
Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ÁMBITO JURÍDICO DE LA PREVENCIÓNDenominación:
Código: 102017
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 12
Porcentaje de presencialidad: 12.0% Horas de trabajo no presencial: 88
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: RODRIGUEZ COPE, MARÍA LUISA (Coordinador)
Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ubicación del despacho: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO (2ª planta)
E-Mail: dt1rocom@uco.es Teléfono: 957 21 22 49

Nombre: AUMENTE ROJAS, CARMEN
Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ubicación del despacho: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO (2ª planta)
E-Mail: dt1auroc@uco.es Teléfono: 957 21 88 51

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o pocos conocidos dentro de contextos más amplios.

CB1

Conocer e interpretar la normativa española sobre prevención de riesgos laborales y relaciones
laborales. Nociones de derecho del trabajo.

CB10

Conocer y ser capaz de desarrollar la organización de la prevención.CB11

Conocer las responsabilidades en materia preventiva.CB12

Que los estudiantes sean capaces 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 convalidas a la aplicación se sus conocimientos y juicios.

CB2

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -los conocimientos y razones últimas que las
sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB3

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autoridigido o autónomo.

CB4

Capacidad para integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa.CB5
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OBJETIVOS

Conocimiento de las materias jurídicas básicas en materia laboral, sindical, de Seguridad Social y de Prevención
de Riesgos Laborales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Nociones de Derecho del Trabajo

Sistema Espanñol de Seguridad Social

Legislación básica de relaciones laborales

Normativa sobre prevención de riesgos laborales

Responsabilidades en materia preventiva

Organización de la prevención en Espan~a

Las que resulten de la aplicación de los ejercicios de control.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Los alumnos admitidos por el Comité Académico del Máster 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 al
comienzo del curso para realizar la correspondiente adaptación.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 2

Lección magistral 8

Tutorías 2

Total horas: 12
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Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 40

Ejercicios 10

Estudio 38

Total horas: 88

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Examen tipo test 60%

Pruebas objetivas 30%

Las mismas que para los estudiantes a tiempo completo

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

- Materias disponibles en la plataforma moodle.
- Apuntes facilitados por el Profesorado.
- Cualquier manual actualizado sobre la marteria.
- Legilación relativa a cada uno de los contenidos.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Ninguna

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.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

Se tendrá en cuenta dicha circunstancia, de acuerdo con la normativa vigente aplicable la UCO.
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones sincrónicas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Cuestionarios on-line 30%

Examen tipo test 60%

Las mismas que para los estudiantes a tiempo completo

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

Se tendrá en cuenta dicha circunstancia, de acuerdo con la normativa vigente aplicable la UCO.

En particular, la actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el
horario aprobado por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen
la adquisición de las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Cuestionario X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Cuestionarios on-line 30%

Examen tipo test 60%

Las mismas que para los estudiantes a tiempo completo

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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