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Objetivos académicos de la asignatura
1.
2.
3.
4.
5.

Analizar la legislación de referencia en materia de salud / bienestar laboral (SBL);
Conocer y utilizar fuentes de información sobre SBL;
Identificar y evaluar riesgos laborales genéricos;
Identificar y evaluar riesgos laborales específicos (ergonómicos / psicosociales);
Planificar el desarrollo de medidas preventivas;

Competencias
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.
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.
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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.

Contenidos fundamentales de la asignatura
Los contenidos se estructuran en 2 módulos diferenciados:
MODULO 1.
1. Contextualización global de la salud y bienestar laboral. Dimensionamiento y conceptos clave. Impacto de la
salud Y bienestar laboral. Marco legislativo. Factores de riesgo. Sociedad y bienestar.
2. Organizaciones y salud laboral. Gestión de la salud laboral en las organizaciones. Modalidades de gestión.
Técnicas preventivas. Integración. Tendencias y retos para las organizaciones.
3. Personas y salud laboral. Competencias de personas y equipos. Actitudes y valores en torno a la salud laboral.
Tendencias y retos para las personas.
MÓDULO 2.
1. Ergonomía. Antropometría. Biomecánica. Ergonomía ambiental. Ergonomía cognitiva. Necesidades especiales.
2. Factores psicosociales. Antecedentes. Diferencias individuales. Moderadores y mediadores. Consecuencias.
Modelos explicativos.
3. Ergonomía y psicosociología aplicada a la prevención del estrés laboral.

Ejes metodológicos de la asignatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Exposición de conceptos teóricos;
Lectura y síntesis de materiales;
Ejercicios prácticos;
Análisis de prácticas y experiencias;
Clase inversa;
Simulaciones;
Reflexiones, debates;

Plan de desarrollo de la asignatura
Semana. Actividades.
1.
2.
3.
4.
5.

Presentación de la asignatura e inicio del Módulo 1. Prueba de evaluación continua 1 (PEC 1 grupal).
Exposición de contenidos teóricos.
Ejercicios prácticos y resolución de problemas.
Corrección y revisión de ejercicios.
Exposición de contenidos teóricos.
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6. Ejercicios prácticos y resolución de problemas.
7. Prueba de evaluación continua 1 (PEC 1 individual).
8. Presentación e inicio del Módulo 2. Prueba de evaluación continua 2 (PEC 2 grupal).
9. Exposición de contenidos teóricos.
10. Ejercicios prácticos y resolución de problemas.
11. Corrección y revisión de ejercicios.
12. Exposición de contenidos teóricos.
13. Ejercicios prácticos y resolución de problemas.
14. Ejercicios prácticos y resolución de problemas.
15. Prueba de evaluación continua 2 (PEC 2 individual)..

Sistema de evaluación
La evaluación de la asignatura es continua y sumativa, con 2 pruebas de evaluación continua (PECs). Las dos
pruebas tienen el mismo peso específico (5 puntos) sobre la calificación global (Q). Se prevé que cada prueba
conste de dos ejercicios, uno individual y un grupal.

MODULO 1
MODULO 2

PEC 1 (5 puntos)

PEC2 (5 puntos)

1. Prueba grupal (2.5 puntos);
2. Prueba individual (2.5 puntos);

1. Prueba grupal (2.5 puntos);
2. Prueba individual (2.5 puntos);

La calificación final (Q) de la asignatura se Q = PEC1 + PEC2. Para superar la asignatura es necesario obtener Q>
05:00. Las características de las PECs se expondrán en el aula.
Evaluación alternativa: Ejercicio individual de la PEC1 y la PEC2 con una valoración de 5 puntos por cada prueba.
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Recursos de información:
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

