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Titulación: Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno

Asignatura: Aplicaciones de la Prevención a Sectores

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 1

Curso: 1 Código: 8724

Periodo docente: Segundo semestre

Materia: Aplicaciones de la Prevención a Sectores

Módulo: Sistemas Integrados y la Prevención por Sectores

Tipo de enseñanza: A distancia

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

25

Equipo Docente Correo Electrónico

Ana María Gayol González

Irene González Gómez

Eduardo Simal Carretero

Jose Luis Lucas Sanchez
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Yolanda Moldes Diz

Emilio Mariano Delgado Martos
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Julio Pérez Peláez julio.perez@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

1  hora 24   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la Normativa de Evaluación
de la UFV:

CONVOCATORIA ORDINARIA:
La calificación final de la asignatura será el resultado de ponderar numéricamente todas las actividades propuestas
de acuerdo al siguiente baremo:

PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS (55% de la nota final):
- 45% EVALUACIÓN. Examen tipo test que se deberá realizar tras el estudio de la asignatura y cuyo resultado
quedará reflejado como parte de la calificación del alumno

Página 3



 

 

- 10% ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. El alumno deberá entregar en la fecha indicada la resolución de la
actividad complementaria propuesta en el aula virtual dentro del límite de tiempo disponible. Posteriormente a la
fecha límite de entrega se expondrá en el aula virtual la actividad resuelta. No existe la posibilidad de ampliaciones
de fechas y demoras en las entregas.

ACTIVIDADES Y TRABAJOS (40% de la nota final):
- 15% CASO PRÁCTICO CON LÍMITE DE TIEMPO. El alumno deberá resolver en la fecha indicada un caso
práctico propuesto en el aula virtual dentro del límite de tiempo disponible. Posteriormente a la fecha límite de
entrega se expondrán en el aula virtual los casos resueltos. No existe la posibilidad de ampliaciones de fechas ni
de demoras en las entregas.
- 25% ACTIVIDAD DESCARGABLE El alumno deberá entregar en la fecha indicada la resolución de un caso
práctico descargable propuesto. Posteriormente a la fecha límite de entrega se expondrán en el aula virtual los
casos resueltos. No existe la posibilidad de ampliaciones de fechas ni de demoras en las entregas.

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES Y ACTITUD MANIFESTADA (5% de la nota final):
- 5% PARTICIPACIÓN EN LOS FOROS en el Aula Virtual.
Los alumnos que no superen la asignatura de acuerdo al sistema de evaluación continua descrito tendrán
obligación de realizar un examen final global para demostrar la asimilación de los contenidos de la asignatura.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria
extraordinaria que consistirá en un cuestionario tipo test (40%) y un examen oral (60%) por videoconferencia a
tiempo real que se convocará de acuerdo a la calendarización del título en el que deberán demostrar la adquisición
de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura.

SEGUNDA Y SIGUIENTES CONVOCATORIAS:
Para estos estudiantes el sistema de convocatoria ordinaria y extraordinaria se mantendrá siendo el mismo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Los alumnos están obligados a observar las reglas elementales y básicas sobre autenticidad y originalidad en toda
actividad formativa o prueba de evaluación. Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilegítimos en la
celebración de una prueba de evaluación, incurra en plagio, o se atribuya indebidamente la autoría de trabajos
académicos requeridos para la evaluación será sancionado conforme a lo establecido en la Normativa de
Evaluación y Normativa de convivencia de la Universidad.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria

https://o
sha.eur
opa.eu/
es/abou
t-eu-
osha/wh
at-we-
do/euro
pean-
risk-
observa
tory
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https://www.insst.es/cnsst

https://w
ww.insst
.es/el-
observa
torio

https://w
ww.ilo.o
rg/globa
l/lang--
es/index
.htm
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