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Informació general de l'assignatura

Denominació SALUT I BENESTAR LABORAL

Codi 102925

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació DE LA FUENTE ROMERO, JUAN FRANCISCO

Departament/s PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 
Castellà 
Anglès
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

DE LA FUENTE ROMERO, JUAN
FRANCISCO

juanfran.delafuente@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

El tema de la salud y el bienestar laboral tiene diferentes dimensiones y un carácter muy interdisciplinar. Por eso,
desde esta asignatura lo abordaremos desde una perspectiva panorámica que facilite una visión global y ubique el
rol de la psicología en este ámbito.

Incidiremos en la relación ambivalente que el trabajo tiene sobre la salud y el bienestar de las personas: puede ser
un elemento patógeno (accidentes, estrés, burnout…), pero también puede ser el escenario donde sea posible el
desarrollo personal, la satisfacción o la identificación con un propósito.

Esta ambivalencia nos permite dibujar las posibles aportaciones de la psicología: por un lado, contribuir a
identificar, prevenir e intervenir sobre los riesgos psicosociales y, por otro lado, realizar contribuciones relevantes
para construir organizaciones saludables, productivas y orientadas a las personas.

Todo ello lo abordaremos desde una perspectiva aplicada, partiendo de casos prácticos, situaciones reales y
buenas prácticas que permitan definir las claves para una contribución relevante de la psicología a la salud y el
bienestar laboral.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Posicionar la salud laboral como elemento clave de desarrollo y sostenibilidad social.

Determinar los principios y fines de la salud y bienestar laboral.
Contextualizar la evolución y las expectativas en torno a la salud laboral.
Integrar los conceptos clave vinculados.

 

2. Caracterizar la salud y bienestar laboral desde la perspectiva de la sociedad, las organizaciones y las personas.

Realizar una aproximación a la salud laboral desde una perspectiva social.
Identificar las claves para la gestión de la salud laboral en el ámbito de las organizaciones.
Dar visibilidad a las oportunidades y limitaciones de la intervención centrada en las personas.

3. Analizar experiencias y definir las claves para diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones en este ámbito.

Analizar de forma critica experiencias y casos de éxito.
Extraer conclusiones y prospectivas.
Sintetizar oportunidades y aportaciones a la salud laboral desde la perspectiva de la Psicología.

Competències

Competencias básicas:

CB2 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
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CB3 Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB5 Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.

Competencias Generales:

CG1 Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y resolver problemas de una manera efectiva.

CG2 Desarrollar la capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y colaborar de manera eficiente con otros
profesionales.

CG3 Mostrar habilidades para las relaciones interpersonales.

CG5 Demostrar capacidad crítica para tomar decisiones pertinentes.

CG10 Respetar  los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres,  la promoción de los Derechos
Humanos y  los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

Competencias Específicas:

CE1 Identificar y analizar las características y las necesidades de las personas, grupos y organizaciones, así
como de los contextos relevantes para el servicio que se solicita.

CE2 Planificar la evaluación de los programas y/o intervenciones psicológicas, seleccionando los indicadores y
técnicas adecuados.

CE6 Responder y actuar de forma adecuada y profesional, teniendo en cuenta las actitudes y valores de la
profesión, así como su código ético y deontológico, en todos y cada uno de los procesos de intervención.

CE7 Proporcionar información a los usuarios y establecer una relación interpersonal adecuada, teniendo en cuenta
los diferentes contextos de relación profesional.

CE8 Elaborar informes técnicos, orales y escritos,  sobre los resultados del proceso de evaluación, de la
investigación o de los servicios demandados, respetando el compromiso ético que exige la difusión de
conocimiento psicológico.

CE12 Difundir  el conocimiento derivado de las revisiones teóricas y de los resultados de la investigación
psicológica.

Competencias Transversales:

CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.

CT2 Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente del inglés.

CT3 Adquirir  capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

CT4 Adquirir conocimientos básicos de emprendeduría y de los entornos profesionales.

CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Módulo 1. Introducción

1. Datos e ideas iniciales.
2. Propósito de la salud y bienestar laboral.
3. Conceptos clave.
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Módulo 2. Sociedad y salud laboral

1. La salud laboral en el marco del sistema de salud.
2. Estrategia y objetivos institucionales.
3. La salud laboral en un contexto de transformación.

Módulo 3. Organizaciones y salud laboral

1. Gestión de la salud laboral en las organizaciones. Aspectos generales.
2. Visión clásica de la salud laboral. Seguridad e higiene.
3. Ergonomía y psicosociología. Identificación y evaluación de riesgos. Propuestas de intervención.
4. Organizaciones saludables y entornos de bienestar.
5. Innovación, tendencias, retos y propuestas disruptivas en el ámbito de la salud laboral.

Módulo 4. Personas y salud laboral

1. Desarrollo de competencias emocionales y sociales.
2. Técnicas de afrontamiento.
3. Intervencion terciaria. Recursos.

Módulo 5. Conclusiones, integración y transferencia

Eixos metodològics de l'assignatura

A nivel metodológico, partimos de tres ideas básicas:

1. Comprender. Conceptualizar, analizar, contrastar, sintetizar y asimilar conceptos clave, reflexionando y
construyendo el conocimiento a partir de fuentes fiables y actualizadas. 

2. Transferir. Aplicar, interpretar y conectar el conocimiento, aplicándolo a retos, escenarios, casos,
problemas o experiencias, de forma innovadora y orientada a la transformación.

3. Crear. Proponer ideas creativa, a partir de la construcción colaborativa.

En la práctica, este enfoque significará el despliegue de metodologías como:

Análisis artículos investigaciones. Content Curation.
Aula invertida o "flipped classroom".
Aprendizaje basado en problemas o retos.
Proyectos.
Simulación de escenarios. 
Estudios de casos y análisis de buenas prácticas.
Reflexiones y debates.
Rol playing.
Infografías.
Experiencias con realidad virtual / aumentada y gamificación.
V+R+T: vivencia, reflexión, transferencia.
Portafolio.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Semana Desarrollo previsto

1 Presentación. Contexto (Datos e ideas iniciales. Propósito)

2 Contexto (Conceptos clave)

3 Sociedad y salud laboral (Sistema de salud. Perspectiva institucional)

5 Sociedad y salud laboral (Transformaciones. Luces y sombras)
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6 Organizaciones y salud laboral (Cultura, liderazgo y gestión)

7 Organizaciones y salud laboral (Seguridad e higiene)

8 Organizaciones y salud laboral (Ergonomía y psicosociología)

9 Organizaciones y salud laboral (Ergonomía y psicosociología)

10 Organizaciones y salud laboral (Organizaciones saludables)

11
Organizaciones y salud laboral (Innovación , tendencias y retos. Experiencia
global del trabajador)

12 Personas y salud laboral (Competencias emocionales y sociales)

13 Personas y salud laboral (Técnicas de afrontamiento)

14 Personas y salud laboral (Recursos)

15 Integración y síntesis

Sistema d'avaluació

Al dossier de cada àrea de coneixement o mòdul s'especificaran els terminis i formes de lliurament.

Dado el enfoque metodológico de la asignatura, es fundamental un seguimiento continuo de las sesiones, así
como de los materiales y actividades propuestas. Esto es así no únicamente por la valoración de la asistencia,
participación y actividades (25%), sino porque este trabajo continuo será la base sobre la que se construyen las
otras tres evidencias de evaluación. 

Evidencia evaluación Valoración

Asistencia, participación, entregas periódicas y portafolio de actividades 25 %

Evaluación conceptos 25 %

Evaluación caso práctico 25 %

Reto transversal 25 %

Las producciones de los alumnos tienen que ser originales. El plagio o copia en cualquier evidencia de evaluación
significará el suspenso en la materia. El profesorado podrá utilizar los recursos antiplagio que considere oportunas.

La cualificación final es la media de las cuatro evidencias, siempre y cuando se obtenga en cada una de ellas una
nota igual o superior a 4 sobre 10. Se considera superada la materia cuando el estudiante obtenga una
cualificación numérica final igual a superior a 5 sobre 10.

En el caso de alumnos en situación de evaluación alternativa, se realizarán ajustes únicamente en la primera
evidencia de evaluación, manteniendo las tres evidencias restantes.

 

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

LEGISLACIO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. BOE, 10 de noviembre de 1995.
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE, 31 de enero
de 1997.
Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad
y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE, 23 de abril de 1997.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los
trabajadores. BOE, 23 de abril de 1997.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE, 23 de abril de 1997.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo de 1995, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del
estatuto de los trabajadores. BOE, 29 de marzo de 1995.

TÈCNIQUES PREVENTIVES
Bestratén Belloví, M. (1996). Observaciones planeadas del trabajo. Notas Técnicas de Prevención, 386.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Bestratén Belloví, M., & Pareja Malagón, F. (1993). Sistema simplificado de evaluación de riesgos de
accidente. Notas Técnicas de Prevención, 330. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Chavarria Cosar, R. (1988). Evaluación de las condiciones de trabajo: Método de los perfiles de puestos.
Notas Técnicas de Prevención, 176. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Chavarria Cosar, R. (1989). Ergonomia: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas. Notas
Técnicas de Prevención, 242. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Nogareda Cuixart, S. (1996). Evaluación de las condiciones de trabajo: Método del análisis ergonómico del
puesto de trabajo. Notas Técnicas de Prevención, 387. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Villar Fernández, M.F., Begueira Latorre, P.A. (1989). Pantallas de visualización de datos (PVD): Fatiga
postural. Notas Técnicas de Prevención, 232. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

FACTORS PSICOSOCIALS
Blanch, A., & Aluja, A. (2012). Social support (family and supervisor), work-family conflict, and burnout:
Sex differences. Human Relations, 65(7), 811-833.
Blanch, A., & Aluja, A. (2013). A regression tree of the aptitudes, personality, and academic performance
relationship. Personality and Individual Differences, 54(6), 703-708.
Blanch, A., Aluja, A. & Biscarri, J. (2002). Síndrome de quemarse en el trabajo (Burnout) y estrategias de
afrontamiento: Un modelo de relaciones estructurales. Revista de Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones, 18, 57-74.
Blanch, A. Torrelles, B., Aluja, A., & Salinas, J.A. (2009). Age and lost working days as a result of an
occupational accident: A study in a shiftwork rotation system. Safety Science, 47, 1359-1363.
Martín Daza, F. (1993). El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral. Notas Técnicas de
Prevención, 318. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Nogareda Cuixart, S. (1994). Fisiología del estrés. Notas Técnicas de Prevención, 355. Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Peiró, J.M. (1992). Desencadenantes del estrés laboral. Madrid: Eudema, S.A.
Peiró, J.M. & Salvador, A. (1993). Control del estrés laboral. Madrid: Eudema, S.A.
Vega, S. (2003). Riesgo psicosocial: El modelo demanda-control-apoyo social (I). Notas Técnicas de
Prevención, 603. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Vega, S. (2003). Riesgo psicosocial: El modelo demanda-control-apoyo social (II). Notas Técnicas de
Prevención, 604. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

 

Recursos d'informació:

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST): https://www.insst.es
Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL): https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral
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