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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÃ•STER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÃ“N DE RIESGOS

LABORALES
Curso 2016/17

Asignatura: AMPLIACIÃ“N DE HIGIENE INDUSTRIAL I

DENOMINACIÃ“N DE LA ASIGNATURA

DenominaciÃ³n: AMPLIACIÃ“N DE HIGIENE INDUSTRIAL I
CÃ³digo: 102020

Plan de estudios: MÃ•STER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÃ“N DE RIESGOS LABORALES Curso: 1

CrÃ©ditos ECTS: 5 Horas de trabajo presencial: 15
Porcentaje de presencialidad: 12% Horas de trabajo no presencial: 110
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CUBERO ATIENZA, ANTONIO JOSÃ‰
Departamento: INGENIERÃ•A RURAL
Ã¡rea: PROYECTOS DE INGENIERÃ•A
UbicaciÃ³n del despacho: Edificio Leonardo da Vinci, 1Âª planta, primer modulo
e-Mail: ir1cuata@uco.es TelÃ©fono: 2197

 _

Nombre: REDEL MACÃ•AS, MARÃ•A DE LOS DOLORES
Departamento: INGENIERÃ•A RURAL
Ã¡rea: PROYECTOS DE INGENIERÃ•A
UbicaciÃ³n del despacho: Edificio Leonardo da Vinci, planta baja, primer modulo
e-Mail: ig1remam@uco.es TelÃ©fono: 2222

 _

Nombre: SALAS MORERA, LORENZO
Departamento: INGENIERÃ•A RURAL
Ã¡rea: PROYECTOS DE INGENIERÃ•A
UbicaciÃ³n del despacho: Edificio Leonardo da Vinci, 1Âª planta, primer modulo
e-Mail: mc1samol@uco.es TelÃ©fono: 2246
 _

DATOS ESPECÃ•FICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

OBJETIVOS

  

Ampliar los conocimientos adquiridos en el módulo común sobre evaluación y control de la exposición a
agentes físicos y químicos y toxicología laboral.
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COMPETENCIAS

CB1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluciÃ³n de problemas en entornos
nuevos o pocos conocidos dentro de contextos mÃ¡s amplios.

CB10 Conocer e interpretar la normativa espaÃ±ola sobre prevenciÃ³n de riesgos laborales y relaciones laborales. Nociones de
derecho del trabajo.

CB11 Conocer y ser capaz de desarrollar la organizaciÃ³n de la prevenciÃ³n.
CB12 Conocer las responsabilidades en materia preventiva.
CB2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de

una informaciÃ³n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y Ã©ticas
convalidas a la aplicaciÃ³n se sus conocimientos y juicios.

CB20 Conocer los principios bÃ¡sicos en toxicologÃa laboral.
CB21 Capacidad para evaluar y controlar la exposiciÃ³n a agentes quÃmicos, fÃsicos y biolÃ³gicos. Normativa.
CB22 Capacidad para planificar la vigilancia de la salud y para la promociÃ³n de la salud en la empresa.
CB23 Conocimientos sobre epidemiologÃa laboral, socorrismo y primeros auxilios.
CB3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -los conocimientos y razones Ãºltimas que las sustentan, a

pÃºblicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigÃ¼edades.
CB4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrÃ¡

de ser en gran medida autoridigido o autÃ³nomo.
CB5 Capacidad para integrar la prevenciÃ³n de riesgos laborales en la empresa.
CB6 Capacidad para realizar formaciÃ³n e informaciÃ³n a los trabajadores, en materia de prevenciÃ³n a todos los niveles.
CB7 Conocer los fundamentos de la organizaciÃ³n de la empresa que pueden influir en la seguridad y salud en el trabajo.
CB9 Conocer la influencia de las condiciones de trabajo, en la salud de los trabajadores.
CE5 Conocer y ser capaz de aplicar las tÃ©cnicas de higiene industrial a casos complejos.
CE6 Capacidad para evaluar y controlar la exposiciÃ³n a agentes quÃmicos, fÃsicos y biolÃ³gicos en casos complejos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teÃ³ricos

HIGIENE INDUSTRIAL: CONCEPTOS Y OBJETIVOS.
 
TOXICOLOGÍA LABORAL.
 
AGENTES QUIMICOS:
EVALUACION DE RIESGOS POR AGENTES QUIMICOS.TOXICOLOGIA LABORAL.ESTRATEGIA DE
MUESTREO.VALORACION DE LA EXPOSICION.CONTROL DE LA EXPOSICION.VENTILACION.EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL.NORMATIVA LEGAL Y/O CONSULTIVA.TECNICAS ANALITICAS.ESTUDIOS DE
CASOS PRACTICOS.
AGENTES FISICOS:
RUIDO
ESTRATEGIA DE MUESTREO.VALORACION DE LA EXPOSICION.NORMATIVA LEGAL CONTROL DEL
RUIDO.ESTUDIOS DE CASOS PRACTICOS.

2. Contenidos prÃ¡cticos

Realización de casos prácticos de agentes químicos y de ruido.
Resolución de problemas
Realizacion, junto con la asignatura Ampliacion de Higiene Industrial II, de un informe de evaluacion de puestos
de trabajo afectados por ruido en industrias.
Conocimiento y manejo básico de equipos de medida: bombas de muestreo, calibradores de bombas, sistemas
de muestreo pasivos de agentes químicos, sonómetros, dosímetros de ruido, calibradores acústicos. Otros
equipos auxiliares.

METODOLOGÃ•A

 Aclaraciones

Los alumnos admitidos por el Comité Académico del Máster a realizar estudios a tiempo parcial de acuerdo
con las Normas de Permanencia de la Universidad de Córdoba, deberán ponerse en contacto con el profesorado
de la asignatura lo antes posible al comienzo del curso para que se le realice la correspondiente adaptación.
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 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluaciÃ³n 1
 Estudio de casos 3
 Laboratorio 1
 LecciÃ³n magistral 8
 Trabajos en grupo (cooperativo) 1
 TutorÃas 1
 Total horas: 15

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 20
 Estudio 50
 Problemas 20
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 110

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prÃ¡cticos
Dossier de documentaciÃ³n
Ejercicios y problemas
Normativa y documentacion adicional disponible en Moodle

EVALUACIÃ“N

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos
prÃ¡cticos 10%

Examen tipo test 30%

Pruebas de respuesta corta 40%

Trabajos en grupo 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las partes aprobadas se guardan hasta la convocatoria de
septiembre.

Aclaraciones:
La evaluación constará de ejercicios a realizar individualmente (10%) y una evaluación tipo test (30%) en Moodle.
El resto de la evaluación se realizará por medio de un segundo test en moodle con un 60% sobre la evaluación
final y que constará de preguntas de respuesta corta o de elección múltiple.
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2. BibliografÃa complementaria:

Documentación técnica y catálogos comerciales.


