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1. Descripción del título

Denominación
Máster Universitario en Prevención de Riesgos

Laborales por la Universitat Jaume I
Ciclo máster

Centro/s donde se  imparte  e l título

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento Ciencias

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación

36 en el segundo año de implantación 36

en el tercer año de
implantación

0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 60
nº mínimo de ECTS de matrícula por

estudiante y periodo lectivo
0

 ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial

 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima



 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima

Primer curso 40 60 6 40

Resto de cursos 12 60 12 60

Normas de permanencia

NO RMATIVA DE PERMANENCIA Y PRO GRESO  PARA LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS O FICIALES DE GRADO  Y
MÁSTER DE LA UNIVERSITAT JAUME I

(Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 11 de 13 de mayo de 2011 y Consejo Social núm. 41 de 18 de julio de 2011)

Preámbulo

La implantación en la Universitat Jaume I de los estudios universitarios oficiales de grado, máster y doctorado, regulados por el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, hace indispensable el desarrollo de una reglamentación que contemple les nuevos supuestos que introduce el

mencionado real decreto en la ordenación de los enseñanzas universitarios oficiales: la modalidad de estudios a tiempo parcial, la estructuración

de las enseñanzas mediante créditos ECTS o la generalización de los sistemas de evaluación continua.

Con la finalidad de dar respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos y en virtud de la autonomía que confiere a las

universidades el artículo 2.2.f. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para «la admisión, régimen de permanencia y

validación de los conocimientos de los estudiantes», se elaboran estas normas de permanencia del estudiantado de la Universitat Jaume I que

buscan combinar de modo equilibrado el derecho a recibir educación superior con el aprovechamiento racional de los fondo públicos destinados a

la formación universitaria, conjugándolo con los necesarios objetivos de calidad y excelencia.

Las universidades tienen la responsabilidad de utilizar eficazmente los recursos públicos que reciben para atender las necesidades de formación del

alumnado. La Universitat Jaume I, por su parte, está obligada a proporcionar al estudiantado los medios necesarios para que reciba una enseñanza

de calidad y pueda llegar a un rendimiento adecuado y, el estudiantado, por su parte, adquiere el compromiso de realizar una labor intelectual

propia de su condición de estudiante con el suficiente aprovechamiento.

Asimismo, de conformidad con el artículo 7.1, apartados b) y u) del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante

Universitario, es necesario que el estudiantado matriculado en las mencionadas titulaciones disponga de la adecuada información oficial sobre el

horizonte temporal en el que se concretará la permanencia en la Universitat Jaume I, el número máximo de convocatorias de evaluación que

puede utilizar y otros aspectos académicos y administrativos relevantes.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el artículo 4.c de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de

Consejos Sociales de las Universidad Públicas Valencianas y el apartado d) del artículo 40 de los Estatutos de la Universitat Jaume I, la presente

normativa de permanencia deberá ser aprobada por el Consejo Social, con el informe previo del Consejo de Universidades, a propuesta del

Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I.

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia y progreso del estudiantado matriculado en la Universitat Jaume I en

los estudios universitarios oficiales de grado y máster, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Modalidades de matrícula

1. El estudiantado puede matricularse en los estudios universitarios oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I con una dedicación al

estudio a tiempo completo o a tiempo parcial, de acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que se establezcan en las normas de matrícula.

2. El régimen de dedicación ordinario del estudiantado de la Universitat Jaume I es el de tiempo completo.

3. El estudiantado que, por causas justificadas, desee realizar estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta modalidad en el momento de

formalizar la matrícula y presentar una solicitud en el Registro General acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios a tiempo

completo. Asimismo podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Durante el mismo curso académico no podrán autorizarse cambios en la modalidad de matrícula.

Capítulo II. Estudios de grado

Artículo 3. Matrícula en los estudios de grado

1. El estudiantado de grado de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matrícula a lo que disponga la legislación

autonómica a este efecto. En segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 30, excepto en caso de que

le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 90 .

2. El estudiantado de grado a tiempo parcial, en segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 24,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 48.

3. Cuando un estudiante se matricule de asignaturas de un curso estará obligado a matricularse también de todas las asignaturas básicas que no haya



superado de los cursos precedentes.

Artículo 4. Permanencia en primer curso

1. El estudiantado matriculado por primera vez en el primer curso de un estudio de grado en la Universitat Jaume I deberá superar un mínimo del

20 % del total de créditos matriculados.

2. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de grado diferente. Si no supera

este mínimo en el nuevo grado, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

Artículo 5. Rendimiento académico

1. Al estudiantado, a tiempo completo o a tiempo parcial, que se matricule por segunda vez o sucesivamente en un mismo grado de la Universidad

y que durante dos años académicos consecutivos no supere por lo menos el 50 % de los créditos en que se matricula, no se le permitirá

matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I hasta que pasen dos cursos, a contar desde el último en que no superó el 50 % de los créditos.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

Capítulo III. Estudios de máster

Artículo 6. Matrícula en los estudios de máster

1. El estudiantado de máster de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matricula a lo que disponga la

legislación autonómica a este efecto.

2. En segundo y posteriores cursos el estudiantado, independientemente del régimen de dedicación, se matriculará de entre 12 y 60 créditos,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.

Artículo 7. Permanencia y rendimiento

1. El estudiantado matriculado en un estudio de máster de la Universitat Jaume I tendrá que superar, cada curso académico, por lo menos el 40 %

del total de créditos matriculados.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de máster diferente. Si no supera

este mínimo en el nuevo estudio, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

4. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

Capítulo IV. Disposiciones comunes a los estudios de grado y máster

Artículo 8. Número máximo de convocatorias

1. El estudiantado podrá presentarse a la evaluación de una asignatura como máximo dos veces por curso académico.

2. El número máximo de convocatorias por asignatura a que tiene derecho el estudiantado es de cuatro. Si agota las cuatro convocatorias el

estudiantado únicamente podrá solicitar dos convocatorias adicionales.

3. La anulación de convocatoria es automática si en el acta de evaluación correspondiente consta la calificación de «no presentado».

Artículo 9. Estudiantado con discapacidad

1. La Universitat Jaume I promoverá la efectiva adecuación de estas normas de permanencia a las necesidades del estudiantado con discapacidad

mediante la valoración de cada caso concreto y la adopción de las medidas específicas adecuadas.

2. A estos efectos se faculta a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto y adoptar las medidas que resulten pertinentes.

Artículo 10. Causas de exención

Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, podrán ser causa de exención total o parcial del

cumplimiento de estas normas. El estudio y dictamen de las peticiones corresponde a la Comisión de Permanencia, que informará de estas

cuestiones a la Comisión de Asuntos Universitarios del Consejo Social.

Artículo 11. Comisión de Permanencia

1. En la Universitat Jaume I se constituirá una Comisión de Permanencia para tratar y resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación de

esta normativa.

2. La Comisión de Permanencia estará formada por las siguientes personas:

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa, que la preside.

Vicerrectorado de Estudios y EEES



Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Técnico o tècnica del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que actuarà de secretaría

La secretaria o secretario del Consejo Social.

Los decanos o decanas de las facultades y el director o directora de la ESTCE.

Dos representantes del estudiantado, uno de estudios de grado y otro de estudios de máster, propuestos por el Consejo del Estudiantado, y no

afectados por esta normativa.

3. Son funciones de la Comisión de Permanencia las siguientes:

Resolver las solicitudes de exención de esta normativa.

Valorar, en cada caso, las medidas que resulten pertinentes para el estudiantado con discapacidad.

Proponer, si lo estima oportuno, la reforma de estas normas.

Resolver las consultas que surjan de la aplicación e interpretación de la presente normativa, así como proponer las disposiciones que sean

necesarias para su desarrollo.

Hacer el seguimiento de la aplicación de estas normas e informar al Consejo de

Gobierno y al Consejo Social.

Artículo 12. Recursos

Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia las personas interesadas podrán interponer un recurso de alzada ante el Rectorado de la

Universidad en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente de la recepción de la notificación correspondiente, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional primera

Al estudiantado matriculado en el período formativo de los programas de doctorado de la Universitat Jaume I se le aplicará las determinaciones

establecidas en esta normativa para los estudios de máster.

Disposición adicional segunda

El estudiantado de primer y segundo ciclo que se adapte al grado correspondiente, en cualquiera de las modalidades de matrícula, podrá superar el

límite establecido de nueva matrícula en el primer año, si fuera necesario, como consecuencia del proceso de reconocimiento y transferencia de

créditos superados. En todo caso, no podrá superar el límite máximo de 90 créditos ECTS.

Disposición transitoria

Los planes de estudio de grado y máster ya aprobados que cuentan con normativa de progreso, mantendrán esta normativa hasta que se apruebe la

modificación del plan tras su acreditación.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las anteriores normas de permanencia aprobadas en la Universitat Jaume I.

Entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor a partir del curso 2011/12.

Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física,

psíquica y/o sensorial la plena integración / normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y la

adaptación de las normativas académicas (como la normativa de exámenes) a la legislación vigente (especialmente a la "Ley 13/1982 de 7 de

Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)" y a la "Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación

y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)").

Los estudiantes del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat Jaume I, que presenten alguna NEE pueden

solicitar la valoración de sus NEE por parte de personal técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y definir los

criterios personales de accesibilidad a la comunicación académica oral y escrita, así como cualquier otra recomendación a tener en cuenta por el

profesorado. Las adaptaciones de los procesos de evaluación del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat

Jaume I, pueden incluir metodologías, utilización de ayudas técnicas, ampliación del t iempo de examen y/o flexibilización del calendario

académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del máster podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las NEE.
La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el

cumplimiento de las normativas y prescripciones de las valoraciones técnicas.



Naturaleza de la institución que concede
el título

Pública Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha
finalizado sus estudios

Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales

Códigos ISCED

ISCED 1: Salud y seguridad en el trabajo

ISCED 2: Química

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

2. Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

El Máster en Prevención de Riesgos Laborales (con sus tres intensificaciones de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y

Psicosociología aplicada), de acuerdo con el punto 18 del art . 1 del Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo es la única vía para acceder a la

profesión de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, profesión de gran futuro en una sociedad preocupada por la seguridad y salud

en el trabajo y que cuenta con Colegio Oficial en la Comunidad Valenciana. El Máster Universitario ofertado se viene impartiendo

ininterrumpidamente como título propio de la Universitat Jaume I desde 1998 y como Máster Oficial desde 2006, impartiéndose las tres

intensificaciones de Seguridad el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada). Este Máster es el segundo más antiguo en la

Universitat Jaume I y el más demandado de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, habiendo formado a más de 400

profesionales. En la actualidad, algunos de nuestros alumnos se encuentran ocupando puestos de responsabilidad en servicios de prevención de

entre otras, las siguientes empresas e instituciones oficiales: Universidad Jaume I, Excmo. Ayuntamiento de Castellón, Excmo. Ayuntamiento de

Villarreal, Excma. Diputación Provincial de Castellón, Universidad de Valencia (E.G.), B.P. Refinería de Castellón S. A., Ferro Spain, S. A.,

Taulell S.A., Porcelanosa, S.A., Esmalglass S.A., Johnson Mattey Ceramics S.A., Torrecid S.A., Fomento Agrícola Castellonense S.A., Unión de

Mutuas, Luis Batalla S.A., Gabinete Técnico Provincial del INVASSAT, Radiadores Ordóñez S.A., SGS, S.A.,etc.

Normas reguladoras del ejercicio profesional

 

Referentes externos

La Unión Europea ha desarrollado, en los últimos quince años, un conjunto de documentos, que se incluyeron en la Agenda de Política Social

Europea, en el que se debaten las políticas de la Unión, se establecen directrices y recomendaciones para los Estados miembros, y se aportan

estrategias, buenas prácticas y otra información que pretende impulsar esas políticas. Muchas de esas cuestiones requieren aportaciones de las

técnicas de prevención de riesgos laborales.

Entre ellas podemos enumerar las siguientes:

 

- La creación de más y mejores puestos de trabajo, promoviendo el empleo, la iniciativa emprendedora, y una adecuada calidad de vida laboral

(Agenda Social Europea 2002: COM(2000) 379; A quick guide to EU employment and social policies)

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_policy_agenda/com379_en.pdf

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_model/index_en.html

La anticipación y la gestión de los cambios que requieren una constante adaptación a los nuevos contextos de la empresa y del trabajo.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_model/2_en.html#21

 

- La promoción de la salud y de la seguridad en el trabajo.(A new Community strategy on health and safety at work, COM/2002/118)

 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/mar/new_strategy_es.pdf

 

- La promoción de la movilidad en Europa.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_model/2_en.html#25

 

- La promoción de la inclusión e integración social y la participación en la vida económica y social creando más y mejores oportunidades de

trabajo para los grupos vulnerables.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_model/9_en.html



 

- La promoción de la igualdad de género en el lugar de trabajo y de medidas que potencien la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_model/1_en.html#12

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_model/7_en.html

 

- Promover la cooperación internacional dentro y fuera de la Unión en estas temáticas. (Agenda Social Europea 2002: COM(2000) 379;

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_policy_agenda/com379_en.pdf

Muchas de estas iniciativas se han trasladado a nuestro organismo jurídico, entre otros a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de

Riesgos Laborales, modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas

trabajadoras y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, el R. D. 39/1997, de 17

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por el R. D. 780/1998, de 30 de abril, el R. D.

604/2006, de 19 de mayo, el R. D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las

obras de construcción, El R. D. 298/2009, de 6 de marzo y el R. D. 337/2010, de 19 de marzo, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el

Trabajo (2007-2012) aprobada por el Consejo de Ministros de 22 de abril de 2005 y toda una larga serie de reglamentos de desarrollo, que pueden

consultarse en 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/

Todas estas temáticas están relacionadas con la disciplina objeto del presente Máster y pueden beneficiarse del desarrollo de investigación y de la

formación de profesionales que tome en consideración este enfoque europeo, más allá del puramente nacional. La disciplina de Prevención de

Riesgos Laborales puede y debe proporcionar inputs relevantes a los planificadores de políticas europeos con el fin de hacer el trabajo y las

organizaciones más humanas y saludables al t iempo que productivas y competitivas.

En la preparación de la memoria del Máster en Prevención de Reisgos Laborales de la Universitat Jaume I se han utilizado los siguientes

referentes externos:

Referentes internacionales

• European Network forAccreditation of EngineeringEducation (ENAEE).

• TheNationalInstituteforOccupational Safety and Health (NIOSH) en EEUU.

• ÉcoleNationaleSuperiéured’Ingenieurs de Bourges (www.ensi-bourges.fr) en Francia

 

Asociaciones profesionales

• Colegio Oficial de Técnicos Superiores de la Comunidad Valenciana.

• Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana.

Estudios de postgrado afines de otras universidades

A nivel nacional tenemos referentes de estudios universitarios con la misma temática de este máster universitario en Prevención de Riesgos

Laborales:

- El Máster Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo – Prevención de Riesgos Laborales, ofertado por la Escuela Superior de Prevención

de Riesgos Laborales, que es un centro formado por la Universidad de Barcelona, la Universidad PompeuFabra, la Universidad Politécnica de

Cataluña y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Salamanca.

- El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Miguel Hernández.

Los referentes externos han influido principalmente en la modificación de la duración de las enseñanzas (60 ECTS) y en la determinación de las

competencias específicas de algunas asignaturas.

Así, por ejemplo, por analogía con los planes de estudios de los otros másteres consultados se ha reducido la duración a 60 créditos ECTS,

favoreciendo de esta forma la homogeneidad con esos títulos. Por recomendación del Colegio Oficial de Técnicos Superiores en Prevención de

Riesgos Laborales de la Comunidad Valenciana, se han incluido competencias específicas sobre redacción de planes de autoprotección y sobre

medida de vibraciones.

Descripción de los procedimientos de consulta internos

Puesto que las disposiciones legales  citadas anteriormente (R. D. 337/2010, de 19 de marzo, art . primero, punto 18) imponen 600 horas lectivas

de contenidos mínimos, las consultas a profesorado de otros departamentos se han centrado principalmente en ampliar el contenido mínimo de

acuerdo con su experiencia.

Además, se ha seguido el procedimiento establecido en nuestra Universidad para la creación y modificación de planes de estudios, por lo que se ha

consultado y obtenido la aprobación, en su caso, de:

- Los Vicerrectorados relacionados, tales como el de Posgrado, Investigación y Ordenación Académica, entre otros.

- La Comisión de Gestión del Máster.

- La Comisión Coordinadora de Másteres de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencia Experimentales.

- La Junta de Centro de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencia Experimentales.

- La Oficina de Prospectiva Académica y Calidad.

- El Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes.

- La Comisión de Investigación y Doctorado.



- La Comisión de Estudios y Profesorado.

- El Consejo de Gobierno de la Universidad.

Descripción de los procedimientos de consulta externos

Además de las disposiciones legales ya citadas, para el diseño y elaboración del Plan de Estudios se ha recabado la opinión de los siguientes

colectivos:

- Colegio Oficial de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Valenciana.

- Antiguos alumnos del Máster (título propio) que ejercen la profesión en la actualidad.

- Profesionales externos.

Así como las opiniones del conjunto de 23 Coordinadores de Másteres en Prevención de Riesgos Laborales que nos reunimos periódicamente en

el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, bajo el auspicio del Ministerio de

Empleo.

 

3. Objetivos

O bjetivos

El principal objetivo del Máster en Prevención de Riesgos Laborales es formar titulados capacitados para desempeñar funciones de nivel superior

en los servicios de prevención de empresas e instituciones, en las tres especializaciones reconocidas por la Ley para los no profesionales de la

salud: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada. Para ello, se propone una formación básica de tipo

teórico y un complemento formativo práctico, con resolución de casos reales con una posterior evaluación de sus condiciones de trabajo,

realización de estancias en prácticas tutorizadas en empresas y un Trabajo fin de máster.

Esta preparación está inspirada en el enfoque científico-profesional, que asume que una buena preparación como profesional implica la

adquisición de competencias tanto profesionales como de investigación. Este objetivo general se puede especificar en los siguientes:

1. Proporcionar a los estudiantes una preparación sólida tanto en conocimientos teóricos como en competencias en los tres campos principales

de la disciplina (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada) que les permita:

- describir, evaluar, diagnosticar, explicar e interpretar los principales fenómenos y procesos en las áreas de Seguridad en el trabajo, Higiene

Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada.

- planificar, implementar, monitorizar, proponer y valorar los cambios e intervenciones con el fin de mejorar las conductas, las situaciones y los

procesos.

- diseñar, a nivel básico, nuevos modelos, estrategias, métodos y herramientas con el fin de mejorar las conductas, las situaciones y los procesos

psicosociales en las áreas Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada.

- llevar a cabo un proyecto de investigación y colaborar en el desarrollo de nuevas metodologías y herramientas para la intervención o adaptar

las existentes de forma que cumplan los requisitos y estándares del modelo científico-profesional.

2. Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de practicar, en una etapa inicial bajo la supervisión profesional, algunas de las competencias y

roles requeridos para el ejercicio profesional.

Estos objetivos tendrán su desarrollo y consecución a través de las competencias específicas en cada una de las materias del plan de estudio,

capacitando a los alumnos para todas las actividades atribuidas a estos profesionales 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 núm. 27, de 31 de enero).

Competencias

En el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat Jaume I se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes

de las competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

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 habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias evaluables y exigibles para obtener el t ítulo

CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.

CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos.

CG03 - Comunicar conocimiento de forma efectiva

CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.

CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos.

CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.

CE04 - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.

CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos.

CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición

CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.

CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de riesgos laborales a todos los niveles.

CE09 - Planificar la acción preventiva.

CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.

CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema

CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección.

CE13 - Redactar textos científicos

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en

marcha de sistemas de información previa a la matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso

para facilitar su incorporación a la universidad y a los estudios de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat

Jaume I. Todo ello consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Sistema y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica Máster Universitario en Prevención de

Riesgos Laborales por la Universitat Jaume I, y en la página web de la UJI continuamente actualizada.)

Buzón institucional del "Canal infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar consultas,

quejas, sugerencias y/o felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del Máster

Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat Jaume I

La comisión de gestión del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat Jaume I, colabora en el diseño de

información institucional.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).

Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)

Sesiones de acogida de nuevos alumnos de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat Jaume I, para

facilitar el conocimiento de la UJI y su integración.

Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el t ítulo de Máster Universitario en Prevención de Riesgos

Laborales por la Universitat Jaume I.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

En cuanto a la formación académica requerida para tener acceso al Máster en Prevención de Riesgos Laborales, y tal y como establece el artículo

16 del Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre se requiere:

- Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de

Educación Superior que facultan en el país expedidor del t ítulo para el acceso a enseñanzas de máster.

- Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la

homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los

correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del t ítulo para el acceso a enseñanzas de postgrado.

El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del t ítulo previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento

a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Al tratarse de unas enseñanzas eminentemente multidisciplinares, no existe un perfil de ingreso único para este Máster, si bien el perfil de ingreso

recomendado para que el alumnado del máster pueda superar con éxito el programa es el de un titulado universitario en las áreas de Ciencias



Experimentales, Enseñanzas Técnicas, Psicología o Ciencias de la Salud.

Alumnado proveniente de las áreas del Derecho también pueden cursar el Máster, pero necesitarán un esfuerzo suplementario.

Se trata de un perfil de estudiantes con unas capacidades básicas adquiridas durante su etapa de formación previa a la realización del máster,

capacidades centradas en la observación de la realidad y un análisis físico-matemático de la misma y con experiencia en proponer soluciones a los

problemas analizados.

Criterios de acceso

El Máster en Prevención de Riesgos Laborales está abierto a todos los licenciados, ingenieros, arquitectos, diplomados, ingenieros técnicos,

arquitectos técnicos y graduados, si bien el perfil más adecuado para que el alumnado del máster pueda superar con éxito el programa es el de un

titulado universitario en las áreas de ciencias experimentales, enseñanzas técnicas, psicología o ciencias de la salud.

Así, t ienen preferencia en la matrícula los siguientes titulados, por este orden:

1.- Ciencias experimentales y enseñanzas técnicas.

2.- Psicología.

3.- Ciencias de la salud.

4.- Resto de titulaciones.

Dentro de cada grupo se establece el orden de prelación de acuerdo con la nota media del expediente académico de la titulación de acceso.

Sistemas de apoyo y orientación

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y funcionamiento

de sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados del t ítulo de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la

Universitat Jaume I, consistente en:

Sistemas de información académica al estudiante:

A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información

particular sobre el t ítulo de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat Jaume I);

B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc, que permite la consulta directa o la

suscripción a listas temáticas de distribución con información personalizada para el estudiante del t ítulo de Máster Universitario

en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat Jaume I);

C) Servicio de información de la universidad, que atiende consultas de información de cualquier t ipo y modalidad (presenciales,

telefónicas y/o telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio médico

y servicio de cooperación educativa).

Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.

Programa de atención al discapacitado (presentado en la normativa de permanencia y necesidades educativas especiales)

Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

El Master dispone de un Plan de Acogida y sistema de tutorización del alumnado consistente en:

 

a) Información y difusión de noticias relacionadas con el Máster:

 

a1) Página web de la Universidad Jaume I.

a2) Aula Virtual

a3) Publicación de los correos electrónicos de todo el profesorado y Comisión Académica del Máster.

 

b) Asistencia individualizada mediante:

 

b1) Horarios de Tutorías de todo el profesorado del Máster

b2) Tutorización y dirección de las prácticas externas y Trabajos de Fin de Máster. Cada alumno o alumna tendrá asignado un profesor o

profesora para la dirección y orientación de los TFM y las prácticas externas.

 

c) Publicación de un díptico con información general sobre el máster.

 

El Máster se iniciará con una Jornada de Acogida y Presentación donde la Comisión Gestora de Máster facilitará a los estudiantes información

más precisa sobre el desarrollo del Máster, potenciando además la óptima integración del estudiantado en la ESTCE y en la UJI. 

 

La atención específica al estudiantado del Máster se realizará mediante:

 

· Jornadas de contextualización y presentación del Master, al inicio de curso.

· Seguimiento a lo largo del curso, a través de la Comisión Gestora del Máster. .



· Sesión de Clausura del Máster, con acciones relativas de inserción profesional y continuación de estudios.

 

Desde la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales:

 

· Apoyo a la participación de los estudiantes en la vida de la Escuela, dinamizando las organizaciones de representación estudiantil como el

Consell d’Estudiants.

· Potenciación de la difusión de información respecto a distintos programas orientados a estudiantes, como los programas de movilidad, las

actividades culturales o las diferentes convocatorias vinculadas con los estudios.

 

Además de los sistemas de apoyo y orientación que ofrece la Universitat Jaume I a través de la Unidad de Apoyo Educativo, el Máster en

Prevención de Riesgos Laborales ofrece a sus estudiantes apoyo y orientación específica tanto a través de la secretaría académica como de la

figura del tutor.

 

En su relación con el estudiante, la función principal del tutor es orientadora, pues acompaña y ayuda al estudiante durante su recorrido por el

curso. Entre las tareas que lleva a cabo el tutor para desarrollar su función orientadora, se encuentran la de informar al estudiante sobre el sistema

europeo de educación superior, familiarizarle con su metodología, transmitirle con claridad la planificación del curso y su programa, entre otras.

 

Como mediador comunicativo entre los diversos participantes del curso, el tutor promueve la interacción entre los estudiantes, los profesores, la

Comisión del Máster y la dirección.

 

La tutorización se realiza de forma presencial y a través del correo electrónico, aunque también se lleva a cabo por teléfono o mediante algunas

de las herramientas disponibles a tal efecto en el aula virtual, como los foros o los chats. Estos soportes de comunicación permiten, por un lado,

mantener un registro sobre la progresión del estudiante de forma que la evaluación de la misma sea objetiva y, por otro, contribuyen a la

flexibilidad horaria tanto del estudiante como del tutor, puesto que no exige la comunicación simultánea.

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 9

Reconocimiento y transferencia de créditos

NO RMATIVA SO BRE RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S EN LO S ESTUDIO S UNIVERSITARIO S
O FICIALES DE GRADO  Y MÁSTER EN LA UNIVERSITAT JAUME I 
(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011) 

Preámbulo 

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real decreto

861/2010, de 2 de julio, que modifica el anterior, potencian la movilidad del estudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la misma

universidad. Por tanto, resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento en el que los créditos cursados en otras universidades sean

reconocidos e incorporados al expediente del alumnado. La Universitat Jaume I, con la finalidad de fomentar la movilidad del estudiantado entre

las universidades españolas y extranjeras, establece en esta normativa el reconocimiento y transferencia de créditos que deberá constar en la

memoria de los títulos oficiales que se presentan para la verificación. 

Capítulo I. Disposiciones generales 
Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los

estudios universitarios de grado y máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I, de acuerdo

con los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real decreto 861/2010,

de 2 de julio y los Estatutos de la Universitat Jaume I, de conformidad con las recomendaciones generales emanadas del espacio europeo de

educación superior. 

Artículo 2. Reconocimiento de créditos El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los créditos

que, a pesar de haberse obtenido en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas diferentes

al efecto de la obtención de un título oficial. 

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias o en enseñanzas

universitarias no oficiales, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán al efecto de la

obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al t ítulo que se quiere obtener. 

Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos 

Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado 3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación de origen por créditos de

formación básica de la titulación de destino, hasta el máximo establecido en esta titulación. 

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de conocimiento del



t ítulo de destino. 

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas 

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al resto

de materias cursadas por el estudiantado y todos aquellos establecidos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser

superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios (36 créditos). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al

marcado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

3.5. Actividades universitarias 

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos que se podrá obtener será de seis créditos optativos

del total del plan de estudios cursado (consultad la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 1/10/2009 y modificada en el Consejo de

Gobierno de 23/02/2011). 

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster 

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que tengan relación con el t ítulo de máster

que se quiere obtener. 

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura 

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos

adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.2. Estudios de máster 

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las

competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.3. Estudios de doctorado 

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias y

conocimientos adquiridos en los cursos y trabajos de investigación realizados y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser

superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios (anexo I). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al

marcado en el apartado anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura,

arquitectura técnica, ingeniería técnica o grado. 

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos 

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. 

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de nueva evaluación. 

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención del t ítulo oficial. 

Cuando varias asignaturas de la titulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la titulación de destino, se calculará

la media ponderada y se hará constar la calificación resultante. 

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la titulación de origen que comporten el reconocimiento de un bloque de asignaturas en la titulación

de destino, se calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o en cada una de

las asignaturas que lo integran. 

El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales no incorporarán

calificación y no computarán al efecto e baremación del expediente. 

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los

superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el suplemento europeo al t ítulo.

Artículo 6. Transferencia de créditos 
Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales universitarias no finalizadas y que

no puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos al expediente de los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se

reflejarán en todos los documentos académico oficiales así como en el suplemento europeo al t ítulo. 

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la obtención del t ítulo oficial. 

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias. 

Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster 

7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a aquel, que será la encargada de

elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro. 

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos

para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro u otro órgano competente al que esté adscrito el estudio de máster. 



Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos 

Sección primera. El reconocimiento de créditos 

Artículo 8. Iniciación del procedimiento 

El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en los períodos establecidos para la matrícula. Esta solicitud se realizará en el mismo

asistente de matrícula, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

Artículo 9. Documentación requerida 

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación. 

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de matrícula y presentar en el Servicio

de Gestión y Docencia de Estudiantes (SGDE) la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estudios de grado se debe hacer

constar la rama de conocimiento a la que pertenecen los estudios de origen, la materia de la asignatura y la tipología de las asignaturas. En

aquellas asignaturas que no pertenecen a la rama de conocimiento de la enseñanza será necesario que se especifique la rama en concreto a la que

pertenecen. 

b) Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con indicación de las competencias y

conocimientos adquiridos, sellados por el centro correspondiente, en caso de los estudios de grado. 

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas. 

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documentación siguiente: 

a) Currículo actualizado 

b) Vida laboral de la Seguridad Social 

c) Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los servicios, indicando las funciones o

tareas realizadas y el t iempo de duración de la actividad. 

4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento europeo al t ítulo, el estudiantado

proveniente de otras universidades debe proporcionar el nombre de las asignaturas en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas oficiales de

la Comunidad Valenciana. 

Artículo 10. Tramitación 

El reconocimiento de créditos no comporta ningún coste económico para el alumnado. 

Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de la misma o de

diferentes ramas de conocimiento. 

Estas tablas de equivalencias, que se revisarán periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado conocer las asignaturas que les serán

reconocidas. 

Artículo 11. Resolución, notificación efectos y recursos 

Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación de la resolución. 

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente. 

Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar el importe correspondiente y

cursarlas. 

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre y los artículos 28 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

servicios públicos. 

Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada, delante del

Rectorado de esta Universidad, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de la comunicación, de acuerdo con los artículos 107.1

y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

Sección segunda. La transferencia de créditos 

Artículo 12. Transferencia de créditos 

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios oficiales no finalizados, puede

solicitar la transferencia de los créditos no reconocidos en el nuevo expediente. 

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula. 

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las tasas de traslado para poder

llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes. Para poder incluir los créditos superados en el nuevo expediente es necesaria la

certificación académica oficial por traslado de expediente. 

No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente. 

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solicitud implica el cierre del

expediente en la titulación abandonada. 

Disposiciones 

Disposición adicional 

Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a las determinaciones

establecidas en esta normativa para los estudios de máster. 

Disposición derogatoria 



Queda derogada la normativa anterior de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por el Consejo de Dirección núm. 145 de 21 de

abril de 2010, por lo que respecta a los estudios de grado y el punto 4 del Manual de gestión administrativa de los estudios de máster universitario,

aprobado por la Comisión de Investigación y Postgrado de 8 de julio de 2009 y posterior modificación de 27 de enero de 2010, por lo que

respecta a los estudios de máster universitario. 

Disposición final. Entrada en vigor 

La presente normativa resultará de aplicación al alumnado matriculado en estudios de grado y máster a partir del curso académico 2010/11. 

PRO CEDIMIENTO  PARA EL RECO NO CIMIENTO  DE CRÉDITO S PO R ACREDITACIÓ N PRO FESIO NAL Y/O  PO R ESTUDIO S
SUPERIO RES NO  UNIVERSITARIO S
(1ª aprobación en Junta de Centro de 12 de julio de 2011)

(Modificación y 2ª aprobación en Junta de Centro de 22 de septiembre de 2011)

De acuerdo con lo aprobado en el artículo 6 del Real decreto 861/2010, por el que se modifica el Real decreto 1393/2007, de ordenación de las

enseñanzas universitarias oficiales, tanto la experiencia laboral y profesional acreditada, como los estudios superiores no universitarios, podrán

ser reconocidos en forma de créditos, que computarán al efecto de la obtención de un título oficial, siempre que estén relacionados con las

competencias inherentes a este título.

El reconocimiento por acreditación profesional recogerá la actividad profesional y laboral realizada y documentada por la persona interesada,

anterior o coetánea a sus estudios de grado, fuera del ámbito universitario o, por lo menos, externa a las actividades diseñadas en el plan de

estudios en cuanto a las prácticas.

El procedimiento tendrá que ajustarse a los siguientes criterios generales:

Número de créditos reconocibles y limitaciones.

1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no

oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

- En el caso de las titulaciones de grado (240 créditos) el porcentaje anteriormente establecido supone un umbral máximo de 36 créditos.

- En el caso de las titulaciones de postgrado, el límite máximo de créditos reconocibles sería el siguiente:

- Máster de 60 créditos: 9 créditos.

- Máster de 90 créditos: 13,5 créditos.

- Máster de 120 créditos: 18 créditos.

- En caso de reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales, se sumarán a los reconocidos por experiencia profesional o laboral

hasta conseguir los límites anteriores.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de estudios superiores no universitarios no podrá ser superior, en su conjunto,

al 15 por ciento del total de créditos que constituyen exclusivamente planes de estudios de las titulaciones de grado (240 créditos). El porcentaje

anteriormente establecido supone un umbral máximo de 36 créditos.

3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de finalización de grado y máster.

4. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán al efecto de baremación del

expediente.

Marco de relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y el número de créditos reconocibles:

- Por un año de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 12 créditos.

- Por dos años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 24 créditos.

- Por tres años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta el límite establecido para este tipo de reconocimiento.

Indicación de las materias / asignaturas que podrán reconocerse en cada titulación:

1. Por experiencia profesional se dará prioridad al reconocimiento de prácticas externas, siempre que no hayan sido cursadas.

2. A continuación, serán reconocibles créditos del resto de asignaturas, siempre que exista adecuación o concordancia de las destrezas y

habilidades adquiridas, durante el desempeño profesional y/o con los estudios superiores no universitarios, con las competencias descritas en las

guías docentes de las asignaturas por las que se solicita el reconocimiento de créditos.

 

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica O bligatorias O ptativas Prácticas Trabajo fin máster



0 38 16 0 6

Total : 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales tiene carácter presencial. Los 60 créditos ECTS (1 crédito = 25 horas) están

estructurados en un módulo general común de 38 créditos, tres materias de optatividad de 10 créditos cada uno, prácticas externas de 6 créditos

más Trabajo Fin de Máster (Profesional) de 6 créditos o Introducción a la investigación de 6 créditos más TFM (Investigación) de 6 créditos.

 

Para obtener el t ítulo del Máster, el/a alumno/a deberá cursar como mínimo todas las materias obligatorias (esto es, parte general común,

prácticas externas + TFM (Profesional) o bien parte general común + Introducción a la investigación + TFM (Investigación) y como mínimo

cursar un total de 10 créditos de cualquier materia optativa (corresponde a cada una de las tres intensificaciones).

 

A modo de resumen, presentamos una tabla donde se indica la distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:

 

Distribución Créditos

Parte general común (obligatorias) 38

Intensificaciones(optativas) 10

Prácticas externas  6

TFM (Profesional)  6

TFM (Investigación) 6

Introducción a la investigación 6

Total de créditos mínimos cursados por el Estudiante 60

 

Para una mayor información, a continuación se pasa a especificar las materias del Máster:

 

-Parte general común: son aquellas asignaturas que han de cursar todos los estudiantes matriculados en el máster. Se incluyen las asignaturas

más globales del plan de estudio que son de carácter obligatorio (38 créditos).

Esta parte general recoge las temáticas y los aspectos más relevantes en el campo de la Prevención de Riesgos Laborales, tanto desde una visión

profesionalizante como investigadora. Son aspectos y ámbitos que posteriormente se ampliarán y concretarán en las asignaturas de

intensificación.

 
-Intensificaciones: incluye asignaturas de carácter optativo (10 créditos). Las tres intensificaciones son:

a) Intensificación en Seguridad en el trabajo.

b) Intensificación en Higiene industrial.

c) Intensificación en Ergonomía y Psicosociología aplicada.

 

- Itinerario Profesional : Está compuesto por las materias Prácticas externas y Trabajo Fin de Máster (Profesional). Estas materias son

obligatorias para los alumnos que siguen el it inerario profesional. Constan de 12 créditos ECTS que se dividen en:

 

- Prácticas externas en empresa, 6 créditos ECTS de estancia laboral o la realización de un Trabajo Académicamente Dirigido para aquellas

personas que acrediten estar trabajando y desarrollando las competencias que se solicitan en esta asignatura.

 

- Trabajo Fin de Máster (Profesional), 6 créditos ECTS, en el que el alumno/a realiza un trabajo profesional del ámbito de la Prevención de

Riesgos Laborales y que defenderá públicamente siguiendo la normativa de la Universidad Jaume I (http://www.uji.es/bin/uji/norm/est/ntfgfm.pdf).

Esta materia tiene por objetivo propiciar la autorreflexión acerca de las competencias adquiridas en todas las asignaturas del máster (obligatorias

y optativas) y su defensa oral ante un tribunal.

 

-Itinerario Investigador: Está compuesto por las materias Introducción a la investigación y Trabajo Fin de Máster (Investigación). Estas

materias son obligatorias para los alumnos que siguen el it inerario investigador. Consta de 12 créditos ECTS.

 

- Introducción a la investigación, 6 créditos ECTS de seminarios y trabajo personal con los que el alumno adquieren las competencias básicas del

trabajo científico.

 

- Trabajo Fin de Máster (Investigación), 6 créditos ECTS, en el que el alumno/a realiza un trabajo de investigación científica del ámbito de la

Prevención de Riesgos Laborales y que defenderá públicamente siguiendo la normativa de la Universidad Jaume I

(http://www.uji.es/bin/uji/norm/est/ntfgfm.pdf)

 

La materia Trabajo Fin de Máster (Investigación) es obligatoria para los alumnos que siguen el it inerario de investigación (estudiantes que quieren

realizar estudios de doctorado). Consta de 6 créditos ECTS.

 

-Cada alumno defenderá públicamente un trabajo fin de máster siguiendo la normativa de la Universidad Jaume I

(http://www.uji.es/bin/uji/norm/est/ntfgfm.pdf). Esta materia tiene por objetivo propiciar la autorreflexión acerca de las competencias adquiridas

en todas las asignaturas del máster (obligatorias y optativas) y su defensa oral ante un tribunal.

 



El Máster, con el fin de garantizar la adquisición de competencias en su orientación profesionalizante, cuenta con la colaboración de empresas y

entidades profesionales. Esta colaboración se concreta tanto a nivel docente (con ocho entidades que proporcionan al máster profesionales

externos de reconocido prestigio que imparten docencia en el máster) como en cuanto al acogimiento de estudiantes en la Estancia en Empresa,

habiendo firmado hasta el momento más de 50 convenios con empresas e instituciones.

 

En cuanto al it inerario investigador, el estudiantado cuenta con el profesorado de distintos Grupos de Investigación registrados que garantizan la

posibilidad de realizar las prácticas de investigación en la propia Universidad Jaume I, aunque el estudiantado podría escoger cualquier otro Grupo

de Investigación de ámbito nacional o internacional relacionado con la temática del máster y que asegurara el desarrollo de las competencias

previstas en la materia.

 

TEMPO RALIDAD
 

El plan de estudios se impartirá en un curso académico, de 40 semanas lectivas, incluyendo los periodos de evaluación (exámenes y presentación

de trabajos), o en dos, dependiendo de las intensificaciones e it inerarios elegidos. Las asignaturas obligatorias se imparten de modo secuencial.

 

Primer semestre (30 créditos):

- Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo (3 ECTS)

- Seguridad en el trabajo (7 ECTS)

- Higiene industrial (7 ECTS)

- Medicina del trabajo (3 ECTS)

- Ergonomía y Psicosociología aplicada (4,5 ECTS)

- Gestión de la prevención de riesgos laborales (3,5 ECTS)

- Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales (3 ECTS) ANUAL

 

Segundo semestre (30 créditos):

- Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales (3 ECTS) ANUAL

- Técnicas afines (3 ECTS)

- Ámbito jurídico de la prevención (4 ECTS)

- Intensificación en Seguridad en el trabajo (10 ECTS)

- Intensificación en Higiene industrial (10 ECTS)

- Intensificación en Ergonomía y Psicosociología aplicada (10 ECTS)

- Prácticas externas (6 ECTS)

- Introducción a la investigación (6 ECTS)

- Trabajo fin de máster (Profesional) (6 ECTS)

- Trabajo fin de máster (Investigación) (6 ECTS)

 

Se asimila a un ECTS un valor de 25 horas de trabajo del/a estudiante por lo que un curso completo requiere una dedicación de 1.500 horas.

 

El alumno/a tiene amplio apoyo a través de tutorías presenciales y virtuales y Aula Virtual, en la que se encuentran los apuntes y presentaciones

de todas las asignaturas, así como ejercicios de autoevaluación con apertura y cierre programados, para inducir al alumno a un estudio regular.

 

También se programan visitas a empresa, mesas redondas y jornadas con amplia participación de profesionales, de forma que el alumno/a es

motivado fuertemente.

 

La lengua utilizada en el máster será el castellano.

 

MECANISMO S DE CO O RDINACIÓ N DO CENTE DEL MÁSTER
 

Conforme a la “Normativa de los estudios oficiales de másteres universitarios de la Universitat Jaume I” publicada en la

web http://www.uji.es/CA/uji/norm/  (Aprobada en el Consell de Govern nº 39 de fecha 22 de abril de 2010) la coordinación docente del máster

correrá a cargo de la Comisión Académica del Máster. Según esta normativa, la Comisión Académica del Máster estará compuesta por un mínimo

de tres profesores del máster que tengan vinculación permanente con la Universitat Jaume I y dedicación a tiempo completo, y por un estudiante

del máster. En todo caso, en su constitución se buscará una representación adecuada de los departamentos participantes en el máster. La comisión

debe elegir de entre sus miembros un coordinador o coordinadora y un secretario o secretaria. Esta comisión asume las funciones de ordenación

académica de las enseñanzas correspondientes al t ítulo de máster. Son funciones de la Comisión Académica del Máster:

a) Proponer a los órganos competentes la programación docente anual, programas y horarios de las asignaturas; calendario de evaluación;

asignación de profesorado, y, cualquier otra gestión relacionada con los recursos docentes necesarios para la impartición de la docencia de las

asignaturas del máster.

b) Definir los criterios específicos de admisión y selección del alumnado.

c) Resolver las solicitudes de admisión de estudiantes y determinar el número mínimo de créditos y materias que debe cursar cada persona admitida

en función de su formación previa, según los criterios de admisión y selección definidos.

d) Elaborar el informe previo requerido para la autorización de la admisión de estudiantes con estudios extranjeros sin homologar.

e) Proponer a la comisión correspondiente para su autorización, si procede, el personal profesional o personal investigador que no sea

profesorado universitario y que bajo la supervisión de uno o varios profesores o profesoras colaboraran en las actividades formativas del máster.

f) Indicar a la comisión correspondiente, si procede, la necesitado de establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones, organismos

públicos o privados, empresas o industrias.

g) Solicitar, si procede, asesoramiento a personas e instituciones de reconocido prestigio.

h) Velar por el cumplimiento de los mecanismos de coordinación docente y tutorías que se hayan establecido en la implantación del t ítulo.

i) Nombrar el profesorado que autorizará las prácticas en empresa, el trabajo de investigación y la elaboración del trabajo final de máster.

j) Establecer los tribunales que han de evaluar los trabajos finales de máster.

k) Informar sobre las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos cursados en otras enseñanzas universitarias oficiales.

l) Gestionar los recursos económicos del máster.

http://www.uji.es/CA/uji/norm/


m) Colaborar en el diseño de información institucional del máster.

n) Realizar un seguimiento del desarrollo del plan de estudios y responsabilizarse del seguimiento y mejora del sistema de garantía de calidad que se

haya establecido en el t ítulo.

o) Cualquier otra función necesaria para la correcta ordenación académica del máster.

 

Dentro de la Comisión Académica también se repartirán entre sus miembros las funciones de:

- Coordinación de Practicum (estancia en empresa): que vele por establecer las correctas relaciones con las entidades colaboradoras y por la

calidad de las prácticas en los ámbitos de intervención psicopedagógica.

- Coordinación de intensificación: para garantizar la coherencia y complementariedad de actividades y propuestas didácticas entre las asignaturas

que la forman (actividades integradas o interdisciplinares).

De esta forma se garantiza tanto la coordinación vertical como horizontal del t ítulo.

 

METO DO LO GÍA Y EVALUACIÓ N
 
Actividades Enseñanza – Aprendizaje
 

Las competencias del máster en su conjunto se desarrollan a partir de un conjunto de actividades de diferente tipo que complementan y dan

coherencia a los contenidos y resultados de aprendizaje previstos.

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje contempladas en el actual Máster son las siguientes:

· Enseñanza teórica: Exposición de la teoría por parte del profesorado, con la participación activa del estudiantado (implica el uso de técnicas

como: lección magistral, debates y discusiones, etc.).

· Enseñanza práctica (problemas y supuestos prácticos): Clases donde el estudiantado debe aplicar contenidos aprendidos en las sesiones

teóricas. Incluye tanto clases de problemas y ejercicios, implica el uso de técnicas como: resolución de problemas, casos, simulaciones,

ordenadores, trabajo cooperativo, etc.

· Enseñanza práctica (talleres y laboratorios): Clases en las que el estudiantado entra en contacto con los equipos y material que utilizará a

lo largo de su vida laboral. Realizará medidas de parámetros físicos y químicos y realizará cálculos matemáticos para determinar la incidencia de

los parámetros en los trabajadores y el cumplimiento de de la legislación y normativas vigentes.

· Tutorías: T rabajo personalizado con un alumno o grupo, en el aula o en un espacio reducido. Se trata de la tutoría como recurso docente de

“uso obligatorio” por el alumno para seguir un programa de aprendizaje. Normalmente la tutoría supone un complemento al trabajo no presencial

e implica el uso de técnicas como: Enseñanza por proyectos, Supervisión de Grupos de investigación, tutoría especializada, etc.

. Seminarios: Se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización de los contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad

(teóricos y/o prácticos) (implica el uso de técnicas como: talleres monográficos, cinefórum, taller de lectura, invitar expertos,...)

· Evaluación: Actividad consistente en la realización de pruebas (escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc.) utilizados para la

valoración del progreso y resultados del aprendizaje del estudiante. Todas las asignaturas del máster parten de una prueba tipo test sobre los

conceptos teórico-prácticos (del 70 al 80% de la nota final) y la complementan pruebas prácticas tanto individuales como en grupo: proyectos,

resolución de casos, exposiciones orales, trabajos académicos, informes de prácticas (del 20 al 30% de la nota final).

· Trabajo personal : Preparación por parte del estudiante, de forma individual o grupal, de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos,

memorias, etc. para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas.

· Preparación del examen: la preparación para los exámenes incluye cualquier actividad de estudio: estudiar para el examen, lecturas

complementarias, practicar problemas y ejercicios, etc.

 
Pruebas de evaluación de aprendizaje
 

Las pruebas de evaluación del aprendizaje contempladas como propias del máster son:

 

· Elaboración de trabajos académicos: desarrollo de un trabajo escrito que puede ir desde trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y

complejos.

· Examen escrito (test, desarrollo y problemas). Prueba escrita  de tipo abierto o ensayo (sin limitaciones de espacio), escrita de tipo cerrada

(construcción de respuesta con espacio restringido) y estructurada con diversas preguntas o ítems en los que el alumnado no elabora la respuesta;

sólo ha de señalar la correcta o completarla con elementos muy precisos (por ejemplo, rellenar huecos) donde tienen un tiempo limitado para

contestar al examen.

· Memorias e  informes de prácticas: trabajo estructurado cuya función es informar sobre los conocimientos y competencias adquiridos

durante las prácticas y sobre los procedimientos seguidos para obtener los resultados. Puede tener desde formato libre, a seguir un guión

estructurado o incluso responder a un cuestionario prácticamente cerrado.

· Presentaciones orales: exposición y defensa pública de trabajos individuales para demostrar los resultados del trabajo realizado e interpretar

sus propias experiencias. En el caso del Trabajo Fin de Máster, la exposición del trabajo tendrá lugar ante un tribunal que estará formado por

profesores de la Universitat Jaume I siguiendo los criterios indicados en la normativa (www.uji.es/bin/uji/norm/est/ntfgfm.pdf)

· Resolución de Casos: supone el análisis y la resolución de una situación profesional con el fin de realizar una conceptualización experiencial

y buscar soluciones eficaces.

· Proceso de autoevaluación (escrita, individual): El alumnado realiza, de forma individual y on line una prueba escrita de tipo cerrado y

estructurado con diversas preguntas o ítems en los que el alumnado no elabora la respuesta; sólo ha de señalar la correcta o completarla con

elementos muy precisos (por ejemplo, rellenar huecos) donde tienen un tiempo limitado para contestar al examen en una determinada franja

horaria. Tanto las preguntas como el orden de las respuestas varía pseudo-aleatoriamente de unos alumnos a otros.

· Resolución de ejercicios y problemas: Al alumnado se le plantean ejercicios y problemas similares a los que encontrará en el trabajo real,

que debe resolver de forma numérica o analítica. Generalmente los problemas son de tipo abierto, no dándosele al alumnado todos los datos

necesarios, debiendo éste obtener los datos del material bibliográfico con el que cuenta en el examen o tomar decisiones sobre suposiciones a

realizar.

· Memoria de trabajo profesional: El alumno realizará una memoria consistente en un trabajo profesional como los que deben realizar los

Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales en el ejercicio de su profesión. La memoria estará supervisada por un tutor, que será

quien decidirá cuándo ésta correctamente finalizada para su exposición y defensa. La memoria se expondrá y defenderá, en acto público, ante un

tribunal formado por tres miembros -profesores del Máster-. El tribunal valorará tanto el contenido de la memoria, así como su corrección



formal desde el punto de vista del t ipo de trabajo realizado, como la presentación realizada por el alumno (ajuste al t iempo previsto, utilización

de medios y lenguaje técnico adecuado), así como las contestaciones del alumno a las preguntas en relación al tema expuesto, formuladas por el

tribunal. La exposición tendrá una duración de entre 15 y 20 minutos y las preguntas del tribunal y las respuestas del alumno tendrán un tiempo

máximo de 10 minutos.

 

TRANSICIÓ N DE ESTUDIANTES
 

Los alumnos que están cursando el Máster actualmente tienen garantizada la continuidad de sus estudios. Durante el curso 2013/14 se impartirán

las asignaturas correspondientes al segundo curso y los alumnos que hubiesen suspendido alguna asignatura de primer curso dispondrán de los

correspondientes exámenes y tutorías. Durante el curso 2014/15, los alumnos que hubiesen suspendido alguna asignatura de segundo curso

dispondrán de los correspondientes exámenes y tutorías.

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

Se regirá por la Normativa reguladora de reconocimiento de estudios cursados en otras universidades dentro de un programa de intercambio,

aprobada por el Consejo de Gobierno de 27 Octubre de 2012. Esta normativa y la gestión de intercambios se puede consultar en la página web:

http://www.uji.es/serveis/otci/ 

Materia: Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Manejar herramientas informáticas de búsqueda bibliográfica
Buscar bibliografía específica
Identificar peligros
Identificar riesgos

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas Presencial con todo el grupo - CG01 - Usar bases de datos científicas y legales. 

Evaluación Presencial con todo el grupo Todas las de la materia

Trabajo de preparación de los exámenes No presencial - CG01 - Usar bases de datos científicas y legales. 

Enseñanzas prácticas (laboratorio) Presencial con todo el grupo - CG01 - Usar bases de datos científicas y legales. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Proceso de autoevaluación (oral, escrita, individual, grupal) (20%)
CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.

Examen escrito (test, desarrollo y problemas) (80%)
CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.

Breve descripción del contenido

Condiciones de trabajo y salud. Riesgos. Daños derivados del trabajo. Prevención y protección. Documentación en

http://www.uji.es/serveis/otci/


materia de seguridad e higiene

Asignaturas

Denominación: Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo. Créditos: 3. Carácter:
obligatorias.

Materia: Técnicas de prevención de riesgos laborales

Créditos: 21,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos.
CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos.
CE04 - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.
CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos.
CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Redactar informes para superiores
Evaluar el riesgo general de accidente
Manejar equipos de protección contra incendios
Señalizar correctamente equipos y vías de evacuación
Controlar la exposición a agentes químicos
Controlar la exposición a agentes físicos
Controlar la exposición a agentes biológicos
Evaluar riesgos higiénicos de agentes físicos
Evaluar riesgos higiénicos de agentes químicos
Evaluar riesgos higiénicos de agentes biológicos
Utilizar las técnicas básicas de primeros auxilios
Distinguir entre enfermedad laboral y accidente de trabajo
Diseñar un pueto de trabajo desde el punto de vista ergonómico
Reconocer los factores psicosociales negativos en el trabajo
Evaluar los principales riesgos psicosociales
Determinar la carga física de trabajo y la mental

Requisitos previos

 

 

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. 

- CE04 - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios. 

- CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos. 

- CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no



mecánica de los criterios de evaluación. 
- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

- CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos. 

Evaluación
Presencial con todo

el grupo
Todas las de la materia

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. 

- CE04 - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios. 

- CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos. 

- CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no

mecánica de los criterios de evaluación. 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

- CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos. 

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con todo

el grupo

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. 

- CE04 - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios. 

- CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos. 

- CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no

mecánica de los criterios de evaluación. 

- CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 21,5

Evaluación

Proceso de autoevaluación (oral, escrita, individual, grupal) (20%)
CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos.
CE04 - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.
CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos.
CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de
evaluación.
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.
CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos.

Examen escrito (test, desarrollo y problemas) (80%)
CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos.
CE04 - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.
CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos.
CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de
evaluación.
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.
CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos.

Breve descripción del contenido

Seguridad en el Trabajo

Concepto y definición de seguridad: técnicas de seguridad.

Accidentes de trabajo.

Investigación de accidentes como técnica preventiva.

Análisis y evaluación general del riesgo de accidente.

Norma y señalización en seguridad.



Protección colectiva e individual.

Bases estadísticas aplicadas a la prevención.

Análisis estadístico de accidentes.

Planes de emergencia y autoprotección.

Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: 
máquinas; equipos; instalaciones y herramientas; lugares y espacios de trabajo; manipulación, almacenamiento y
transporte; electricidad; incendios; productos químicos.

Residuos tóxicos y peligrosos.

Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes.

Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.

Higiene Industrial

Higiene industrial. Conceptos y objetivos.

Agentes químicos. Toxicología laboral.

Agentes químicos. Evaluación de la exposición.

Agentes químicos. Control de la exposición: principios generales; acciones sobre el foco contaminante; acciones sobre
el medio de propagación.

Ventilación; acciones sobre el individuo: equipos de protección individual: clasificación.

Normativa legal específica.

Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control: ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones no
ionizantes, radiaciones ionizantes.

Agentes biológicos. Efectos, evaluación y control.

Medicina del Trabajo

Conceptos básicos, objetivos y funciones.

Patologías de origen laboral.

Vigilancia de la salud.

Promoción de la salud en la empresa.

Epidemiología laboral e investigación epidemiológica.

Planificación e información sanitaria.

Socorrismo y primeros auxilios.

Ergonomía y Psicosociología Aplicada

Ergonomía: conceptos y objetivos.

Condiciones ambientales en ergonomía.

Condición y diseño del puesto de trabajo.

Carga física de trabajo.



Carga mental de trabajo.

Factores de naturaleza psicosocial.

Estructura de la organización.

Características de la empresa, del puesto e individuales.

Estrés y otros problemas psicosociales.

Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación.

Intervención psicosocial.

Asignaturas

Denominación: Seguridad en el Trabajo. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.
Denominación: Higiene Industrial. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.
Denominación: Medicina del Trabajo. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Créditos: 4,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales

Créditos: 3,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE09 - Planificar la acción preventiva.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Planificar la prevención
Calcular los costes de la Prevención

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje

y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas Presencial con todo el grupo - CE09 - Planificar la acción preventiva. 

Evaluación Presencial con todo el grupo Todas las de la materia

Trabajo de preparación de los exámenes No presencial - CE09 - Planificar la acción preventiva. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3,5

Evaluación

Proceso de autoevaluación (oral, escrita, individual, grupal) (20%)
CE09 - Planificar la acción preventiva.

Examen escrito (test, desarrollo y problemas) (80%)
CE09 - Planificar la acción preventiva.

Breve descripción del contenido



Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial.

Planificación de la prevención.

Organización de la prevención.

Economía de la prevención.

Aplicación a sectores especiales: construcción, industrias extractivas, transporte, pesca y agricultura.

Asignaturas

Denominación: Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Créditos: 3,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Otras Actuaciones en Materia de Prevención de Riesgos Laborales

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de riesgos laborales a todos los
niveles.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Planificar y programar la formación de los trabajadores
Utilizar técnicas de motivación
Negociar con eficacia

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje

y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

- CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de

riesgos laborales a todos los niveles. 

Evaluación
Presencial con todo

el grupo
Todas las de la materia

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

- CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de

riesgos laborales a todos los niveles. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Proceso de autoevaluación (oral, escrita, individual, grupal) (20%)
CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de riesgos laborales a



todos los niveles.
Examen escrito (test, desarrollo y problemas) (80%)

CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de riesgos laborales a
todos los niveles.

Breve descripción del contenido

1.º Formación:

Análisis de necesidades formativas.

Planes y programas.

Técnicas educativas.

Seguimiento y evaluación.

2.º Técnicas de comunicación, información y negociación:

La comunicación en prevención, canales y tipos.

nformación. Condiciones de eficacia.

Técnicas de negociación.

Asignaturas

Denominación: Otras Actuaciones en Materia de Prevención de Riesgos Laborales. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Técnicas Afines

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE09 - Planificar la acción preventiva.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Implantar un sistema de gestión de la prevención OHSAS 18001

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje

y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el grupo - CE09 - Planificar la acción preventiva. 

Evaluación Presencial con todo el grupo Todas las de la materia

Trabajo de preparación de los exámenes No presencial - CE09 - Planificar la acción preventiva. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3



Evaluación

Proceso de autoevaluación (oral, escrita, individual, grupal) (20%)
CE09 - Planificar la acción preventiva.

Examen escrito (test, desarrollo y problemas) (80%)
CE09 - Planificar la acción preventiva.

Breve descripción del contenido

Seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad.

Gestión medioambiental.

Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales.

Gestión de la Prevención.

Seguridad vial.

Asignaturas

Denominación: Técnicas Afines. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Ámbito Jurídico de la Prevención

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Evaluar responsabilidades en el organigrama de la prevención
Informar de sus responsabilidades a los distintos agentes implicados en la prevención

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje

y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en

el sistema 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en

el sistema 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Proceso de autoevaluación (oral, escrita, individual, grupal) (20%)
CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema



Examen escrito (test, desarrollo y problemas) (80%)
CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema

Breve descripción del contenido

Nociones de derecho del trabajo.

Sistema español de la seguridad social.

Legislación básica de relaciones laborales.

Normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Responsabilidades en materia preventiva.

Organización de la prevención en España.

Asignaturas

Denominación: Ámbito Jurídico de la Prevención. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Materia: Intensificación en Ergonomía y Psicosociología aplicada

Créditos: 10
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Calcular la carga física de un puesto de trabajo
Calcular la carga mental de un puesto de trabajo
Detectar problemas psicosociales en el trabajo
Diseñar la intervención psicosocial en el trabajo

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje

y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de

medición 

- CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no

mecánica de los criterios de evaluación. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo

el grupo

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de

medición 

- CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no

mecánica de los criterios de evaluación. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

Evaluación
Presencial con todo

el grupo
Todas las de la materia



Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de

medición 

- CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no

mecánica de los criterios de evaluación. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 10

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y problemas) (40%)
CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de
evaluación.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.

Resolución de ejercicios y problemas (60%)
CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de
evaluación.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.

Breve descripción del contenido

Ergonomía: conceptos y objetivos.

Condiciones ambientales en ergonomía.

Condición y diseño del puesto de trabajo.

Carga física de trabajo.

Carga mental de trabajo.

Factores de naturaleza psicosocial.

Estructura de la organización.

Características de la empresa, del puesto e individuales.

Estrés y otros problemas psicosociales.

Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación.

Intervención psicosocial.

Asignaturas

Denominación: Intensificación en Ergonomía y Psicosociología aplicada. Créditos: 10. Carácter: optativas.

Materia: Intensificación en Higiene Industrial

Créditos: 10
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias



Usar un sonómetro y realizar medidas de ruido
Tomar muestras de contaminantes químicos
Diseñar estrategias de muestreo
Identificar agentes químicos contaminantes
Medir vibraciones
Calcular el estrés térmico de un puesto de trabajo
Controlar la exposición a agentes químicos
Controlar la exposición a agentes físicos
Controlar la exposición a agentes biológicos
Evaluar riesgos higiénicos de agentes físicos
Evaluar riesgos higiénicos de agentes químicos
Evaluar riesgos higiénicos de agentes biológicos

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje

y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia

de medición 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

Enseñanzas prácticas (problemas)
Presencial con todo el

grupo

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia

de medición 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial - CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con todo el

grupo
- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 10

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y problemas) (60%)
CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.

Resolución de ejercicios y problemas (40%)
CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.

Breve descripción del contenido

Higiene industrial. Conceptos y objetivos.

Agentes químicos. Toxicología laboral.

Agentes químicos. Evaluación de la exposición.

Agentes químicos. Control de la exposición: principios generales; acciones sobre el foco contaminante; acciones sobre
el medio de propagación.



Ventilación; acciones sobre el individuo: equipos de protección individual: clasificación.

Normativa legal específica.

Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control: ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones no
ionizantes, radiaciones ionizantes.

Agentes biológicos. Efectos, evaluación y control.

Asignaturas

Denominación: Intensificación en Higiene Industrial. Créditos: 10. Carácter: optativas.

Materia: Intensificación en Seguridad en el Trabajo

Créditos: 10
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.
CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Etiquetar productos químicos
Realizar e implantar planes de emergencia y autoprotección
Investigar accidentes y determinar la causa
Implantar medidas contra incendios
Redactar documento protección contra explosiones
Implantar protecciones en equipos y máquinas

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje

y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia

de medición 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

Enseñanzas prácticas (problemas)
Presencial con todo el

grupo

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia

de medición 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

- CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia

de medición 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

- CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección. 

Enseñanzas prácticas Presencial con todo el - CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 



(laboratorio) grupo - CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 10

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y problemas) (60%)
CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.
CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección.

Resolución de casos prácticos (40%)
CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.
CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección.

Breve descripción del contenido

Técnicas de seguridad.

Accidentes de trabajo.

Investigación de accidentes como técnica preventiva.

Análisis y evaluación general del riesgo de accidente.

Norma y señalización en seguridad.

Protección colectiva e individual.

Bases estadísticas aplicadas a la prevención.

Análisis estadístico de accidentes.

Planes de emergencia y autoprotección.

Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: máquinas; equipos; instalaciones y herramientas; lugares y
espacios de trabajo; manipulación, almacenamiento y transporte; electricidad; incendios; productos químicos.

Residuos tóxicos y peligrosos.

Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes.

Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.

Asignaturas

Denominación: Intensificación en Seguridad en el Trabajo. Créditos: 10. Carácter: optativas.

Materia: Prácticas externas

Créditos: 6
Carácter: prácticas externas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos.
CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.



CE04 - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.
CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos.
CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de riesgos laborales a todos los
niveles.
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.
CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Cumplir horarios
Trabajar en equipo
Relacionar teoría con la práctica del trabajo
Redactar informes para superiores
Mandar y obedecer

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Tutorías
Presencial con

todo el grupo

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. 

- CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

- CE04 - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios. 

- CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos. 

- CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención

de riesgos laborales a todos los niveles. 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

- CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. 

- CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

- CE04 - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios. 

- CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos. 

- CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención

de riesgos laborales a todos los niveles. 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

- CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema 

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)

Presencial con

todo el grupo

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. 

- CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

- CE04 - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios. 

- CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos. 

- CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención

de riesgos laborales a todos los niveles. 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

- CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6

Evaluación

Memorias e informes de prácticas (100%)
CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.



CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos.
CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
CE04 - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.
CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos.
CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de riesgos laborales a
todos los niveles.
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.
CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema

Breve descripción del contenido

Practicum en el que el alumno guiado por un tutor en la Universidad y un supervisor en la empresa realiza prácticas
externas en una empresa o institución.

A lo largo de estas prácticas el alumno realiza las tareas propias de un Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales y se ejercita tanto en el ejercicio profesional específico (realización de medidas, evaluación de riesgos,
impartición de formación, investigación de accidentes, elección de equipos de protección -colectiva e individual,
elaboración de informes y exposición y defensa de sus puntos de vista),como en el general (cumplimiento de horarios,
trabajo en equipo, aprender a obedecer y a mandar, etc.)

Asignaturas

Denominación: Prácticas externas. Créditos: 6. Carácter: prácticas externas.

Materia: Trabajo Fin de Máster (INVESTIGACIÓN)

Créditos: 6
Carácter: Trabajo fin de máster
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.
CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos.
CG03 - Comunicar conocimiento de forma efectiva
CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos.
CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.
CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de riesgos laborales a todos los
niveles.
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.
CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Manejar los equipos básicos de medida en PRL
Utilizar las herramientas informáticas básicas en investigación en PRL
Desarrollar un proyecto investigador en PRL
Manejar herramientas informáticas de búsqueda bibliográfica
Redactar artículos científicos

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje

y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.



Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. 

- CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de

medición 

- CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica

de los criterios de evaluación. 

- CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de

riesgos laborales a todos los niveles. 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

- CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección. 

- CG01 - Usar bases de datos científicas y legales. 

- CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos. 

- CG03 - Comunicar conocimiento de forma efectiva 

Tutorías
Presencial con todo

el grupo

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. 

- CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de

medición 

- CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica

de los criterios de evaluación. 

- CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de

riesgos laborales a todos los niveles. 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

- CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección. 

- CG01 - Usar bases de datos científicas y legales. 

- CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos. 

- CG03 - Comunicar conocimiento de forma efectiva 

Evaluación
Presencial con todo

el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. 

- CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de

medición 

- CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica

de los criterios de evaluación. 

- CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de

riesgos laborales a todos los niveles. 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

- CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección. 

- CG01 - Usar bases de datos científicas y legales. 

- CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos. 

- CG03 - Comunicar conocimiento de forma efectiva 

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. 

- CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de

medición 

- CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica

de los criterios de evaluación. 

- CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de

riesgos laborales a todos los niveles. 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

- CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección. 

- CG01 - Usar bases de datos científicas y legales. 

- CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos. 

- CG03 - Comunicar conocimiento de forma efectiva 

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. 

- CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de



Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con todo

el grupo

medición 

- CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica

de los criterios de evaluación. 

- CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de

riesgos laborales a todos los niveles. 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos. 

- CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección. 

- CG01 - Usar bases de datos científicas y legales. 

- CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos. 

- CG03 - Comunicar conocimiento de forma efectiva 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (70%)
CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos.
CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de
evaluación.
CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de riesgos laborales a
todos los niveles.
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.
CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección.
CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.
CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos.
CG03 - Comunicar conocimiento de forma efectiva

Presentaciones orales (30%)
CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos.
CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de
evaluación.
CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de riesgos laborales a
todos los niveles.
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE10 - Investigar accidentes y determinar las causas de los mismos.
CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección.
CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.
CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos.
CG03 - Comunicar conocimiento de forma efectiva

Breve descripción del contenido

Dominar las técnicas de medida y la planificación de las mismas. Publicación en revistas científicas a través de la
experimentación en el campo de los materiales cerámicos y su proceso.

Asignaturas

Denominación: Trabajo Fin de Máster (INVESTIGACIÓN). Créditos: 6. Carácter: Trabajo fin de máster.

Materia: Trabajo Fin de Máster (PROFESIONAL)

Créditos: 6
Carácter: Trabajo fin de máster
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º



Competencias

CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.
CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos.
CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos.
CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos.
CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Manejar los equipos básicos de medida en PRL
Utilizar las herramientas informáticas básicas en investigación en PRL
Manejar herramientas informáticas de búsqueda bibliográfica
Redactar informes y proyectos profesionales

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje

y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Tutorías
Presencial con todo el

grupo

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. 

- CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos. 

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición 

- CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los

criterios de evaluación. 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección. 

- CG01 - Usar bases de datos científicas y legales. 

- CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

- CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos. 

- CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos. 

- CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición 

- CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los

criterios de evaluación. 

- CE09 - Planificar la acción preventiva. 

- CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección. 

- CG01 - Usar bases de datos científicas y legales. 

- CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6

Evaluación

Presentaciones orales (30%)
CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos.
CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos.
CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de
evaluación.
CE09 - Planificar la acción preventiva.



CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección.
CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.
CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos.

Memoria de trabajo profesional (70%)
CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
CE02 - Proporcionar medidas para el control y reducción de los riesgos.
CE05 - Proporcionar protecciones colectivas e individuales para disminuir riesgos.
CE06 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
CE07 - Evaluar riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de
evaluación.
CE09 - Planificar la acción preventiva.
CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección.
CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.
CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos.

Breve descripción del contenido

El Trabajo Fin de Máster correspondiente a la orientación profesional consiste en la elaboración de un trabajo
profesional como los que deben realizar los Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales en el ejercicio de
su profesión. Puede ser un Plan de Prevención, un Plan de Autoprotección, un estudio acústico de un conjunto de
puestos de trabajo y propuesta de medidas correctoras, la evaluación de riesgos de puestos de trabajo, incluyendo
medidas correctoras, una auditoría de prevención de riesgos laborales, etc.

Para ello, el alumno asistirá a tutorías en las que se le orientará sobre el uso de la bibliografía y legislación adecuada a
cada tipo de trabajo, la forma de enfocar y resolver los problemas, la forma de proyectar las medidas de control y
reducción de los riesgos a los que se enfrentará para realizar el trabajo y la forma de presentar sus resultados y
conclusiones ante futuros empleadores o la administración.

Como propio trabajo personal, el alumno deberá evaluar los riesgos existentes y proporcionar las medidas correctoras
adecuadas, de forma que se minimicen los riesgos y sus consecuencias, explicando los resultados obtenidos y
justificando el cumplimiento de normativas y disposiciones legales. Todo ello lo incluirá en una memoria final, que podrá
tener la forma de proyecto o informe de auditoría y que deberá defender de forma oral ante un tribunal formado por
profesores del Máster.
 
Formar al alumno en la metodología de trabajo del profesional en prevención de riesgos laborales. Realizar evaluaciones
de riesgos, adoptar medidas correctoras e investigar accidentes y realizar informes sobre los riesgos detectados.
 

Asignaturas

Denominación: Trabajo Fin de Máster (PROFESIONAL). Créditos: 6. Carácter: Trabajo fin de máster.

Materia: Introducción a la investigación

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.
CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos.
CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema
CE13 - Redactar textos científicos

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Elaborar ponencias científicas (comunicaciones orales y póster).

Requisitos previos

 



Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios Presencial con todo el grupo

- CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema 

- CE13 - Redactar textos científicos

- CG01 - Usar bases de datos científicas y legales. 

- CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos. 

Tutorías Presencial con todo el grupo

- CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema 

- CE13 - Redactar textos científicos

- CG01 - Usar bases de datos científicas y legales. 

- CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos. 

Evaluación Presencial con todo el grupo Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema 

- CE13 - Redactar textos científicos

- CG01 - Usar bases de datos científicas y legales. 

- CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (80%)
CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema
CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección.
CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.
CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos.

Presentaciones orales y pósters (20%)
CE11 - Evaluar e informar de las responsabilidades de los agentes implicados en el sistema
CE12 - Redactar planes de emergencia y autoprotección.
CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.
CG02 - Analizar datos estadísticos y obtener conclusiones de ellos.

Breve descripción del contenido

Formar al alumno en metodología de investigación. Formar al alumno para que sepa transmitir los resultados de su
investigación: publicaciones en revistas y
comunicaciones a congresos.

Asignaturas

Denominación: Introducción a la investigación. Créditos: 6. Carácter: optativas.

6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Personal Académico Disponible
 

Categoría Experiencia
Tipo de vinculación

con la universidad

Adecuación a los ámbitos de

conocimiento
Información adicional1

6 CU Promedio de:

- 8 trienios

- Docente: 4 quinquenios

- Investigadora: 3 sexenios

- 100 % a Tiempo

Completo

- 10 % dedicado al

título

-100 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

- Química Inorgánica

- Economía Financiera y Contabilidad

- Psicología Básica

- Metodología de las Ciencias del

Comportamiento

- Psicología Social

- Derecho del Trabajo y de la Seguridad

- 5 Proyectos de innovación educativa en el

curso 2011/12

- 82 Publicaciones periódicas

- 21 libros con ISBN

- 89 ponencias y comunicaciones

- 50 tesis dirigidas

 



Social

13 TU Promedio de:

- 6 trienios

- Docente: 3 quinquenios

- Investigadora: 1 sexenios

- 100 % a Tiempo

Completo

- 15% dedicado al

título

100 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

- Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social

- Ingeniería Eléctrica

- Mecánica de Fluidos

- Metodología de las Ciencias del

Comportamiento

- Psicología Social

- Química Inorgánica

- Química Orgánica

- 14 Proyectos de innovación educativa en el

curso 2011/12

- 62 Publicaciones periódicas

- 15 libros con ISBN

- 95 ponencias y comunicaciones

- 48 tesis dirigidas

1 TEU Promedio de:

- 4 trienios

- Docente: 2 quinquenios

- 100 % a Tiempo

Completo

- 5 % dedicado al

título

0 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

- Construcciones Arquitectónicas

- 1 Publicación periódica

- 1 libro con ISBN

- 15 ponencias y comunicaciones

6 Contratados Promedio de:

- 0,66 trienios

- 16,66 % a Tiempo

Completo

- 8% dedicado al título

83,33 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

- Comercialización e Investigación de

Mercados

- Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social

- Ingeniería Mecánica

- Personalidad, Evaluación y

Tratamientos Psicológicos

- Psicología Básica

- Química Inorgánica

- 1 Proyecto de innovación educativa en el

curso 2011/12

- 22 Publicaciones periódicas

- 2 libros con ISBN

- 38 ponencias y comunicaciones

- 1 tesis dirigida

1 los indicadores de productividad investigadora corresponden al periodo 2007-2012 tanto de carácter nacional como internacional.

Quedan excluidos los proyectos activos, calculados a fecha de la elaboración de la memoria.

 

El profesorado vinculado al máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales está formado por 26 profesores con la siguiente dedicación en

la universidad y en el t ítulo:

21 profesores a tiempo completo con un 12 .% de dedicación al t ítulo

5 profesores a tiempo parcial con un 8 % de dedicación al t ítulo.

 

Las áreas de conocimiento a las que está adscrito el profesorado del máster son:

• 28% adscrito alas áreas de conocimiento de Química Inorgánica y Orgánica. Todos estos profesores centran su actividad investigadora en

materias relacionadas con la Seguridad, la Higiene y el Medio Ambiente.

• 30% adscrito a áreas relacionadas con la psicología del trabajo y las organizaciones (Psicología básica, Metodología de las Ciencias del

Comportamiento, Psicología social y Psicología de la educación).

• 14% adscrito a áreas relacionadas con la tecnología (Ingeniería eléctrica, Mecánica de fluidos, Ingeniería mecánica).

• 28% adscrito a áreas de conocimiento de especial relevancia para impartir asignaturas de carácter jurídico y de gestión (Derecho del Trabajo,

Organización de Empresas, Comercialización e Investigación de Mercados).

 

Análisis de los datos de I+D+i del profesorado

 

De los datos de I+D+i de los profesores, conviene destacar el número de publicaciones (206), proyectos de innovación educativa docentes (20) y

tesis dirigidos (99), lo que da idea de su implicación docente e investigadora.

Los dos pilares básicos sobre los que se fundamenta la existencia de la universidad son la enseñanza (transmisión del conocimiento) y la

investigación (generación del conocimiento). Actualmente, se admite de forma general en el mundo universitario que los quinquenios y sexenios

suponen una medida de la calidad docente e investigadora de los profesores universitarios.

 

Análisis de los quinquenios docentes

 

De los 21 profesores a tiempo completo del máster, 20 son doctores y 20 son funcionarios y tienen en su haber un total de 65 quinquenios

docentes reconocidos favorablemente; es decir, un valor medio de prácticamente 3,3 quinquenios docentes por profesor funcionario doctor, lo que

pone de manifiesto la elevada capacidad y calidad docente de este colectivo.

En cuanto a los 6 profesores contratados, 5son doctores y tiene un promedio de 5 cursos académicos de experiencia docente universitaria.

 

Análisis de los sexenios de investigación

 

De los 21 profesores a tiempo completo del máster, 20 son doctores y 20 son funcionarios y tienen en su haber un total de 31 sexenios de

investigación reconocidos positivamente; es decir, un valor medio de 1,5 sexenios de investigación por profesor funcionario doctor, lo que pone de

manifiesto la elevada capacidad y calidad investigadora de este colectivo.

En cuanto a los 6 profesores contratados, 5 son doctores y tiene un promedio de 5 años de experiencia investigadora.

 

Líneas de Investigación en las que participan el profesorado que impartirá docencia en el máster:

 

RIESGO S AMBIENTALES Y LABO RALES
Código del grupo: 020
Medio ambiente atmosférico, química de la atmósfera, contaminación atmosférica, aerosol, partículas en suspensión.

Q UÍMICA SO STENIBLE Y Q UÍMICA SUPRAMO LECULAR

http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=020


Código del grupo: 021
Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis,
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, química
sostenible , fluidos supercríticos, reconocimiento molecular
 
Q UÍMICA INO RGÁNICA MEDIO AMBIENTAL Y MATERIALES CERÁMICO S
Código del grupo: 103
Sustancias peligrosas, residuos tóxicos y peligrosos, pigmentos cerámicos, cristaloquímica, procesado Sol Gel, nanopartículas

FLUIDO S MULTIFÁSICO S
Código del grupo: 166
flujo bifásico, burbujas, sondas ópticas, sondas de conductividad, LDA, HWA, cámaras CCD, CFD.

GRUPO  DE TECNO LO GÍA, CALIDAD Y SO STENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓ N (TECASO S EDIFICACIÓ N)
Código del grupo: 199
Materiales cerámicos, resbaladicidad, emisividad térmica, análisis higrométrico, control de calidad en la edificación, diseño para
la sostenibilidad en la edificación, evaluación medioambiental de los edificios, aplicación del Análisis del Ciclo de Vida a la
construcción, eficiencia energética en la edificación, gestión de la calidad en la construcción, gestión medioambiental en la
construcción, gestión de residuos de la construcción, materiales de construcción respetuosos con el medioambiente, indicadores
medioambientales y de riesgo en la construcción.
 
ANÁLISIS Y METO DO LO GÍA DE ENCUESTAS
Código del grupo: 055
Estadística aplicada, estudios de opinión, métodos de encuesta, donación de órganos.
 
WO NT PREVENCIÓ N PSICO SO CIAL
Código del grupo: 078
Estrés Laboral y Burnout, Tecnoestrés, Adicción al Trabajo, Psicología O rganizacional Positiva, Gestión de Recursos Humanos,
Efectos psicosociales de las tecnologías de la información y la comunicación, resilencia, inteligencia emocional.
 
MPAGER - MULTIDIMENSIO NAL PSYCHO LO GICAL APPRO ACH TO  GENDER AND EMO TIO N REGULATIO N
Código del grupo: 262
Emociones, regulación emocional, reflejo de sobresalto, medidas autonómicas, Potenciales Evocados (ERP), Magnetoencefalografía
(MEG), personalidad, psicopatología, calidad de vida, salud mental y psicosocial, bienestar subjetivo, género, vida laboral/vida
personal, trabajo.
 
EMO CIO NES Y PSICO FISIO LO GÍA
Código del grupo: 035
Emociones, psicofisiología, trastornos cardiovasculares, afecto-cognición, motivación.

DERECHO  DEL TRABAJO , SEGURIDAD SO CIAL Y PREVENCIÓ N DE RIESGO S LABO RALES
Código del grupo: 060
Derecho del trabajo, prevención de riesgos, contratación temporal o eventual, fondos de pensiones, seguridad social.

SO GRES-SO STENIBILIDAD DE LAS O RGANIZACIO NES Y GESTIÓ N DE LA RESPO NSABILIDAD SO CIAL
Código del grupo: 155
Responsabilidad social corporativa, inversiones éticas, códigos de conducta, stakeholders, rating RSC, performance social.
 

Adicionalmente contamos con 20 profesores externos, con la procedencia y experiencia profesional que se indica a continuación:

 

Número Procedencia Experiencia profesional promedio Experiencia docente promedio

7 Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el

Trabajo (INVASSAT)

30 25

2 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el

Trabajo (INSHT)

32 26

3 Otros funcionarios (Conselleria Sanidad,

Conselleria Educación)

12 10

3 Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales de la Seguridad Social

8 6

3 Servicios de Prevención 10 10

2 Otras procedencias 8 6

 

Se garantiza la disponibilidad de todo el profesorado externo, que viene colaborando con este máster una media de 12 años, mediante la firma de un

compromiso anual de colaboración.

 

Conclusiones

 

A partir de los análisis realizados sobre la formación académica del profesorado, su categoría profesional, las áreas de conocimiento a las que está

adscrito y sus datos de I+D+i, se concluye que su cualificación es más que suficiente  y que su perfil se ajusta escrupulosamente al contenido del

máster. Queda así garantizada la calidad de la docencia, de la investigación y de la formación profesional  de los futuros alumnos del

máster.

http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=021
http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=103
http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=166
http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=199
http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=055
http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=078
http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=262
http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=035
http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=060
http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=155


 

Finalmente el profesorado implicado en las enseñanzas del máster se someterá a los criterios y mecanismos de evaluación  que la Universidad

Jaume I de Castelló tiene implantados y en funcionamiento desde su creación, hace más de 20 años.

En consecuencia, el t ítulo de Máster en Prevención de Riesgos Laborales cuenta con profesorado suficiente, formado y experimentado que se

considera adecuado para impartir el t ítulo de máster con las garantías de calidad necesarias. En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación

de nuevo personal, se seguirán los mecanismos de captación, selección y promoción recogidos por el procedimiento AUD13 del Sistema de

Garantía Interna de Calidad y la normativa vigente en la Universitat Jaume I.

 

La previsible dotación de personal académico es suficiente, su grado de dedicación adecuado y su cualificación suficiente para la formación de

estudiantes, de tal manera que quede garantizada, en cada caso, la calidad de la docencia, de la investigación y de la formación profesional del

alumno.

 

Tal como se expone en el apartado siguiente, la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas es el servicio encargado de mejorar la

inserción laboral de los estudiantes de la Universitat Jaume I, que ha apostado desde sus inicios por la obligatoriedad de la estancia en prácticas

vinculada a la obtención del t ítulo. Para ello lleva desarrollando desde sus inicios un programa de prácticas externas basado en la tutorización del

alumno desde la universidad y la supervisión en la empresa, institución o entidad por parte de un profesional con amplia experiencia en el sector.

Así, el máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales contará con tutores de las mismas en la universidad y supervisores en las empresas

de prácticas de forma que garanticen el correcto desarrollo de las mismas.

 
Personal Académico Necesario
 

El máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales cuenta con profesorado suficiente, formado y experimentado que se considera adecuado

para impartir el t ítulo de máster con las garantías de calidad necesarias.

En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal, se seguirán los mecanismos de captación, selección y promoción recogidos

por el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la normativa vigente en la Universitat Jaume I.

 
O tros recursos humanos disponibles
 

Tal como se explica a continuación en el apartado de recursos materiales y servicios, la Universitat Jaume I se estructura de forma

multidepartamental disponiendo de servicios centrales compartidos de apoyo a todas las titulaciones y de servicios específicos. Es por ello que en la

tabla se presentan los datos de personal segmentados, según pertenezcan a los servicios centrales o sean específicos de la titulación. El personal de

administración y servicios específico de la titulación está formado por el personal del centro, departamentos, laboratorios y técnicos de

investigación.

 

Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Específ ico del título   

7 Personal de Administración y Servicios con

funciones de :

Administración:4

Laboratorios:3

El 85,71 % es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 57,14% es Licenciado, Arquitecto o Ingeniero

- El 28,57 % es Diplomado, Arquitecto Técnico,

Ingeniero Técnico o FPIII

- El 14,29% tiene Bachiller, FPII o equivalente

EXPERIENCIA: promedio de 12,29 años en la UJI

- Departamento de Química Inorgánica y Orgánica

- Escuela Superior de Tecnología y Ciencias

Experimentales

 

O tros recursos humanos necesarios
 

El máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales cuenta por lo tanto con personal de administración y servicios suficiente, formado y

experimentado que se considera adecuado para dar el apoyo necesario al t ítulo de master que garantice el desarrollo adecuado de la docencia. En

caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal de personal de administración y servicios, se seguirán los mecanismos captación,

selección y promoción recogidos por el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la normativa vigente en la Universitat

Jaume I.

Mecanismos de que se  dispone para asegurar que la contratación del profesorado se  realizará atendiendo a los criterios de
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de

igualdad, mérito y capacidad, y también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad de la

universidad: docencia, investigación y gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre Carrera Docente del PDI»,

que establece los principios por los cuales se regirá la universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades docentes, su

promoción y su contratación. Este documento se puede encontrar en http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan

recogidas asimismo en el Plan Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el Sistema

de Dirección Estratégica mediante el factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política de desarrollo de

carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las necesidades de los procesos de docencia, investigación y gestión, así como las

necesidades de las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en el modelo de convocatoria

la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la

Universitat Jaume I», donde se hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página web del

sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/



7. Recursos materiales y servicios

Justificación

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, y persigue

el desarrollo cultural, profesional y humano de sus usuarios/as y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social económico en el

que se inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo.

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y

organización del proceso formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la

comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

La universidad cuenta con cuatro centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias

Jurídicas y Económicas (FCJE), Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) y Facultad de Ciencias de la Salud (FCS).

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de organización de la

docencia propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y

supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d) procurar, sostener y

aplicar una docencia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en concreto,

de la gestión de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto sus espacios

como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios asignado

explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las nuevas

tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red

inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados/as, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas

interiores y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados/as y en las aulas disponen de bancos

con espacio especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta con

numerosos convenios de colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los/las estudiantes. Estos convenios recogen

los objetivos y ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de vigencia, la

posibilidad de prorrogas, la forma de extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las entidades

colaboradoras para la realización de las prácticas externas de los/las estudiantes, que se explican a continuación junto con el servicio que las

gestiona.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la Universitat

Jaume I y en las instituciones colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la revisión de

indicadores del plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN ISO 9001:

2000 de la Biblioteca, el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos procesos se

evalúa la satisfacción de los/las usuarios/as con diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes, eficacia de la

formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se desarrollan propuestas para la mejora

continua. La universidad también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las instalaciones (Oficina Técnica de Obras y

Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta esta información para cada servicio.

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas universitarias que se

incluyen en las áreas de conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, de

acuerdo con la programación docente de la Universidad. Es competencia de los departamentos aprobar los planes de organización docente, con el

informe favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la Universidad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas

formativos son la gestión económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos/as utilizarán en el

desarrollo de su cometido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales, la

gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.

1. MEDIO S MATERIALES

La Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el

desarrollo de la actividad docente.

35 aulas ordinarias, la capacidad de las cuales oscila entre 35 y 188 personas. El equipamiento de estas aulas es el siguiente:

30 de ellas están provistas de mesa multimedia con acceso a Internet, megafonía y proyector de vídeo. Nueve de estas aulas tienen

disposición móvil y podrían albergar a un total de 562 estudiantes.

5 de ellas están provistas de cañón, pantalla y ordenador fijo con acceso a Internet. Cuatro de estas aulas tienen disposición móvil

pudiendo albergar a un total de 140 estudiantes, y la otra tiene un aforo de 40 estudiantes.

1 aula informática de acceso libre para uso general de alumnos/as provista de 72 equipos informáticos y 15 aulas informáticas dedicadas a



la docencia y provistas con 30 ordenadores, excepto una de ellas que tiene sólo 20. Todas las aulas de informática cuentan con cañón de

vídeo.

8 laboratorios docentes específicos del ámbito de las titulaciones del ámbito de la informática.

2 aulas de dibujo provistas también de mesas multimedia con acceso a Internet, megafonía y proyector de vídeo. Estas aulas tienen una

capacidad de 94 estudiantes cada una pudiendo albergar un total de 188 estudiantes.

2 salas de estudio con aforo para 100 personas, además de dos cabinas con seis plazas cada una.

Otros recursos de uso compartido: un aula magna con un aforo de 154 personas, una sala de grados con aforo para 41 personas, una sala

de juntas con 24 asientos, y una sala de reuniones para 20 personas. Además, la ESTCE dispone de un espacio de encuentro, un amplio

hall de entrada, y servicios de reprografía y cafetería.

2. SERVICIO S DISPO NIBLES

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de oficinas y

servicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos servicios, así

como sus funciones.

Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que

promovió ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca

la norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2010. Tal certificación se aplica a todas las secciones (Centro

de Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y

Solidaridad, Mediateca, Archivo ...) y a todos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta del

fondo documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo Inter.-bibliotecario,

información bibliográfica y formación de usuarios/as. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio horario: de 8 a 22 horas

entre semana y de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También cuenta con carta de servicios

propia que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/cd/carta/

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un sofisticado sistema de estores

automáticos y un adecuado e idóneo aislamiento acústico. Dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para

el trabajo en equipo, 120 ordenadores portátiles para préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de

información, siendo en realidad estos dos últimos infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos electrónicos

suscritos por la UJI pueden consultarse por todos los miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de la

red UJI o de forma remota a través de usuarios/as autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus servicios

como en los dispositivos para facilitar el acceso y uso de las instalaciones a los/las usuarios/as con necesidades especiales, incluyendo los siguientes

mecanismos facilitadores: rampa de acceso exterior a la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente

amplitud para sillas de ruedas y barandillas de sujeción, ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los/las usuarios/as

con sillas de ruedas (1ª planta), ordenador adaptado para los/las usuarios/as con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma

mecánica elevadora para el acceso a las salas de lectura situadas en las plantas intermedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas,

alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y audibles, señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y puertas de acceso,

amplias y libres de obstáculos que permiten desplazarse fácilmente.

La biblioteca desde 23 de abril de 2009 esta gestionando el repositorio institucional, http://repositori.uji.es/ se estructura en siete comunidades o

colecciones. La Biblioteca Digital de Castellón es una de ellas y recopila documentación de autores, t ítulos, editoriales… de nuestra provincia.

Otras colecciones de este depósito digital son las de, docencia, producciones audiovisuales, y la de investigación que recoge la producción

científica del personal docente e investigador de nuestra institución.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet, programas

de ofimática y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD, impresora en red.

- el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada.

- la Hemeroteca, situada en la segunda planta, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso

libre. La colección retrospectiva de revistas se puede consultar tras solicitarlo en el mostrador de préstamo y información situado en la entrada

del edificio.

- el Centro de Documentación Europea, situado en la segunda planta, que presta servicio de documentación comunitaria a la universidad y a los

ciudadanos.

- el Archivo General de la Universidad que recoge parte de la documentación de la Antigua Escuela de Maestras con documentos de principios del

siglo XX y el fondo del Colegio Universitario de Castellón (CUC) documentos administrativos de 1969-1991. A parte de esta documentación

histórica, desde el archivo se gestiona los trabajos de investigación originales, así como la preservación de la documentación administrativa de la

UJI.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

- Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.

- Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).

- Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al desarrollo y la

solidaridad, el Centro de Estudios del Transporte, entre otros.

http://repositori.uji.es/
http://repositori.uji.es/


Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los/las alumnos/as pueden encontrar libros para el t iempo libre, revistas

especializadas, periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre

acceso. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes

catálogos de préstamo interbibliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas

Universitarias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes).

Además, también se pueden consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el mantenimiento y la

renovación de fondos bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con algo más de 500.000 libros, 1.100 títulos de revistas en soporte papel, 32.000 títulos de revistas

electrónicas. Como material no librario hay que destacar los 204.000 registros sonoros (discos de vinilo, CD,…) y las 18.000 microfichas. A

través de su página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se pueden realizar las gestiones mencionadas http://www.uji.es/cd/

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el

ámbito académico tales como becas, t ítulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc.,

algunos de ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a todos

los títulos impartidos en la UJI. Este servicio también dispone de carta de servicios que se puede consultar

enhttp://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en su

página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de

las telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos

existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad, gestiona los

trabajos de impresión gratuita de los/las estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula

on-line. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc.

También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e impulsa la renovación tecnológica de la universidad

con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la

información del servicio se puede consultar en la página web http://www.si.uji.es/

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la

Universitat Jaume I t iene sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de actuación.

El SLT es también el encargado de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los/las estudiantes extranjeros.

En su página web se puede consultar dicha informaciónhttp://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje  de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en aprender

una lengua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria

(estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español para

extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas.Este servicio es de especial relevancia

en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y dispone de página web propia desde donde consultar dicha

información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/

Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la

universidad que colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los/las profesores/as. La USE dispone de dos áreas de

actuación principales: por una parte, el área de Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la información educativa,

la orientación psicopedagógica a los/las estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al

profesorado en estos casos, formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en

público, etc. Por otra parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas

metodologías docentes, gestiona los proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella

depende Infocampus, como punto único de información al/a la estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de

sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones enhttp://www.uji.es/CA/serveis/use/

Servicio de Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que

engloba la actividad física y deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el

material de que dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad de vida,

tener un elemento compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado

de salud adecuado y acceder a la vida social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas

claramente definidas: la zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que se

centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la que da

acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de

mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel, 2 de

squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al/a la

usuario/a.

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones

intrauniversitarias e interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos,

debates y asesoramiento con el fin de aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad

universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y a

deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus actividades académicas y deportivas. Puede

consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta de

servicios que puede consultarse enhttp://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

http://www.uji.es/cd/
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/
http://www.si.uji.es/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/
http://www.uji.es/CA/serveis/use/
http://www.uji.es/CA/serveis/se
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html


Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat Jaume I

para la difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural.

Actualmente este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería de octubre, de los

cursos de verano, etc. Se puede consultar información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/

O ficina de Prevención y Gestión Medioambiental: la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de la

universidad. Como servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la

seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigilancia de factores de

riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas

y vigilancia de su eficacia; la formación e información en materia de prevención y protección; la definición e implantación del plan de

emergencia.

La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial,

ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del trabajo y gestión mediambiental. Se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/prev/

De esta oficina dependen:

Centro Sanitario:Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario.Ofrece servicios dereconocimiento

médico, primeros auxilios, atención primaria de patologías comunes, etc. Proporciona información i orientación relacionadas con la

salud: SIDA, tabaco, etc.

Área de Orientación Psicológica: ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de recursos públicos, en

procesos de ansiedad y estrés frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en

público y la promoción de la salud.

Oficina verde: se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de modelo social y

crear hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la implantación de un

Sistema de Gestión Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de este compromiso se propone

desarrollar una política de gestión medioambiental en unos niveles de concreción homologables a los establecidos en las normas ISO

14000.

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las

nuevas tecnologías con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios

virtuales de la universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:

Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de

enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre

otros.

Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías

de la educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI,

como a cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías.

Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de

noticias Octeto. http://cent.uji.es/pub/

O ficina de Relaciones Internacionales (O RI): se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de

ámbito educativo, las titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria con fines de estudios y de formación.

Sus objetivos son la consolidación e impulso de proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el incremento de los

intercambios entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras universidades nacionales i/o extranjeras y la mejora de la calidad de

los programas de intercambio en términos de gestión y control de resultados.

O ficina de Inserción Profesional y Estancia en Prácticas (O IPEP): su objetivo es el fomento de la empleabilidad a través de  la

organización y gestión de diversos programas: prácticas en empresa, prácticas internacionales, programas de orientación profesional e

inserción laboral, organización de ferias y jornadas y seguimiento de los/las titulados/as de la UJI a través del Observatorio Ocupacional.

Se realiza un control de resultados y una mejora continua de la calidad de los programas. Se puede obtener información detallada del

servicio en http://www.uji.es/serveis/oipep

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.381 convenios de cooperación educativa en vigor con

entidades colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 711 empresas en la formación práctica de estudiantes durante

el curso 2010/11. Es la OIPEP el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a supervisores en empresa, estudiantes

y tutores en la universidad) donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo. Este proceso se

revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se puede consultar en la web del servicio toda la información

referente a las prácticas externas (normativa, evaluación, etc.)"

O ficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (O CIT). Se encarga de promover y gestionar las

actividades de investigación y de innovación tecnológica en dos direcciones:

Fomentar la colaboración Universidad-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos generados

por los investigadores de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se puede

consultar información detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria

como en la sociedad, el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya

http://www.uji.es/serveis/sasc/
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/
http://cent.uji.es/pub/
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/
http://www.uji.es/ocit/


conocidas de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un “puente” entre los

intereses y las capacidades académicas de la universidad con la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la

hora de establecer las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la innovación con el

valor educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a profesores/as, gestores/as, alumnos/as,

empresarios/as y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la sociedad y producción de

materiales científicos y divulgativos, entre otros.

La O ficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad t iene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y

cooperación entre la comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una

universidad más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de información y

sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web eshttp://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

La O ficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (O PAQ ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto

de los procesos como en los servicios que se prestan en la Universitat Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y

asesoramiento a los centros, departamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la mejora de los

usuarios y usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la

calidad según la norma ISO 9000, la realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la satisfacción del cliente

y seguimiento de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo EFQM, la difusión de las acciones de

calidad, el desarrollo e implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la comunidad

universitaria, etc. La información se puede consultar en su página webhttp://www.uji.es/serveis/opaq/

La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH) t iene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las

disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la UTH da

soporte a los proyectos piloto de armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y realiza acciones de

difusión entre la comunidad universitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede consultar su página web

en http://www.uji.es/CA/canals/eeu/

El Gabinete  de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) t iene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la

planificación universitaria, el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la

innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución alineado

con el diseño de herramientas y servicios que incorporen las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura universitaria e

integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la seguridad de la información, manteniendo un

catálogo de proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y al apoyo del modelo

educativo y su financiación.

Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación

de la Universitat Jaume I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz

de la comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio que facilita el acceso a

los/las estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se

puede consultar más información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/

El Servicio Central de Instrumentación Científica (SCIC) se integra la infraestructura científica avanzada en el campo de la

investigación experimental de la Universitat Jaume I, con el objeto de dar soporte a los grupos investigadores propios, así como a otras

instituciones públicas o empresas privadas del entorno socioeconómico en el que se enmarca la Universidad. Las instalaciones del SCIC

se encuentran en el Edificio de Investigación del Campus Riu Sec y su principal objetivo es poner a disposición de los diferentes

departamentos, institutos y servicios de la universidad, así como de otros centros públicos o privados, una infraestructura instrumental

avanzada en el campo de la investigación experimental. También trabaja por el desarrollo de la investigación metodológica propia en las

técnicas experimentales necesarias para mejorar y ampliar las prestaciones, de acuerdo con las directrices de la política científica de la

Universitat Jaume I y por proporcionar formación técnica especializada en sus ámbitos de competencia.

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa(FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover,

potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la

cooperación entre la universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas

formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar

su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en ofertas y demandas de

titulados/as y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO 9001:2000. Puede consultarse la

información referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad

universitaria como son el Sindicatura de Agravios y el Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más

información de ellos en http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/

Además de las aulas y laboratorios comunes de la Universidad, siempre ha sido una prioridad para el coordinador de este Máster la

dotación de equipamiento específico para el mismo. Así, y siempre con cargo al presupuesto del Máster, éste se ha dotado del material

exigido por el R.D.  337/2010, de 19 de marzo a los Servicios de Prevención ajenos para que todos alumnos realicen prácticas en las

mismas condiciones que se desarrollará su futuro trabajo profesional.

3. CO NVENIO S DE PRÁCTICAS EXTERNAS

A lo largo de la vida del máster (desde el curso 2007/2008 hasta la actualidad), encontramos que 72 entidades cooperadoras diferentes ofertaron

plazas de prácticas a estudiantado de este máster. A continuación se adjunta el listado de dichas entidades cooperadoras:

1. AINSAP

2. AJUNTAMENT DE BORRIANA

http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/
http://www.uji.es/serveis/opaq/
http://www.uji.es/CA/canals/eeu/
http://www.uji.es/serveis/scp/
http://www.fue.uji.es/
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/
http://www.uji.es/organs/coest/


3. AJUNTAMENT DE L'ALCORA

4. AJUNTAMENT DE VILA-REAL

5. AJUNTAMENT DE VILLANUEVA DE CASTELLÓ

6. AMBULANCIAS CSA, S.L

7. ARES PREVENCIÓN, S.L.

8. AUGIMAR OBRAS Y SERVICIOS, S.A.U.

9. AYUNTAMIENTO DE BENICASIM

10. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

11. AYUNTAMIENTO DE MORELLA

12. CE - DIRECCIÓ TERRITORIAL CASTELLÓ

13. CIOPU S.L.

14. COLORKER, S.A.

15. CONSECAS

16. DESOXIDADOS Y PINTURAS INDUSTRIALES, SA - DEPISA

17. DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON

18. ENV-SERKUAL, S.L

19. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY

20. ESTUDIO CERÁMICO, S.L.

21. ESTUDIS I PREVENCIÓ,S.L

22. EULEN FLEXIPLÁN, SA - ETT

23. EUROATOMIZADO, SA

24. FERRO SPAIN, S.A.

25. FORINTEC, S.L.

26. GENERAL MOTORS ESPAÑA, SLU

27. GESISTRA, SLU

28. GRUPO BIA INGENIERIA Y PREVENCION, S.L.

29. GRUPO MGO

30. HEAD TRAINING CONSULTORES, S.L.

31. HOTEL ALAMEDA VALENCIA, SL - THE WESTIN VALENCIA

32. IBERDROLA, S.A.

33. IFF BENICARLÓ, S.A.

34. IM2 SYSTEMS, SL

35. IMAN CORPORATION, SA

36. INFINITA RENOVABLES, SA

37. INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DEL MEDITERRÁNEO, S.L

38. INTERCOOP, QUALITAT I SERVEIS

39. IPROMA, S.L.

40. JARDINERIA Y RIEGOS AZAHAR, S.A.

41. KERABEN GRUPO, SA

42. LARATRANS

43. LOGIFRUIT, SL



44. MACER, S.L.

45. MANUEL OLIVARES ORTÍ, ARQUITECTO

46. MAPFRE FAMILIAR, SA

47. MAPFRE, SERVICIO DE PREVENCIÓN, SL

48. MAPFRE, SERVICIO DE PREVENCIÓN, SL - CASTELLÓN

49. MAPFRE, SERVICIO DE PREVENCIÓN, SL – VALENCIA

50. MAQUIVER, SL

51. NAVARTI CERAMICA, S.L.

52. NOMBRE COMERCIAL

53. O.A.L. HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN

54. OAM PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA

55. OBINESA SERVICIOS COMPARTIDOS, SLU

56. OFICINA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

57. PILKINGTON AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.A.

58. PORCELANOSA, SA

59. PREFABRICADOS PAVI, S.L

60. PRELABOR INTEGRAL S.L.

61. PREVENPYME, S.L.

62. PREVE-SYSTEM S.L.

63. QUIMICER, S.A.

64. RECORD

65. S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA

66. SERPREVEMED, S.L.

67. SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

68. TALLERES INTER, S.L.

69. TORRECID, S.A.

70. UBE CORPORATION EUROPE, S.A.

71. UNIMAT PREVENCION

72. VALENCIANA DE PREVENCIÓN, SL

Previsión

 

8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Se estima una tasa de graduación del 90%. Una tasa de abandono del 8% y una tasa de eficiencia del 85%

TASA DE GRADUACIÓ N 90%
Entendemos que la tasa del 90% podría ser adecuada teniendo en cuenta el histórico del Máster, en el que la mayoría del estudiantado ha superado

los créditos necesarios para la obtención del t ítulo.

 

TASA DE ABANDO NO  8% 
La justificación de esta tasa de abandono (media histórica) puede vincularse a la rigurosidad del programa que conlleva la obligatoriedad de realizar

una investigación o estancia en prácticas que se ha de reflejar en la elaboración de un Trabajo Fin de Máster, y el tener que defenderlo



públicamente frente a un tribunal de expertos en la materia. Así mismo, algunos alumnos abandonan el Máster al encontrar un trabajo

remunerado relacionado con su titulación de origen.

TASA DE EFICIENCIA 90%
Entendemos que es una tasa de eficiencia adecuada si tenemos en cuenta el histórico del Máster según el cual muy poco es el estudiantado que

repite alguna de las materias, matriculándose la casi totalidad de los alumnos en las tres especialidades del Máster.

Denominación Definición
Valor

Estimado

Tasa de
graduación

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el t iempo previsto en el plan de estudios (d) o en año

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.
90

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el

título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
8

Tasa de
eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el

número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

90

Progreso y resultados de aprendizaje  de los estudiantes

La comisión que valore el trabajo fin de máster realizará una valoración de las competencias propias del t ítulo mostradas por los estudiantes. Los

resultados permitirán realizar una valoración general del progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de cada titulo.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de Gestión del Máster. El Vicerrector con competencias en la

materia informará a la Comisión con competencias en asuntos de máster, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones del

plan de estudio que puedan derivar de dicho análisis. La Subcomisión del Consejo de Calidad, encargada de la revisión y seguimiento del Sistema de

Garantía Interna de la Calidad, informará sobre dichas propuestas al Consejo de Gobierno, que es el órgano que las debe aprobar si procede.

9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) diseñado en el marco de la convocatoria del

programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria) de

2007. Este sistema fue evaluado positivamente en mayo de 2009.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se encuentra

actualmente en fase de implantación y puede consultarse en la siguiente página web http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/.

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008,

renovado en mayo de 2010 y julio de 2012, obteniendo como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

10. Calendario

Justificación

El Máster viene funcionando desde hace 14 años: 8 como título propio de la Universitat Jaume I y 6 como Máster Oficial/Universitario.

Durante los primeros 8 cursos el Máster se impartía en un único curso académico. Desde que se implantó como Máster Oficial se imparte durante

dos cursos académicos (3 semestres), por lo que el Máster se encuentra implantado completamente.

Curso de implantación

2009/2010

Enseñanzas que se  extinguen por la implantación del siguiente  título propuesto

 

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/

