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Guía docente
820063 - PRL - Prevención de Riesgos Laborales

Última modificación: 25/07/2016
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 717 - DEGD - Departamento de Ingeniería Gráfica y de Diseño.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2016 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: SERGIO GÓMEZ GONZÁLEZ

Otros: SERGIO GÓMEZ GONZÁLEZ

CAPACIDADES PREVIAS

Ninguno.

REQUISITOS

Ninguno.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para la síntesis de la información y el autoaprendizaje
2. Capacidad para aplicar con buen criterio los reglamentos y normas

Transversales:
6. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel  3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
3. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
4. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel  3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Durante las horas presenciales (grupo grande en el aula) se utiliza la metodología expositiva.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo general del curso es proporcionar a los estudiantes con un conocimiento básico del sistema de gestión de seguridad según
la actual ley y Reales decretos (RD) en el área de prevención de riesgos y salud laboral.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 60,0 40.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Las condiciones de seguridad y conceptos previos de PRL.

Descripción:
Introducción a la prevención de riesgos laborales.

Objetivos específicos:
Seguridad en el trabajo. Conceptos. Diferencias entre la seguridad y la prevención. Técnicas de seguridad. Trabajo y salud:
riesgos profesionales. Factores de riesgo. Derechos y deberes en materia preventiva. Marco normativo de PRL. Especialidades:
seguridad, medicina del trabajo e Higiene Industrial, Ergo-Psico. Marco normativo para la prevención de riesgos laborales.
Accidentes e incidentes. Daños derivados del trabajo y enfermedades profesionales.Otras enfermedades resultantes del trabajo.

Actividades vinculadas:
Estudio de la ley de prevención de riesgos laborals.
Información de INSHT i otros organismos.
Ejercicios y casos prácticos.
Actividades dirigidas: gestión de prevención de riesgos.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 2. Análisis de riesgo y técnicas aplicables.

Descripción:
Análisis de riesgo y técnicas aplicables activas y reactivas.

Objetivos específicos:
Métodos cuantitativos y cualitativos de análisis de riesgos derivados de las condiciones de trabajo (NTP 330). Inspecciones de
seguridad. Objetivo, metodología y etapas. Análisis e investigación de accidentes. Notificación y registro de incidentes y
accidentes. Reglamentos. Estadísticas de accidentes. Índices estadísticos. Representación gráfica de la evolución de los índices y
diagramas de estudio en el mediano y largo plazo por métodos estadísticos (NTP).

Actividades vinculadas:
Estudio y aplicación de métodos de evaluación de riesgos, investigación de accidentes y aplicación de técnicas estadísticas.
Ejercicios y casos prácticos.
Actividades dirigidas de gestión de prevención de riesgos .

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Tema 3. Seguridad en el trabajo I

Descripción:
Especialidad de Seguridad en el trabajo.

Objetivos específicos:
Lugar y superficie de trabajo, señalización y EPIS. Lugar y superficie de trabajo: términos y condiciones de los locales y la
superficie de trabajo. Distribución de maquinaria de planta. Factores de mejora de la seguridad. Orden y limpieza de los locales.
Almacenamiento seguro de los materiales. Peligros, medidas preventivas y de protección. Señalización Señalización
reglamentarias.: reglamentos y centros locales. Señales de seguridad. Clasificación y características. Normas de seguridad y
procedimientos de trabajo seguro. Elaboración y aplicación de normas internas. Protección individual: equipo de protección
personal. Acreditación y certificación. Clases de protecciones individuales. Selección de equipos de protección individual. Criterios
técnicos y la participación de los trabajadores. Mantenimiento de equipo de protección personal y evaluación preventiva de su
eficacia.

Actividades vinculadas:
Estudio de puestos de trabajo, EPIS y señalización.
Ejercicios y casos prácticos.
Actividades: gestión de prevención de riesgos.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 4. Seguridad en el trabajo II.

Descripción:
Seguridad en el trabajo II.

Objetivos específicos:
Prevención de incendios y trabajos especiales. Prevención del riesgo de incendio y explosión: peligros, medidas preventivas y de
protección. Protección estructural de los locales. Sistemas de detección, alarma y extinción. Plan de emergencia, evacuación y
confinamiento. Trabajos de peligrosidad especial. Peligros y medidas de prevención y protección: trabajos en altura. Trabajar en
áreas confinadas. Primeros auxilios.

Actividades vinculadas:
Estudio de prevención de incedios, espacios confinados, etc..
Ejercicios y casos prácticos
Actividades dirigidas: gestión de prevención de riesgos.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Tema 5. Seguridad en el trabajo III.

Descripción:
Seguridad en el trabajo III.

Objetivos específicos:
Protección de maquinaria, prevención de riesgo químico y riesgo eléctrico. Protección de maquinaria, equipos y herramientas
manuales. Riesgos intrínsecos, prevención y protección. Principios de protección. Selección de las medidas de seguridad y
requisitos que se requieren. Dimensiones de guardias y sus aberturas. Prevención de riesgo químico: productos químicos y su
peligro. Clasificación. Identificación y envasado de sustancias y preparados peligrosos. Ficha de seguridad. Reglamentos.
Almacenamiento de sustancias y preparados según sus características y propiedades. Reglamentos. Intervención en instalaciones
peligrosas: permisos especiales. Peligros eléctricos, prevención de riesgos: medidas preventivas y efectos del contacto con
corriente eléctrica. Reglamentos. Protección contra contactos eléctricos directos e indirectos. Trabajos en instalaciones eléctricas
y en proximidad a líneas eléctricas. Instalaciones eléctricas especiales.

Actividades vinculadas:
Ejercicios y casos prácticos.
Actividades dirigidas: gestión de prevención de riesgos.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 6. Gestión e integración de la prevención de riesgos.

Descripción:
Gestión de prevención de riesgos.

Objetivos específicos:
Gestión e integración de la prevención de riesgos. Organización de la prevención. Medidas de rendimiento. Cultura política y
preventiva empresarial. Las fases de planificación, programación, implementación y planificación: control preventivo. Modalidades
de organización de la prevención. Técnicas de control interno de la prevención: auditorías internas, revisiones de seguridad,
inspecciones de seguridad, observaciones planificadas de trabajo. Técnicas de control externo de la prevención: auditorías
externas, inspecciones reglamentarias. Precenció seguridad y agencias del Gobierno relacionadas con la salud.

Actividades vinculadas:
Gestión de PRL para una PYME.
Ejercicios y casos prácticos.
Actividades dirigidas: gestión de prevención de riesgos.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Tema 7. Higiene industrial I (riesgos químicos y biológicos ambientales).

Descripción:
Riesgos químicos y biológicos ambientales.

Objetivos específicos:
Exposición a contaminantes químicos en la atmósfera. Agentes contaminantes químicos. Toxicología básica. Riesgos de la
exposición. Métodos de evaluación de riesgo e indicadores biológicos: criterios ambientales. Valores límite de exposición
ocupacional y ambiental, OEL, TLV-TWA: TLV-C, TLV-STEL,, IBE. Definiciones y usos. Detección de agentes químicos y medición
de contaminantes. Prevención de riesgos de contaminantes químicos contaminantes: agentes biológicos. Tipos y clasificación de
los agentes biológicos. Posible origen y foco de contaminantes biológicos del ambiente de trabajo. Riesgos de exposición e
infección. Rutas de entrada y transmisión. Clasificación de agentes biológicos según el riesgo de infección. Prevención de riesgos
por contaminantes de agentes biológicos. Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos por agentes biológicos.
Sistemas de protección colectiva. Equipo de protección personal.

Actividades vinculadas:
Ejercicios y casos prácticos
Actividades dirigides: Gestión de prevención de riesgos.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 8. Higiene industrial II (peligros ambientales y físicos I).

Descripción:
Riesgos físicos ambientales.

Objetivos específicos:
Agentes físicos como factores de riesgo ambientales. Ruido. Vibraciones. Ambiente térmico. Radiación ionizantes. Radultravioleta.
No hay radiación ultravioleta.

Actividades vinculadas:
Ejercicios y casos prácticos.
Actividades dirigidas: gestión de prevención de riesgos.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 9. Higiene industrial II ( Riesgos físicos ambientales II).

Descripción:
Riesgos físicos ambientales II

Objetivos específicos:
Agentes físicos como factores de riesgo ambientales. Radiación ionizante. Radiación no ionizante.

Actividades vinculadas:
Ejercicios y casos pácticos.
Actividades dirigidas: gestión de prevención de riesgos.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Tema 10. Psicosociología Laboral I .

Descripción:
Psicosociología Laboral I .

Objetivos específicos:
Estrés relacionado con el trabajo. Mobbing (acoso) y otras patologías. Detección, identificación y evaluación de los riesgos
derivados de la organización y la carga de trabajo. Evaluación de los riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo.

Actividades vinculadas:
Ejercicios y casos pácticos.
Actividades dirigidas: gestión de prevención de riesgos.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 11. Psicosociología Laboral II .

Descripción:
Psicosociología Laboral II .

Objetivos específicos:
Estrés relacionado con el trabajo. Mobbing (acoso) y otras patologías. Detección, identificación y evaluación de los riesgos
derivados de la organización y la carga de trabajo. Evaluación de los riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo.

Actividades vinculadas:
Ejercicios y casos pácticos.
Actividades dirigidas: gestión de prevención de riesgos.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 12. Ergonomia I .

Descripción:
Ergonomia I .

Objetivos específicos:
Organización de los trabajos. Lugar de trabajo. Diseño del lugar de trabajo. Diseño de máquinas y herramientas. Iluminación,
temperatura, ventilación y humedad. Parámetros y valores límite de exposición.

Actividades vinculadas:
Ejercicios y casos pácticos.
Actividades dirigidas: gestión de prevención de riesgos.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Tema 12. Ergonomia II.

Descripción:
Ergonomia II.

Objetivos específicos:
Carga de trabajo. Metodología y técnicas de evaluación de la carga de trabajo.Enfermedades Musculoesquelètiques.
Características, consecuencias fisiológicas, psíquicas, sociales y laborales. Métodos de evaluación. Las intervenciones y las
medidas preventivas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios y casos pácticos.
Actividades dirigidas: gestión de prevención de riesgos.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continua del trabajo del estudiante teniendo en cuenta los trabajos prácticos, exámenes (dos parciales) y la actividad
dirigida.
Se evalúa el estuidio y el trabajo autónomo del estudiante, tanto presencial como no presencial, aplicado a todas las actividades
formativas:
- Evaluación individual en cada sesión de aprendizaje autónomo de contenidos teóricos. 20%.
- Evaluación individual en cada sesión de prácticas. 20%.
-
- Evaluación individual del trabajo monográfico (actividad dirigida) y competencia genérica 10%.
- Evaluación individual de dos parciales teórico-práctico. 50%.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Prácticas y cuestionarios debe ser realizados a mano (sin ordenador). Las actividades dirigidas (gestión de prevención de riesgos y
sujeto a defender) con ordenador.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Mateo Floría, Pedro; González Ruiz, Agustín; González Maestre, Diego. Manual para el técnico en prevención de riesgos laborales. 5ª
ed. Madrid: Fundación Confemetal, DL 2006. ISBN 8496169812.


