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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: RIESGOS LABORALES, ERGONOMÍA Y NUTRICIÓN

Código: 20274

Créditos ECTS: 2.5 Horas de trabajo presencial: 19

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 43.5

Plataforma virtual: Moodle Universidad de Le�. https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php y www.masterfuegoforestal.es

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: RODRIGUEZ Y SILVA, FRANCISCO

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA FORESTAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Campus de Rabanales

e-Mail: ir1rosif@uco.es Teléfono: 957218393

URL web: www.franciscorodriguezysilva.com

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Proporcionar a los alumnos conocimientos en relación con los factores que afectan a los riesgos laborales, ergonomía y nutrición. Riesgos

laborales en extinción de incendios forestales: conocimientos y formación de alto nivel que recogen de modo claro y directo los principales

riesgos durante la la extinción de incendios forestales así como las medidas de prevención y la legislación implicada. Riesgos específicos: bajo

este epigrafe se centra parte de la asignatura,en el estudio  del estrés térmico y la inhalación de sustancias químicas. A través del estudio de la

ergonomía, se profundiza en el conocimiento de las diferentes posiciones posturales que directamente relacionadas con las fases operacionales,

vienen a ocupar los medios humanos, identificándose a través del estudio, la caracterización de aquellas que son adecuadas de la inadecuadas, a

fin de adoptar hábitos saludables y eliminar las que representan perjuicio para la higiene y salud laboral. De igual modo se estudian los

requerimientos alimenticios en relación con la tipología de los trabajos que realizan los especialistas de extinción.

COMPETENCIAS

No se encontró ninguna competencia.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Unidad temática 1. Estrés térmico.

Unidad temática 1b. Exposisición a humos, gases y partículas

Unidad temática 2. Ergonomía

Unidad temática 3. Hidratación. Nutrición

Unidad temática 3b. Intensidad, esfuezos y requerimientos energéticos
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2. Contenidos prácticos

Realización de ensayos y tests de desgastes y esfuerzos

METODOLOGÍA

Aclaraciones

No es necesario realizar aclaraciones

Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 5

 Laboratorio 4

 Lección magistral 5

 Seminario 2.5

 Tutorías 2.5

 Total horas: 19

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 16

 Búsqueda de información 5

 Consultas bibliográficas 5

 Ejercicios 10

 Estudio 7.5

 Total horas: 43.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Dossier de documentación - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Manual de la asignatura - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Aclaraciones:

Los documentos y materiales de la asignatura se encuentran localizados en el aula virtual de la asignatura. Moodle de la Universidad de León. 

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 40%

Examen tipo test 30%

Pruebas de respuesta

corta 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No existen calificaciones parciales
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Aclaraciones:

No es necesario realizar aclaraciones
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Lopez-Satue, R. Pernıa, B. Carballo, J. Garcıa-Lopez  and C. Foster. ErgonomicsVol. 54, No. 11, November 2011, 1101–1108
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2. Bibliografía complementaria:

*Petruzzello SJ, Gapin JI, Snook E et al (2009) Perceptual and physiological heat strain: examination in firefighters in laboratory- and field based

studies. Ergonomics 52:747–754
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environmental conditions. Ergonomics 51:1023–1031

*Rodrıguez-Marroyo JA, Garcıa-Lopez J, Juneau CE et al (2009) Workload demands in professional multi-stage cycling races of varying

duration. Br J Sports Med 43:180–185

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


