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Descripción general
Plan de contingencia

1. Modificaciones en los contenidos

2. Metodologías
*Metodologías docentes que se mantienen

*Metodologías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada al alumnado

4. Modificacines en la evaluación

*Observaciones de evaluación:

5. Modificaciones de la bibliografía o webgrafía

Competencias del título
Código
A1

Competencias del título
Planear la acción preventiva a desarrollar, en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la realización de
diferentes actividades, que implican la intervención de distintos especialistas.

A4

Evaluar los riesgos relacionados con la carga física y psíquica en el trabajo y proponer las medidas adecuadas de prevención.

B1

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.

B2

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.

B3

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.

B4

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.

1/6

B5

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.

C1

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3

Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4

Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la
realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

C5

Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6

Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

C7

Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8

Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias del
título

Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.

BP4

CM1

Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa

BP5

CM3

Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de

BP1

CM4

analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben

BP2

común.

BP3

profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.

CM5

Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben

BP3

CM6

Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

BP5

CM7

Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e

BP1

CM8

enfrontarse.

cultural da sociedade.
Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de

AP1

diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas.
Avaliar os riscos relacionados coa carga física e psíquica no traballo e propoñer as medidas adecuadas de prevención.

AP4

Contenidos
Tema
I. MEDICINA DEL TRABAJO

Subtema
1. Conceptos básicos, objetivos y funciones.
2. Patologías de origen laboral.
3. Vigilancia de la salud.
4. Promoción de la salud en la empresa.
5. Epidemiología laboral e investigación epidemiológica.
6. Planificación e información sanitaria.
7. Socorrismo y primeros auxilios.

II. ERGONOMÍA E PSICOSOCIOLOXÍA APLICADA

1. Ergonomía: conceptos e obxectivos.
2. Condicións ambientais en ergonomía.
3. Concepción e deseño do posto de traballo.
4. Carga física de traballo.
5. Carga mental de traballo.
6. Conceptos básicos de Psicoloxía Social.
7. Factores de natureza psicosocial.
8. Consecuencias dos factores psicosociais nocivos e a súa avaliación.
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Planificación
Metodologías / pruebas

Competéncias

Horas presenciales

Horas no

Horas totales

presenciales /
trabajo autónomo
Discusión dirigida

B2 B4 C1

5

6

11

Estudio de casos

A1 A4 B2 C6

5

6

11

Prueba objetiva

B1 B2

2

20

22

Sesión magistral

B1 B3 B5 C3 C4 C5

30

50

80

A1 A4 B2 B4 C3

2

10

12

B3 B5 C3

0

10

10

4

0

4

C7 C8
Trabajos tutelados
Análisis de fuentes documentales
Atención personalizada

(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
Discusión dirigida

Descripción
Técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y espontánea sobre un
tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Estudio de casos

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que suscita un problema que tiene
que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se sitúa
ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a
través de un proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Prueba objetiva

Prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar si las
respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. ES de aplicación tanto para la
evaluación diagnóstica, formativa como sumativa.

Sesión magistral

Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los
estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
La clase magistral es también conocida cómo %u201Cconferencia%u201D, %u201Cmétodo expositivo%u201D o
%u201Clección magistral%u201D. Esta última modalidad se suene reservar a un tipo especial de lección impartida por un
profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y basada en el uso casi exclusivo de
la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados

Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del %u201Ccómo hacer las
cosas%u201D. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio
aprendizaje.
Este sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el
seguimiento de ese aprendizaje por el profesor-tutor.

Análisis de fuentes

Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de reportajes

documentales

documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos, etc.)
relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se
puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la
explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como
síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción
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Estudio de casos

La atención personalizada que se describe en relación la estas metodologías se concibe como momentos de trabajo

Prueba objetiva

presencial con el profesor, por lo que implican una participación obligatoria para el alumnado.

Trabajos tutelados

La forma y el momento en que se desarrollará se indicará en relación la cada actividad al largo del curso según el plan de
trabajo de la asignatura.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que suscita un problema que tiene
que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se sitúa
ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a
través de un proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar si las
respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. ES de aplicación tanto para la
evaluación diagnóstica, formativa como sumativa.

La Prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta múltiple, de ordenación, de
respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación. También se puede construir con uno solo tipo de alguna
de estas preguntas.

Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del %u201Ccómo hacer las
cosas%u201D. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio
aprendizaje.
Este sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el
seguimiento de ese aprendizaje por el profesor-tutor.

Evaluación
Metodologías
Estudio de casos

Competéncias
A1 A4 B2 C6

Descripción
Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación
específica que suscita un problema que tiene que ser comprendido, valorado y
resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida
profesional, y debe ser capaz de analizar una serie de hechos, referentes a un campo
particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a
través de un proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo
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Calificación
20

Prueba objetiva

B1 B2

Prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la

40

posibilidad de determinar si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un
instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. ES de
aplicación tanto para la evaluación diagnóstica, formativa como sumativa.

La Prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de
respuesta múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de
completar y/o de asociación. También se puede construir con uno solo tipo de alguna
de estas preguntas.
Sesión magistral

B1 B3 B5 C3 C4 C5
C7 C8

Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción
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de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir
conocimientos y facilitar el aprendizaje.
La clase magistral es también conocida cómo &quot;conferencia&quot;, &quot;método
expositivo&quot; o &quot;lección magistral&quot;. Esta última modalidad se suene
reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasiones
especiales, con un contenido que supone una elaboración original y basada en el uso
casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Se valorará la asistencia a clase, tanto a las sesiones expositivas como interactivas.
Trabajos tutelados

A1 A4 B2 B4 C3

Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo
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a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está
referida prioritariamente ao aprendizaxe do ?cómo facer as cousas?. Constitúe unha
opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia
aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe
independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.

Observaciones evaluación

Fuentes de información
Básica

- LLANEZA, J. (2009). Ergonomía y psicosociología aplicada. Valladolid: Lex Nova
- 061 (2006). Manual primeros auxilios. 061
- 061 (2011). SVB-Ovace adultos. 061
- 061 (2011). SVB-Ovace pediátrico. 061
- 061 (2011). Desfibrilación semiautomática. 061
- Consejo Europeo de Resucitación (2015). Recomendaciones RCP 2015. Web
- Ramazzini, B (2003). Tratado de las enfermedades de los artesanos. Madrid: Escuela Nacional de Medicina del
Trabajo
- Gómez Etxebarría. G. (2006). Manual para la formación en prevención de riesgos laborales. Especialidad
Ergonomía y psicosociología aplicada. Madrid: Ecoiuris
- Maestre Diego, G. (2008). Ergonomía y psicosociología aplicada. Madrid: Fund. Confemetal
- Gil-Monte, P. (2014). Manual de Psicosociología aplicada al trabajo y a la prevención de riesgos laborales. Madrid:
Pirámide
<br>

Complementária

Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
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Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios
Esta materia tiene en cuenta las recomendaciones de&nbsp;SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTE, PERSONA E IGUALDAD DE GENERO:- La
entrega de los trabajos documentales que se realicen en esta materia,&nbsp;se realizará a través de la plataforma Moodle, en formato
digital&nbsp;sin necesidad de imprimirlos.- Se tendrán en cuenta los principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los
comportamientos personales y profesionales.- Atendiendo a las distintas normativas de aplicación para la docencia universitaria, en esta materia se
tendrá en cuenta&nbsp;la perspectiva de género&nbsp;velando por la no utilización de un lenguaje sexista en el aula, en los documentos
desarrollados en la materia y en las actividades docentes realizadas con el alumnado.- Se trabajará para identificar y modificar perjuicios y actitudes
sexistas dentro del aula, influyendo en el entorno para modificarlos y fomentar valores de respeto e igualdad.- Se prestará especial atención en
detectar situaciones de discriminación por razón de género y se propondrán acciones y medidas para corregirlas.- Se facilitará la plena integración
del alumnado que por razón físicas, sensoriales, psíquicas o socioculturales, experimenten dificultades a un acceso idóneo, igualitario y provechoso a
la vida universitaria.- En esta materia, el profesorado, tiene contraído el compromiso de&nbsp;aplicación de la normativa de la UDC ante situaciones
de plagio.

(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede
modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso
de elaboración de guías
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