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Guía docente
310081 - 310081 - Gestión de la Seguridad y Salud en las
Empresas de la Construcción

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: 2014 Créditos ECTS: 3.0
Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JESUS ABAD PUENTE

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. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.
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

· 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 del estudiantado 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 a sus
posibles procedimientos alternativos de solución.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:
· Organizar la prevención de riesgos laborales en una empresa del sector de la construcción.
· Diseñar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales basado en la legislación y / o los estándares internacionales.
· Realizar auditorías técnicas y de sistemas de gestión preventivos.
· Identificar los principios básicos de integración de la gestión preventiva con los sistemas de calidad y medio ambiente
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 9,0 12.00

Horas grupo mediano 9,0 12.00

Horas grupo grande 12,0 16.00

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Contenido 1: Criterios legales relacionados con la gestión preventiva

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1.1 Criterios generales
1.1.1 La integración de la prevención
1.1.2 Modalidades organizativas
1.1.3 Los delegados de prevención
1.1.4 El Comité de Seguridad y Salud
1.1.5 Otros aspectos legales de la gestión preventiva
1.2 Criterios específicos del sector de la construcción

Actividades vinculadas:
Actividad 4. Prueba final

Contenido 2: Principios generales de gestión preventiva

Descripción:
En este contenido se trabaja:
2.1 Introducción a las estructuras organizativas
2.2 Principios de la gestión preventiva
2.3 La gestión por objetivos
2.4 La gestión por procesos
2.5 Los ciclos de mejora continua
2.6 Los indicadores de gestión
2.7 Promoción de la prevención

2.3 La gestión por objetivos
2.4 La gestión por procesos
2.5 Los ciclos de mejora continua
2.6 Los indicadores de gestión
2.7 Promoción de la prevención

Actividades vinculadas:
Actividad 1. Diseño y mejora de un proceso preventivo
Actividad 4. Prueba final



Fecha: 26/05/2020 Página: 3 / 6

Contenido 3: Sistemas de gestión de seguridad y salud laboral

Descripción:
En este contenido se trabaja:
3.1 Marco general
3.2 Sistemas propietarios
3.3 Sistemas normativos

Actividades vinculadas:
Actividad 2: Análisis de un sistema de gestión de prevención
Actividad 4. Prueba final

Contenido 4: Auditorías de prevención

Descripción:
En este contenido se trabaja:
4.1 Conceptos básicos
4.2 Auditorías legales
4.3 Auditorías de certificación

Actividades vinculadas:
Actividad 3: Informe de auditoría legal
Actividad 4. Prueba final

Contenido 5: Integración de sistemas de gestión

Descripción:
En este contenido se trabaja:
5.1 Marco conceptual
5.2 Modelos de integración
5.3 Ventajas e inconvenientes

Actividades vinculadas:
Actividad 4. Prueba final
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ACTIVIDADES

A1 DISEÑO Y MEJORA DE UN PROCESO PREVENTIVO (CONTENIDO 2)

Descripción:
Práctica que se hará de forma individualizada y que consistirá en el diseño de un proceso preventivo propuesto por el profesor y
la definición de indicadores que permitan medir y mejorar el proceso.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Diseñar un proceso preventivo cualquier
· Identificar elementos de mejora del proceso
· Medir la eficiencia del proceso

Material:
Guión de prácticas y apuntes del tema disponibles

Dedicación: 6 h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

A2 ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN (CONTENIDO 3)

Descripción:
Práctica que se hará en grupo y que consistirá en el análisis de la gestión preventiva de una empresa real seleccionada por el
estudiante.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Diseñar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales

Material:
Guión de prácticas y apuntes del tema disponibles.

Entregable:
Informe de evaluación escrito y exposición pública.
Representa una parte de la evaluación continua (30%)

Dedicación: 10 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h
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A3 INFORME DE AUDITORÍA LEGAL (CONTENIDO 4)

Descripción:
Práctica que se hará en grupo y que consistirá la redacción de un informe final de auditoría legal de un caso propuesto por el
profesor.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Diseñar un proceso de auditoría legal de sistemas de prevención

Material:
Guión de prácticas y apuntes del tema disponibles.

Entregable:
Informe escrito.
Representa una parte de la evaluación continua (30%)

Dedicación: 8 h
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 5h

A4 PRUEBA FINAL (CONTENIDO 1, 2, 3, 4 Y 5)

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

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Conocer los principios básicos de la gestión empresarial
· Dominar las principales técnicas actuales de gestión preventiva
· Tener la capacidad de diseñar una estructura organizativa para la gestión preventiva en una empresa del sector de la
construcción
· Diseñar un sistema de gestión preventivo basado en los modelos existentes en el mercado
· Diseñar la realización de una auditoría legal

Material:
Enunciado de la prueba final.

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

Dedicación: 6 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación será el siguiente:
Nfinal = 0.4 * NPF + 0.3 * CP1 + 0.3 * CP2

Dónde:
NPF - Corresponde a la prueba final (Actividad 4)
CP1 - Corresponde a la práctica sobre sistemas de gestión (Actividad 2)
CP2 - Corresponde a la práctica sobre auditorías legales (Actividad 3)
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Se han de entregar todas las actividades de evaluación continua (casos prácticos).
· La prueba final se realizará individualmente, por escrito y sin ningún tipo de material.
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