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GUÍA DOCENTE 

A continuación se recoge la documentación, de forma estructurada, correspondiente a una asignatura 

impartida en los másteres oficiales de Bureau Veritas Centro Universitario. 

Descripción de la Asignatura 

Nombre del Master 
Master Oficial Universitario en la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia, 

el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa.  

Nombre de asignatura Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales 

Tipo de Formación Obligatoria x Prácticas externas Trabajo Fin Master 

Periodo de impartición Primer Semestre 

Número de créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se 

imparte 
Castellano 

Presentación 

La asignatura “Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales” pertenece al primer bloque del Master Oficial Universitario en 

la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia,  el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa.  

Durante el estudio de esta asignatura, el alumno conocerá los conceptos básicos y las técnicas utilizadas en la Prevención 

de Riesgos Laborales para identificar, evaluar, reducir y controlar los riesgos derivados de la actividad profesional. De esta 

forma, el alumno conocerá la capacidad de reducción de riesgos generales de seguridad, la presencia de los contaminantes 

químicos, físicos y biológicos en el ámbito laboral, los  fundamentos de la medicina del trabajo así como los conceptos 

básicos de ergonomía y psicosociología aplicada.

Competencias Generales 

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. Saber 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 el área de estudio.  

CB8. Ser capaz 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. Saber comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y 

no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo.  

CG1. Saber localizar y ordenar la legislación de obligado cumplimiento dictada por las administraciones competentes en 
cada materia.  

CG2. Ser capaz de evaluar los riesgos en situaciones concretas, aplicar la legislación adecuada, motivar por su 

cumplimiento y proponer acciones correctoras.   

Competencias Especificas 
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CE1. Conocer y aplicar técnicas de identificación evaluación y control de riesgos profesionales derivados de las condiciones 
de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo, detectando las necesidades preventivas 
necesarias para la empresa. 

CE2. Saber identificar la situación general de una empresa determinada, en materia de seguridad y salud de los 
trabajadores. 

CE3. Conocer la realización la planificación de la acción preventiva, coordinando equipos pluridisciplinares, con el objetivo 
de eliminar o de reducir los riesgos, y minimizar los accidentes y enfermedades profesionales. 

Temario de la Asignatura 

UC Unidad de Competencia 

1 Estudiar el Marco Básico de las Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2 Comprender las Técnicas y Metodologías de Evaluación y Reducción de Riesgos Laborales 

3 Controlar los Contaminantes Físicos, Químicos y Biológicos en el Ámbito Laboral 

4 Analizar los Fundamentos de la Higiene Industrial 

5 Identificar el Papel de la Medicina del Trabajo en la PRL 

6 Aplicar las Técnicas en Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo actividad formativa Contenido Tiempo de trabajo 

Estudio Teórico 

Los contenidos  de cada una de las 

Unidades de Competencia, todos ellos están 

desarrollados con textos, vídeos, gráficos, 

ilustraciones, animaciones, etc. para facilitar 

su comprensión al alumno. 

90 

Trabajos Individuales 

Trabajos individuales por Asignatura, son 

unos ejercicios que permiten al alumno, la 

adquisición de una serie de habilidades 

concretas relacionadas con la Unidad de 

Competencia. 

18 

Casos Prácticos 

Un caso práctico por asignatura, que se 

pretende la resolución de una situación real 

de Empresa, para lo que es necesario utilizar 

todos los conocimientos adquiridos en la 

Asignatura, y se realizará de forma conjunta 

con más alumnos que estén cursando el 

Master.  

15 

Tutorías individuales y 

grupales 

Los alumnos podrán solicitar una tutoría con 

el profesor para consultar todas las dudas 

que puedan surgir durante el estudio de la 

asignatura. Así mismo, el tutor estará 

disponible en sus horas de tutoría para la 

realización de tutorías grupales. 

12 

Foro de Debate de la 

Asignatura  

Cada Asignatura contará con un Foro de 

Debate, donde todos los alumnos 

interactuarán, para dar una respuesta a las 

cuestiones planteadas por el tutor.  

9 

Clases presenciales virtuales 

El alumno podrá asistir tanto asíncrona como 

síncronamente a clases presenciales 

virtuales a las que podrá acceder a través de 

la TV educativa. 

6 

Número total de horas de trabajo del alumno 150 
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Evaluación 

Descripción de prueba Ponderación 

Test de Evaluación por UC 15% 

Trabajos Individuales 15% 

Casos Prácticos 25% 

Debate 5% 

Examen de la asignatura 40% 

Recursos y Materiales Didácticos  

Bibliografía 

Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales - Menéndez Díez, Faustino; Fernández Zapito, Florentino; 

Llaneza Álvarez, Francisco; Vázquez González, Ignacio; Rodríguez Getino, José Ángel; Minerva Espeso, Expósito - 

Valladolid - LexNova - 2009 

Piqué Ardanuy, Tomás - NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo – 1998 

Pérez Guerrero, Adolfo - NTP 511: Señales visuales de seguridad: aplicación práctica - Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo - 1999 

Jefatura del Estado - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

Ministerio de la Presidencia - 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. - Madrid - 1997 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención Madrid - 1997 

Ministerio del Interior Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de 

los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia - 

Madrid - 2007 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. - Madrid - 1997 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. - Madrid – 1997 

Ministerio de la Presidencia - Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Ministerio de la Presidencia – Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Ministerio de la Presidencia - Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales – Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales – Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

Las enfermedades profesionales desde la perspectiva de la Seguridad Social -Faustino Cavas Martínez (Coord.) - 

Secretaría de Estado de Seguridad Social - 2007 

La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos laborales - Instituto Nacional de Salud e Higiene en 

el Trabajo. Notas Técnicas de Prevención. NTP. - Madrid - Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo - 2012 

Protección y Promoción de la Salud - Jacqueline Messite y Leon J. Warshaw - Madrid - Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, Subdirección General de Publicaciones - 2001 

El deber de autoprotección del empresario en situaciones de emergencia - Blasco Mayor, Antonio - Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo - 2001 
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GUÍA DOCENTE  

A continuación se recoge la documentación, de forma estructurada, correspondiente a una asignatura 
impartida en los másteres oficiales de Bureau Veritas Centro Universitario. 

Descripción de la Asignatura 

Nombre del Master 
Master Oficial Universitario en la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia, 

el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa 

Nombre de asignatura Gestión y Ámbito Jurídico de la Prevención 

Tipo de Formación Obligatoria X Prácticas externas Trabajo Fin Master 

Periodo de impartición Primer Semestre 

Número de créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se 

imparte 
Castellano 

Presentación 

El estudio de esta asignatura es indispensable para poder hacer un correcta implementación de los sistemas integrados de 

gestión de prevención de riesgos y salud laboral en un escenario empresarial cada vez más globalizado y en constante 

evolución. 

Competencias Generales 

Las competencias generales que han de adquirir los alumnos que cursen esta asignatura consistirán en la adquisición de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para organizar, implantar y gestionar sistemas integrados de gestión en 

materia de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y responsabilidad corporativa, siendo capaces de 

conocer y utilizar todas las herramientas necesarias con el fin de optimizar los resultados de una organización y mejorar su 

competitividad empresarial en la sociedad del conocimiento. 

Competencias Especificas 

Al finalizar la acción formativa los participantes habrán adquirido las competencias necesarias para: 

 Implantar sistemas Integrados de Gestión en materia de Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos

Laborales y Responsabilidad Corporativa tomando como base el marco normativo comunitario y nacional.

 Propiciar el cambio cultural en las organizaciones para que adopten modelos de gestión en materia de Calidad,

Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Corporativa integrando la prevención como

una política más de RC empresarial, conforme a los términos que establece la legislación nacional y ello a través de

una adecuada planificación de la misma.

 Conocer y Gestionar de forma adecuada el Departamento de Recursos Humanos en la medida en que son los

protagonistas de este cambio de conciencia, y en la medida en que tanto los directivos como los trabajadores

tienen las responsabilidades que se establecen en la legislación laboral.

 Desarrollar la capacidad de trabajo colaborativo y habilidades de comunicación para su adecuada inserción en las

organizaciones de vanguardia actuales que utilizan los equipos de trabajo como factor esencial de éxito.

Temario de la Asignatura 

UC Unidad de Competencia 

7 Marco Normativo Comunitario en PRL 

8 Marco Normativo Estatal en PRL 

9 Comprender la Gestión, la Organización y la Planificación de la PRL 
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10 Analizar las Responsabilidades Preventivas y los Organismos Representativos 

11 Conocer Otras Actuaciones en Materia de Prevención y Aplicación a Sectores Especiales 

12 Describir los Órganos Representativos en la PRL 

Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo actividad formativa Contenido Tiempo de trabajo 

Estudio Teórico 

Los contenidos  de cada una de las 

Unidades de Competencia, todos ellos están 

desarrollados con textos, vídeos, gráficos, 

ilustraciones, animaciones, etc. para facilitar 

su comprensión al alumno. 

90 

Trabajos Individuales 

Trabajos individuales por Asignatura, son 

unos ejercicios que permiten al alumno, la 

adquisición de una serie de habilidades 

concretas relacionadas con la Unidad de 

Competencia. 

18 

Casos Prácticos 

Un caso práctico por asignatura, que se 

pretende la resolución de una situación real 

de Empresa, para lo que es necesario utilizar 

todos los conocimientos adquiridos en la 

Asignatura, y se realizará de forma conjunta 

con más alumnos que estén cursando el 

Master.  

15 

Tutorías individuales y 

grupales 

Los alumnos podrán solicitar una tutoría con 

el profesor para consultar todas las dudas 

que puedan surgir durante el estudio de la 

asignatura. Así mismo, el tutor estará 

disponible en sus horas de tutoría para la 

realización de tutorías grupales. 

12 

Foro de Debate de la 

Asignatura  

Cada Asignatura contará con un Foro de 

Debate, donde todos los alumnos 

interactuarán, para dar una respuesta a las 

cuestiones planteadas por el tutor.  

9 

Clases presenciales virtuales 

El alumno podrá asistir tanto asíncrona como 

síncronamente a clases presenciales 

virtuales a las que podrá acceder a través de 

la TV educativa. 

6 

Número total de horas de trabajo del alumno 150 

Evaluación 

Descripción de prueba Ponderación 

Test de Evaluación por UC 15% 

Trabajos Individuales 15% 

Casos Prácticos 25% 

Debate 5% 

Examen de la asignatura 40% 

Bibliografía y Webgrafía 

Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo. Notas Técnicas de Prevención. NTP.- Madrid – Instituto Nacional de 

Salud e Higiene en el Trabajo. 

Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Webgrafía: Legislación comunitaria y nacional: noticias jurídicas. com; eurlex; boe.es 
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GUÍA DOCENTE 

A continuación se recoge la documentación, de forma estructurada, correspondiente a una asignatura 

impartida en los másteres oficiales de Bureau Veritas Centro Universitario. 

Descripción de la Asignatura 

Nombre del Master 
Master Oficial Universitario en la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia, 

el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa.  

Nombre de asignatura Especialidad Seguridad en el Trabajo. 

Tipo de Formación Obligatoria x Prácticas externas Trabajo Fin Master 

Periodo de impartición Primer Semestre 

Número de créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se 

imparte 
Castellano 

Presentación 

La asignatura “Especialidad Seguridad en el Trabajo” pertenece al primer bloque del Master Oficial Universitario en la

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia,  el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa.  

Durante el estudio de esta asignatura, el alumno aprenderá a evaluar la seguridad de los trabajadores en una empresa, 

sabrá qué medidas preventivas adoptar para reducir los riesgos, y minimizar los accidentes y enfermedades profesionales, y 

asimismo cómo analizar, evaluar y prevenir los riesgos en máquinas y herramientas equipos de trabajo, instalaciones, 

almacenamiento y transporte, electricidad e incendios. 

Competencias Generales 

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. Saber 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 el área de estudio.  

CB8. Ser capaz 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. Saber comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y 

no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo.  

CG1. Saber localizar y ordenar la legislación de obligado cumplimiento dictada por las administraciones competentes en 
cada materia.  

CG2. Ser capaz de evaluar los riesgos en situaciones concretas, aplicar la legislación adecuada, motivar por su 

cumplimiento y proponer acciones correctoras.   

Competencias Especificas 
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CE4. Saber analizar, evaluar y prevenir los riesgos en máquinas, equipos de trabajo, instalaciones, herramientas, lugares de 
trabajo, manipulación, almacenamiento y transporte, electricidad, incendios y en general, en cualquier entorno, aplicando las 
medidas legales de señalización y seguridad. 

CE7. Saber aplicar las técnicas de investigación de accidentes de trabajo y realizar análisis estadísticos con el objeto de 
tomar medidas preventivas y de eliminación y reducción de riesgos en los que supongan más daño a la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

CE8. Identificar qué medidas de protección individual y colectiva se deben adoptar a partir de una evaluación de riesgos, 
incluyendo los planes de emergencia y autoprotección. 

CE9. Conocer y ser capaz de interpretar la normativa legal existente en materia de inspección de seguridad por parte de las 
autoridades administrativas y organizar la documentación para facilitar la misma. 

Temario de la Asignatura 

UC Unidad de Competencia 

1 Estudiar las Medidas de Prevención en los Puestos y Lugares de Trabajo. 

2 Conocer y Aplicar las Disposiciones de Seguridad en Máquinas y Equipos de Trabajo. 

3 Aplicar la Prevención de los Riesgos Eléctricos. 

4 Comprender la Seguridad en Incendios y Espacios Confinados. 

5 Analizar la Seguridad en Diversas Actividades. 

6 Describir la Señalización de Seguridad y los Planes de Emergencia y Evacuación. 

Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo actividad formativa Contenido Tiempo de trabajo 

Estudio Teórico 

Los contenidos  de cada una de las Unidades de Competencia, 

todos ellos están desarrollados con textos, vídeos, gráficos, 

ilustraciones, animaciones, etc. para facilitar su comprensión al 

alumno. 

90 

Trabajos Individuales 

Trabajos individuales por Asignatura, son unos ejercicios que 

permiten al alumno, la adquisición de una serie de habilidades 

concretas relacionadas con la Unidad de Competencia. 

18 

Casos Prácticos 

Un caso práctico por asignatura, que se pretende la resolución de 

una situación real de Empresa, para lo que es necesario utilizar 

todos los conocimientos adquiridos en la Asignatura, y se realizará 

de forma conjunta con más alumnos que estén cursando el Master.  

15 

Tutorías individuales y 

grupales 

Los alumnos podrán solicitar una tutoría con el profesor para 

consultar todas las dudas que puedan surgir durante el estudio de 

la asignatura. Así mismo, el tutor estará disponible en sus horas de 

tutoría para la realización de tutorías grupales. 

12 

Foro de Debate de la 

Asignatura  

Cada Asignatura contará con un Foro de Debate, donde todos los 

alumnos interactuarán, para dar una respuesta a las cuestiones 

planteadas por el tutor.  

9 

Número total de horas de trabajo del alumno 150 

Evaluación 

Descripción de prueba Ponderación 

Test de Evaluación por UC 15% 

Trabajos Individuales 15% 

Casos Prácticos 25% 

Debate 5% 

Examen de la asignatura 40% 
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Recursos y Materiales Didácticos  

Bibliografía 

Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales - Menéndez Díez, Faustino; Fernández Zapito, Florentino; 

Llaneza Álvarez, Francisco; Vázquez González, Ignacio; Rodríguez Getino, José Ángel; Minerva Espeso, Expósito - 

Valladolid - LexNova - 2009 

Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos Relativos a la Utilización de Lugares de Trabajo - 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - 2006 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos 

Relativos a la Utilización de Equipos de Trabajo - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - 2011 

González Villegas, Pilar; Turmo Sierra, Emilio - NTP 223: Trabajos en recintos confinados - Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo - 1988 

Luna Mendaza, Pablo - NTP 462: Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales - Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo - 1997 

Piqué Ardanuy, Tomás - NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo - 1998 

Pérez Guerrero, Adolfo - NTP 511: Señales visuales de seguridad: aplicación práctica - Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo - 1999 

Mestre Rovira, Josep - NTP 71: Sistemas de protección contra contactos eléctricos indirectos - Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo - 1983 

Lara Laguna, Ángel; Cohen Gómez, Eva - NTP 940 Ropa y guantes de protección contra el frío - Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo - 2012 

Jefatura del Estado - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

Ministerio de la Presidencia - 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. - Madrid - 1997 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias - Madrid - 2011 

Ministerio de la Presidencia - Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción - Madrid - 1997 

Ministerio de la Presidencia - Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas - Madrid - 2008 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. BOE nº 27 31/01/2004 - Madrid - 2004 

Ministerio de Industria y Energía - Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios - Madrid - 1993 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales - Madrid - 2004 

Ministerio de Vivienda - Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Madrid - 2006 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención Madrid - 1997 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los servicios de prevención - Madrid - 1997 

Ministerio del Interior Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de 

los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia - 

Madrid - 2007 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. - Madrid - 1997 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. - Madrid - 1997 

Ministerio de la Presidencia - Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre las Disposiciones Mínimas para la Protección de 

la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico - Madrid - 2001 

Ministerio de Industria y Energía - Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

normas básicas de seguridad minera. - Madrid - 1985 
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GUÍA DOCENTE 

A continuación se recoge la documentación, de forma estructurada, correspondiente a una asignatura 

impartida en los másteres oficiales de Bureau Veritas Centro Universitario. 

Descripción de la Asignatura 

Nombre del Master 
Master Oficial Universitario en la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia, 

el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa 

Nombre de asignatura Seguridad y Gestión de la Salud según OHSAS 18001 

Tipo de Formación Obligatoria X Prácticas externas Trabajo Fin Master 

Periodo de impartición Primer Semestre 

Número de créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se 

imparte 
Castellano 

Presentación 

El estudio de esta asignatura es indispensable para poder hacer una correcta implementación de los sistemas integrados de 

gestión de prevención de riesgos y salud laboral en un escenario empresarial cada vez más globalizado y en constante 

evolución. 

Competencias Generales 

Las competencias generales que han de adquirir los alumnos que cursen esta asignatura consistirán en la adquisición de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para organizar, implantar y gestionar sistemas integrados de gestión en 

materia de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y responsabilidad corporativa, siendo capaces de 

conocer y utilizar todas las herramientas necesarias con el fin de optimizar los resultados de una organización y mejorar su 

competitividad empresarial en la sociedad del conocimiento. 

Competencias Especificas 

Al finalizar la acción formativa los participantes habrán adquirido las competencias necesarias para: 

 Implantar sistemas Integrados de Gestión en materia de Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos

Laborales y Responsabilidad Corporativa tomando como base las normas y estándares de reconocimiento

internacional.

 Propiciar el cambio cultural en las organizaciones para que adopten modelos de gestión basados en el ciclo de

mejora continua y fomentar las buenas prácticas de gestión alineadas con el desarrollo sostenible, la protección de

los trabajadores y la Responsabilidad Corporativa.

 Gestionar la información utilizando las fuentes y cauces adecuados, desarrollando una cultura tecnológica mediante

la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

 Desarrollar la capacidad de trabajo colaborativo y habilidades de comunicación para su adecuada inserción en las

organizaciones de vanguardia actuales que utilizan los equipos de trabajo como factor esencial de éxito.

Temario de la Asignatura 

UC Unidad de Competencia 

1 Conocer la Estructura Documental de los Sistemas de Gestión de la Prevención 

2 Establecer los Requisitos Generales y la Política SGSST 

3 Comprender la Planificación, Implementación y Operación del SGSST 
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4 Entender la Gestión Ambiental y Norma ISO 14001 

5 Analizar la Planificación, Implantación y Revisión del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

6 Estudiar el Proceso de Seguimiento y Revisión del Sistema de Gestión Ambiental 

Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo actividad formativa Contenido Tiempo de trabajo 

Estudio Teórico 

Los contenidos  de cada una de las Unidades de Competencia, todos 

ellos están desarrollados con textos, vídeos, gráficos, ilustraciones, 

animaciones, etc. para facilitar su comprensión al alumno. 

90 

Trabajos Individuales 

Trabajos individuales por Asignatura, son unos ejercicios que 

permiten al alumno, la adquisición de una serie de habilidades 

concretas relacionadas con la Unidad de Competencia. 

18 

Casos Prácticos 

Un caso práctico por asignatura, que se pretende la resolución de 

una situación real de Empresa, para lo que es necesario utilizar todos 

los conocimientos adquiridos en la Asignatura, y se realizará de forma 

conjunta con más alumnos que estén cursando el Master.  

15 

Tutorías individuales y 

grupales 

Los alumnos podrán solicitar una tutoría con el profesor para 

consultar todas las dudas que puedan surgir durante el estudio de la 

asignatura. Así mismo, el tutor estará disponible en sus horas de 

tutoría para la realización de tutorías grupales. 

12 

Foro de Debate de la 

Asignatura  

Cada Asignatura contará con un Foro de Debate, donde todos los 

alumnos interactuarán, para dar una respuesta a las cuestiones 

planteadas por el tutor.  

9 

Clases presenciales virtuales 

El alumno podrá asistir tanto asíncrona como síncronamente a clases 

presenciales virtuales a las que podrá acceder a través de la TV 

educativa. 

6 

Número total de horas de trabajo del alumno 150 

Descripción de prueba Ponderación 

Test de Evaluación por UC 15% 

Casos Prácticos 25% 

Debate 5% 

Trabajos Individuales 15% 

Examen de la asignatura 40% 

Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía y Webgrafía 

Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo. Notas Técnicas de Prevención. NTP.- Madrid – Instituto Nacional de 

Salud e Higiene en el Trabajo 

OHSAS 18001:2007. Interpretación, aplicación y equivalencias legales, Enríquez Palomino, A. y Sánchez Rivero, J.M, 

Editorial FC, 2008. 

Cómo implantar un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2004, Granero Castro, J. y Ferrando Sánchez, 

M; FC Editorial, 2007. 

Webgrafía:  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

Legislación comunitaria y nacional: noticias jurídicas. com; eurlex; boe.es;  

Crea.es 

AENOR, ENAC, ISO, AIF, CEN 
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GUÍA DOCENTE  

A continuación se recoge la documentación, de forma estructurada, correspondiente a una asignatura 

impartida en los másteres oficiales de Bureau Veritas Centro Universitario. 

Descripción de la Asignatura 

Nombre del Master 
Master Oficial Universitario en la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia, 

el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa 

Nombre de asignatura RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

Tipo de Formación Obligatoria x Prácticas externas Trabajo Fin Master 

Periodo de impartición Segundo Semestre 

Número de créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se 

imparte 
Castellano 

Presentación 

Durante esta Asignatura, los alumnos podrán analizar con detalle los modelos de Responsabilidad Social 

Corporativa, que representa un modelo de organización empresarial basado en hacer bien las cosas, y que 

refuerza el valor del producto o servicio ofrecido por la empresa, que permiten una gestión eficaz en las mismas 

al valorar correctamente las repercusiones de sus operaciones en el ámbito social y medioambiental. 

Competencias Generales 

CB7.Saber 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 el área de estudio.

CB8. Ser capaz 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 Saber comunicar conclusiones, conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CG1. Entender cuál es el nuevo paradigma que integra y sustenta de manera global la responsabilidad 

corporativa y la sostenibilidad, y como afecta a las relaciones entre las empresas, la administración y los 

stakeholders. 

CG33. Conocer los principales organismos y resoluciones que impulsan la responsabilidad corporativa, el Pacto 

Mundial, la Carta de la Tierra, el Global Reporting Iniciative- GRI  o el Libro Verde de la Comisión Europea sobre 

Responsabilidad Social Empresarial 

CG4. Manejar y saber aplicar la legislación, y normas de cumplimiento voluntario auditadas en la responsabilidad 

corporativa como los derechos humanos, las relaciones laborales, la contribución fiscal,  o las medioambientales 

entre otras 

CG9 Integrar la Responsabilidad Corporativa en la planificación estratégica empresarial y en la estructura 

organizativa de la empresa. 

Competencias Especificas 

CE2. Identificar los diferentes hitos históricos y organismos internacionales relacionados con la responsabilidad 

corporativa y la sostenibilidad empresarial. 

CE5. Identificar los diferentes métodos de Gobierno Corporativo y Buen Gobierno,  la regulación del  modelo 
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español, anglosajón y continental y la convergencia entre ellos 

CE9. Saber desarrollar la estrategia y establecer los canales de comunicación corporativa hacia los distintos 

grupos de interés teniendo en cuenta los diferentes modelos; información financiera, balance social, memorias 

de sostenibilidad,  entre otros. 

Temario de la Asignatura 

UC Unidad de Competencia 

1 
IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS GENERALES. BASES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA 

2 CONOCER LOS PRINCIPALES ORGANISMOS PRESCRIPTORES DE LA RSC 

3 
COMPRENDER LOS PRINCIPALES ESTANDARES Y NORMATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA 

4 
EMPLEAR LA INTEGRACIÓN ESTRATEGICA Y TÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

EN LAS EMPRESAS 

5 COMPRENDER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA RSC 

6 COMPRENDER LA IMPORTANCIA DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo actividad formativa Contenido Tiempo de trabajo 

Estudio Teórico 

Los contenidos  de cada una de las Unidades de Competencia, 

todos ellos están desarrollados con textos, vídeos, gráficos, 

ilustraciones, animaciones, etc. para facilitar su comprensión al 

alumno. 

90 

Trabajos Individuales 

Trabajos individuales por Asignatura, son unos ejercicios que 

permiten al alumno, la adquisición de una serie de habilidades 

concretas relacionadas con la Unidad de Competencia. 

18 

Casos Prácticos 

Un caso práctico por asignatura, que se pretende la resolución de 

una situación real de Empresa, para lo que es necesario utilizar 

todos los conocimientos adquiridos en la Asignatura, y se realizará 

de forma conjunta con más alumnos que estén cursando el Master. 

15 

Tutorías individuales y 

grupales 

Los alumnos podrán solicitar una tutoría con el profesor para 

consultar todas las dudas que puedan surgir durante el estudio de 

la asignatura. Así mismo, el tutor estará disponible en sus horas de 

tutoría para la realización de tutorías grupales. 

12 

Foro de Debate de la 

Asignatura  

Cada Asignatura contará con un Foro de Debate, donde todos los 

alumnos interactuarán, para dar una respuesta a las cuestiones 

planteadas por el tutor.  

9 

Clases presenciales virtuales 

El alumno podrá asistir tanto asíncrona como síncronamente a 

clases presenciales virtuales a las que podrá acceder a través de 

la TV educativa. 

6 

Número total de horas de trabajo del alumno 150 

Descripción de prueba Ponderación 

Test de Evaluación por UC 15% 

Trabajos Individuales 15% 

Casos Prácticos 25% 

Debate 5% 

Examen de la asignatura 40% 

Recursos y Materiales Didácticos  
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Bibliografía 

1. NORMA ISO 26000. GUIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (AENOR)

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL 8000. SA 8000 (Social Accountability International)

3. AA1000SES NORMA SOBRE EL INVOLUCRAMIENTO DE LAS PARTES INTERESADAS (AccountAbility)

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: TEORÍA Y PRÁCTICA (F. Navarro. Esic Editorial)
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GUÍA DOCENTE 

A continuación se recoge la documentación, de forma estructurada, correspondiente a una asignatura 

impartida en los másteres oficiales de Bureau Veritas Centro Universitario. 

Descripción de la Asignatura 

Nombre del Master 
Master Oficial Universitario en la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia, 

el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa.  

Nombre de asignatura Sistemas Integrados de Gestión 

Tipo de Formación Obligatoria x Prácticas externas Trabajo Fin Master 

Periodo de impartición Segundo Semestre 

Número de créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se 

imparte 
Castellano 

Presentación 

Durante esta asignatura el alumno conocerá las Metodologías y normativas existentes para la integración de Sistemas de 

Gestión. Así mismo, se estudiarán las Auditorías como elemento de los Sistemas de Gestión, el Perfil del Auditor. las Etapas 

en el proceso de Auditoría: Planificación, Ejecución y Cierre,  los Informes de Auditoría y los Procesos de Certificación de los 

Sistemas de Gestión. 

Competencias Básicas y Generales 

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. Saber 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 el área de estudio. 

CB8. Ser capaz 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. Saber comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y 

no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 

medida autodirigido o autónomo. 

CG3. Implantar y auditar Sistemas Integrados de Gestión en materia de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos 

laborales y responsabilidad corporativa, tomando como base las normas y estándares de reconocimiento internacional, 

atendiendo a las características de la organización en cuenta a sector y ámbito de actuación, entorno social y legal, y su 

cultura empresarial. 

CG4. Propiciar el cambio cultural en las organizaciones para que adopten modelos de gestión basados en el ciclo de mejora 

continua y fomentar las buenas prácticas de gestión alineadas con el desarrollo sostenible, la protección de los trabajadores 

y la responsabilidad corporativa. 

CG5. Gestionar de manera ordenada y controlada la información, legislación, normas, procedimientos, instrucciones e 

informes, utilizando las fuentes y cauces adecuados, desarrollando una cultura tecnológica mediante la utilización de 

aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). 

Competencias Especificas 

CE16. Conocer cómo se realiza la implantación de un sistema de gestión, las políticas, los procedimientos y las auditorías 
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internas y de certificación, de acuerdo con la norma ISO 9001 de Gestión de la Calidad y su auditoria. 

CE17. Conocer cómo se realiza la implantación de un sistema de gestión, las políticas, los procedimientos y las auditorías 

internas y de certificación, de acuerdo con la norma ISO 14001 de Gestión Ambiental.  

CE18. Sintetizar y comparar los puntos y requisitos comunes de los sistemas de gestión basados en las normas ISO y 

OHSAS: políticas, documentación de procedimientos e instrucciones y auditorias que permita diseñar e implantar un Sistema 

de Gestión Integrada de la Seguridad, la Calidad, la Gestión Ambiental y la Responsabilidad Corporativa  

Temario de la Asignatura 

UC Unidad de Competencia 

31 Conocer la Normalización Internacional y la Seguridad Industrial 

32 Comprender los Principales Aspectos que Reúnen las Auditorías de un SIG 

33 Planificar y Llevar a Cabo el Proceso de Auditoría a un SIG 

34 Elaborar el Informe de Auditoría de un SIG 

35 Analizar el Perfil del Auditor de SIG 

36 Realizar la Integración de los Sistemas de Gestión 

Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo actividad 

formativa 
Contenido Tiempo de trabajo 

Estudio Teórico Los contenidos  de cada una de las Unidades de Competencia, todos ellos 

están desarrollados con textos, vídeos, gráficos, ilustraciones, animaciones, 

etc. para facilitar su comprensión al alumno. 

90 

Trabajos Individuales Trabajos individuales por Asignatura, son unos ejercicios que permiten al 

alumno, la adquisición de una serie de habilidades concretas relacionadas 

con la Unidad de Competencia. 

18 

Casos Prácticos Un caso práctico por asignatura, que se pretende la resolución de una 

situación real de Empresa, para lo que es necesario utilizar todos los 

conocimientos adquiridos en la Asignatura, y se realizará de forma conjunta 

con más alumnos que estén cursando el Master.  

15 

Tutorías individuales 

y grupales 

Los alumnos podrán solicitar una tutoría con el profesor para consultar todas 

las dudas que puedan surgir durante el estudio de la asignatura. Así mismo, 

el tutor estará disponible en sus horas de tutoría para la realización de 

tutorías grupales. 

12 

Foro de Debate de la 

Asignatura  

Cada Asignatura contará con un Foro de Debate, donde todos los alumnos 

interactuarán, para dar una respuesta a las cuestiones planteadas por el 

tutor.  

9 

Clases presenciales 

virtuales 

El alumno podrá asistir tanto asíncrona como síncronamente a clases 

presenciales virtuales a las que podrá acceder a través de la TV educativa. 

6 

Número total de horas de trabajo del alumno 150 

Evaluación 

Descripción de prueba Ponderación 

Test de Evaluación por UC 15% 

Trabajos Individuales 15% 

Casos Prácticos 25% 

Debate 5% 

Examen de la asignatura 40% 

Recursos y Materiales Didácticos  

Bibliografía 
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 PDCA: un modelo para realizar auditorías internas , Paul C. Palmes, Editorial: AENOR, 2010, Madrid, ISBN: 978-84-

8143-697

 MODELOS DE IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, EL MEDIO

AMBIENTE Y LA SEGURIDAD, Ferguson Amores, M.e., García Rodríguez, M., Bornay Barrachina, M.M.;

Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Vol. 8, N° 1,2002, pp 97-118, ISSN: 1135-2523

 Guía rápida de correspondencia para la integración de sistemas de gestión. Sonia Cienfuegos Gayo,  AENOR, 2013,

ISBN: 978-84-8143-834-5
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GUÍA DOCENTE 

A continuación se recoge la documentación, de forma estructurada, correspondiente a una asignatura 

impartida en los másteres oficiales de Bureau Veritas Centro Universitario. 

Descripción de la Asignatura 

Nombre del Master 
Master Oficial Universitario en la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia,  el 

Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa.  

Nombre de asignatura Excelencia en la Gestión: EFQM 

Tipo de Formación Obligatoria x Prácticas externas Trabajo Fin Master 

Periodo de impartición Segundo Semestre 

Número de créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se imparte Castellano 

Presentación 

Durante esta asignatura el alumno identificará los Conceptos Fundamentales de la Excelencia y conocerá los Criterios Clave 

que conforman el Modelo EFQM de Excelencia en la Gestión. Así mismo, el alumno será capaz de  aplicar el Esquema Lógico 

REDER y las escalas de valoración para evaluar y puntuar, sabrá realizar una evaluación externa de una organización a partir 

de la Memoria, y conocerá las técnicas de redacción del informe final y proponer áreas de mejora. 

Competencias Básicas y Generales 

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 - Saber 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 el área de estudio. 

CB8 - Ser capaz 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 - Saber comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG6. Desarrollar la capacidad de trabajo colaborativo y habilidades de comunicación para una adecuada implantación en las 

organizaciones la cultura de excelencia como factor esencial de éxito. 

Competencias Especificas 

CE19. Comprender como impactan en una organización los Conceptos Fundamentales de la Excelencia en añadir valor para 

los clientes y el mantenimiento de los resultados sobresalientes. 

CE20. Saber aplicar el Esquema Lógico REDER y las escalas de valoración para evaluar y puntuar los Criterios Clave que 

conforman el Modelo EFQM de Excelencia en la Gestión. 

CE21. Saber realizar la evaluación externa de una organización a partir de la Memoria, redactar el informe final y proponer 

áreas de mejora. 

Temario de la Asignatura 
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UC Unidad de Competencia 

37 Conocer los Principios de Excelencia 

38 Conocer el Modelo EFQM de Excelencia 

39 Conocer la Metodología y Lógica de la Evaluación EFQM 

40 Diseñar un Plan de Mejora 

41 Llevar a Cabo el Proceso de Evaluación para la Obtención del Sello 

42 Conocer los Modelos de Excelencia: Deming, Malcolm Baldrige e Iberoamericano 

Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo actividad formativa Contenido Tiempo de trabajo 

Estudio Teórico Los contenidos  de cada una de las Unidades de Competencia, todos ellos 

están desarrollados con textos, vídeos, gráficos, ilustraciones, animaciones, 

etc. para facilitar su comprensión al alumno. 

90 

Trabajos Individuales Trabajos individuales por Asignatura, son unos ejercicios que permiten al 

alumno, la adquisición de una serie de habilidades concretas relacionadas 

con la Unidad de Competencia. 

18 

Casos Prácticos Un caso práctico por asignatura, que se pretende la resolución de una 

situación real de Empresa, para lo que es necesario utilizar todos los 

conocimientos adquiridos en la Asignatura, y se realizará de forma conjunta 

con más alumnos que estén cursando el Master.  

15 

Tutorías individuales y 

grupales 

Los alumnos podrán solicitar una tutoría con el profesor para consultar todas 

las dudas que puedan surgir durante el estudio de la asignatura. Así mismo, el 

tutor estará disponible en sus horas de tutoría para la realización de tutorías 

grupales. 

12 

Foro de Debate de la 

Asignatura  

Cada Asignatura contará con un Foro de Debate, donde todos los alumnos 

interactuarán, para dar una respuesta a las cuestiones planteadas por el tutor.  

9 

Clases presenciales 

virtuales 

El alumno podrá asistir tanto asíncrona como síncronamente a clases 

presenciales virtuales a las que podrá acceder a través de la TV educativa. 

6 

Número total de horas de trabajo del alumno 150 

Evaluación 

Descripción de prueba Ponderación 

Test de Evaluación por UC 15% 

Casos Prácticos 25% 

Trabajos Individuales 15% 

Debate 5% 

Examen de la asignatura 40% 

Recursos y Materiales Didácticos  

Bibliografía 

 Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001; 2004, www.iaf.nu; www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

 Guía para la medición directa de la satisfacción de los clientes, IAT (INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA), 2007,

Lorenzo González Bolea, Miguel Ángel Carmona Calvo, Miguel Ángel Rivas Zapata, Diseño y maquetación. GRUPO DE

COMUNICACIÓN DEL SUR S.L., DEPÓSITO LEGAL: SE-5143-2008

 Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad: FUNDIBEQ.

http://www.fundibeq.org/opencms/opencms/PWF/pattern/index/, Consultado el 24 de julio de 2014.

 Malcolm Baldrige National Quality Program;  http://www.nist.gov/baldrige/; Consultado el 24 de Julio de 2014

 National Institute of Standards and Technology; http://www.nist.gov/; Consultado el 24 de Julio de 2014

http://www.fundibeq.org/opencms/opencms/PWF/pattern/index/
http://www.nist.gov/baldrige/
http://www.nist.gov/
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GUÍA DOCENTE  

A continuación se recoge la documentación, de forma estructurada, correspondiente a una asignatura 

impartida en los másteres oficiales de Bureau Veritas Centro Universitario. 

Descripción de la Asignatura 

Nombre del Master 
Master Oficial Universitario en la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia, 

el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa.  

Nombre de asignatura Prácticas Externas 

Tipo de Formación Obligatoria Prácticas externas x Trabajo Fin Master 

Periodo de impartición Segundo Semestre 

Número de créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se 

imparte 
Castellano 

Presentación 

El estudiante debe realizar prácticas en una empresa según formato on-line o presencial. Será supervisado 

por un tutor académico y un tutor empresarial. En el curso de estas llevará a cabo una tarea asignada por el 

tutor académico en connivencia con el tutor empresarial. Al finalizar las prácticas, el alumno ha de elaborar 

una Memoria en la que dará cuenta del trabajo realizado.  

Competencias Básicas y Generales 

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 Saber 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 el área de 

estudio.  

CB8 Ser capaz 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 Saber comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.  

CB10 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser 

en gran medida autodirigido o autónomo.  

CG1 Saber localizar y ordenar la legislación de obligado cumplimiento dictada por las administraciones 

competentes en cada materia.  

CG2 Ser capaz de evaluar los riesgos en situaciones concretas, aplicar la legislación adecuada, motivar por 

su cumplimiento y proponer acciones correctoras  

CG3 Implantar y auditar Sistemas Integrados de Gestión en materia de calidad, medio ambiente, prevención 

de riesgos laborales y responsabilidad corporativa, tomando como base las normas y estándares de 

reconocimiento internacional, atendiendo a las características de la organización en cuenta a sector y ámbito 

de actuación, entorno social y legal, y su cultura empresarial.  

CG4 Propiciar el cambio cultural en las organizaciones para que adopten modelos de gestión basados en el 

ciclo de mejora continua y fomentar las buenas prácticas de gestión alineadas con el desarrollo sostenible, la 

protección de los trabajadores y la responsabilidad corporativa.  

CG5 Gestionar de manera ordenada y controlada la información, legislación, normas, procedimientos, 

instrucciones e informes, utilizando las fuentes y cauces adecuados, desarrollando una cultura tecnológica 
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mediante la utilización de aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).  

CG6 Desarrollar la capacidad de trabajo colaborativo y habilidades de comunicación para una adecuada 

implantación en las organizaciones la cultura de excelencia como factor esencial de éxito. 

Competencias Especificas 

  CE2 Saber identificar la situación general de una empresa determinada, en materia de seguridad y salud de los 

trabajadores.  

CE 6 Discriminar la legislación de PRL de aplicación a los servicios de prevención y vigilancia de la salud 

propios o ajenos, saber que funciones deben de desempeñar y su composición en función de tamaño de la 

empresa y del sector de actividad.  

CE7 Saber aplicar las técnicas de investigación de accidentes de trabajo y realizar análisis estadísticos con el 

objeto de tomar medidas preventivas y de eliminación y reducción de riesgos en los que supongan más daño 

a la seguridad y salud de los trabajadores.  

CE8 Identificar qué medidas de protección individual y colectiva se deben adoptar a partir de una evaluación 

de riesgos, incluyendo los planes de emergencia y autoprotección.  

CE9 Conocer y ser capaz de interpretar la normativa legal existente en materia de inspección de seguridad 

por parte de las autoridades administrativas y organizar la documentación para facilitar la misma  

Temario de la Asignatura 

UC Unidad de Conocimiento 

No aplica 

Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo actividad 

formativa 
Contenido Tiempo de trabajo 

Prácticas Externas Realización de Prácticas externas curriculares 127 

Memoria de las 

Prácticas Externas 

Elaboración de un informe sobre las prácticas realizadas que ha de 

cumplir unos requisitos previamente establecidos 

15 

Tutorías Individuales 

y grupales 

Tutorías y seguimiento mediante atención personalizada virtual 8 

Evaluación 

Descripción de prueba Ponderación 

Evaluación del desarrollo de las Prácticas realizadas a través de la supervisión del tutor. Se 

realizará mediante un protocolo de evaluación predefinido.  

75% 

Evaluación de la Memoria Descriptiva de las Prácticas elaborada por el alumno. 25% 

Recursos y Materiales Didácticos  

Bibliografía 

No aplica 
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GUÍA DOCENTE 

A continuación se recoge la documentación, de forma estructurada, correspondiente a una asignatura 

impartida en los másteres oficiales de Bureau Veritas Centro Universitario. 

Descripción de la Asignatura 

Nombre del Master 
Master Oficial Universitario en la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia, 

el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa.  

Nombre de asignatura Trabajo Fin de Máster. 

Tipo de Formación Obligatoria Prácticas externas Trabajo Fin Master x 

Periodo de impartición Segundo Semestre 

Número de créditos 12 ECTS 

Idioma en el que se 

imparte 
Castellano 

Presentación 

El estudiante debe elaborar individualmente y defender públicamente un Trabajo Fin de Máster, bajo el 

asesoramiento y la orientación del Tutor, que versará sobre la especialidad preventiva Seguridad en el Trabajo 

y la implantación de sistemas de gestión de la calidad, el medio ambiente, la responsabilidad social y la salud 

y seguridad laboral.  

Competencias Básicas y Generales 

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 - Saber 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 el área de estudio.  
CB8 - Ser capaz 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 - Saber comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.  
CB10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  
CG1. Saber localizar y ordenar la legislación de obligado cumplimiento dictada por las 
administraciones competentes en cada materia.  
CG2. Ser capaz de evaluar los riesgos en situaciones concretas, aplicar la legislación adecuada, 
motivar por su cumplimiento y proponer acciones correctoras  
CG3. Implantar y auditar Sistemas Integrados de Gestión en materia de calidad, medio ambiente, 
prevención de riesgos laborales y responsabilidad corporativa, tomando como base las normas y 
estándares de reconocimiento internacional, atendiendo a las características de la organización en 
cuenta a sector y ámbito de actuación, entorno social y legal, y su cultura empresarial.  
CG4. Propiciar el cambio cultural en las organizaciones para que adopten modelos de gestión 
basados en el ciclo de mejora continua y fomentar las buenas prácticas de gestión alineadas con el 
desarrollo sostenible, la protección de los trabajadores y la responsabilidad corporativa.  
CG5. Gestionar de manera ordenada y controlada la información, legislación, normas, 
procedimientos, instrucciones e informes, utilizando las fuentes y cauces adecuados, desarrollando 
una cultura tecnológica mediante la utilización de aplicaciones de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICs).  
CG6. Desarrollar la capacidad de trabajo colaborativo y habilidades de comunicación para una 
adecuada implantación en las organizaciones la cultura de excelencia como factor esencial de 
éxito. 
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Competencias Especificas 

CE1. Conocer y aplicar técnicas de identificación evaluación y control de riesgos profesionales 

Temario de la Asignatura 

UC Unidad de Competencia 

No aplica 

Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo actividad 

formativa 
Contenido Tiempo de trabajo 

Elaboración de 

Trabajo Fin de Máster 

Búsqueda de información, profundización, análisis y desarrollo de 

un proyecto acerca de un tema propuesto relacionado con el 

Máster, bajo la supervisión de un Tutor.  

245 

Defensa de Trabajo 

Fin de Máster  

Preparación de la presentación multimedia, exposición y defensa 

pública del trabajo.  
40 

Tutorías individuales 

y grupales  

Relación personalizada para el seguimiento, orientación, apoyo y 

resolución de consultas por parte del Equipo Docente para uno o 

varios alumnos, mediante correo electrónico y reuniones virtuales 

tipo videoconferencia.  

15 

Evaluación 

Descripción de prueba Ponderación 

Evaluación de la organización y el contenido del Trabajo Fin de Máster. 75% 

Evaluación de la defensa del Trabajo Fin de Máster. 25% 

Recursos y Materiales Didácticos  

Bibliografía 

Investigación de Accidentes-Incidentes: Procedimiento 

Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo. Notas Técnicas de Prevención. NTP.- Madrid - Instituto Nacional de 

Salud e Higiene en el Trabajo 

Investigación de Accidentes-Incidentes: Procedimiento 

Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo. Notas Técnicas de Prevención. NTP. - Madrid - Instituto Nacional de 

Salud e Higiene en el Trabajo - 1997 

Las enfermedades profesionales desde la perspectiva de la Seguridad Social 

Faustino Cavas Martínez (Coord.) - Secretaría de Estado de Seguridad Social - 2007 

La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos laborales 

Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo. Notas Técnicas de Prevención. NTP. - Madrid - Instituto Nacional de 

Salud e Higiene en el Trabajo - 2012 

Recomendación 112 sobre los servicios de medicina del trabajo 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo - Ginebra - 1959 

Protección y Promoción de la Salud 

Jacqueline Messite y Leon J. Warshaw - Madrid - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de 

Publicaciones - 2001 

La promoción de la salud en el trabajo: cuestionario para la evaluación de la calidad 

Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo. Notas Técnicas de Prevención. NTP. - Madrid - Instituto Nacional de 

Salud e Higiene en el Trabajo - 2003 

Real Decreto 1299/2006 

Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales - Madrid - Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales - 2006 

El deber de autoprotección del empresario en situaciones de emergencia - Blasco Mayor, Antonio - Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo - 2001 

Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales - Menéndez Díez, Faustino; Fernández Zapito, Florentino; Llaneza 

Álvarez, Francisco; Vázquez González, Ignacio; Rodríguez Getino, José Ángel; Minerva Espeso, Expósito - Valladolid - 

LexNova - 2009 
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Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos Relativos a la Utilización de Lugares de Trabajo - Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - 2006 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos 

Relativos a la Utilización de Equipos de Trabajo - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - 2011 

González Villegas, Pilar; Turmo Sierra, Emilio - NTP 223: Trabajos en recintos confinados - Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo - 1988 

Luna Mendaza, Pablo - NTP 462: Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales - Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo - 1997 

Piqué Ardanuy, Tomás - NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo - 1998 

Pérez Guerrero, Adolfo - NTP 511: Señales visuales de seguridad: aplicación práctica - Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo - 1999 

Mestre Rovira, Josep - NTP 71: Sistemas de protección contra contactos eléctricos indirectos - Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo - 1983 

Lara Laguna, Ángel; Cohen Gómez, Eva - NTP 940 Ropa y guantes de protección contra el frío - Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo - 2012 

Ministerio de la Presidencia - 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. - Madrid - 1997 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias - Madrid - 2011 

Ministerio de la Presidencia - Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción - Madrid - 1997 

Ministerio de la Presidencia - Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas - Madrid - 2008 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. BOE nº 27 31/01/2004 - Madrid - 2004 

Ministerio de Industria y Energía - Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios - Madrid - 1993 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales - Madrid - 2004 

Ministerio de Vivienda - Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Madrid - 2006 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención Madrid - 1997 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los servicios de prevención - Madrid - 1997 

Ministerio del Interior Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de 

los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia - 

Madrid - 2007 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. - Madrid - 1997 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. - Madrid - 1997 

Ministerio de la Presidencia - Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre las Disposiciones Mínimas para la Protección de 

la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico - Madrid - 2001 

Ministerio de Industria y Energía - Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

normas básicas de seguridad minera. - Madrid - 1985 
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