad, vigilancia de la salud, toxicología y protección del medio ambiente.
· Identificar los riesgos higiénicos existentes en un puesto de trabajo.
· Conocer y utilizar los criterios de valoración y su importancia en la evaluación de los riesgos higiénicos.
· Describir y aplicar los métodos de actuación en Higiene Industrial para evaluar la exposición a contaminantes químicos,
biológicos, ruido, vibraciones, radiaciones y ambiente térmico que puedan generar pérdida de salud o de confort.

Material:
Apuntes, libros ...

Entregable:

El trabajo por escrito.
Corrección y comprobación por parte del profesorado de la consecución de los objetivos específicos por parte del estudiantado.

Representa el 17% de la evaluación

Dedicación: 13 h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h
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A4 PRUEBAS EN GRUPO DE EVALUACIÓN CONTINUA (CONTENIDO 4)

Descripción:
En grupos de se hará a lo largo de la asignatura un trabajo a convenir con el profesorado, relacionado con la materia y en que
sea necesario aplicar la mayoría de los objetivos específicos de aprendizaje de los temas tratados.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Definir los conceptos de medicina del trabajo y patología de origen laboral.
· Clasificar correctamente los diferentes tipos de patologías de origen laboral.
· Describir los principales procedimientos para la vigilancia y la promoción de la salud en la empresa.
· Describir los fundamentos de la investigación epidemiológica y saber identificar correctamente los tipos de estudios
epidemiológicos.

Material:
Apuntes, libros ...

Entregable:

El trabajo por escrito.
Corrección y comprobación por parte del profesorado de la consecución de los objetivos específicos por parte del estudiantado.

Representa el 9% de la evaluación

Dedicación: 8 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h
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A5 PRUEBA FINAL (UNA PRUEBA PARA CADA CONTENIDO) (CONTENIDO 1, 2, 3, 4 Y 5)

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

Objetivos específicos:
Al finalizar la prueba, el estudiante debe ser capaz de:
· Describir los fundamentos y principios básicos de la Ergonomía, así como su relación con otras técnicas preventivas.
· Analizar un puesto de trabajo como un sistema PM, teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones físicas y psíquicas de las
personas y las características de las máquinas y del ambiente, y de percibir y comprender las interrelaciones existentes entre los
elementos que componen el sistema.
· Describir los aspectos básicos de la fisiología del trabajo: los sistemas funcionales de la persona, la energía humana como se
produce y consumo -, los métodos para determinar el gasto energético de las actividades y la capacidad de trabajo físico.
· Diseñar y / o evaluar un puesto de trabajo teniendo en consideración las condiciones ambientales lumínicas, sonoras y térmicas
del entorno en que se desarrolla la actividad.
· Identificar los factores psicosociales en la empresa.
· Comprender el concepto de motivación humana y motivación laboral, poniendo ejemplos en el campo de la edificación.
· Conocer los riesgos principales a los que los trabajadores pueden estar expuestos en base a las características del lugar, tareas,
funciones y responsabilidades.
· Conocer las metodologías básicas de evaluación del riesgo psicosocial que las empresas utilizan en su práctica diaria.
· Conocer en qué consiste el estrés en el trabajo, sus síntomas y efectos en la salud de los trabajadores.
· Describir los fundamentos y principios básicos de la higiene industrial, así como su relación con otras técnicas preventivas:
seguridad, vigilancia de la salud, toxicología y protección del medio ambiente.
· Identificar los riesgos higiénicos existentes en un puesto de trabajo.
· Conocer y utilizar los criterios de valoración y su importancia en la evaluación de los riesgos higiénicos.
· Describir y aplicar los métodos de actuación en Higiene Industrial para evaluar la

Entregable:
El entregable será la resolución de la prueba. Representa el 40% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación tendrá en cuenta el examen final (EX) y las actividades y prácticas desarrolladas (TP).

NOTA FINAL = 0.60 * Actividades + 0.4 * Prueba final

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Se han de entregar todas las actividades de evaluación continua (prácticas).
La prueba final se realizará individualmente y por escrito.
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