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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Es una asignatura del 1º cuatrimestre e introductoria. Luego, no hay materias que se recomiende haber superado

OBJETIVOS

-Conocer la normativa (nacional, europea e internacional) de la prevención de riesgos laborales.
-Aprender a localizar e interpretar los criterios judiciales de la jurisprudencia más relevante en la materia.
-Desarrollar habilidades para identificar el contenido preventivo regulado en los Convenios Colectivos y las buenas
prácticas empresariales sobre seguridad y salud en el trabajo.
-Identificar tanto los sujetos obligados por la norma preventiva como los sujetos protegidos por la misma.
-Conocer de forma aproximada la organización de la prevención en la empresa .
-Delimitar el alcance y contenido de la deuda de seguridad. Diferenciar entre la obligación genérica de seguridad y las
obligaciones instrumentales.
-Conocer los aspectos jurídicos de todas y cada una de las obligaciones que la Ley y su normativa de desarrollo
establecen.
-Aprender en profundidad los supuestos de coordinación de actividades empresariales y las obligaciones para cada
uno de los sujetos afectados por la concurrencia de trabajadores en varias empresas.
-Adquirir los conocimientos básicos sobre los órganos de representación de los trabajadores en la empresa:
competencias, facultades y deberes.
-Ser capaz de identificar el régimen particular de prevención aplicable sectores especiales (funcionarios, trabajadores
autónomos, sociedades cooperativas).

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Breve descripción de contenidos
1.
Las políticas de seguridad y salud laboral. Las estrategias comunitaria, nacional y autonómica
en el ámbito de la prevención de riesgos.
2.
El sistema normativo de la prevención de riesgos laborales. El concepto de norma preventiva.
La normativa nacional, internacional y comunitaria. La norma técnica.
3.
La negociación colectiva en materia preventiva: posibilidades, niveles y contenido. Análisis de
experiencias convencionales relevantes.
4.
El ámbito subjetivo de la prevención de riesgos: los colectivos protegidos. La prevención de
riesgos de trabajadores y funcionarios especiales. La prevención de riesgos del trabajo autónomo.
5.
La obligación empresarial de prevención de riesgos: la obligación general, determinación de su
alcance. Análisis particularizado de las obligaciones instrumentales.
6.
La seguridad integrada. La evaluación de riesgos y la planificación preventiva.
7.
Las obligaciones empresariales en relación con colectivos particulares: trabajadores
especialmente sensibles, menores, mujeres embarazadas, trabajadores temporales y de empresas de
trabajo temporal.
8.
La vigilancia de la salud.
9.
El asesoramiento técnico en materia preventiva: su justificación. La organización preventiva en
la empresa: trabajadores designados y servicios de prevención propios y mancomunados. Los servicios
de prevención ajenos: las sociedades de prevención. Los recursos preventivos.
10.
Las obligaciones preventivas en los supuestos de concurrencia de actividades. Las contratas y
subcontratas. La especial regulación del sector de la construcción.
11.
Las obligaciones de los trabajadores en materia preventiva
12.
La participación de los trabajadores en materia preventiva. Delegados de prevención y Comités
de Seguridad y Salud Laboral. Competencias, facultades y deberes.
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13.
La prevención de riesgos en el ámbito de la función pública. Régimen general y régimen
particular de determinados grupos de funcionarios: militares y policías. La prevención de riesgos en las
Corporaciones Locales.
14.
La auditoria de los sistemas de prevención.
15.
La conexión entre la prevención de riesgos y el sistema de Seguridad Social: financiación,
cotizaciones y prestaciones públicas. Las posibles prestaciones derivadas de los sistemas
complementarios

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La metodología docente será teórica y práctica. La tutoría presencial se realizará en el horario y el lugar establecido
por el profesor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación del rendimiento académico continuo conformará el 40% de la nota. Se realizará de la siguiente manera:
-La realización de casos prácticos, talleres, trabajos de campo y seminarios conformará el 30%. Se valorará la
destreza del alumno en el manejo de la documentación, la capacidad de resolución y de aplicación de respuestas
rápidas, correctas y eficaces a las situaciones más o menos imprevistas que se le presenten y la habilidad en la
búsqueda de soluciones ante supuesto sin regular.
-La participación en los debates, en seminarios o en las clases teóricas así como las aportaciones debidas al trabajo
previo e individual o en grupo conformará el 10% de la nota
-El examen final que será un test sobre cuestiones concretas supondrá el 60% de la nota. El alumno que no haya
rendido suficientemente en las prácticas para haberlas superado por curso deberá realizar un examen práctico que se
valorará globalmente con la nota del examen final tipo test. Ello ayudará a constatar que el estudiante ha adquirido las
competencias establecidas.
En convocatoria extraordinaria, el estudiante debe realizar un examen teórico y un examen práctico. No será preciso
la realización del examen práctico si el estudiante ha superado la evaluación continua.

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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