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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

AISNATURA: Salud y Trabajo 

CÓDIGO: 30300930 

PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 

AÑO ACADÉMICO: 2019/2020 

 

TIPO: 
FORMACIÓN 

BÁSICA 
CURSO: CUARTO CUATRIMESTRE: PRIMERO 

CRÉDITOS ECTS: 6 HORAS GRAN GRUPO: 44 HORAS PEQUEÑO GRUPO: 16 

IDIOMA ESPAÑOL 

 

HORARIO DE CLASES (enlace a la web): https://enfe.acentoweb.com/informacion-academica/horarios 

 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 

COORDINADOR/A: Juan Gómez Salgado  

 
CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Sociología, Trabajo Social y Salud Pública      

 CORREO:salgado@uhu.es DESPACHO: 
Fac. CCTT y 

TS, nº 3.2 

 TELÉFONO: 959219699 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A: Profesor PIS por determinar 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: Sociología, Trabajo Social y Salud Pública 

 CORREO:       DESPACHO: 
Fac. CC TT y 

TS 

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

 

Cada tutor/a especificará en la plataforma Moodle de la asignatura los grupos a los que imparte docencia, en su 

caso T1, T2 y/o L1…L8 

 

 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  

 

Conceptos básicos de salud y trabajo. Relación entre trabajo y salud. Promoción de la salud en el ámbito 
laboral. 
Marco normativo y organizativo en materia de Prevención de Riesgos Laborales (Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 664/97, y otros decretos de desarrollo 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que tengan relación con el trabajo en Enfermería. 
Factores de riesgo en el medio laboral de los Trabajadores de la Salud, ligados a las condiciones de 
Seguridad, Medio Ambiente Laboral (Higiene), Organización del Trabajo (Factores Psicosociales) y Carga 
de Trabajo (Factores Ergonómicos) 
 

 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA 

TITULACIÓN 

 

  

Prevención del riesgo para la seguridad y salud derivado del trabajo del profesional sanitario. El interés de 
esta materia para la futura profesión del alumno radica, fundamentalmente, en la adquisición de una 
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cultura preventiva general, la adquisición de conocimientos técnicos para promover los comportamientos 
seguros en el lugar de trabajo y el aprendizaje de las recomendaciones dirigidas a evitar y/o a minimizar 
la exposición a los riesgos más frecuentes de los profesionales de la salud, fundamentalmente el riesgo 
biológico, el derivado de la exposición a radiaciones ionizantes y el riesgo por exposición a los múltiples 
agentes químicos presentes en el ambiente laboral del trabajo enfermero. 
 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

No es preciso ningún requisito previo 

 

 

C.4) COMPETENCIAS   

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  

 

G1: Capacidad de análisis y síntesis 
G2: Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica 
G7: Capacidad de gestión de la información 
G17: Capacidad para aprender de forma autónoma 
G21: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental 
G22: Capacidad de aplicar una perspectiva de género en el análisis de la realidad 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

  

EU66: Conocer los conceptos básicos y normativos sobre salud laboral y capacidad para identificar los 
factores de riesgo derivados del trabajo 
EU67: Capacidad para planificar, diseñar y aplicar las distintas técnicas de evaluación de riesgos laborales, 
así como la capacidad de promover de forma activa conductas que posibiliten un entorno laboral seguro 
 

 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

  

El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
-Describir de manera fundamentada, a través de los recursos evaluativos establecidos, las bases 
conceptuales y normativas de la salud laboral. 
-Poner de manifiesto su capacidad para evaluar los riesgos laborales, planificando y diseñando sistemas de 
prevención que sean compatibles con situaciones reales. 
 

C.6) METODOLOGÍA DOCENTE  

  

Exposiciones magstrales y dialogadas, con empleo de recursos multimedia. 
Discusión interactiva alumno-profesor de los trabajos en clase, de manera que se resuelvan las dudas y los 
posibles errores en la realización de aquéllos. 
Tutorías presenciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
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HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

TRABAJO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO 

MÓDULO 
TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Grupos Grandes 

Aula 

 Exposiciones magistrales, con o sin empleo de recursos multimedia.  

 Exposiciones dialogadas.  

 Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips–66, etc.)  

 Presentación de trabajos.  

 Foros de debate.  

 Dramatizaciones.  

 Comunicación de experiencias.  

 Visualización de escenarios reales o virtuales (videos, películas, imágenes)  

34 

 

 

Grupos Pequeños 

Seminario 

Laboratorio 

Sala simulación 

 Demostraciones prácticas.  

 Entrenamiento guiado.  

 Simulaciones en contextos reales.  

 Dramatizaciones.  

 Autocrítica y heterocrítica.  

 Aprendizaje en Base a Problemas.  

 

Presentación y discusión de casos reales de Riesgo para los Profesionales 
de la Salud 

16 

 

 

Prácticas Asistenciales 

 Observación sistemática  

 Diario de campo  

 Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales.  

 Exposición a modelos.  

 Actividades de: valoración, diagnóstico, programación, plan de cuidados, seguimiento, etc.  

 Entrevistas clínicas, actividades de educación para la salud, transmisión de información, etc.  

 Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos.  

 Entrenamiento guiado.  

 Sesiones clínicas.  

 Participación en sesiones formativas y de trabajo del equipo de atención.  

>>>> 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL >>>> 

 

TRABAJO NO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio y trabajo personal (estudio autónomo) 40 

Espacio virtual 

 Foros de debate.  
 Chats programados.  

 Tutorías.  

 

Lecciones autogestionadas 

20 

Espacio 

autogestionado: 

trabajos guiados 

personales y en 

grupos pequeños 

Elaboración de trabajos de:  

 análisis e interpretación de datos 

 construcción de algoritmos y tramas conceptuales 

 elaboración de síntesis 

 investigación y análisis documental 

 resolución de problemas y estudio de casos.  

 Aprendizaje en Base a Problemas (ABP).  

 Manejo de software específico  

 Autoaprendizaje tutorizado mediante e-learning (moodle) 

 

10 
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Búsquedas documentales y lecturas recomendadas 

 

TUTORIAS PROGRAMADAS INDIVIDUAL/GRUPO  
15 

• Orientación / asesoramiento. 

• Retroalimentación. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
5 

 

TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 
90 

 

 

 

C.7) CRONOGRAMA SEMANAL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO 

 

El cronograma de la asignatura será publicado al comienzo del curso en la plataforma virtual Moodle 

correspondiente a la asignatura: http://moodle.uhu.es/ 

 

 

 

C.8) CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 

 

UNIDAD I Conceptos básicos de Salud y Trabajo 

 

 Temas:  1. La Salud y sus Determinantes 

 

 

 Temas:  2. Trabajo y Condiciones de Trabajo 

 

 

 Temas:  3. Daños derivados del trabajo 

 

 

 Temas:  4. Promoción de la salud en el lugar de trabajo 

 

UNIDAD II Marco normativo y organizativo 

 

 Temas:  5. Resumen básico de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y decretos de 

desarrollo de la misma 

 

UNIDAD III Planificación y gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

 Temas:  6. Gestión de la Prevención 

 

 

 Temas:  7. Vigilancia de la Salud de los trabajadores 

 

UNIDAD IV Factores de Riesgo en el Medio Laboral 

 

 Temas:  8. Riesgos ligados a las Condiciones de Seguridad 

 

 

 Temas:  9. Riesgos ligados al Medio Ambiente de trabajo 
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 Temas:  10. Riesgos ligados a las Condiciones Ergonómicas y Psicosociales 

 

 

 Temas:  11. Riesgos laborales en profesionales de la salud 

 

UNIDAD V Investigación en Salud laboral 

 

 Temas:  12. Investigación en Salud Laboral. Epidemiología Laboral. Estadística Laboral. 

Investigación de Accidentes de Trabajo 

 

 

 

 

C.9) BIBLIOGRAFIA  

 

− SALUD LABORAL. Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales, 3ª edición. Fernando G. 
Benavides, Carlos Ruiz Frutos y Ana María García. Masson. Madrid, 2007 
− Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2001. 
También disponible en http://www.mtas.es/publica/enciclo/default.html 
− EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA. Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Editorial de la Organización 
Panamericana de la Salud. 1999 (reimpresión 2003) 
− FUNDAMENTOS DE LA ENFERMERÍA DEL TRABAJO. Ruiz Frutos C, Gómez Salgado J, Marañón López J 
(Coordinadores Editoriales). Enfo Ediciones (FUDEN: Fundación para el Desarrollo de la Enfermería). 
Madrid. 2008 
− HIGIENE INDUSTRIAL APLICADA. Falagan Rojo, Manuel Jesús. Fundación Luis Fernández Velasco. 
Oviedo. 2001 
− TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Cortés Díaz, José María. Tébar. Madrid. 2002 (5ª 
edición) 
− RIESGOS DEL TRABAJO DEL PERSONAL SANITARIO, 2ª edición. J.J. Gestal Otero. Interamericana- 
McGraw-Hill. Madrid. 1993 
 
OTRAS 
− Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
− Real Decreto 39/1997 (y modificaciones posteriores). Reglamento de los Servicios de Prevención 
− Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo 
−Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
 Real Decreto 665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

 

 

 

C.10) EVALUACIÓN  

 

 Régimen de asistencia a las clases: 

 

Obligatoriedad de las clases Teóricas (Gran Grupo): 

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso: 90 

•  No 

 

Obligatoriedad de las clases Teórico-Practicas (Pequeño Grupo):  

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso: 90 

•  No 

 

Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 
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Para poder optar a la Matrícula de Honor, el alumando deberá obtener una calificación global de 10 puntos. 

En el caso de empate, se tendrá en cuenta la asistencia y participación. Si dicho empate continuara, se 

realizará una prueba final escrita con todo el temario, consistente en un examen de 40 preguntas tipo 
test y 4 preguntas abiertas de 90 minutos de duración 
 

 

 Sistema y criterios de evaluación, calificaciones mínimas exigibles y ponderación, en su caso, de cada 

una de las actividades en la calificación final por cada una de las convocatorias I (febrero/junio ), II 

(septiembre) y III (diciembre). 

 

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster Oficial 

de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) se podrá acoger a la evaluación única final en los 

términos recogidos en dicho reglamento. 

Alumnado PRESENCIAL: 

La calificación final se realizará a través de la exposición-discusión de los trabajos prácticos que se realizarán 

en clase, siendo por lo tanto imprescindible la asistencia a clase, la cual se tendrá también en cuenta para la 

evaluación. 

La asistencia debe ser de al menos el 90% de las horas de clase, por lo que se pasará parte de firmas para su 

control. Esa asistencia supondrá un 30% de peso en la evaluación final. 

La presentación por escrito tendrá un 15% de peso en la evaluación final y la participación en la exposición-

discusión de los mismos otro 15%. 

Se trata, como se deduce de lo anterior, de una evaluación continuada, sin que exista prueba final (examen), 

exigiéndose al final únicamente una actividad por escrito a entregar individualmente o en grupo (dependiendo 

del número de alumnos), en la cual se resuman las principales actividades y/o casos de exposición revisados 

y corregidos ya en clase. Esta actividad final será evaluada por los profesores y supondrá un 35% de peso en 

la calificación final. 

Alumnado NO PRESENCIAL: 

La presentación de las actividades y la discusión en el foro tendrán en este caso la misma validez que la suma 

de la asistencia, la presentación de trabajos y la discusión de los mismos que se exige a los alumnos 

presenciales, es decir, un 65% de la calificación final, y la presentación a través de la moodle de la actividad 

final un 35% de dicha calificación. 

Para el alumnado que justifique trabajar en el horario de clase se flexibilizarán las actividades, procurando 

adaptarlas a la no presencialidad. 

 

 Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia objeto de examen, 

modalidad, duración, estructura y material didáctico, condiciones y documentación a utilizar si lo 

hubiera). 

 

Alumnado PRESENCIAL: 

Las exposiciones/discusiones se realizarán de forma interactiva profesor-alumnado, discutiéndose las 

diferentes posibilidades de actuación ante casos reales de exposición a factores de riesgo en el trabajo 

enfermero. Se evaluarán, pues, las aportaciones a esas discusiones en clase de los supuestos que se dejarán a 
al alumnado para su análisis y reflexión la semana antes, de forma que el alumno debe traerlas por escrito 

(de cada caso se dirá la extensión en folios en clase) y luego participar activamente en la discusión. 

 

Alumnado NO PRESENCIAL: 

En el caso del alumnado que realicen la asignatura de forma no presencial, se evaluará fundamentalmente la 

participación en los foros a través de la Moodle, así como la misma actividad por escrito descrita más arriba, 

en este caso de presentación individual a través de la Moodle. 

Por último, para el alumnado que no pueden cubrir la asistencia y/o la realización de las actividades de la 

asignatura para acogerse a la evaluación continua, podrán presentarse a una prueba final escrita con todo el 
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temario. Dicha prueba consistirá en un examen de 40 preguntas tipo test y 4 preguntas abiertas de 90 minutos 

de duración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


