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OBJETIVOS GENERALES  

Se pretende que el alumno conozca el estado actual y aprenda los fundamentos y las líneas de actuación en 
materia de Seguridad Industrial. Es un objetivo prioritario que el alumno adquiera la capacidad y la destreza 
necesaria para llevar a cabo la identificación, evaluación y selección de medidas de prevención y protección 
encaminadas a garantizar la seguridad de equipos e instalaciones frente a los riesgos derivados de su 
operación, mantenimiento y desecho. Para ello, junto a la exposición de los conceptos teóricos, se dedica un 
porcentaje importante de la asignatura a la realización de casos prácticos de aplicación de análisis de medidas 
de seguridad basándose en la reglamentación y normativa actual y en la información suministrada por el 
análisis de riesgos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 w Conocer los requisitos legales en materia de seguridad e higiene industrial 

Obj.2 w Asimilar conceptos básicos y fundamentos en materia de seguridad  

Obj.3 w Reconocer fenómenos peligrosos de tipo mecánico, eléctrico, en almacenamiento y manejo de 
productos químicos, radiaciones, gestión de residuos, etc. 

Obj.4 w Selección y diseño de medidas de seguridad de tipo material frente a varios tipos de peligros. 
Seguridad inherente, seguridad pasiva, instrumentación y control, protecciones, salvaguardias, etc. 

Obj.5 w Selección de medidas de seguridad que consideran el factor humano. Gestión de recursos, 
formación en operación, mantenimiento y emergencia.  

Obj.6 w Selección y diseño de medidas de seguridad de tipo organizativo frente a varios tipos de peligros. 
Organización, señalización, planes de autoprotección, inspecciones y auditorias de seguridad 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 
Introducción al problema de la seguridad e higiene industrial 
Visión general de antecedentes, panorama actual y futuro de la seguridad 
industrial en el contexto nacional y comunitario. 

1 

2 

Fundamentos en materia de seguridad e higiene industrial 
Diferenciar entre peligro, riesgo y seguridad. Estudio de objetivos, criterios y 
fundamentos de las diferentes líneas en las que se orientan las medidas de 
seguridad industrial.  

2 

3 

Seguridad frente a peligros mecánicos 
Identificación de tipos de peligros mecánicos y origen 
Selección y diseño de medidas de seguridad material frente a peligros 
mecánicos 

3 y 4 

4 

Seguridad frente al riesgo eléctrico 
Identificación de tipos de peligros con origen en la electricidad 
Selección y diseño de medidas de seguridad material frente a peligros de 
tipo eléctrico 

3 y 4 
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5 

Seguridad frente a almacenamiento, operación y manejo de productos 
químicos 
Identificación de tipos de peligros químicos y origen 
Selección y diseño de medidas de seguridad material frente a peligros de 
origen químico 

3 y 4 

6 
Seguridad frente a incendios y explosiones 
Selección y diseño de medidas de seguridad material frente a incendios y 
explosiones 

4 

7 

Exposición a agentes químicos 
Identificación de tipos de exposición 
Selección y diseño de medidas materiales frente exposición a agentes 
químicos 

3 y 4 

8 

Exposición a agentes físicos 
Identificación de tipos de exposición; ruidos, vibraciones, radiaciones, etc. 
Selección y diseño de medidas materiales frente exposición a agentes 
físicos 

3 y 4 

9 

Gestión de residuos 
Identificación de peligros en la gestión de residuos 
Selección y diseño de medidas materiales frente a peligros en la gestión de 
residuos 

3 y 4 

10 
El factor humano 
Identificación de fuentes de peligro con origen humano 
Medidas de mejora del factor humano 

5 

11 
Organización de la seguridad e higiene industrial 
Medidas de mejora de la seguridad basadas en la organización de la 
seguridad; responsabilidad, señalización, autoprotección, etc. 

6 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. Específico asociado 

Búsqueda de fuentes de información 1 1 
Investigación de accidentes 1 1 y 2 
Seguridad frente a peligros mecánicos 2 3 y 4 
Seguridad eléctrica 2 3 y 4 
Seguridad en almacenamiento y manipulación productos químicos 2 3 y 4 
Protección frente a incendios y explosiones 2 4 
Exposición a agentes químicos 2 3 y 4 
Exposición a radiaciones 2 3 y 4 
Gestión de residuos 2 3 y 4 
Diseño de plan de emergencia 2 6 
Señalización de seguridad y EPI 2 6 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Se apoya la signatura en la legislación vigente, las notas técnicas de prevención, Guías e Instrucciones 
Técnicas Complementarias, y otras informaciones contenidas en la página del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales: http://www.mtas.es/  
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1 Clase magistral Prueba escrita 25
Seminario

Prácticas de aula

Prácticas de 
laboratorio

3
Trabajo en grupo. 

Preparación de trabajos. 
Resolución casos

Asistencia y 
trabajo en grupo

75

Actividades

100
horas de 
trabajo 
alumno

3.333 ECTS

80

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

20

 
 

Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1 Clase magistral Prueba escrita 20
Seminario 0,2 Exposición oral grupo Exposición 5

Prácticas de aula 0,5 Resolución de problemas (con prueba 
escrita)

0

Prácticas de 
laboratorio 2

Solución de casos prácticos 
de aplicación

Asistencia (con 
trabajo práctico) 5

Actividades 0,3 Preparación trabajos Trabajo práctico 55

100
horas de 
trabajo 
alumno

3,333 ECTS

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

20
5

10

50

15

 
 
(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 

 
Asignatura de Libre Elección de segundo ciclo / Fecha de la última actualización: 2005-03-23 
 
Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura:   
ES RECOMENDABLE CONOCER LOS FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE 
RIESGOS. Se recomienda cursar también la asignatura de Libre elección “Análisis de Riesgos en la Industria” 
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Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento: 
Se trata de una materia del tipo de formación horizontal cuyos contenidos guardan relación con muchas de las 
asignaturas dentro del segundo ciclo de las diferentes titulaciones.  
 
Recursos materiales (aulas, aulas informáticas, laboratorios, equipos audiovisuales): 
Aula informática dotada de cañón de vídeo con acceso a Internet   
 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales,...): No se explicitan. 
  
 
 


