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GUIA DOCENTE 

DENOMINACIÓN ASIGNATURA 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Código: 102024  Créditos ECTS: 15    Curso: 1 

El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una actividad de aprendizaje del programa del Máster en 

Prevención de Riesgos Laborales. Consiste en realizar, presentar y defender un proyecto original 

sobre un tema relacionado con los contenidos de prevención de riesgos laborales. Los 

estudiantes profundizan en un tema de interés, para desarrollar competencias y habilidades, 

aprendiendo a resolver problemas, analizar e interpretar resultados. 

 

PROFESORADO 

Álvarez Theurer, Esther 

Aumente Rojas, Carmen 

Bullejos Martín, David 

Caballano Casado, Manuel 

Ceular Villamandos, Nuria 

Chica Pérez, Arturo F. 

Cubero Atienza, Antonio J. 

Gómez Caballero, Pedro 

Herruzo Cabrera, Javier 

López Roldán, Pablo 

Meléndez López, Antonio f 

Pino Osuna, María José 

Redel Macías, María Dolores 

Rodríguez-Solis Gómez-Ibarlucea, José María 

Román Delgado, Modesto 

Romero Saldaña, Manuel 

Salas Morera, Lorenzo 

Salcedo Espinosa, Manuel 

Sánchez-Toledo Ledesma, Agustín 

Vaquero Abellán, Manuel 
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Zurita Raya, María Dolores 

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

El TFM se elaborará durante el curso, en el período de especialidad, o una vez finalizado el 

desarrollo de la materia del Máster, y se presentará una vez superadas las asignaturas de los 

módulos formativos y de especialización.  

Recomendaciones  

Ninguna especificada. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un proyecto o un estudio de investigación 

relacionado con prevención de riesgos laborales 

 

COMPETENCIAS 

CB1 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. 

CB10 Conocer e interpretar la normativa española sobre prevención de riesgos laborales y 

relaciones laborales. Nociones de derecho del trabajo. 

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

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 información que, siendo incompleta o limitada, 

incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas convalidas a la aplicación se sus 

conocimientos y juicios. 

CB21 Capacidad para evaluar y controlar la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos. 

Normativa.  

CB22 Capacidad para planificar la vigilancia de la salud y para la promoción de la salud en la 

empresa. 

CB23 Conocimientos sobre epidemiología laboral, socorrismo y primeros auxilios. 

CB3 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. 

CB4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CB5 Capacidad para integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa. 
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CB6 Capacidad para realizar formación e información a los trabajadores, en materia de 

prevención a todos los niveles.  

CB7 Conocer los fundamentos de la organización 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 técnicas de higiene industrial a casos complejos. 

CE6 Capacidad para evaluar y controlar la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos 

en casos complejos 

 

CONTENIDOS 

Elección del tema  

El tema del trabajo deberá estar directamente relacionado con la especialidad que esté 

cursando.  

Lista no exhaustiva y orientativa, abierta a plantear otros temas de interés siempre que estén 

relacionados con la prevención de riesgos laborales: 

Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo. 

Técnicas de prevención de riesgos laborales. 

- Seguridad en el trabajo: 

- Higiene industrial: 

- Medicina del trabajo: 

- Ergonomía y psicosociología aplicada: 

Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

-Formación: 

-Técnicas de comunicación, información y negociación: 

Gestión de la prevención de riesgos laborales. 

Técnicas afines. 

Ámbito jurídico de la prevención. 

 

METODOLOGÍA 

Actividades presenciales 

Tutorías individuales: El alumnado deberá tener tutorías individuales con su Tutor/a para la 

orientación del trabajo y la resolución de dudas.   

Actividades evaluación: 
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Borradores TFM, supervisados por su Tutor/a. 

Trabajo definitivo 

Actividades no presenciales 

Búsqueda bibliográfica, Objetivos, Elección tipo estudio, reflexión de los problemas planteados, 

análisis y elaboración del Trabajo Fin de Máster 

 

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 

Reglamento TFM (Anexo 1) 

Bibliografía recomendada en el Máster, o por su Tutor. 

Equipamiento de campo necesario, suministrado por los Departamentos que imparten clase 

en el Máster. 

Material docente suministrado durante la realización del Máster. 

 

EVALUACIÓN 

Aclaraciones: 

El TFM sólo podrá ser evaluado una vez que el estudiante haya superado el resto de las 

asignaturas del Máster. 

El alumnado tiene derecho a dos convocatorias para presentar el TFM dentro del curso 

académico en el que se matricula. 

Se calificará de acuerdo con la siguiente escala numérica (0 a 10), con expresión de un decimal, 

a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa: 

0 -4,9: Suspenso 

5,0 –6,9: Aprobado  

7,0 -8,9: Notable 

9,0 -10: Sobresaliente 

La Comisión de Evaluación podrá conceder la calificación "Matrícula de Honor" a los TFM con 

calificación superior a 9.  

Elección Tema del TFM (Anexo 2 ADMISIÓN EN TRABAJO DE FIN DE MÁSTER): Los estudiantes 

plantearán el tema de TFM que deseen, así como el tipo de trabajo a realizar. Esto permitirá al 

Consejo Académico del Máster asignar propuestas de TFM a un/a Tutor/a, en función del tema 

escogido. 

  

Evaluación por la Comisión de Evaluación:  

El contenido del trabajo, en relación de la calidad de la investigación desarrollada  
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-La actualización y pertinencia de la revisión teórica. 

-El diseño y proceso de investigación/estudio desarrollado. 

-La metodología empleada. 

-El análisis e interpretación de los resultados. 

-La discusión de los resultados, así como limitaciones y propuestas relacionadas con el 

proyecto /estudio 

El formato del TFM  

-Adecuación formal (estructura y presentación). 

-Expresión escrita, de forma que sea comprensible. 

-Claridad y valor comunicativo de las tablas, cuadros y gráficos utilizados. 

-Relación de las tablas, cuadros, gráficos citados en texto mediante numeración. 

-Limpieza tipográfica y ortográfica. 

-Bibliografía y forma de citación. 

Defensa Presentación oral  

-Calidad de la exposición, claridad, expresión oral y ajuste del tiempo asignado. 

-Utilización de elementos multimedia de apoyo en la presentación. 

-Precisión en las respuestas a las preguntas de la Comisión Evaluadora. 
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ANEXOS 

Anexo1: Reglamento TFM 
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Anexo 2: ADMISIÓN EN TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

ADMISIÓN EN TRABAJO DE FIN DE MÁSTER  

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

 

 

 

Fdo.:         Fecha:  

 

 

 Director/a académico/a del máster DNI 

   

 

 

Fdo.:         Fecha:   

 

Córdoba,     de                         de                 

(Firma) 

 NIF / NIE / Pasaporte 

  

 Apellidos Nombre 

   

 Máster en el que está matriculado/a 

  

 
Solicita realizar el trabajo de fin de máster teniendo como Tema de este trabajo 

Solicita realizar memoria de prácticas de máster en la Empresa 

 
  

 

 
Tutor/a Académico 

Tutor/a Servicio Prevención de la Empresa 
DNI 
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