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Guía docente
310082 - 310082 - Técnicas Analíticas de Seguridad y
Responsabilidad en el Proceso Constructivo

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. 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

· 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:

· Aplicar las principales técnicas analíticas de prevención
· Desarrollar estudios y planes de seguridad y salud
· Identificar las principales responsabilidades de los sujetos participantes en una obra
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo grande 12,0 16.00

Horas grupo pequeño 9,0 12.00

Horas grupo mediano 9,0 12.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Contenido 1: Metodologías de evaluación de riesgos

Descripción:
En este contenido se trabaja:
· Distinción entre técnicas analíticas y técnicas operativas de seguridad
· Metodologías cualitativas de evaluación de riesgos
· Metodologías cuantitativas de evaluación de riesgos

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Evaluación de riesgos de una fase constructiva
Actividad 3: Prueba final de la asignatura

Contenido 2: Investigación de accidentes

Descripción:
En este contenido se trabaja:
· Causalidad de los accidentes. Caso específico de la construcción
· Investigación de accidentes

Actividades vinculadas:
Actividad 3: Prueba final de la asignatura

Contenido 3: Criterios de elaboración de los estudios y planes de seguridad y salud

Descripción:
En este contenido se trabaja:
· La seguridad en fase de diseño
· Criterios de diseño para la elaboración de estudios y planes de seguridad y salud
· Técnicas de seguimiento y control

Actividades vinculadas:
Actividad 2: Elaboración de un estudio de seguridad de una fase constructiva
Actividad 3: Prueba final de la asignatura
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Contenido 4: Nociones de derecho del trabajo

Descripción:
En este contenido se trabaja:
· Derecho del trabajo
· Legislación básica de relaciones laborales

Actividades vinculadas:
Actividad 3: Prueba final de la asignatura

Contenido 5: Responsabilidad de los sujetos que intervienen en una obra

Descripción:
En este contenido se trabaja:
· Tipologías de responsabilidades
· Responsabilidades en materia preventiva

Actividades vinculadas:
Actividad 3: Prueba final de la asignatura

ACTIVIDADES

A1 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE UNA FASE CONSTRUCTIVA (CONTENIDO 1)

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 (30%)

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h
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A2 ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD DE UNA FASE CONSTRUCTIVA (CONTENIDO 3)

Descripción:
Práctica que se hará en grupo y que consistirá en la elaboración de los documentos de memoria, pliego de condiciones y
presupuesto de un estudio de seguridad correspondiente a una fase constructiva.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Diseñar y realizar un estudio y un plan de seguridad y salud

Material:
Guión de prácticas y apuntes del tema disponibles

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

Dedicación: 4 h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 3h

A3 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:
· Aplicar las principales técnicas analíticas de prevención
· Desarrollar estudios y planes de seguridad y salud
· Identificar las principales responsabilidades de los sujetos participantes en una obra

Material:
Guión de prácticas y apuntes del tema disponibles

Entregable:
Informe escrito de la resolución.
Representa una parte de la evaluación continua (40%)

Dedicación: 7 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación será el siguiente:

Nota Final = 0,4 * NPF + 0,3 CP1 + 0,3 CP2

dónde:
NPF: Corresponde a la prueba final
CP1: Corresponde a la práctica sobre evaluación de riesgos de una fase constructiva (Actividad 1)
CP2: Corresponde a la práctica sobre elaboración de un estudio de seguridad (Actividad 2)
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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.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Azcuénaga Linaza, Luis Mª. Manual práctico para la investigación de accidentes e incidentes laborales. 2a ed. Madrid: Fundación
Confemetal, 2006. ISBN 8496169820.
- Bajo Albarracín, J. C ... [et al.]. Factbook prevención de riesgos laborales en la construcción. 2a ed. Navarra: Aranzadi, 2004. ISBN
8497678192.
- Castro Sánchez, Manuel Antonio. Manual de prevención de riesgos en la construcción. Madrid: Tecnos, 2004. ISBN 8430940316.
- Cortés Díaz, José María. Técnicas de prevención de riesgos laborales : seguridad e higiene del trabajo. 10a ed. Madrid: Tébar, 2012.
ISBN 9788473604796.

RECURSOS

Otros recursos:
Enlaces web:
www.insht.es; www.gencat.net; www.prevencionintegral.com; www.fundacionlaboral.org


