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Información general de la asignatura

Denominación SEGURIDAD Y SALUD

Código 101423

Semestre de
impartición

2n Q Avaluació Continuada

Carácter Obligatòria

Número de créditos
ECTS

9

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Departamento/s Enginyeria Agroforestal

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán 50% 
Castellano 50%

Horario de tutoría/lugar Carmen Iglesias: A concertar 
Lluis Puigdomenech 
Montse Pàmies Barberà

2013-14

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Carmen Iglesias 
Lluis Puigdomenech 
Montse Pàmies Barberà

Información complementaria de la asignatura

Esta asignatura requiere un hábito de estudio progresivo y continuado. La documentación necesaria, la agenda de
trabajo (con fechas de presentación de trabajos y realización de ejercicios) puede encontrarse en el campus virtual.
Se recomienda consultarlo una vez a la semana para tener preparados los materiales y las actividades de las
sesiones presenciales. También es recomendable hacerlo el dia antes de clase para comprobar si hay algún
anuncio. El cumplimiento de las fechas de entrega de trabajos y ejercicios planificados es inexcusable, a
excepción de causas extraodinarias debidamente justificadas.

Objetivos académicos de la asignatura

Ver competencias

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Objetivos

Sin Traducir - Executar funcions de nivell bàsic en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
Sin Traducir - Coordinar la seguretat i promoure la salut laboral tant durant la fase de projecte com
d’execució d’obra d’edificació.

 

Competencias específicas de la titulación

Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral, y coordinar la
seguridad en fase de proyecto o en fase de ejecución de obra.

Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales que se producen en las
distintas fases del proceso de edificación, así como de la legislación, reglamentación y normativas
específicas de la prevención y coordinación en materia de seguridad y salud laboral en la edificación.

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.

Capacidad de considerar el contexto socioeconómico así como los criterios de sostenibilidad en las
soluciones de ingeniería.

Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y/o bajo presión.

Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro de su área de estudio, para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Contenidos de la materia
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 Salud y trabajo. Riesgos laborales. Accidente y malaltia profesional. Prevención.

 Marco Normativo. Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Servicios de Prevención.

 Seguridad. Técnicas de Seguridad. Evaluación del Riesgo. Accidentes. Partes de accidentes.

Investigación de accidentes. Selección de causas primarias.

     Higiene industrial. Evaluación y control de los diferentes tipos de agentes causantes de riesgos. Agentes
químicos: toxicología, exposición y control de la exposición. Agentes físicos: ruido, vibraciones, ambiente
térmico, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Agentes biológicos: efectos, evaluación y control.

     Ergonomía. Condiciones ambientales en ergonomía. El lugar de trabajo. Carga física de faena.

Metodología ergonómica: evaluar, predir, investigar, desarrollar. Herramientas de investigación ergonómica.
Método de evaluación ergonómica.

        Psicosociología. Factores psicosociales en el trabajo: tiempo, tarea, estructura de la organización.

Comunicación y Liderazgo. Indicadores de problemas psicosociales .Métodos de evaluación psicosocial

 CTE-DB- SI. Seguridad en caso de incendio.

 CTE-DB- SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad.

 Investigación de accidentes. Objetivos. Recogida de datos. Etapas. La entrevista. y el árbol de causas.

 Coordinación de la Seguridad. Perfil profesional del coordinador, conocimientos i habilidades

Identificación de las tareas, funciones y responsabilidades de los diferentes responsables en el proceso
constructivo.

     Metodología de la Coordinación. Técnicas de seguridad y gestión. Control documental de la
coordinación. Procedimentos respecto de la Inspección de Trabajo en las obras.     Coordinación
de actividades preventivas en caso de coincidencia de empresas en un mismo lugar de trabajo.

 Estudio de Seguridad y Salud. Plan de Seguridad y Salud. Contenidos: Ámbito, designacionse, memoria, 
pliego de condiciones, planos.

 Soluciones técnicas delante los riesgos existentes en las obras: Medidas generales de la obra.

Maquinaria de obra. Medios auxiliares. Equipos de protección colectiva e individual.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía recomendada

Básicos

Estrategia española en materia de salud y seguridad en el trabajo 2007-2012. Plan de acción para el impulso
y ejecución de la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012.
Evaluación de riesgos laborales, España, 2006, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
MTAS.
European Agency for Safety and Health at Work. Publications
Observatorio europeo de riesgos
Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals.Generalitat de Catalunya. Departament de Treball
i Indústria

 

Aplicados a la construcción
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Coordinadores de seguridad y salud en el sector de la construcción. Minerva Espeso Expósito, José Avelino
Espeso Santiago, Beatriz Fernández Muñiz, Florentino Fernández Zapico, Alberto ParamioParamio. Ed. Lex
Nova.

La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció. Generalitat de Catalunya. Departament de
Treball
Las redes de seguridad en la construcción. José Sáiz Núñez i altres. Universidad de Alicante
Manual de composición de medidas preventivas para construir. Pedro Antonio Begueria Latorre. Col.legi d
´Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona
Manual práctico de seguridad en la construcción. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Prevención de Riesgos Laborales en la construcción. Ma. Montaña Benavides Agúndez. Editorial Lex Nova
Prevención de riesgos en las obras de construcción. Juan Ignacio Moltó. AENOR
Seguridad práctica en obras de construcción . Ramón Pérez Merlos. Ed: Etosa obras y servicios SA
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