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GRADO:

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS

ASIGNATURA:

ODENACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

CURSO:

3º / 4º

OBJETIVOS:

El objetivo fundamental de la asignatura es introducir al alumno en el ámbito jurídico
de la prevención de riesgos laborales y en la gestión y organización de la seguridad y
salud laboral. Por ello, la asignatura consta de dos partes claramente diferenciadas: 1)
ámbito jurídico de la prevención y 2) gestión de la prevención. La primera parte hará
referencia al marco normativo de la prevención, obligaciones y responsabilidades y
será impartida por profesorado del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social; mientras que la segunda parte abordará el análisis de los accidentes de
trabajo, la organización de la actividad preventiva y gestión de la seguridad y salud en
el trabajo y será impartida por profesorado del Área de Organización de empresas.

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

PARTE I. ÁMBITO JURÍDICO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Tema 1. El trabajo y la salud. Marco normativo de la prevención de riesgos
laborales: La protección frente al riesgo; Leyes básicas. Normas Reglamentarias;
Normas internacionales; La negociación colectiva
Tema 2. Las obligaciones empresariales en materia de prevención: La obligación
empresarial de protección; Características generales; Las obligaciones concretas
Tema 3. La participación de los trabajadores en materia de prevención: La
representación unitaria y sindical; El comité de seguridad y salud
Tema 4. Las responsabilidades en materia de prevención: La responsabilidad
penal, administrativa y civil; La responsabilidad en materia de Seguridad social
PARTE II. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Tema 5. Análisis de accidentes de trabajo: Las condiciones de trabajo y el
accidente de trabajo; Análisis económico de los accidentes de trabajo; Análisis
estadístico de los accidentes de trabajo
Tema 6. La gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Principios de gestión;
Organización de la actividad preventiva; Evaluación de riesgos
Tema 7. La norma ISO 45001. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:
Objetivos; Requisitos; Auditorías de seguridad

CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

La asignatura es una optativa de la segunda parte del plan de estudios del grado (3º y
4º) dentro del perfil profesional de “Asesoría jurídico-laboral”, “Dirección y gestión de
Recursos Humanos” y “Prevención de Riesgos Laborales”.
Es una asignatura perteneciente a la Materia 9 “Salud laboral y Prevención de Riesgos
Laborales”, dentro del cual se engloban también las siguientes asignaturas: Medicina
Laboral (6 ECTS), Ergonomía y Riesgos Psicosociales (6 ECTS) y Daños derivados
del Trabajo (6 ECTS).
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