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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado 07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales) por la Universidad de las Illes Balears

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José Montaño Moreno Vicerrector de Docencia y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 18237468D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Montserrat Casas Ametller Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40275075M

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pere Maria Deyá Serra Director del Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de
Riesgos Laborales)

Tipo Documento Número Documento

NIF 42940224Y

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Cra. de Valldemossa, Km. 7.5 - Universitat de les Illes
Balears

07122 Palma 649188549

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectora@uib.es Illes Balears 971172852
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Illes Balears, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención
de Riesgos Laborales) por la Universidad de las Illes
Balears

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Salud y seguridad en el trabajo Otros estudios referidos al
puesto de trabajo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 8

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

10 36 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008971 Centro de Estudios de Postgrado

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Si Si
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100 200

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://postgrau.uib.cat/informacio/normativa/nor_UIB/reglament_academic/

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

No existen datos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

No existen datos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Al Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales) de la Universitat de
les Illes Balears sólo pueden acceder las personas que posean un título de grado, o su equivalente en
regulaciones anteriores de las enseñanzas universitarias oficiales, de 180 créditos o más. Es el perfil
requerido para desempeñar funciones correspondientes al nivel superior en prevención de riesgos
laborales en virtud del artículo 37.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
No hay requisitos previos según el estudio de procedencia del alumnado.
Las personas interesadas en cursar dicho Título deben dirigirse telemáticamente o personalmente a
los servicios administrativos designados a tal efecto por la Universitat de les Illes Balears, en el plazo
establecido para la preinscripción, y presentar la documentación justificativa del cumplimiento del
requisito académico de ingreso al Título, una copia de su expediente académico y cualquier otro mérito
que consideren relevante para la admisión en el Máster.
Finalizado el plazo de preinscripción, la Comisión de Estudios del Máster analiza las solicitudes recibidas, incluidos los casos de reconocimiento y transferencia de créditos,
y valora los méritos presentados, principalmente el currículum académico. Posteriormente se comunica a cada solicitante su admisión en el Máster o se le remite un escrito de
denegación de la solicitud con indicación expresa de los motivos de exclusión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 54

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

La Comisión de Estudios del Máster analiza detalladamente las solicitudes de reconocimiento y/o
de transferencia de créditos y las concede, en su caso, si se cumplen los criterios y directrices que la
Universitat de les Illes Balears ha establecido. En particular:
- se reconocen los créditos superados en estudios universitarios oficiales si el contenido formativo de dichos créditos coincide con el de materias y/o asignaturas del Máster
Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales), de acuerdo con el Anexo VI Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención
- la experiencia laboral o profesional acreditada puede ser reconocida en el prácticum (en la parte de prácticas profesionales externas) con un número máximo de créditos igual
al 15% del total de créditos necesarios para obtener el Título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al Título. La
Comisión de Estudios del Máster debe valorar con la persona interesada dicha experiencia en relación con las competencias del Máster y proponer el reconocimiento de los créditos
correspondientes.
- los créditos reconocidos no incorporan calificación y, por tanto, no se computan a efectos de baremación del expediente.

En la sesión celebrada el día 7 de abril de 2009, la Comisión de Estudios del Máster acordó por
unanimidad proponer el reconocimiento del Titulo propio de postgrado de Máster en Salud Laboral de
la Universitat de les Illes Balears, extinguido por la implantación del Máster Universitario en Salud
Laboral (Prevención de Riesgos Laborales) de la Universitat de les Illes Balears, de carácter oficial. Ese
reconocimiento se refiere a la totalidad de las enseñanzas cursadas, excepto los créditos correspondientes
al Trabajo de Fin de Máster. La propuesta de la Comisión de Estudios del Máster se ajusta a lo previsto
en los apartados 2 y 4 del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la redacción dada por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio. 
Por tanto, en lo que se refiere a reconocimiento de créditos procedentes de Títulos propios, los criterios
para la Comisión de Estudios del Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos
Laborales) son los siguientes: 
1. El Trabajo de Fin de Máster no se reconoce en ningún caso y, por lo tanto, debe superarse 
necesariamente en el plan de estudios del Título oficial. 
2. Los créditos superados en el Título propio de postgrado de Máster en Salud Laboral de la Universitat
de les Illes Balears (extinguido) se reconocen en su totalidad en el Título oficial que lo sustituye, excepto
el Trabajo de Fin de Máster.
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3. El alumnado que haya cursado títulos propios en Prevención de Riesgos Laborales en otras
Universidades también puede obtener el reconocimiento total de los créditos (excepto el Trabajo de
Fin de Máster), siempre que el contenido formativo de dichos títulos propios se ajuste a lo establecido
en el Anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención. Para que la Comisión pueda valorar la coincidencia, las personas interesadas
deben aportar copia del correspondiente plan de estudios.
 
4. En cualquier caso, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la obtención del Título propio, el alumnado al que se refieren los apartados 2 y 3 anteriores debe cursar
necesariamente la asignatura de Actualización de Normativa en Prevención de Riesgos Laborales (8 créditos) del plan de estudios del Título oficial, establecida al único efecto del
reconocimiento del Título propio.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

No existen datos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

No existen datos

5.5 NIVEL 1

No existen elementos Nivel 1
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

90 10

TASA DE EFICIENCIA %

90

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Comisión de Estudios del Máster será el órgano responsable del seguimiento y calidad del programa
en lo que se refiere a este Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales).
Dicha comisión, durante la elaboración de esta memoria, ha velado por la coordinación entre las
distintas asignaturas evitando repeticiones innecesarias en los contenidos de las distintas materias. La
elaboración del cronograma contempla la secuenciación de las diferentes asignaturas de acuerdo con los
conocimientos y habilidades/destrezas necesarios en cada momento del curso.
La Comisión de Estudios, en estrecha colaboración con el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària de la Universitat de les Illes Balears (SEQUA-UIB) y con la Oficina de 
Convergència i Harmonització Europea (OCIHE-UIB), ha puesto en marcha los mecanismos adecuados para la evaluación del desarrollo y calidad del programa. La información
obtenida es de gran importancia para actualizar y mejorar el programa y metodología del Máster.
El Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales) se evalua en la forma y con las directrices que, en cada momento, dicta el SEQUA-UIB.
Siguiendo escrupulosamente las indicaciones del SEQUA-UIB, al final de cada curso, se ponen a disposición del alumnado los cuestionarios adecuados con el fin de percibir y
evaluar el grado de comprensión y seguimiento de las materias impartidas. La evaluación contempla todos los aspectos importantes del desarrollo del curso: materias, metodología,
coordinación, gestión, etc.
Al final de cada edición del curso, la Comisión de Estudios del Máster convoca una reunión de profesores y tutores para discutir las estrategias de actualización y mejora del
programa en su globalidad. Como paso previo a la reunión, se recaba al profesorado la entrega de las propuestas de mejora que impliquen las materias de su competencia.
Las prácticas externas, principalmente en centros dependientes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo asociadas a A.M.A.T., son doblemente supervisadas. En primer lugar por el
tutor asignado por la mutua que vela porque el plan de trabajo se desarrolle adecuadamente y, en segundo lugar, por el tutor asignado por el Máster que vela por la calidad y nivel
exigibles al informe final de prácticas de obligada entrega para poder obtener la titulación.

La Comisión de Estudios de Postgrado realiza el seguimiento anual del alumnado que ha obtenido la
titulación de Máster para que le comuniquen su situación profesional. La Comisión de Estudios del
Máster facilita, para ello, la información que se le requiera.
El SEQUA-UIB es, por otra parte, el encargado de conocer el grado de satisfacción de la formación recibida; en este caso, ya desde el punto de vista del ejercicio de la profesión
por parte del alumnado egresado.
Las sugerencias y/o reclamaciones del alumnado son recogidas por los tutores que las transmiten a la Comisión de Estudios del Máster. Si el alumnado considera que sus peticiones
no han sido atendidas debidamente, puede utilizar todos los canales habituales de recogida de información de la Universitat de les Illes Balears, además de incluir los comentarios
pertinentes en la evaluación que lleva a cabo el SEQUA-UIB.
El programa puede quedar en suspenso en el caso de que los requisitos impuestos por la Universitat de les Illes Balears no se cumplan de manera satisfactoria.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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CURSO DE INICIO 2008

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

42940224Y Pere Maria Deyá Serra

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Departamento de Química -
Universitat de les Illes Balears

07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

pere.deya@uib.es 971173265 971173426 Director del Máster Universitario
en Salud Laboral (Prevención de
Riesgos Laborales)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40275075M Montserrat Casas Ametller

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Cra. de Valldemossa, Km. 7.5 -
Universitat de les Illes Balears

07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectora@uib.es 649188549 971172852 Rectora

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18237468D Juan José Montaño Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

edifici Cas Jai - Universitat de les
Illes Balears

07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerector.docencia@uib.es 649188549 971173030 Vicerrector de Docencia y
Calidad
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Comentarios y justificación.pdf

HASH SHA1 : FYux/y3No2NCU0V3K3ebr7Gtd9M=

Código CSV : 62088552648764904718932

Comentarios y justificación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : apartado-4-1.pdf

HASH SHA1 : +2ooN2K+qKvFYJhZC/7auXwja6c=

Código CSV : 48697567633682477344425

apartado-4-1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 4
Nombre : Descripción título propio corregido.pdf

HASH SHA1 : SwcFnUvRHG2UNbUSfqj3XvhFZac=

Código CSV : 62088565279292587551316

Descripción título propio corregido.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : apartado-5-1.pdf

HASH SHA1 : AinaU72xn5YCS55J3cwQVPULI9Y=

Código CSV : 48697582906569129268653

apartado-5-1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : apartado-7-1.pdf

HASH SHA1 : vIbFtgeYUSRR3KEoJHbQgLpGBWQ=

Código CSV : 48697593382346586868211

apartado-7-1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : apartado-8-1.pdf

HASH SHA1 : DC15VYEwpywHlC/WX+9RWWYdupI=

Código CSV : 48697608440770169190398

apartado-8-1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : apartado-10-1.pdf

HASH SHA1 : iwYhOcSQJjTKb1tvC3r39Bx+egQ=

Código CSV : 48697611877073225411111

apartado-10-1.pdf
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Una vez aprobada la implantación de las enseñanzas oficiales de Máster Universitario en Salud 


Laboral (Prevención de Riesgos Laborales) de la Universitat de les Illes Balears en el Decreto 


26/2008, de 7 de marzo, publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears de 15 de marzo de 


2008, la Comisión de Estudios de Postgrado es la encargada de incluirlo en los medios de 


comunicación pertinentes junto con toda la oferta de postgrado de la Universitat de les Illes 


Balears (prensa, web, etc.) 


Paralelamente, la consultoría de formación ASIMAG es la encargada de llevar a cabo la 


comunicación pública de la titulación. 


La página web de la Cátedra de Salud Laboral de la Universitat de les Illes Balears, dedicada 


exclusivamente a la formación en Prevención de Riesgos Laborales, mantiene actualizada toda la 


información relativa a este máster. 


 


El alumnado del Máster tiene acceso a toda la información interna de carácter general mediante el 


foro de noticias de la plataforma informática. Se utilizan las tutorías (telefónicas y por correo 


electrónico) para la información interna de carácter particular del alumnado. 
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PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN SALUD LABORAL 


(PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES) DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES 


BALEARS 


 


 


Este plan de estudios se ha establecido en cumplimiento del Anexo VI Real Decreto 39/1997, de 


17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 


 


En fecha 10 de enero de 2008 fue evaluado favorablemente por el comité del programa de 


evaluación previa de los estudios oficiales de postgrado de la Agencia de Calidad Universitaria de 


las Illes Balears (AQUIB), para su implantación en el Programa Oficial de Postgrado de Ciencias 


Experimentales y Tecnologías de la Universitat de les Illes Balears, al amparo del Real Decreto 


56/2005, de 21 de enero, por el cual se regulan los estudios universitarios oficiales de postgrado.  


 


En cumplimiento del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el Consejo de Universidades, previo informe 


favorable de ANECA de 25 de mayo de 2009, dictó resolución de verificación positiva, por el 


procedimiento abreviado, para este plan de estudios en fecha 1 de junio de 2009.  


 


 


 


El plan de estudios consta de dos módulos que suman 60 créditos:  


 


 


El módulo común consta de 36 créditos que se distribuyen en las 7 asignaturas obligatorias que se 


recogen en el siguiente cuadro: 


 


 


Asignatura Tipología Créditos 


ECTS 


Secuencia 


curricular 


Fundamentos y ámbito jurídico de la Seguridad 


y Salud en el Trabajo 


Obligatoria 6 1 


Primer semestre 


Seguridad en el Trabajo Obligatoria 6 2 


Primer semestre 


Higiene Industrial Obligatoria 6 3 


Primer semestre 


Medicina del Trabajo Obligatoria 3 4 


Primer semestre 


Ergonomía y Psicosociología Obligatoria 6 5 


Segundo semestre 


Formación y comunicación Obligatoria 3 6 


Segundo semestre 


Gestión de la Prevención, Calidad y Medio 


Ambiente 


Obligatoria 6 7 


Segundo semestre 
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El módulo de especialidades y prácticum incluye las tres especialidades que se pueden ofertar 


(de 10 créditos cada una), las prácticas profesionales externas (8 créditos) y el trabajo final (6 


créditos): 


 


 


Asignatura Tipología Créditos 


ECTS 


Secuencia curricular 


Especialidad en Seguridad en el Trabajo Optativa 10 8-A 


Segundo semestre 


Especialidad en Higiene Industrial Optativa 10 8-B 


Primer semestre 


Especialidad en Ergonomía y 


Psicosociología Aplicada 


Optativa 10 8-C 


Segundo semestre 


Prácticas profesionales Obligatoria 8 9 


Segundo semestre 


Trabajo de Fin de Máster  Obligatoria 6 10 


Segundo semestre 


 


 


Durante el primer año académico, el alumnado puede cursar todas las asignaturas obligatorias 


del módulo común (36 créditos), una especialidad optativa (10 créditos) y el prácticum obligatorio 


(14 créditos) completando, de esta manera, los 60 créditos. De esta forma, si se superan las 


evaluaciones pertinentes, el alumnado obtiene el título de Máster con una especialidad. 


 


En un segundo año académico, se pueden cursar una o dos especialidades adicionales. Si se 


superan estos 20 créditos opcionales, se completa el título de Máster con las tres especialidades, 


habiendo cursado un total de 80 créditos. 


 


Además el plan de estudios incluye una asignatura de Actualización de Normativa en Prevención 


de Riesgos Laborales de 8 créditos, que es obligatoria para el alumnado que accede al Máster 


oficial por reconocimiento de un Título propio, según se ha explicado en el apartado 4.4 de la 


memoria.  


 


En cuanto a la realización de las prácticas profesionales externas, la Universitat de les Illes 


Balears suscribió, el 9 de febrero de 2000, un convenio de cooperación educativa con el consejo 


territorial de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 


la Seguridad Social (AMAT) en virtud del cual, el alumnado del Master en Salud Laboral de la 


UIB puede realizar las prácticas profesionales externas en los centros dependientes de las citadas 


mutuas en las Illes Balears. El protocolo contempla el nombramiento de tutores en la Universidad 


y en las mutuas para supervisar y controlar el periodo de prácticas mencionado. Durante sus 


prácticas, el Máster contrata una póliza de seguro que cubre la eventualidad de cualquier accidente 


por parte del alumnado. 


 


El acuerdo existente con AMAT-Illes Balears se ha mantenido para esta comunidad autónoma y 


se está ampliando para todos aquellos estudiantes que cursan el Máster oficial en la modalidad a 


distancia en todo el Estado. De esta manera, y en los mismos términos que el convenio 


precedente, se extiende la posibilidad de realizar las prácticas profesionales externas del Máster en 


centros dependientes de la asociación nacional AMAT a toda España. 
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Existen otras asociaciones que han demostrado interés en conocer y participar en la realización de 


las prácticas. Es el caso de ASPREM (Asociación de Sociedades de Prevención de las Mutuas de 


Accidentes de Trabajo) y de la AESP (Asociación Española de Servicios de Prevención), por 


ejemplo.   


cs
v:


 4
86


97
58


29
06


56
91


29
26


86
53





				2011-07-27T17:48:02+0200

		España












  


 


 


 


Los valores propuestos como resultados previstos para las tasas de graduación, abandono y 


eficiencia son estimaciones futuras, que en estos momentos se consideran razonables a partir de la 


definición dada por el RD 1393/2007. 


 


Por supuesto, deben revisarse en el momento en que se disponga de los resultados reales de las 


primeras promociones, calculados de manera homogénea para todos los másteres oficiales del 


sistema universitario español.   
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A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO 


 


Denominación del Título propio: Máster en Salud Laboral  


 


Universidad y Centro: Universitat de les Illes Balears – Facultad de Ciencias  


 


Modalidades de enseñanza en las que se impartió el Título propio:   
El Máster en Salud Laboral, como Título propio de postgrado de la Universitat de les Illes 


Balears, se impartió en modalidad de enseñanza presencial a partir del año académico 1997-1998 


al amparo del Convenio de colaboración suscrito el 17 de octubre de 1997 entre la Universitat de 


les Illes Balears, la Consejería de Trabajo y Formación del Gobierno de las Illes Balears y las 


fundaciones MAPFRE y MAPFRE Medicina.  


El día 9 de noviembre de 2007 se firmó otro Convenio de colaboración entre la Universitat de les 


Illes Balears y la consultoría de formación ASIMAG para la impartición del mismo Título propio 


también en la modalidad de enseñanza semipresencial a partir del año académico 2007-2008.  


 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas y estudiantes finalmente matriculados:  


 


 Número de plazas de nuevo ingreso 


ofertadas 


Número de personas 


matriculadas como estudiantes 


de nuevo ingreso   


1ª edición 


(bienio 1997-1998 


y 1998-1999)  


Presencial: 80  76  


 


2ª edición 


1999-2000 


Presencial: 80 83  


3ª edición 


2000-2001 


Presencial: 40 41 


4ª edición 


2001-2002 


Presencial: 70 65  


5ª edición 


2002-2003 


Presencial: 25  18 


6ª edición 


2003-2004 


Presencial: 25  19 


7ª edición 


2004-2005 


Presencial: 25  0     (se anuló por no llegar al 


mínimo de preinscripciones) 


8ª edición 


2005-2006 


Presencial: 25   14 


9ª edición 


2006-2007 


Presencial: 25  0      (se anuló por no llegar al 


mínimo de preinscripciones) 


10ª edición 


2007-2008 


Presencial: 25 


Semipresencial: sin límite   


Presencial: 15 


Semipresencial: 174 


 


Número de créditos y duración de la enseñanza:  
El título propio de Máster, así como la acreditación laboral como Técnico/a Superior en 


Prevención de Riesgos Laborales, se obtenía cursado con aprovechamiento la totalidad de 


asignaturas del módulo común junto con una especialidad y su prácticum correspondiente (que 


incluía la realización de prácticas externas y la presentación de un trabajo final de máster); es 


decir, 60 créditos.  
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Se podían cursar, en un segundo año académico, una o dos especialidades adicionales junto con 


los prácticum correspondientes. De esta manera, se obtenía el título propio de Máster con una, dos 


o tres especialidades. 


 


Ediciones del Título propio a reconocer: desde el año académico 1997-1998 hasta el año 


académico 2007-2008, ambos incluidos.  


 


B) OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS 


El Título propio de postgrado de Máster en Salud Laboral recogía las competencias indicadas en 


el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 


Prevención (BOE nº 27, de 31 de enero). Esta titulación se creó en el año 1997, cuando no existía 


ninguna alternativa viable de formación superior con carácter oficial en materia de salud laboral, 


con el objetivo fundamental de formar profesionales capaces de desempeñar funciones de nivel 


superior en prevención de riesgos laborales en una, dos o tres de las especialidades técnicas no 


médicas reconocidas por la legislación: seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y 


psicosociología aplicada. 


 


Los objetivos y/o competencias del Título oficial de Máster Universitario en Salud Laboral 


(Prevención de Riesgos Laborales) de la Universitat de les Illes Balears son exactamente los 


mismos que tenía el Título propio de postgrado de Máster en Salud Laboral de la Universitat de 


les Illes Balears, por lo cual es total la correspondencia de objetivos y competencias entre el Titulo 


propio y el Título oficial al que pretende equipararse.  


 


En ambos casos, las competencias específicas del Título son: 


- Conocer la influencia de las condiciones de trabajo en la salud de los trabajadores, analizar los 


problemas de salud ocupacional que se puedan presentar y prevenir la siniestralidad laboral. 


- Conocer las diferencias existentes entre accidente de trabajo, enfermedad profesional y 


enfermedad relacionada con el trabajo. 


- Conocer la legislación relativa a la seguridad y salud en el trabajo y las bases que sustentan la 


promoción de la salud en el medio de trabajo. 


- Poseer conocimientos técnicos y criterio suficientes para evaluar los riesgos laborales existentes 


y tener capacidad para proponer las medidas de control adecuadas ante riesgos generales 


relacionados con la seguridad en el trabajo en todos sus aspectos, con la higiene industrial, la 


ergonomía y la psicosociología. 


- Conocer los fundamentos de la organización de la empresa suficientes para poder proponer 


acciones para implementar sistemas eficaces de gestión de la prevención en las empresas. 


- Identificar, evaluar y controlar los riesgos profesionales específicos de diferentes sectores de 


actividad empresarial: construcción, agricultura, pesca, sanidad, oficinas, transporte, etc. 


- Coordinar las actividades preventivas con las de la vigilancia de la salud. 


- Aplicar los conocimientos adquiridos al desarrollo de planes de prevención. 


- Diseñar actividades formativas en prevención de riesgos laborales destinadas a trabajadores 


adecuadas a las necesidades y aptitudes de los mismos. 


- Fomentar conductas y hábitos encaminados a la implantación generalizada de la cultura 


preventiva en las empresas mediante la participación activa de los trabajadores y empresarios. 


 


Además, con el Título se adquieren las siguientes competencias profesionales: 


- Trabajar como personal técnico con funciones de nivel superior de riesgos laborales en las 


especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología 


aplicada. Realizar todas las tareas que la normativa vigente asigne a los técnicos superiores. 
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- Desarrollar su trabajo técnico en servicios de prevención propios, ajenos o mancomunados, en 


las administraciones públicas, en las mutuas de accidentes de trabajo, etc. 


- Trabajar como profesionales de entidades acreditadas para formación en prevención de riesgos 


laborales a todos los niveles. 


 


C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES (criterio 4)  


Las condiciones de acceso al Título propio de postgrado de Máster en Salud Laboral de la 


Universitat de les Illes Balears, el perfil de ingreso y los criterios de selección de estudiantes 


fueron exactamente los mismos en todas y cada una de las ediciones del título propio, y siguen 


siendo los mismos en el Título oficial. 


 


Por una parte, el perfil académico de ingreso a la formación de nivel superior en Prevención de 


Riesgos Laborales está claramente establecido en el artículo 37.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 


de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención: “contar con una 


titulación universitaria”.  


 


Por ello, el Título propio de postgrado de Máster en Salud Laboral de la Universitat de les Illes 


Balears se dirigía exclusivamente a licenciados o diplomados universitarios.  


 


Por otra parte, teniendo en cuenta la redacción del artículo 37.2 del Real Decreto 39/1997 y el 


acuerdo explícito de la autoridad laboral competente de nuestra Comunidad Autónoma, no se han 


impuesto otras condiciones de acceso al título superior en Salud Laboral ni tampoco requisitos 


previos según el estudio de procedencia del alumnado: únicamente deben de estar en posesión de 


una titulación universitaria oficial de 180 créditos o más. 


 


Como criterio de selección de estudiantes se estableció, en primer lugar y de manera obligatoria, 


el cumplimiento del perfil académico de ingreso exigido en el Real Decreto 39/1997. En segundo 


lugar (y sólo en caso de exceso de demanda sobre la oferta de plazas), se puede valorar el 


expediente académico y, en caso de empate, otros méritos justificados en el ámbito de la 


prevención.  


 


Las personas interesadas en cursar dicho Título deben dirigirse telemáticamente o personalmente a 


los servicios administrativos designados a tal efecto por la Universitat de les Illes Balears, en el 


plazo establecido para la preinscripción, y presentar la documentación justificativa del 


cumplimiento del requisito académico de ingreso al Título, una copia de su expediente académico 


y cualquier otro mérito que considere relevante para la admisión en el Máster. 


 


Finalizado el plazo de preinscripción, la Comisión de Estudios del Máster analiza las solicitudes 


recibidas, incluidos los casos de reconocimiento y transferencia de créditos, y valora los méritos 


presentados, principalmente el currículum académico. Posteriormente se comunica a cada 


solicitante su admisión en el Máster o se le remite un escrito de denegación de la solicitud con 


indicación expresa de los motivos de exclusión.  


 


D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS (criterio 5)  


La estructura, en lo que a contenidos se refiere, de ambas titulaciones (Título propio extinguido y 


Título oficial verificado) está inspirada, claramente, en el programa formativo recogido en el 


Anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 


Servicios de Prevención. 


 


Dicho Anexo VI establece el siguiente programa formativo (de 600 horas lectivas como mínimo):  
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- Parte obligatoria y común, con un mínimo de 350 horas lectivas, distribuidas de la 


siguiente manera:  


o 20 horas de fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo,  


o 70 horas sobre seguridad en el trabajo, 


o 70 horas sobre higiene industrial, 


o 20 horas sobre medicina del trabajo, 


o 40 horas sobre ergonomía y psicosociología, 


o 30 horas sobre formación y técnicas de comunicación, información y negociación, 


o 40 horas sobre gestión de la prevención de riesgos laborales, 


o 20 horas sobre técnicas afines, 


o 40 horas sobre ámbito jurídico de la prevención. 


 


- Especialización optativa con una duración mínima de 100 horas, a elegir entre  


o Seguridad en el trabajo,  


o Higiene industrial, 


o Ergonomía y psicosociología aplicada.  


 


- Realización de un trabajo o de actividades preventivas en un centro de trabajo acorde con 


la especialización cursada, con una duración mínima equivalente a 150 horas.   


 


La planificación de las enseñanzas superiores en Salud Laboral, tanto si son títulos propios como 


si son títulos oficiales, debe ajustarse al esquema anterior y, además, las competencias que se 


adquieren deben ser, en todos los casos, las descritas en el Capítulo VI del Real Decreto 39/1997.  


 


Por tanto, el análisis comparativo, detallado y justificado entre las competencias que se adquieren 


en el título oficial de Máster en Salud Laboral respecto a los contenidos formativos de las antiguas 


enseñanzas de título propio de postgrado en Salud Laboral nos lleva a la conclusión de que ambas 


titulaciones cumplen al 100% las directrices del Real Decreto 39/1997 y, por lo tanto, deben 


considerarse equivalentes.  


 


La planificación del Título propio era la siguiente:  


 


Primer año académico:  


60 créditos (módulo común + 1 especialidad optativa + 1 prácticum) 


En la tabla que sigue se ha incluido, a modo de ejemplo, la especialidad en seguridad en el trabajo. 


 


Segundo año académico:  


hasta 48 créditos (1 o 2 especialidades optativas adicionales y su prácticum) 


 


Primer año académico 


Módulo Nombre de la asignatura 


 
Número de créditos 


LRU 


Común Fundamentos y Ámbito Jurídico de la 


Seguridad y Salud en el Trabajo 


6 


Seguridad en el Trabajo 6 


Higiene Industrial 6 


Medicina del Trabajo 3 
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Ergonomía y Psicosociología Aplicada 6 


Formación y Comunicación  3 


Gestión de la Prevención, Calidad y Medio 


Ambiente 


6 


Especialidad y 


prácticum 


Especialidad en Seguridad en el Trabajo 10 


Prácticum de Seguridad en el Trabajo 14 


 


Segundo año académico 


Módulo Nombre de la asignatura 


 
Número de créditos 


LRU 


Especialidad y 


prácticum 


Especialidad en Higiene Industrial 10 


Prácticum de Higiene Industrial 14 


Especialidad en Ergonomía y Psicosociología 10 


Prácticum de Ergonomía y Psicosociología 14 


 


La concordancia entre el Título propio extinguido y el Título oficial verificado es absoluta, con 


unidades temáticas idénticas en denominación, número de créditos, modalidad de enseñanza, 


objetivos y competencias, contenidos, metodología de enseñanza-aprendizaje, sistemas de 


evaluación, prácticas externas y criterios de evaluación y de obtención de la nota media del 


expediente.  


 


La única diferencia es que el Título oficial debe terminar con la defensa del Trabajo de Fin de 


Máster, de acuerdo con las directrices del Real Decreto 1393/2007, lo cual no está contemplado en 


el Real Decreto 39/1997.  Además, para la obtención del título oficial de máster es suficiente 


realizar una sola asignatura de prácticas profesionales externas.  


 


El resumen sobre la concordancia entre el Título propio extinguido y el Título oficial verificado se 


indica en la tabla siguiente:   
 


Materia del título propio Créditos 


LRU 


Horas 


teóricas 


Horas 


prácticas 


Materia del título oficial Créditos 


ECTS 


Fundamentos y Ámbito Jurídico 


de la Seguridad y Salud en el 


Trabajo 


6 60  Fundamentos y Ámbito Jurídico 


de la Seguridad y Salud en el 


Trabajo 


6 


Seguridad en el Trabajo 6 60  Seguridad en el Trabajo 6 


Higiene Industrial 6 60  Higiene Industrial 6 


Medicina del Trabajo 3 30  Medicina del Trabajo 3 


Ergonomía y Psicosociología 


Aplicada 


6 60  Ergonomía y Psicosociología 


Aplicada 


6 


Formación y Comunicación 3 30  Formación y Comunicación 3 


Gestión de la Prevención, 


Calidad y Medio Ambiente 


6 60  Gestión de la Prevención, Calidad 


y Medio Ambiente 


6 


Especialidad en Seguridad en el 


Trabajo 


10 100  Especialidad en Seguridad en el 


Trabajo 


10 


Especialidad en Higiene 


Industrial 


10 100  Especialidad en Higiene 


Industrial 


10 


Especialidad en Ergonomía y 


Psicosociología  


10 100  Especialidad en Ergonomía y 


Psicosociología 


10 


Prácticum de Seguridad en el 14  150   
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Trabajo 


Prácticum de Higiene Industrial 14  150   


Prácticum de Ergonomía y 


Psicosociología 


14  150   


    Prácticas Profesionales 8 


    Trabajo de Fin de Máster 6 


 


A continuación, se presenta la descripción detallada de cada una de las materias del título propio: 


 


Denominación: Fundamentos y Ámbito Jurídico de la Seguridad y Salud en el Trabajo 


Número de créditos: 6 


Modalidad de enseñanza: Presencial desde 1997 hasta 2007. Semipresencial desde 2007.  


Objetivos y competencias:  


- Específicas: 1. Conocer los fundamentos y principios generales de la prevención de riesgos 


laborales. Describir los riesgos genéricos más frecuentes para la salud de los trabajadores. 2. 


Dominar los parámetros estadísticos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 


utilizados como instrumento esencial para la prevención. 3. Conocer los conceptos básicos así 


como el léxico utilizado y las peculiaridades del derecho de la seguridad y salud en el trabajo. 


Analizar el sistema de responsabilidades del empresario, del trabajador y del técnico de 


prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. 


- Genéricas: 1. Adquirir habilidad para trabajar de forma autónoma. 2. Adquirir capacidad de 


gestión (búsqueda, localización y análisis) de información proveniente de diferentes fuentes. 3. 


Dominar las expresiones y la comprensión del léxico utilizado en el marco laboral para adquirir 


capacidad de comunicación efectiva en el entorno de trabajo. 


 


Breve descripción de contenidos:  


Unidad 1. Condiciones de trabajo y salud 


* Condiciones de trabajo 


* Técnicas preventivas 


Unidad 2. Riesgos laborales 


* Trabajo y salud 


* Riesgo laboral 


* Factores de riesgo laboral 


* Incidencia que sobre la salud del trabajador ejercen los factores de riesgo laborales 


Unidad 3. Daños derivados del trabajo 


* Accidente de trabajo 


* Modelo causal de los accidentes 


* Costo de los accidentes 


* Consecuencias de los accidentes 


* Enfermedad profesional 


* Otros riesgos para la salud de los trabajadores 


Unidad 4. Prevención y protección 


* Prevención 


* Protección 


Unidad 5. Bases estadísticas aplicadas a la prevención 


* Bases estadísticas aplicadas a la prevención 


* Índices estadísticos de accidentalidad 


Unidad 6. Nociones de derecho del trabajo 


* Introducción 


* Objeto 


Unidad 7. Sistema español de la seguridad social 
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* Concepto y evolución 


* Financiación 


* Acción protectora 


* Breves notas sobre las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 


seguridad social 


* Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 


Unidad 8. Legislación básica de relaciones laborales 


* Fuentes y principios del derecho laboral 


* Normativa laboral 


Unidad 9. Normativa sobre prevención de riesgos laborales 


* Referencia general a las normas con incidencia en materia de seguridad y salud laboral 


* Estudio general de la normativa de P.R.L. 


* Normativa específica horizontal 


* Normativa específica vertical 


* Normativa específica en materia de higiene industrial 


Unidad 10. Responsabilidades en materia preventiva 


* Responsabilidad administrativa 


* Responsabilidad penal 


* Responsabilidad civil 


* Responsabilidad en materia de seguridad social 


Unidad 11. Organización de la prevención en España 


* Organización pública de la prevención 


* Organización privada de la prevención 


* Organización de la prevención en la empresa 


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Mediante el método expositivo en clases teóricas magistrales, el profesorado establecerá los 


fundamentos teóricos de las unidades didácticas que componen la materia. Además se dará 


información sobre el método de trabajo aconsejable y el material didáctico que deberá utilizar el 


alumnado para aprender los contenidos. 


En la modalidad semipresencial, el número de clases se reduce considerablemente. Para favorecer 


la autonomía y el trabajo personal del alumnado, la asignatura está diseñada de manera que 


incorpora el uso de herramientas de e-learning. De esta forma, la plataforma de la Consultoría de 


Formación ASIMAG - empresa colaboradora en la impartición de todas las asignaturas del Máster 


– mediante la plataforma Moodle, pone a disposición del alumnado las siguientes posibilidades y 


recursos: a/ acceso al manual de la asignatura en formato pdf, b/ tutorías telefónicas y mediante 


correo electrónico, c/ calendario de noticias de interés, d/ documentos electrónicos y enlaces a 


internet, e/ foros de discusión y f/ pruebas de autoevaluación para el seguimiento de la evaluación 


continua. 
 


Sistema de evaluación:  


El alumnado realizará un examen global de la asignatura, además de entregar los ejercicios 


prácticos o de autoevaluación que se propondrán durante el desarrollo de la asignatura.  


 


Denominación:  Seguridad en el Trabajo 


Número de créditos: 6 


Modalidad de enseñanza: Presencial desde 1997 hasta 2007. Semipresencial desde 2007.  


Objetivos y competencias:  


- Específicas: 1. Saber realizar evaluaciones de riesgos de seguridad en el trabajo, salvo las 


evaluaciones específicas que exigen formación de nivel superior. 2. Proponer medidas para el 


cs
v:


 6
20


88
56


52
79


29
25


87
55


13
16







  


 


 


 


control y reducción de los riesgos así como planificar la actividad preventiva y realizar el 


seguimiento y control. 3. Conocer las técnicas de seguridad. Saber realizar una investigación de 


accidentes de trabajo.  


- Genéricas: 1. Adquirir habilidad para trabajar de forma autónoma y con iniciativa. 2. Adquirir 


capacidad de gestión (búsqueda, localización y análisis) de información proveniente de diferentes 


fuentes. 3. Aplicar los principios generales al análisis de diferentes situaciones particulares. 


 


Breve descripción de contenidos:  


Unidad 1. Concepto y definición de seguridad: técnicas de seguridad 


* Seguridad en el trabajo. 


* Técnicas de seguridad 


Unidad 2. Accidente de trabajo 


* Concepto de accidente de trabajo 


* Asistencia sanitaria y trámites administrativos 


Unidad 3. Investigación de accidentes como técnica preventiva 


* Investigación de accidentes: objetivos y selección de accidentes a investigar. 


* Metodología en la investigación de accidentes. 


* Investigación de accidentes por el árbol de causas. 


* Elección de prioridades. 


Unidad 4. Análisis y evaluación general del riesgo de accidente 


* Análisis del riesgo de accidente. 


* Finalidad de la evaluación de riesgos. 


* Elementos esenciales de la evaluación de riesgos. 


* Metodología sobre la elaboración de la evaluación de riesgos. 


* Organización de la evaluación de riesgos. 


Unidad 5. Normas y señalización de seguridad 


* Normas de seguridad 


* Procedimientos de trabajo 


* Señalización de seguridad 


* Señalización de recipientes y tuberías 


* Etiquetado de productos peligrosos 


Unidad 6. Protección colectiva y protección individual 


* Protección colectiva 


* Protección individual 


Unidad 7. Análisis estadístico de accidentes 


* Tratamiento estadístico de la accidentalidad 


* Gráficos de control de la accidentalidad 


Unidad 8. Planes de emergencia y autoprotección 


* Situaciones de emergencia y autoprotección 


* Contenido mínimo del plan de autoprotección 


* El plan de emergencia 


* Registro de los planes de autoprotección 


Unidad 9. Análisis, evaluación y control de riesgos específicos 


* Máquinas 


* Equipos, instalaciones y herramientas 


* Lugares y espacios de trabajo 


* Manipulación, almacenamiento y transporte 


* Electricidad 


* Incendios 


* Agentes químicos 
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Unidad 10. Residuos tóxicos y peligrosos 


* Normativa aplicable 


* Gestión de residuos 


* Tratamiento de residuos industriales 


* Depósitos de seguridad 


Unidad 11. Inspecciones de seguridad e investigaciones de accidentes 


* Inspecciones de seguridad 


* Objetivos de la investigación de accidentes 


* Métodos de análisis del riesgo de accidente 


* Elementos que intervienen en la investigación de accidentes 


* Propuesta de modelo de formulario para investigar accidentes 


Unidad 12. Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos 


* Elementos para la eliminación o reducción de riesgos 


* Medidas correctivas tendentes a la eliminación y/o reducción de riesgos 


* Estudio de medidas preventivas 


* Implantación de las medidas preventivas 


* Mantenimiento preventivo 


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Mediante el método expositivo en clases teóricas magistrales, el profesorado establecerá los 


fundamentos teóricos de las unidades didácticas que componen la materia. Además se dará 


información sobre el método de trabajo aconsejable y el material didáctico que deberá utilizar el 


alumnado para aprender los contenidos. 


En la modalidad semipresencial, el número de clases se reduce considerablemente. Para favorecer 


la autonomía y el trabajo personal del alumnado, la asignatura está diseñada de manera que 


incorpora el uso de herramientas de e-learning. De esta forma, la plataforma de la Consultoría de 


Formación ASIMAG - empresa colaboradora en la impartición de todas las asignaturas del Máster 


– mediante la plataforma Moodle, pone a disposición del alumnado las siguientes posibilidades y 


recursos: a/ acceso al manual de la asignatura en formato pdf, b/ tutorías telefónicas y mediante 


correo electrónico, c/ calendario de noticias de interés, d/ documentos electrónicos y enlaces a 


internet, e/ foros de discusión y f/ pruebas de autoevaluación para el seguimiento de la evaluación 


continua. 
 


Sistema de evaluación:  


El alumnado realizará un examen global de la asignatura, además de entregar los ejercicios 


prácticos o de autoevaluación que se propondrán durante el desarrollo de la asignatura.  


 


Denominación:  Higiene Industrial  


Número de créditos: 6 


Modalidad de enseñanza: Presencial desde 1997 hasta 2007. Semipresencial desde 2007.  


Objetivos y competencias:  


- Específicas: 1. Conocer los fundamentos y principios generales de la Higiene Industrial y su 


relación con las otras disciplinas de carácter preventivo (vigilancia de la salud, seguridad en el 


trabajo, ergonomía, psicosociología...). 2. Conocer el fundamento y la utilización de los diferentes 


criterios de evaluación higiénica con el fin de prevenir los posibles riesgos para la salud. Saber 


elegir el mejor método para cada situación. 3. Aprender a evaluar los riesgos higiénicos. 


Identificar y proponer los métodos de control colectivo y/o individual más adecuados a los agentes 


presentes en la zona de respiración del trabajador. 
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- Genéricas: 1. Adquirir habilidad para trabajar de forma autónoma. 2. Adquirir capacidad de 


gestión (búsqueda, localización y análisis) de información proveniente de diferentes fuentes 3. 


Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos a la resolución de problemas concretos. 


 


Breve descripción de contenidos:  


 Unidad 1. Higiene Industrial 


* Introducción 


* Actuación en Higiene Industrial 


* Tipos de contaminantes 


* Normativa en Higiene Industrial 


Unidad 2. Agentes Químicos. Toxicología Laboral. 


* Introducción 


* Metabolismo de las sustancias tóxicas. 


* Efectos de las sustancias tóxicas. 


* Criterios de valoración. 


Unidad 3. Agentes Químicos. Medida de la concentración ambiental. 


* Introducción. 


* Captaciones. 


* Límites de detección. 


* Sistemas de lectura directa. 


* Acciones de medición. 


Unidad 4. Agentes Químicos. Control de la exposición. 


* Principios generales. 


* Acciones sobre el foco contaminante. 


* Acciones sobre el medio de propagación. 


* Acciones sobre el método de trabajo. 


* Equipos de protección individual. 


Unidad 5. Agentes Físicos. Clasificación, efectos, evaluación y control. 


* Ruido 


* Vibraciones 


* Ambiente térmico 


* Radiaciones no ionizantes 


* Radiaciones ionizantes. 


Unidad 6. Agentes Biológicos. Clasificación, efectos, evaluación y control. 


* Introducción. 


* Enfermedades infecciosas importantes en el ambiente laboral. 


* El Real Decreto 664/1997 sobre agentes biológicos. 


* Medidas generales de prevención y control de contaminantes biológicos. 


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Mediante el método expositivo en clases teóricas magistrales, el profesorado establecerá los 


fundamentos teóricos de las unidades didácticas que componen la materia. Además se dará 


información sobre el método de trabajo aconsejable y el material didáctico que deberá utilizar el 


alumnado para aprender los contenidos. 


En la modalidad semipresencial, el número de clases se reduce considerablemente. Para favorecer 


la autonomía y el trabajo personal del alumnado, la asignatura está diseñada de manera que 


incorpora el uso de herramientas de e-learning. De esta forma, la plataforma de la Consultoría de 


Formación ASIMAG - empresa colaboradora en la impartición de todas las asignaturas del Máster 


– mediante la plataforma Moodle, pone a disposición del alumnado las siguientes posibilidades y 


recursos: a/ acceso al manual de la asignatura en formato pdf, b/ tutorías telefónicas y mediante 
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correo electrónico, c/ calendario de noticias de interés, d/ documentos electrónicos y enlaces a 


internet, e/ foros de discusión y f/ pruebas de autoevaluación para el seguimiento de la evaluación 


continua. 
 


Sistema de evaluación:  


El alumnado realizará un examen global de la asignatura, además de entregar los ejercicios 


prácticos o de autoevaluación que se propondrán durante el desarrollo de la asignatura.  


 


Denominación:  Medicina del Trabajo  


Número de créditos: 3 


Modalidad de enseñanza: Presencial desde 1997 hasta 2007. Semipresencial desde 2007.  


Objetivos y competencias:  


- Específicas: 1. Conocer los conceptos fundamentales de la medicina del trabajo como disciplina 


preventiva. 2. Conocer los procedimientos para monitorizar la salud en la empresa y analizar y 


difundir adecuadamente la información obtenida. 3. Aplicar los conceptos epidemiológicos para 


evaluar los riesgos laborales e interpretar los resultados con el criterio adecuado. 


- Genéricas: 1. Adquirir habilidad para trabajar de forma autónoma. 2. Adquirir capacidad de 


gestión (búsqueda, localización y análisis) de información proveniente de diferentes fuentes. 3. 


Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos generales a situaciones laborales concretas. 


 


Breve descripción de contenidos:  


Unidad 1. Conceptos básicos, Objetivos y Funciones de la Medicina del Trabajo 


* La salud 


* La Medicina del Trabajo 


Unidad 2. Patologías de origen laboral 


* La enfermedad profesional 


* Diferencias entre enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo 


* Diferencia entre Enfermedad Profesional y Accidente de Trabajo 


* Patologías laborales 


Unidad 3. Vigilancia de la Salud 


* Conceptos y objetivos de la Vigilancia de la Salud 


* Vigilancia primaria, secundaria y terciaria 


* La Vigilancia de la Salud desde la legislación 


Unidad 4. Promoción de la salud en la empresa 


* Conceptos generales 


* Factores motivadores de la promoción de la salud en la empresa 


* Claves de una política de promoción y prevención 


* Organización 


Unidad 5. Epidemiología laboral e investigación epidemiológica 


* Epidemiología. Conceptos generales 


* El método epidemiológico 


* Clasificación de los estudios epidemiológicos 


* Bases legales para la vigilancia epidemiológica en la prevención de riesgos laborales 


Unidad 6. Planificación e información sanitaria 


* Esquema organizativo de las unidades de información sanitaria 


Unidad 7. Socorrismo y primeros auxilios 


* Organización de los primeros auxilios 


* Eslabones de la cadena de socorro 


* Formación en socorrismo laboral 


* Material y local de primeros auxilios 
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* Técnicas de primeros auxilios 


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Mediante el método expositivo en clases teóricas magistrales, el profesorado establecerá los 


fundamentos teóricos de las unidades didácticas que componen la materia. Además se dará 


información sobre el método de trabajo aconsejable y el material didáctico que deberá utilizar el 


alumnado para aprender los contenidos. 


En la modalidad semipresencial, el número de clases se reduce considerablemente. Para favorecer 


la autonomía y el trabajo personal del alumnado, la asignatura está diseñada de manera que 


incorpora el uso de herramientas de e-learning. De esta forma, la plataforma de la Consultoría de 


Formación ASIMAG - empresa colaboradora en la impartición de todas las asignaturas del Máster 


– mediante la plataforma Moodle, pone a disposición del alumnado las siguientes posibilidades y 


recursos: a/ acceso al manual de la asignatura en formato pdf, b/ tutorías telefónicas y mediante 


correo electrónico, c/ calendario de noticias de interés, d/ documentos electrónicos y enlaces a 


internet, e/ foros de discusión y f/ pruebas de autoevaluación para el seguimiento de la evaluación 


continua. 
 


Sistema de evaluación:  


El alumnado realizará un examen global de la asignatura, además de entregar los ejercicios 


prácticos o de autoevaluación que se propondrán durante el desarrollo de la asignatura.  


 


Denominación: Ergonomía y Psicosociología Aplicada  


Número de créditos: 6 


Modalidad de enseñanza: Presencial desde 1997 hasta 2007. Semipresencial desde 2007.  


Objetivos y competencias:  


- Específicas: 1. Conocer los principios de la ergonomía como disciplina de adaptación de las 


condiciones de trabajo a la persona. 2. Evaluar la carga física y mental asociada con el trabajo. 3. 


Conocer y diferenciar los métodos de evaluación de los factores psicosociales. 


- Genéricas: 1. Adquirir habilidad para trabajar de forma autónoma. 2. Adquirir capacidad de 


gestión (búsqueda, localización y análisis) de información proveniente de diferentes fuentes. 3. 


Aplicar conocimientos teóricos y prácticos a la resolución de situaciones reales. 


 


Breve descripción de contenidos:  


Unidad 1. Ergonomía. Conceptos básicos y objetivos. 


* Ergonomía: introducción 


* Ramas y campos de aplicación. 


Unidad 2. Condiciones ambientales en ergonomía. 


* Condiciones ambientales. 


* Ambiente acústico. 


* Ambiente visual. 


* Ambiente térmico. 


Unidad 3. Conceptos y diseño de puestos de trabajo 


* Introducción 


* Criterios de aplicación 


* Evaluación 


* La organización del trabajo 


Unidad 4. Carga física de trabajo. 


* Carga de trabajo. 


* Fatiga. 


* Trastornos musculoesqueléticos 
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* Diseño de las condiciones de trabajo. 


Unidad 5. Carga mental de trabajo 


* Fatiga mental 


* Carga mental 


* Evaluación de la carga mental 


Unidad 6. Factores de naturaleza psicosocial 


* Factores psicosociales y organizativos. 


Unidad 7. Estructura de la organización 


* Tipos de organizaciones 


* Factores de la estructura de la organización 


Unidad 8. Características de la empresa, del puesto e individuales. 


* Características de la empresa 


* Características del puesto de trabajo 


* Características individuales 


Unidad 9. Estrés y otros problemas psicosociales 


* Enfoque psicosomático y definición 


* Proceso estímulos - consecuencias 


* Proceso de apreciación 


* Proceso de respuesta 


* El estrés y el apoyo social 


* Burnout y mobbing 


* Conclusiones 


Unidad 10. Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación 


* Mecanismos de defensa 


* Trastornos emocionales 


* Alteraciones cognitivas 


* Alteraciones del comportamiento 


* Metodología de evaluación de los factores psicosociales 


Unidad 11. Intervención psicosocial 


* La intervención psicosocial 


* La participación 


* La formación como medida de intervención psicosocial 


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Mediante el método expositivo en clases teóricas magistrales, el profesorado establecerá los 


fundamentos teóricos de las unidades didácticas que componen la materia. Además se dará 


información sobre el método de trabajo aconsejable y el material didáctico que deberá utilizar el 


alumnado para aprender los contenidos. 


En la modalidad semipresencial, el número de clases se reduce considerablemente. Para favorecer 


la autonomía y el trabajo personal del alumnado, la asignatura está diseñada de manera que 


incorpora el uso de herramientas de e-learning. De esta forma, la plataforma de la Consultoría de 


Formación ASIMAG - empresa colaboradora en la impartición de todas las asignaturas del Máster 


– mediante la plataforma Moodle, pone a disposición del alumnado las siguientes posibilidades y 


recursos: a/ acceso al manual de la asignatura en formato pdf, b/ tutorías telefónicas y mediante 


correo electrónico, c/ calendario de noticias de interés, d/ documentos electrónicos y enlaces a 


internet, e/ foros de discusión y f/ pruebas de autoevaluación para el seguimiento de la evaluación 


continua. 
 


Sistema de evaluación:  


cs
v:


 6
20


88
56


52
79


29
25


87
55


13
16







  


 


 


 


El alumnado realizará un examen global de la asignatura, además de entregar los ejercicios 


prácticos o de autoevaluación que se propondrán durante el desarrollo de la asignatura.  


 


Denominación: Formación y Comunicación  


Número de créditos: 3 


Modalidad de enseñanza: Presencial desde 1997 hasta 2007. Semipresencial desde 2007.  


Objetivos y competencias:  


- Específicas: 1. Adquirir capacidad para resolver problemas de diseño de procesos de enseñanza 


para adultos. 2. Aprender a desarrollar un itinerario pedagógico operativo sobre un grupo concreto 


de trabajo. 3. Conocer el funcionamiento de los procesos comunicativos y de la negociación.  


- Genéricas: 1. Adquirir capacidad para trabajar de forma autónoma. 2. Adquirir capacidad de 


gestión (búsqueda, localización y análisis) de información proveniente de diferentes fuentes. 3. 


Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos generales a situaciones laborales concretas. 


 


Breve descripción de contenidos:  


Unidad 1. Formación 


* Análisis de las necesidades formativas 


* Planes y programas 


* Técnicas educativas 


* Seguimiento, evaluación y control. 


Unidad 2. Técnicas de comunicación, información y negociación 


* Comunicación. Canales y tipos. 


* Información. Condiciones de eficacia. 


* Técnicas de negociación  


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Mediante el método expositivo en clases teóricas magistrales, el profesorado establecerá los 


fundamentos teóricos de las unidades didácticas que componen la materia. Además se dará 


información sobre el método de trabajo aconsejable y el material didáctico que deberá utilizar el 


alumnado para aprender los contenidos. 


En la modalidad semipresencial, el número de clases se reduce considerablemente. Para favorecer 


la autonomía y el trabajo personal del alumnado, la asignatura está diseñada de manera que 


incorpora el uso de herramientas de e-learning. De esta forma, la plataforma de la Consultoría de 


Formación ASIMAG - empresa colaboradora en la impartición de todas las asignaturas del Máster 


– mediante la plataforma Moodle, pone a disposición del alumnado las siguientes posibilidades y 


recursos: a/ acceso al manual de la asignatura en formato pdf, b/ tutorías telefónicas y mediante 


correo electrónico, c/ calendario de noticias de interés, d/ documentos electrónicos y enlaces a 


internet, e/ foros de discusión y f/ pruebas de autoevaluación para el seguimiento de la evaluación 


continua. 
 


Sistema de evaluación:  


El alumnado realizará un examen global de la asignatura, además de entregar los ejercicios 


prácticos o de autoevaluación que se propondrán durante el desarrollo de la asignatura.  


 


Denominación: Gestión de la Prevención, Calidad y Medio Ambiente  


Número de créditos: 6 


Modalidad de enseñanza: Presencial desde 1997 hasta 2007. Semipresencial desde 2007.  


Objetivos y competencias:  
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- Específicas: 1. Conocer las diferentes modalidades de organización de la prevención. 2. Saber 


implantar un plan de prevención para la empresa. 3. Conocer los principios básicos de calidad que 


deben regir una empresa. 


- Genéricas: 1. Adquirir habilidad para trabajar de forma autónoma. 2. Adquirir capacidad de 


gestión (búsqueda, localización y análisis) de información proveniente de diferentes fuentes. 3. 


Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos a la resolución de problemas 


 


Breve descripción de contenidos:  


Unidad 1. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 


* Necesidad y obligación de gestionar la prevención de riesgos laborales. 


* Tipos de sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales. 


* Principios del sistema de gestión de PRL: la gestión por procesos. 


* Funciones y responsabilidades. 


* Fases y condicionantes en la implantación de un sistema de gestión de PRL. 


* Los modelos tradicionales: el control total de pérdidas y el modelo duPont. 


Unidad 2. Introducción al desarrollo práctico de la implantación de un sistema de gestión 


conforme a la norma OHSAS 18001. 


* Consideraciones previas 


* El proceso de mejora continua 


* La política preventiva y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 


* Organización, funciones y responsabilidades: el manual del SGSST. 


* Análisis de procesos de SST para el diseño de procedimientos, programas y otros elementos de 


la OHSAS 18001 adaptados a la empresa. 


* La auditoría externa. 


Unidad 3. Gestión integral 


* Introducción a la gestión integral desde el punto de vista de la seguridad laboral. 


* Modelos de gestión integral 


* Elementos específicos de la seguridad y salud laboral en la gestión integral  


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Mediante el método expositivo en clases teóricas magistrales, el profesorado establecerá los 


fundamentos teóricos de las unidades didácticas que componen la materia. Además se dará 


información sobre el método de trabajo aconsejable y el material didáctico que deberá utilizar el 


alumnado para aprender los contenidos. 


En la modalidad semipresencial, el número de clases se reduce considerablemente. Para favorecer 


la autonomía y el trabajo personal del alumnado, la asignatura está diseñada de manera que 


incorpora el uso de herramientas de e-learning. De esta forma, la plataforma de la Consultoría de 


Formación ASIMAG - empresa colaboradora en la impartición de todas las asignaturas del Máster 


– mediante la plataforma Moodle, pone a disposición del alumnado las siguientes posibilidades y 


recursos: a/ acceso al manual de la asignatura en formato pdf, b/ tutorías telefónicas y mediante 


correo electrónico, c/ calendario de noticias de interés, d/ documentos electrónicos y enlaces a 


internet, e/ foros de discusión y f/ pruebas de autoevaluación para el seguimiento de la evaluación 


continua. 
 


Sistema de evaluación:  


El alumnado realizará un examen global de la asignatura, además de entregar los ejercicios 


prácticos o de autoevaluación que se propondrán durante el desarrollo de la asignatura.  


 


Denominación: Especialidad de Seguridad en el Trabajo  


Número de créditos: 10  
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Modalidad de enseñanza: Presencial desde 1997 hasta 2007. Semipresencial desde 2007.  


Objetivos y competencias:  


- Específicas: 1. Saber realizar todo tipo de evaluaciones de riesgos de seguridad en el trabajo y 


planificar las correspondientes actividades preventivas. 2. Conocer las principales técnicas de 


análisis de accidentes graves. 3. Saber investigar accidentes de trabajo, proponer medidas 


correctivas y planificarlas. 4. Conocer los riesgos asociados a diferentes actividades y sectores 


importantes: trabajo con máquinas, sector de la construcción, etc. 


- Genéricas: 1. Adquirir habilidad para trabajar de forma autónoma. 2. Adquirir capacidad de 


gestión (búsqueda, localización y análisis) de información proveniente de diferentes fuentes. 3. 


Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos generales al planteamiento y resolución de 


problemas prácticos concretos. 


 


Breve descripción de contenidos:  


Unidad 1. Accidentes graves 


* Legislación en Accidentes Graves 


* Metodología para el control de accidentes graves 


* Árbol de fallos (FTA) 


* Árbol de consecuencias (ETA) 


Unidad 2. Planes de emergencia y autoprotección 


* Prevención y protección contra incendios. 


* Otras situaciones de emergencias. 


* Contenido mínimo del plan de autoprotección. 


* El plan de emergencia. 


* Registro de los planes de autoprotección. 


* Sistemas de evaluación de emergencias 


* Ejercicio práctico de plan de autoprotección 


Unidad 3. Equipos de trabajo 


* Introducción 


* Definiciones 


* Evaluación de la conformidad de las máquinas 


* Expediente técnico de las máquinas 


* Control interno de fabricación de la máquina 


* Examen CE de tipo 


* Aseguramiento de calidad total 


* Contenido de la declaración de conformidad 


* Manual de instrucciones y marcado de máquinas 


* Otros puntos de interés del RD 1644/2008 


* Disposiciones mínimas generales aplicables a equipos de trabajo 


* Disposiciones mínimas aplicables a determinados equipos de trabajo 


* Requisitos mínimos aplicables a equipos para elevación de cargas 


* Condiciones generales de utilización de los equipos de trabajo 


* Máquinas por sectores industriales: carpintería, metal, etc. 


Unidad 4. Riesgo eléctrico 


* Definiciones 


* Trabajos sin tensión 


* Trabajos en tensión 


* Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones 


* Trabajos en proximidad 


* Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión. Electricidad estática. 


Unidad 5. Principales Instalaciones Reglamentadas por Industria 
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* Características principales de las instalaciones 


* Clasificación de las instalaciones 


* Inspecciones y pruebas 


* Documentación 


* Otros aspectos 


Unidad 6. Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Residuos. 


* Introducción 


* Reglamento REACH 


* Envases y etiquetado de sustancias peligrosas (RD 1802/2008) 


* Fichas de datos de seguridad 


* Trasvase de productos químicos. 


* Almacenamiento de productos químicos. 


* Residuos peligrosos 


Tema 7. Recintos Confinados 


* Características de los Recintos Confinados 


* Riesgos 


* Medidas preventivas. Procedimiento de entrada. 


Tema 8. Equipos portátiles 


* Equipos portátiles. 


* Riesgos 


* Medidas preventivas 


* Herramientas eléctricas 


* Herramientas neumáticas 


Unidad 9. Atmósferas explosivas 


* Tipos de instalaciones 


* Legislación en atmósferas explosivas 


Unidad 10. Riesgos en el sector de la construcción 


* Definiciones 


* Coordinadores en materia de seguridad y salud 


* Estudio de seguridad y salud en las obras 


* Plan de seguridad en las obras 


* Principios generales aplicables al proyecto de una obra 


* Obligaciones del coordinador de seguridad y salud en ejecución de la obra 


* Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 


* Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 


* Obligaciones de los trabajadores autónomos 


* Libro de incidencias 


* Paralización de los trabajos 


* Aviso previo 


* Esquemas generales de una obra 


* Modificaciones de la legislación 


* Resumen del título IV del convenio de la construcción sobre disposiciones mínimas de 


seguridad y salud aplicables en las obras de construcción  


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Mediante el método expositivo en clases teóricas magistrales, el profesorado establecerá los 


fundamentos teóricos de las unidades didácticas que componen la materia. Además se dará 


información sobre el método de trabajo aconsejable y el material didáctico que deberá utilizar el 


alumnado para aprender los contenidos. 
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En la modalidad semipresencial, el número de clases se reduce considerablemente. Para favorecer 


la autonomía y el trabajo personal del alumnado, la asignatura está diseñada de manera que 


incorpora el uso de herramientas de e-learning. De esta forma, la plataforma de la Consultoría de 


Formación ASIMAG - empresa colaboradora en la impartición de todas las asignaturas del Máster 


– mediante la plataforma Moodle, pone a disposición del alumnado las siguientes posibilidades y 


recursos: a/ acceso al manual de la asignatura en formato pdf, b/ tutorías telefónicas y mediante 


correo electrónico, c/ calendario de noticias de interés, d/ documentos electrónicos y enlaces a 


internet, e/ foros de discusión y f/ pruebas de autoevaluación para el seguimiento de la evaluación 


continua. 
 


Sistema de evaluación:  


El alumnado realizará un examen global de la asignatura, además de entregar los ejercicios 


prácticos o de autoevaluación que se propondrán durante el desarrollo de la asignatura.  


 


Denominación: Especialidad en Higiene Industrial  


Número de créditos: 10 


Modalidad de enseñanza: Presencial desde 1997 hasta 2007. Semipresencial desde 2007.  


Objetivos y competencias:  


- Específicas: 1. Conocer y utilizar adecuadamente las diferentes estrategias de toma de muestra y 


análisis de los diferentes tipos de contaminantes (químicos, físicos y biológicos). 2. Conocer los 


fundamentos de la toxicología laboral. 3. Diseñar y ejecutar los planes de seguimiento periódico 


de las exposiciones a agentes químicos, físicos y biológicos potencialmente peligrosos. 


- Genéricas: 1. Adquirir habilidad para trabajar de forma autónoma. 2. Adquirir capacidad de 


gestión (búsqueda, localización y análisis) de información proveniente de diferentes fuentes. 3. 


Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos al estudio de situaciones concretas. 


 


Breve descripción de contenidos:  


Unidad 1. Exposición Laboral a Agentes Químicos 


* Introducción 


* Agentes químicos en el ambiente laboral 


* Procedimientos y técnicas de medición 


* Planificación de la valoración de riesgos originados por agentes químicos 


* Método de evaluación de la exposición laboral a agentes químicos por inhalación 


* Criterios de decisión 


Unidad 2. Control de contaminantes químicos 


* Introducción 


* Métodos generales de control 


* Sustitución de productos 


* Ventilación general 


* Extracción localizada 


* Protección individual 


Unidad 3. Toxicología 


* Introducción 


* Toxicidad de metales 


* Toxicidad de disolventes 


* Toxicidad de polvo y fibras 


* Toxicidad de plaguicidas 


Unidad 4. Ruido y Vibraciones 


* Introducción 


* Exposición de los trabajadores a ruido 
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* Conceptos previos de ruido 


* Instrumentos de medición de ruido 


* Evaluación de la exposición a ruido 


* Evaluación de la atenuación acústica de los protectores auditivos 


* Control de ruido 


* Vibraciones mecánicas: introducción 


* Instrumentos de medición de vibraciones 


* Evaluación de la exposición a vibraciones 


Unidad 5. Condiciones térmicas 


* Conceptos generales 


* Transferencia de calor persona - medio ambiente 


* Antecedentes fisiológicos 


* Efectos de la temperatura sobre el organismo 


* Balance térmico 


* Instrumentos de medición 


* Cálculo del metabolismo 


* Evaluación del ambiente térmico 


* Medidas de control de riesgos debidos al calor 


* Exposición al frío 


Unidad 6. Radiaciones no ionizantes e ionizantes 


* Introducción 


* Radiaciones no ionizantes: UV, VIS, IR, MO y RF 


* Radiaciones ionizantes: alfa, beta, neutrones, gamma, rayos X 


Unidad 7. Agentes biológicos 


* Introducción 


* Descripción de algunas enfermedades infecciosas importantes en el mundo laboral 


* El Real Decreto 664/1997 sobre agentes biológicos 


* Evaluación del riesgo biológico 


* Toma de muestras y métodos de identificación y valoración. Estándares de contaminación 


biológica. 


* Otras medidas de prevención y control de contaminantes biológicos 


* Gestión de residuos sanitarios 


* Emergencias biológicas 


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Mediante el método expositivo en clases teóricas magistrales, el profesorado establecerá los 


fundamentos teóricos de las unidades didácticas que componen la materia. Además se dará 


información sobre el método de trabajo aconsejable y el material didáctico que deberá utilizar el 


alumnado para aprender los contenidos. 


En la modalidad semipresencial, el número de clases se reduce considerablemente. Para favorecer 


la autonomía y el trabajo personal del alumnado, la asignatura está diseñada de manera que 


incorpora el uso de herramientas de e-learning. De esta forma, la plataforma de la Consultoría de 


Formación ASIMAG - empresa colaboradora en la impartición de todas las asignaturas del Máster 


– mediante la plataforma Moodle, pone a disposición del alumnado las siguientes posibilidades y 


recursos: a/ acceso al manual de la asignatura en formato pdf, b/ tutorías telefónicas y mediante 


correo electrónico, c/ calendario de noticias de interés, d/ documentos electrónicos y enlaces a 


internet, e/ foros de discusión y f/ pruebas de autoevaluación para el seguimiento de la evaluación 


continua. 
 


Sistema de evaluación:  
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El alumnado realizará un examen global de la asignatura, además de entregar los ejercicios 


prácticos o de autoevaluación que se propondrán durante el desarrollo de la asignatura.  


 


Denominación: Especialidad en Ergonomía y Psicosociología  


Número de créditos: 10  


Modalidad de enseñanza: Presencial desde 1997 hasta 2007. Semipresencial desde 2007.  


Objetivos y competencias:  


- Específicas: 1. Identificar los posibles riesgos ergonómicos en los diferentes sectores de 


actividad. 2. Aplicar las técnicas específicas para evaluar los riesgos ergonómicos y para diseñar 


puestos de trabajo. 3. Identificar y evaluar los factores psicosociales presentes en el lugar de 


trabajo. 


- Genéricas: 1. Adquirir habilidad para trabajar de forma autónoma y con iniciativa. 2. Adquirir 


capacidad de gestión (búsqueda, localización y análisis) de información proveniente de diferentes 


fuentes. 3. Fomentar conductas, hábitos y estilos acordes a principios éticos. 


 


Breve descripción de contenidos:  


Unidad 1. Ergonomía: introducción 


* Conceptos generales 


* Objetivos y metodología 


* Carácter interdisciplinar 


* Campos de aplicación 


* Normativa legal y técnica específica aplicable en ergonomía 


* Análisis ergonómico del puesto de trabajo (Método EWA) 


Unidad 2. Condiciones ambientales. 


* Ambiente sonoro: ergoacústica 


* Ambiente climático: condiciones termohigrométricas 


* Ambiente lumínico: iluminación de los puestos de trabajo 


Unidad 3. Carga física de trabajo 


* Introducción 


* Carga física 


* Antropometría 


* Biomecánica 


* Diseño de puestos de trabajo 


Unidad 4. Puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD) 


* Factores y elementos básicos 


* Características particulares del trabajo con PVD 


* Diseño físico del lugar de trabajo 


* Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas 


* Tipologías de trabajo con PVD 


* Requisitos de los puestos de trabajo 


* Requerimientos específicos: dispositivos, ambiente físico 


* Ergonomía del software 


* Principales riesgos asociados a un puesto con PVD 


Unidad 5. Factores psicosociales 


* Introducción. 


* Factores psicosociales: descripción y clasificación 


* Factores individuales y condiciones extralaborales 


* Consecuencias de los riesgos psicosociales: estrés laboral y burnout 


* Violencia en el trabajo 


* Evaluación de los riesgos psicosociales 
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Unidad 6. La psicología de la seguridad laboral 


* La psicología de la seguridad laboral. Un nuevo marco teórico y un escenario para la acción. 


* Modelos teóricos sobre la accidentabilidad laboral 


* La intervención desde la psicología de la seguridad 


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Mediante el método expositivo en clases teóricas magistrales, el profesorado establecerá los 


fundamentos teóricos de las unidades didácticas que componen la materia. Además se dará 


información sobre el método de trabajo aconsejable y el material didáctico que deberá utilizar el 


alumnado para aprender los contenidos. 


En la modalidad semipresencial, el número de clases se reduce considerablemente. Para favorecer 


la autonomía y el trabajo personal del alumnado, la asignatura está diseñada de manera que 


incorpora el uso de herramientas de e-learning. De esta forma, la plataforma de la Consultoría de 


Formación ASIMAG - empresa colaboradora en la impartición de todas las asignaturas del Máster 


– mediante la plataforma Moodle, pone a disposición del alumnado las siguientes posibilidades y 


recursos: a/ acceso al manual de la asignatura en formato pdf, b/ tutorías telefónicas y mediante 


correo electrónico, c/ calendario de noticias de interés, d/ documentos electrónicos y enlaces a 


internet, e/ foros de discusión y f/ pruebas de autoevaluación para el seguimiento de la evaluación 


continua. 
 


Sistema de evaluación:  


El alumnado realizará un examen global de la asignatura, además de entregar los ejercicios 


prácticos o de autoevaluación que se propondrán durante el desarrollo de la asignatura.  


 


Denominación: Prácticum (uno distinto para cada una de las tres especialidades)   


Número de créditos: 14 


Modalidad de enseñanza: Presencial   


Objetivos y competencias:  


- Específicas: 1. Poner en práctica los conocimientos teóricos y técnicos y las habilidades 


adquiridos en las asignaturas teórico-prácticas del Máster. 2. Aplicar los conceptos y metodologías 


de la prevención de riesgos a las actividades laborales concretas. 3. Conocer los principales 


elementos de gestión y competencia necesarios para el análisis riguroso de los problemas de la 


prevención en situaciones reales.  


- Genéricas: 1. Adquirir habilidad para trabajar de forma autónoma y con iniciativa. Adquirir 


capacidad de respuesta y toma de decisiones. 2. Adquirir capacidad de gestión (búsqueda, 


localización y análisis) de información proveniente de diferentes fuentes. 3. Aplicar los 


conocimientos teóricos y prácticos de tipo general al estudio de situaciones concretas. 


 


Breve descripción de contenidos:  


Se trata de que cada estudiante lleve a cabo una estancia en una empresa o institución, servicio de 


prevención, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, etc. y desarrolle 


prácticas sobre actividades preventivas, bajo dos supervisiones distintas: 


1 Tutor de prácticas propuesto por la empresa o institución que acoge a cada estudiante, que debe 


ser técnico superior en prevención de riesgos laborales en alguna de la especialidad preventiva de 


que se trate (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial o Ergonomía y Psicosociología 


Aplicada). Este técnico indicará al alumno en prácticas, cómo se desarrollan las diferentes tareas 


que constituyen la finalidad de la empresa elegida, cómo se implementan los diferentes 


procedimientos preventivos y controles y cómo se gestionan los riesgos detectados. 
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2 Tutor responsable de prácticas nombrado por la dirección del Máster. Su función es la de 


realizar el seguimiento de la labor del alumno en la empresa o institución, así como recabar la 


información necesaria para poder proceder a la calificación final de la asignatura. 


En caso de que fuera imposible encontrar una empresa para poder desarrollar las prácticas 


profesionales, el profesorado del Máster propondrá, alternativamente y con carácter excepcional, 


el diseño y desarrollo, por parte del alumno, de una actividad preventiva así como la redacción de 


la memoria correspondiente que se tomará como base para la evaluación de la asignatura.  


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


Cada estudiante debe realizar un periodo de prácticas en una empresa o institución que haya 


firmado el correspondiente convenio de colaboración con la UIB para acoger alumnado en 


prácticas del Máster en Salud Laboral. 


La UIB ha firmado un convenio, a nivel estatal, con ASPA (Federación de Servicios de 


Prevención Ajenos) para que el alumnado del Máster pueda realizar las prácticas profesionales en 


los Servicios de Prevención Asociados a ASPA en cualquier parte del Estado. Paralelamente, la 


UIB ha firmado convenios de colaboración con empresas e instituciones de la Comunidad 


Autónoma de les Illes Balears con el mismo fin que el convenio con ASPA. 


El procedimiento de asignación de estudiantes a empresas se llevará a cabo mediante dos vías:  


1. ASPA indicará a la dirección del Máster el número de estudiantes en prácticas que pueden 


atender sus Servicios de Prevención asociados y será la dirección del Máster la que lleve a cabo la 


asignación atendiendo, siempre que sea posible, las preferencias del alumnado.  


2. Cada estudiante puede sugerir a la dirección del Máster el nombre de una empresa o institución 


con la que haya iniciado algún contacto que le permita saber que la empresa está dispuesta a 


acoger alumnado del Máster en prácticas. En este caso, la dirección del Máster gestionará la firma 


del convenio de cooperación para que el alumno pueda realizar su periodo de prácticas en la 


entidad propuesta. 


Para cada estudiante la empresa o institución de acogida asignará un tutor que deberá ser técnico 


superior en alguna de las especialidades de prevención de riesgos laborales. Paralelamente, la 


dirección del Máster asignará un tutor coordinador a cada estudiante en prácticas. 


Tras la realización de las prácticas profesionales, cada estudiante deberá entregar un resumen de la 


labor realizada. Este resumen, así como los informes proporcionados por los tutores de las 


empresas o instituciones, serán la base para que el tutor de la UIB califique la asignatura. 


 


Sistema de evaluación:  


La calificación es competencia del tutor de la Universidad que, a tal efecto, nombrará la dirección 


del Máster. La calificación se realizará a partir del informe que el tutor de la empresa remita a la 


dirección del Máster, del resumen de prácticas realizado por cada estudiante y del seguimiento 


que el propio tutor de la Universidad realice sobre las prácticas.  


 


 


E) PERSONAL ACADÉMICO 


El profesorado del Título propio en Salud Laboral de la Universitat de les Illes Balears era el 


mismo que imparte el Título oficial, salvo las sustituciones necesarias debido a jubilaciones u 


otros motivos de carácter personal. El cambio más importante se produjo en el año 2007 con la 


firma del Convenio de colaboración con ASIMAG que permitió la impartición de las enseñanzas 


en modalidad semipresencial, lo cual supuso la incorporación de más técnicos superiores en 


prevención de riesgos laborales, contratados por ASIMAG, para las tutorías telefónicas.  
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El personal académico del Máster es elegido según los criterios que se indican a continuación y 


que pretenden, en todo caso, que el profesorado sea adecuado a los objetivos de la titulación y a 


los requerimientos particulares de cada una de las disciplinas del programa. 


 


1.- El 70% del profesorado, como mínimo, debe poseer la titulación de doctorado. 


 


2.- El profesorado propio de la UIB es elegido considerando su categoría así como la idoneidad 


de su curriculum vitae (docente e investigador) y el personal colaborador exterior lo es 


atendiendo a su experiencia y al perfil de su labor profesional. 


 


3.- Para cada asignatura se elige al profesorado atendiendo a la afinidad existente entre la propia 


disciplina y el Departamento universitario de pertenencia y, más concretamente, al área de 


conocimiento a la que está adscrito. Si la asignatura es de carácter profesional, la afinidad se 


busca entre la disciplina y la labor profesional concreta que desempeñe el personal candidato. 


 


A modo de ejemplo, el personal académico del Máster en la última edición del Título propio fue 


el siguiente:  


 


PROFESORADO 


Apellidos, Nombre Titulación Ocupación 


Amengual Colom, Antoni Doctor en Física Profesor Titular de 


Universidad – UIB 


Bosch Zaragoza, Rafael Doctor en Biología Profesor Titular de Escuela 


Universitaria – UIB 


Bru Martínez, Lluis Doctor en Economía Profesor Contratado Doctor 


– UIB 


Calveras Maristany, Aleix Doctor en Economía 


de la Empresa 


Profesor Titular de 


Universidad – UIB 


Cladera Bohigas, Antoni Doctor Ingeniero de 


Caminos 


Profesor Titular de 


Universidad – UIB 


Costa Torres, Antoni Doctor en Química Catedrático de Universidad 


– UIB 


Crespí Cladera, Rafel Doctor en Economía 


y Empresa 


Catedrático de Universidad 


– UIB 


Deyà Serra, Pere M. Doctor en Química Catedrático de Universidad 


– UIB 


Femenia Marroig, Antoni Doctor en Química Profesor Titular de 


Universidad – UIB 


Forteza Oliver, Francisco J.  Arquitecto Técnico Técnico en Prevención 


Profesor Asociado – UIB 


Frontera Beccaria, Antonio Doctor en Química Profesor Contratado Doctor 


– UIB 


García Buades, M. Esther Doctora en Psicología Profesora Titular de Escuela 


Universitaria – UIB 


García-Guedeja Marrón, Rafael Ingeniero Técnico Técnico de Prevención 


Garcias Gomila, Francesca Doctora en Física Profesora Titular de 


Universidad – UIB 


González Morey, José Francisco Doctor en Química Técnico SCI – UIB 


González Pérez, Carlos V.  Ingeniero Técnico Técnico en Prevención 


cs
v:


 6
20


88
56


52
79


29
25


87
55


13
16







  


 


 


 


Profesor Asociado – UIB 


Hernández Allés, Santiago Doctor en Biología Técnico en Prevención – 


UIB 


Jurado Segovia, Ángel Doctor en Derecho Ayudante – UIB 


Llompart Bennàssar, Magdalena Doctora en Derecho Profesora Titular de Escuela 


Universitaria – UIB 


Manassero Mas, M. Antonia Doctora en Psicología Catedrática de Universidad 


– UIB 


Martínez Laserna, Yolanda Licenciada en 


Química 


Técnica en Prevención 


Martínez Moll, Víctor Doctor Ingeniero Profesor Titular Escuela 


Universitaria – UIB 


Martorell Crespí, Gabriel Doctor en Química Técnico SCI – UIB 


Miralles Socias, Antoni Doctor en Biología Profesor Titular de 


Universidad – UIB 


Monreal Bringsvaerd, Erik José Doctor en Derecho Profesor Titular de Escuela 


Universitaria – UIB 


Oliver Payeras, Isabel Licenciada en 


Psicología 


Técnica en Prevención 


Quiñonero Santiago, David Doctor en Química Contrato Juan de la Cierva – 


UIB-MEC 


Ramis Palmer, M. Carme Doctora en Psicología Profesora Colaboradora – 


UIB 


Rodríguez Mondelo, Pedro Doctor Ingeniero 


Doctor en Psicología 


Profesor Titular de 


Universidad - U. Politècnica 


de Catalunya 


Rosselló Matas, Carmen Doctora en Química Catedrática de Universidad 


– UIB 


Segura Fuster, Jaume A. Doctor en Física Profesor Titular de 


Universidad – UIB 


Sesé Abad, Albert Doctor en Psicología Profesor Titular de Escuela 


Universitaria – UIB 


Sevilla Marcos, José M. Doctor en Medicina Técnico en Prevención  


Médico del Trabajo 


Simal Florindo, Susana Doctora en Química Profesora Titular de 


Universidad – UIB 


Tarabini-Castellani Aznar, 


Margarita 


Doctora en Derecho Profesora Titular de 


Universidad – UIB 


Villalobos Cabrera, Fernando Licenciado en 


Derecho 


Inspector de Trabajo y 


Seguridad Social 


 


TUTORES (tutorías telefónicas) 


Apellidos, Nombre Titulación Ocupación 


Alvárez Bello, Noelia Licenciada en 


Ciencias Políticas 


Técnica en Prevención 


Calvo Rubio, Almudena Licenciada en 


Ciencias Políticas y 


Sociología 


Técnica en Prevención 


Díaz Vélez, Rubén Analista Sistemas Técnico en Prevención 
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Flexibles de 


Fabricación 


Auditor OHSAS 18001 


García Sesumaga, Urrategi Licenciada en 


Ciencias Políticas y 


Sociología 


Técnica en Prevención 


González Sierra, Itziar Licenciada en 


Derecho 


Técnica en Prevención 


Jambrina Maturana, Jesús Licenciado en 


Ciencias de la 


Información 


Técnico en Prevención 


Máster en Marketing 


Jaurrieta Larrazábal, Janire Licenciada en 


Psicología 


Técnica en Prevención 


Máster en RRHH 


Lanza Iglesias, Silvia Licenciada en 


Derecho 


Técnica en Prevención 


Urbieta Fernández, Javier Licenciado en 


Derecho 


Técnico en Prevención 


 


F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS (criterio 7)  


La estructura del personal administrativo y de servicios implicado en el Máster es la que indica en 


cada momento la Gerencia de la Universitat de les Illes Balears, de acuerdo con los criterios que 


se deciden para la gestión administrativa de los estudios de postgrado. 


 


En cuanto a recursos materiales, el Título propio contó con las infraestructuras de la Facultad de 


Ciencias de la Universitat de les Illes Balears para la modalidad presencial y, a partir de 2007, 


también con los recursos de ASIMAG para la parte virtual de la modalidad semipresencial.  


 


Es decir, en las primeras ediciones del máster como título propio (modalidad presencial), se 


utilizaron en horario de tarde las aulas donde se impartían las licenciaturas de Biología, Física y 


Química por la mañana, con sus pizarras, proyectores de transparencias y diapositivas, cañones de 


proyección, etc. Asimismo se han utilizado, cuando ha sido necesario, los laboratorios de prácticas 


de la Facultad de Ciencias, sus aulas de informática, su biblioteca, sus servicios administrativos, 


etc.   


 


Los recursos materiales y servicios asociados al Título propio en Salud Laboral han sido, en todas 


las ediciones, los mismos que el resto de titulaciones oficiales de la Facultad de Ciencias. En 


2007, con la suscripción del convenio con ASIMAG, se pudo implantar la modalidad 


semipresencial del Título propio que supone el uso de aulas de la Facultad de Ciencias sólo en 


viernes por la tarde y sábados por la mañana.  


 


En este sentido, en el momento de la matrícula se hace entrega de un manual en el que se recoge 


toda la materia desarrollada correspondiente a las asignaturas del curso. Al final de cada ficha de 


asignatura se incluye un apartado de bibliografía opcional adecuada al tema en cuestión. Parte de 


la bibliografía está formada por páginas web de prestigio y solvencia contrastadas. El alumnado 


del Máster tiene acceso a todas las opciones de la plataforma informática de estudio propia del 


curso, puesto que se le asigna un código de usuario y una clave de acceso particularizada, junto 


con una guía de navegación que le servirá de ayuda para conocer y utilizar todas las posibilidades 


que se le ofrecen. En la plataforma, además de tener de nuevo acceso a todos los contenidos del 


curso, puede encontrar los supuestos prácticos correspondientes, los ejercicios de autoevaluación 
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y las pruebas finales de cada asignatura. Paralelamente existen dos tipos de tutorías a disposición 


del alumnado: 


- Tutorías telefónicas en el horario establecido a cargo del Departamento de Prevención de 


ASIMAG. 


- Tutorías electrónicas a cargo del profesorado del Máster (tutor asignado individualmente), 


con el compromiso de respuesta antes de 48 horas de haberse formulado la pregunta 


correspondiente.   


En la plataforma existe un foro de noticias que complementa las posibilidades mencionadas y 


permite la realización de seminarios virtuales con participación de estudiantes y tutores. 


Complementariamente, el alumnado puede incluir información personal en el apartado “personas” 


de la plataforma para que el resto del grupo del curso pueda conocerle. Finalmente, la página web 


del Máster recoge información normativa y documental de libre acceso.  


 


G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR  


La docencia del Titulo propio en Salud Laboral de la UIB se extinguió con la implantación del 


Título oficial en el año académico 2008-2009, aunque se permitió que el alumnado pudiera 


completar el prácticum de la especialidad que había iniciado con anterioridad. El Título propio 


dejó de expedirse en el año 2009.  


 


Para la adaptación de los estudiantes del Título propio al Título oficial se sigue lo previsto en el 


artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de 


las enseñanzas universitarias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 


julio, como se indica en el apartado 4.4 de la memoria de verificación.  
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Expediente nº ABR_I_0553/2009 


ID Título: 4310717 


 


 


 


En relación al Informe Provisional emitido por ANECA el día 11 de Octubre de 2011 sobre la 


propuesta de modificación del plan de estudios previamente verificado del Máster Universitario en 


Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales) de la Universitat de les Illes Balears, se exponen 


a continuación los cambios realizados en la propuesta inicial, para incluir adecuadamente los 


aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un informe de evaluación 


favorable por parte de ANECA:  


 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 


 


Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes 


Se deberá aportar información sobre las condiciones, perfil de ingreso y los criterios de 


selección de los estudiantes de las diversas ediciones del título propio. 


 


En el apartado 4.4 de la memoria de verificación, se adjunta un nuevo documento PDF con los 


aspectos concretos del Título propio a reconocer. En el apartado C) ACCESO Y ADMISIÓN DE 


ESTUDIANTES de dicho fichero adjunto se aporta, en color rojo, información más detallada 


sobre las condiciones, el perfil de ingreso y los criterios de selección de estudiantes en las diversas 


ediciones del título propio.  


 


 


Criterio 5. Planificación de las enseñanzas 


La descripción de la planificación de las enseñanzas de los Títulos propios debe basarse en 


un análisis comparativo, detallado y justificado entre las competencias que se adquieren en 


el nuevo Título de Máster, respecto a los contenidos formativos de las antiguas enseñanzas.  


En este sentido, se echa en falta en la memoria presentada la descripción detallada de cada 


uno de los módulos/materias/unidades temáticas del título propio indicando para cada una 


de ellas: denominación, número de créditos, modalidad de la enseñanza, objetivos y 


competencias, breve descripción de contenidos, metodología de enseñanza-aprendizaje y 


sistema de evaluación. Deben incorporarse estos aspectos. 


 


En el fichero PDF adjunto al apartado 4.4 de la memoria de verificación, bajo el epígrafe D) 


COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS, se aporta, en color rojo, 


información más detallada sobre el programa formativo del Título propio de Posgrado en 


comparación con el del Título oficial de Máster.  


 


 


Criterio 7. Recursos Materiales y Servicios 


Se deben describir los recursos materiales y servicios asociados al Título propio. 


 


El documento PDF que se ha adjuntado al apartado 4.4 de la memoria incluye, en color rojo y bajo 


el título F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, información más detallada sobre los 


recursos materiales y servicios asociados al título propio.  
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Apartado 2.1: Justificación del Título 


 


La creciente demanda por parte de las empresas, administración, servicios de prevención y mutuas 


de accidentes de trabajo de personal especialista en Prevención de Riesgos Laborales, tanto para la 


gestión como para el mantenimiento, lleva a la necesidad de seguir formando profesionales que 


puedan realizar este trabajo con solvencia y rigurosidad. 


 


El objetivo fundamental del Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos 


Laborales) es formar titulados capacitados para desempeñar funciones de nivel superior en 


prevención de riesgos laborales en las tres especialidades técnicas – no médicas – reconocidas por 


la legislación actual: seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología 


aplicada. Con este objetivo en mente, se estructura el máster en dos partes. La primera está 


formada por unos contenidos comunes de carácter básico obligatorios para todo el alumnado y, la 


segunda, incluye las tres especialidades técnicas ya mencionadas junto con sus prácticas 


correspondientes (prácticum) y la presentación y defensa del Trabajo de Fin de Máster.  


 


Las competencias de carácter general que se adquieren mediante este máster capacitan para 


realizar evaluaciones de riesgos laborales, planes de prevención y planes de emergencia; para 


proponer medidas de control de tales riesgos; para impartir formación en prevención en cualquiera 


de sus niveles dentro de la/las especialidad/es que acredite; para planificar las actividades 


preventivas que deban desarrollarse con el fin de controlar o reducir los riesgos existentes y, en 


general, para todas las competencias profesionales recogidas en el artículo 17 del Real Decreto 


39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 


(BOE nº 27, de 31 de enero). 


 


La formación a nivel superior en prevención de riesgos laborales podía realizarse en cualquier 


centro – universitario o no – debidamente acreditado por la autoridad laboral; en nuestro caso, por 


la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, de acuerdo con el Real 


Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 


Prevención. Actualmente esta formación recae exclusivamente en manos de la Universidad tal 


como se deduce del documento “Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-


2012)”, elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobado por el 


Consejo de Ministros de 29 de junio de 2007, entre otras fuentes. 


 


Esta titulación oficial de postgrado se formula dentro del proceso de convergencia al Espacio 


Europeo de Educación Superior (EEES), adaptando la planificación docente al Sistema Europeo 


de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS). 


 


Los contenidos teóricos y prácticos del programa de este máster permiten a los titulados, en 


primer lugar, desarrollar los diferentes apartados que configuran el objetivo número 20 del Plan 


Estratégico de la Universitat de les Illes Balears aprobado en el claustro universitario en fecha 16 


de diciembre de 2002. El mencionado objetivo persigue, textualmente, “Promover la seguridad y 


salud de los trabajadores y trabajadoras mediante la aplicación de medidas preventivas y el 


desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos laborales”. 


 


Por otra parte, en virtud de la firma de un convenio de colaboración con las Fundaciones 


MAPFRE y MAPFRE Medicina, en el año 1999 se creó la Cátedra Fundación MAPFRE de la 


Universitat de les Illes Balears destinada específicamente al desarrollo de actividades académicas 


relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales. Convenios posteriores con el Instituto 


Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y con la Asociación de Mutuas de 
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Accidentes de Trabajo (AMAT) confirman el valor estratégico de la Prevención de Riesgos 


Laborales para la Universitat de les Illes Balears. 


 


El interés del máster se centra no sólo en la adquisición y profundización por el alumnado de 


conocimientos sobre temas actuales del marco laboral, sino también en el logro de competencias 


de carácter transversal, como la habilidad de afrontar y resolver problemas y/o situaciones reales y 


concretas a partir de conocimientos teóricos generales. Por otra parte, sea cual sea la formación de 


grado previa acreditada por el estudiante, dada la naturaleza multidisciplinar del programa del 


Máster, ello le permite la adquisición de la habilidad de integrar todos los nuevos conocimientos 


para poder afrontar la complejidad particular del entorno laboral. 


 


Tiene también un interés especial porque el estudiante se introduce en el mundo de la calidad total 


de una manera natural y siguiendo las pautas marcadas por el entorno europeo, es decir, conoce el 


concepto de calidad de producto (introducción a las normas ISO 9000), sigue con la idea del 


respeto medioambiental con las normas de gestión ambiental ISO 14000 iniciadas en 1996, para, 


finalmente y de forma muy amplia en el Máster, entrar en la gestión de los riesgos laborales en la 


empresa, inspirada en las normas OHSAS 18000, de las que concluye que la elaboración de 


productos de calidad, además de no contribuir al deterioro medioambiental, tampoco debe ser 


causa de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que desarrollan los procesos 


implicados. 


 


Las asignaturas del Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales) 


constituyen una síntesis de disciplinas procedentes de estudios distintos. Así pues, la parte jurídica 


persigue el conocimiento del marco legal que regula el mundo laboral. Otra parte, que podríamos 


denominar como ingeniero-científica, está constituida por toda una serie de conocimientos 


técnicos que van desde la utilización de maquinaria o herramientas manuales hasta productos 


químicos, pasando por la generación-utilización de agentes físicos en el lugar de trabajo (ruido, 


vibraciones, radiaciones, energía térmica, etc.). La ergonomía forma parte del tronco conceptual 


del máster puesto que no se puede concebir un trabajo que no pueda ser adaptado a las 


capacidades y posibilidades del trabajador que debe llevarlo a cabo. Otra parte la constituyen los 


riesgos psicosociales derivados de cargas mentales no adecuadas y de aspectos organizativos del 


propio trabajo en la empresa; ésta sería la parte psicosocial. Y finalmente, está la parte de 


formación de la que adquirirán la habilidad de diseñar planes formativos, de comunicación y, 


seguramente, de negociación con los diferentes agentes del mundo laboral. Este bagaje claramente 


multidisciplinar, unido a la formación de grado previa, configura un perfil académico interesante y 


singular a cada una de las personas tituladas superiores en salud laboral. 


 


Este máster no conduce directamente a un doctorado. Ahora bien, una gran parte del profesorado 


implicado lleva a cabo su labor investigadora en el seno de diferentes grupos consolidados de la 


Universitat de les Illes Balears, desarrollando proyectos del Plan Nacional, de la Unión Europea o 


de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, por lo que esto garantiza un contacto real del 


estudiante con el mundo de la investigación. Evidentemente, de dicho contacto pueden surgir 


ideas para el desarrollo de proyectos posteriores que podrían formar parte de titulaciones de 


doctorado actualmente vigentes en la Universitat de les Illes Balears o que puedan iniciarse en un 


futuro. 


 


Las personas tituladas en el Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos 


Laborales) pueden constituir un “caldo de cultivo” muy importante para fomentar la necesidad de 


implantar la investigación en la prevención de riesgos en todos los ámbitos en que desarrollen su 


trabajo: mutuas, servicios de prevención y administración, fundamentalmente. El auge que esta 
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investigación va tomando queda reflejado en la información ofrecida por la Agencia Europea para 


la Seguridad y Salud en el Trabajo tanto en sus publicaciones periódicas como en su página web 


(http://es.osha.europa.eu/research). 


 


La obligación legal de gestionar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en todas 


las empresas hace cada vez más imprescindible la incorporación de técnicos superiores en 


prevención de riesgos laborales a los cuadros profesionales de las propias empresas, o a los de 


mutuas de accidentes y seguridad social, o a servicios de prevención e incluso a la administración 


local, autonómica y estatal. 


 


Los conocimientos interdisciplinares adquiridos por los titulados de este máster les facultan 


legalmente y capacitan técnicamente para ejercer esta labor en cualquiera de los ámbitos 


mencionados. Aún más, para ejercer esta tarea en las empresas es necesario poseer un título oficial 


de postgrado universitario con contenidos homologables a los que aquí se proponen y que derivan 


directamente del Anexo VI del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 


Servicios de Prevención. De ahí que sea estratégicamente importante que la Universitat de les Illes 


Balears ofrezca esta titulación a todos los graduados de la comunidad autónoma y, por extensión, 


a todos los del Estado y, quizás también, de otros países. 


 


La formación en prevención de riesgos laborales en Europa y, por lo tanto, también en España 


emana de las directrices comunes inspiradas fundamentalmente en la Directiva 89/391/CEE del 


Consejo relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 


de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco). 


 


La transposición de la citada Directiva Marco, sin embargo, ha resultado en un panorama europeo 


bastante heterogéneo en lo que a formación en prevención se refiere. Todo ello puede ser el 


resultado de la flexibilidad que se deduce de la propia Directiva, es decir, en el artículo 7, cuando 


trata de los “Servicios de Protección y Prevención” y, más concretamente, de las personas que el 


empresario debe designar (personal propio) o consultar (personal externo) para la realización de 


actividades preventivas, únicamente establece que éstas deben tener “la capacidad/aptitud 


necesarias” las cuales “deberán ser definidas por los Estados miembros”. 


 


Aún así, se puede decir que, en muchos países europeos la formación de Prevención de Riesgos 


Laborales tiene una componente universitaria importante si bien esta puede ser a diferentes 


niveles: como complemento de formación de personal con otra titulación (principalmente 


medicina e ingenierías), como titulación de postgrado (másteres) o como estudio técnico 


específico. 


 


A título de ejemplo, se pueden citar los siguientes casos: 


- Alemania: existe una oferta importante, básicamente universitaria, que imparte “certificados 


técnicos”, másteres y otras titulaciones especialmente dedicadas a trabajadores técnicos. La 


duración de los estudios oscila entre 2 y 5 años. Estos cursos son oficiales y están aprobados por 


las autoridades educativas y laborales (Berufsgenossenschaft) 


- Austria: las autoridades académicas proporcionan una certificación final de “especialista en 


salud ocupacional” que se obtiene mediante formación universitaria de postgrado de duración 


entre 2 y 4 años. También existen los “ingenieros de seguridad” como formación en prevención 


aunque no sea un título exclusivamente universitario. 


- Francia: los IUT (Institutos Universitarios de Tecnología) imparten cursos reglados de 


seguridad, salud laboral y medioambiente. Al final del curso conceden un Diploma Universitario 


de Tecnología (DUT). Concretamente, la Université de Bordeaux I tiene uno de los IUT más 
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conocidos en el que la formación corre a cargo del Departamento de Higiene y Seguridad. Se 


imparte el DUT “Higiene, Seguridad, Medioambiente” en dos años académicos y deben realizarse 


unas prácticas finales en una empresa. Existen unas 6 IUTs que imparten estudios de este tipo en 


Francia. 


- Reino Unido: la oferta de formación en prevención es básicamente universitaria. Valgan algunos 


ejemplos concretos: Universidad de Aston (“Curso Superior de Seguridad y Salud”), Universidad 


de Glasgow (“Accidentes e Investigación de Accidentes”), Universidad de Coventry (“Ingenieros 


y Gestores de la Prevención de Accidentes Mayores”), Universidad de South Bath (“Tecnología y 


salud”), Universidad de Staffordshire (“Salud y Tecnología Medioambiental”), etc. 


 


La transposición de esta directiva al derecho nacional español, por lo que se refiere a la formación 


de técnicos de prevención superior, se encuentra en la Ley 32/1995 de Prevención de Riesgos 


Laborales y en el Real Decreto 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención), 


concretamente en su capítulo VI “Funciones y niveles de cualificación” y en el Anexo VI 


“Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las funciones de nivel 


superior”. 


 


A la vista de la situación actual, la Comisión Europea, con la colaboración del Comité Consultivo 


tripartito que la asesora, está diseñando unas orientaciones o “recomendaciones de mínimos” 


respecto a la formación de expertos. Esta información todavía no está disponible. 


 


Inicialmente no existe una relación directa del máster con líneas de investigación y/o grupos de 


investigación, pero la implantación de este máster oficial ha de crear sinergias que permitan, en un 


futuro, esta relación y mejoren la oferta académica de la titulación. 


 


La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada en junio de 2007, viene a 


confirmar lo que hasta el momento eran únicamente documentos internos de la Administración del 


Estado referentes a la formación de Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales. El 


documento incluye entre sus objetivos el de reforzar la formación en prevención de riesgos 


promoviendo mejoras de tal formación en el ámbito universitario, a través de enseñanzas oficiales 


de postgrado como forma exclusiva de obtención del nivel superior en prevención. Este es el 


objetivo del Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales) de la 


Universitat de les Illes Balears. 


 


El porcentaje del Producto Interior Bruto que España dedica a la investigación, aunque haya 


mejorado recientemente, es de los más bajos de la Unión Europea. Lo mismo se podría decir de 


nuestra comunidad autónoma en relación con el Estado. Este panorama también se refleja en la 


prevención de riesgos laborales tanto en lo que se refiere a la investigación como a la innovación 


técnica. La incorporación de la formación superior en prevención de riesgos laborales a la oferta 


universitaria de postgrado debe cambiar, en parte, esta panorámica. 


 


La incorporación al mercado de trabajo de los nuevos titulados, ya impregnados de la inquietud 


investigadora propia de los grupos de investigación universitarios, debe contribuir 


significativamente a la consecución de este capital humano necesario para investigar e innovar en 


el campo del reconocimiento, evaluación y control de los riesgos aparecidos a causa del trabajo y 


así, definitivamente, contribuir al descenso de los índices de siniestralidad laboral, tan 


dramáticamente elevados en nuestro país. 


 


Es oportuna la implantación de este Máster debido a que la Ley de Prevención de Riesgos 


Laborales obliga a todas las empresas a gestionar adecuadamente los riesgos ocasionados por la 


cs
v:


 6
20


88
55


26
48


76
49


04
71


89
32







  


 


 


 


misma acción laboral de la propia empresa. Esta labor de gestión de riesgos laborales, así como el 


reconocimiento, la evaluación y el control de los mismos, únicamente puede ser llevada a cabo 


por técnicos en prevención de nivel superior como los que pretende formar este Máster. 


 


Es oportuno que la Universitat de les Illes Balears ofrezca la posibilidad de formación superior en 


prevención a toda la comunidad autónoma y así lo ha entendido también la Confederació 


d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) que ha dado apoyo a esta titulación y se ha 


comprometido, mediante el convenio pertinente, a colaborar en la organización y financiación de 


este Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales) en la modalidad 


semipresencial en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.  


 


Puede ser estratégicamente interesante ofrecer este Máster a todo el Estado a través de formación 


virtual (modalidad a distancia). Es por ello que se ha suscrito un convenio de colaboración con la 


consultoría de formación ASIMAG, con amplia implementación en España en formación e-


learning, para aumentar la presencia de la Universitat de les Illes Balears y también de la 


Comunitat Autònoma de les Illes Balears en todo el Estado. 


 


Las dos modalidades siguen el mismo programa académico, siendo la única diferencia la 


existencia de los seminarios (entre 100 y 122 horas en total) en la modalidad semipresencial en las 


Illes Balears, cuya finalidad es la de presentar y analizar diferentes casos prácticos en presencia 


del alumnado lo que garantiza una puesta en común más fluida y adaptable.  . 


 


El Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales) se estructura en dos 


módulos: uno común obligatorio y otro de especialidades optativas y prácticum.  


 


La titulación de Máster se puede obtener siempre que se hayan cursado con aprovechamiento la 


totalidad de asignaturas del módulo común junto con una especialidad y su prácticum 


correspondiente (que incluye prácticas externas y Trabajo de Fin de Máster); es decir, 60 créditos. 


De esta manera, se obtiene el título de Máster con una especialidad. Ahora bien, el alumnado 


puede cursar, en un segundo año académico, una o dos especialidades adicionales. 


 


Se pretende que el primer año académico, el alumnado curse la totalidad de asignaturas del 


módulo común (36 créditos) junto con una especialidad optativa (10 créditos) y su prácticum (14 


créditos) resultando así 60 créditos. En el segundo año se podrán cursar las otras dos 


especialidades optativas.  


 


Las competencias genéricas y los resultados del aprendizaje resultado de este Máster se adecuan a 


los acordados en Dublín (18-oct-2004) para un segundo ciclo formativo puesto que: 


- Los titulados habrán adquirido un bagaje importante de conocimientos sobre los métodos y 


técnicas aplicables a la prevención de riesgos laborales, así como habrán elevado su nivel de 


comprensión de la filosofía que impregna la cultura de la prevención. Todo ello les 


proporcionará una base sólida de información preventiva que les permitirá el desarrollo y 


aplicación de nuevas y originales estrategias en lo que al reconocimiento, evaluación y control 


de los riesgos laborales se refiere. 


- La naturaleza claramente multidisciplinar del programa presentado facilitará la adquisición, 


por parte del titulado, de la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y prácticos 


obtenidos a la resolución de problemas complejos en entornos reales y diferentes relacionados 


con la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía o la psicosociología aplicada. 


- Los estudiantes que finalicen el Máster con aprovechamiento tendrán la capacidad de integrar 


los conocimientos de las diferentes disciplinas-especialidades de la titulación y, así, afrontar la 
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complejidad que representa el hecho de tener que tomar decisiones responsables a partir de 


información necesariamente limitada acerca de aspectos tan diversos como pueden ser el 


funcionamiento de determinadas máquinas, el comportamiento de determinadas sustancias 


químicas peligrosas y la actitud diariamente cambiante de trabajadores y empresarios en la 


empresa. 


- Los técnicos superiores en prevención de riesgos laborales serán capaces de, tras la evaluación 


correspondiente, comunicar sus conclusiones tanto a audiencias expertas, como pueden ser los 


otros técnicos del servicio de prevención, como no expertas, como sería el caso de un 


colectivo de trabajadores afectados por unos riesgos concretos. También estarán capacitados 


para impartir formación en prevención  a todos los niveles (básico, intermedio y superior) lo 


que requerirá la capacidad de adaptación al nivel cultural-formativo de los diferentes 


colectivos objeto de formación. 


 


Debido a que el panorama normativo va evolucionando con el tiempo, a una velocidad no 


despreciable, el titulado habrá desarrollado la capacidad de aprender de manera autónoma, lo que 


le permitirá desarrollar su trabajo incorporando las modificaciones y mejoras propuestas por el 


legislador, en el caso de normativa europea o estatal, o por los técnicos competentes que 


actualicen reglamentos técnicos pertinentes incorporando los nuevos avances de la ciencia y la 


tecnología. 


 


La titulación de Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales) es una 


adaptación del título propio de postgrado, ya consolidado, denominado Máster en Salud Laboral.   


 


Dicho Título propio se impartió en modalidad de enseñanza presencial a partir del año académico 


1997-1998 al amparo del Convenio de colaboración suscrito el 17 de octubre de 1997 entre la 


Universitat de les Illes Balears, la Consejería de Trabajo y Formación del Gobierno de las Illes 


Balears y las fundaciones MAPFRE y MAPFRE Medicina. El día 9 de noviembre de 2007 se 


firmó otro Convenio de colaboración entre la Universitat de les Illes Balears y la consultoría de 


formación ASIMAG para la impartición del Máster también en la modalidad de enseñanza 


semipresencial a partir del año académico 2007-2008.  


 


A partir del año académico 2008-2009, esta titulación ha pasado a tener carácter oficial con la 


denominación Máster en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales), por acuerdo del 


Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de 7 de marzo de 2008, en 


aplicación de la Orden del Consejero de Educación y Cultura de 16 de noviembre de 2005 por la 


cual se establece el procedimiento para la autorización de estudios oficiales de postgrado en 


centros universitarios de las Illes Balears, al amparo del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, 


por el cual se regulan los estudios universitarios oficiales de postgrado.  


 


En cumplimiento del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Universitat de les Illes Balears ha 


sometido el plan de estudios de dicho Máster oficial a la consideración del Consejo de 


Universidades, el cual, en la sesión de la Comisión de Verificación de planes de estudios de 1 de 


junio de 2009, ha verificado positivamente, por el procedimiento abreviado, el plan de estudios 


correspondiente a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención 


de Riesgos Laborales) de la Universitat de les Illes Balears, previo informe favorable de ANECA 


de 25 de mayo de 2009.  


 


El título propio mencionado se ha extinguido en el momento en que el postgrado oficial ha sido 


implantado y ha empezado su andadura académica. La estructura, en lo que a contenidos se 
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refiere, de ambas titulaciones está inspirada, claramente, en el programa formativo recogido en el 


Anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 


Servicios de Prevención.  


 


Ahora bien, el postgrado oficial que aquí se contempla incluye toda una serie de mejoras en las 


materias técnicas como es el caso del “laboratorio de herramientas informáticas” para una mejor 


aplicación de determinados procedimientos, por ejemplo, de Higiene Industrial, y de ayudas al 


aprendizaje del alumnado como es el manual actualizado y completo de los contenidos del curso, 


las tutorías por correo electrónico o el foro de discusión en el que participa el profesorado del 


Máster, entre otras mejoras. 


 


La adaptación del Máster a la enseñanza virtual en las dos modalidades mencionadas 


anteriormente (A: a distancia; B: semipresencial) le confiere la flexibilidad necesaria para ofrecer 


la posibilidad a los trabajadores en activo para que puedan acceder, con ciertas garantías de éxito, 


a nuestra titulación. 


 


Finalmente los acuerdos alcanzados con la consultora de formación ASIMAG y con la 


Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) permite que el alumnado del 


Máster pueda acceder a subvenciones que financien parcialmente o totalmente su matrícula.   


 


Hoy en día, todavía existe una fuerte demanda de técnicos superiores en prevención por parte del 


mercado laboral. Esta demanda debe incluso aumentar debido a las diferentes campañas estatales 


de programas de prevención de riesgos entre las que cabe destacar la ya mencionada “Estrategia 


española de seguridad y salud en el trabajo (2007-2012)”. 


 


cs
v:


 6
20


88
55


26
48


76
49


04
71


89
32





				2011-10-31T18:37:56+0100

		España












  


 


 


 


El plan de estudios del Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales) 


se implanta de manera completa en la Universitat de les Illes Balears en el año académico 2008-


2009 en dos modalidades: a distancia y semipresencial.   


 


Con esta implantación, se extingue el título propio de Máster en Salud Laboral de la Universitat 


de les Illes Balears.  
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La estructura del personal administrativo y de servicios implicado en el Máster es la que indica en 


cada momento la Gerencia de la Universitat de les Illes Balears, de acuerdo con los criterios que 


se deciden para la gestión administrativa de los estudios de postgrado. 


 


En cuanto a recursos materiales, además de las infraestructuras de la Universitat de les Illes 


Balears, el Título cuenta con la infraestructura de la consultoría de formación ASIMAG, en virtud 


del convenio de colaboración firmado en el año 2007.  


 


En este sentido, en el momento de la matrícula se hace entrega de un manual en el que se recoge 


toda la materia desarrollada correspondiente a las asignaturas del curso. Al final de cada ficha de 


asignatura se incluye un apartado de bibliografía opcional adecuada al tema en cuestión. Parte de 


la bibliografía está formada por páginas web de prestigio y solvencia contrastadas. El alumnado 


del Máster tiene acceso a todas las opciones de la plataforma informática de estudio propia del 


curso, puesto que se le asigna un código de usuario y una clave de acceso particularizada, junto 


con una guía de navegación que le servirá de ayuda para conocer y utilizar todas las posibilidades 


que se le ofrecen. En la plataforma, además de tener de nuevo acceso a todos los contenidos del 


curso, puede encontrar los supuestos prácticos correspondientes, los ejercicios de autoevaluación 


y las pruebas finales de cada asignatura. Paralelamente existen dos tipos de tutorías a disposición 


del alumnado: 


 


- Tutorías telefónicas en el horario establecido a cargo del Departamento de Prevención de 


ASIMAG. 


- Tutorías electrónicas a cargo del profesorado del Máster (tutor asignado individualmente), 


con el compromiso de respuesta antes de 48 horas de haberse formulado la pregunta 


correspondiente.   


 


En la plataforma existe un foro de noticias que complementa las posibilidades mencionadas y 


permite la realización de seminarios virtuales con participación de estudiantes y tutores. 


Complementariamente, el alumnado puede incluir información personal en el apartado “personas” 


de la plataforma para que el resto del grupo del curso pueda conocerle. Finalmente, la página web 


del Máster recoge información normativa y documental de libre acceso.  


 


Los contenidos de la plataforma de estudio serán actualizados a medida que la legislación también 


lo haga y/o que el profesorado lo requiera. Además, se irá dotando la plataforma de material 


complementario tipo postcast de audio y/o video que enriquecerá las posibilidades de la formación 


a distancia. Finalmente, se prevé incluir un “laboratorio de herramientas informáticas” para 


facilitar la aplicación práctica de los diferentes métodos técnicos utilizados en salud laboral. 
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