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RESUMEN
 

 

Centro Facultad de Ciencias de la Salud 
Titulación Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
Asignatura Trabajo Fin de Máster Código  F1C3M02009 
Carácter Trabajo Fin de Máster 
Curso 1º 
Semestre Segundo semestre 
Créditos ECTS 12 
Lengua de impartición Castellano 
Curso académico 2018-2019 

 

DATOS DEL PROFESORADO
 

 

Responsable de Asignatura Dr. Tomás García Martín 
Teléfono 828.019.019 
Tutorías Consultar horario de tutorías en el campus virtual. 

El horario de atención al estudiante se publicará al 
inicio de curso en el Campus Virtual. En caso de 
incompatibilidad con las franjas horarias establecidas 
pueden ponerse en contacto a través del mail para 
concertar una tutoría fuera de este horario. 

Se ruega que se solicite la tutoría a través del Campus 
Virtual o a través del correo electrónico. 
 

 

REQUISITOS PREVIOS
 

Sin requisitos previos. 
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COMPETENCIAS
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
CB7 
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 
CB8 
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 vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
 
CB10 
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. 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
CG1 
Capacidad de los estudiantes para mantener una actitud que les permita estudiar de manera 
autónoma y promover la formación continua en su futuro desempeño profesional. 
 
CG2 
Integrar los conocimientos preventivos con el fin de formular juicios a partir de una determinada 
información, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas. 
 
CG3 
Capacidad de los estudiantes para emitir juicios de valor en función de criterios, de normas 
externas o de reflexiones personales en el ámbito de la gestión y mejora de la prevención de 
riesgos laborales. 
 
CG5 
Capacidad de los estudiantes para presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de 
investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones en el ámbito 
de la gestión y mejora de la prevención de riesgos laborales. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
CT1 
Capacidad de los estudiantes para fundamentar sus planteamientos en una deontología 
profesional que incorpora el respeto por la seguridad y salud de los trabajadores. 
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CT2 
Capacidad de los estudiantes para valorar el impacto social de sus decisiones y comprometerse 
en la defensa y promoción de la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE2 
Conocer en profundidad el ámbito jurídico y el marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales, haciendo hincapié no solo desde un prisma nacional, sino también comunitario e 
internacional. 
 
CE6 
Capacidad de los estudiantes para planificar y realizar inspecciones de seguridad e investigación 
de accidentes, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de la 
prevención aplicable. 
 
CE7 
Conocer y ser capaz de transmitir la información relacionada con las responsabilidades y 
sanciones derivadas de los incumplimientos en materia de prevención de riesgos.  
 
CE8 
Conocer las técnicas de búsqueda sistemática de bibliografía para realizar trabajos de 
investigación, genuinos y reflexivos. 
 
CE9 
Conocer y aplicar las técnicas de identificación, evaluación y control de los factores de riesgo 
ergonómicos y de tipo psicosocial, en diferentes contextos sociolaborales.  
 
CE10 
Capacidad de los estudiantes para recomendar comportamientos seguros y velar por la 
vigilancia de las condiciones que deben reunir los lugares de trabajo en general, así como el 
resto de las instalaciones, maquinaria y equipos, con particular atención a los riesgos eléctricos 
y de incendio. 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

Justificación, diseño y planificación de un proyecto aplicado de mejora de la gestión de la 
prevención de riesgos laborales  

Resolución correcta y convincente de cada una de las etapas fundamentales en el desarrollo del 
trabajo (seleccionar las fuentes de información; integrar el conocimiento para construir el marco 
teórico; recoger, interpretar y analizar los datos obtenidos; expresarse correctamente por 
escrito, utilizan- do debidamente el lenguaje técnico o científico).  

Presentación correcta y estructurada del trabajo y defensa ante una audiencia experta.  

Reflexión crítica, constructiva y evaluadora respecto de todos los informes de progreso, de las 
matrices de autoevaluación y de las matrices de evaluación de la defensa oral. 
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

Trabajo personal y original sobre un tema vinculado a los estudios, de acuerdo con una 
metodología predeterminada. 

El Trabajo de Fin de Máster consiste en la presentación de una Memoria escrita que puede 
adoptar una de las modalidades siguientes:  

1. Estudio analítico y monográfico: Desarrollo de un estudio analítico sobre alguna 
temática de interés en el ámbito de los sistemas de gestión integrada.  

2. Estudio analítico comparativo: Desarrollo de un estudio cuyo objetivo principal es la 
comparación entre dos aspectos de interés para la profesión.  

3. Proyecto transversal aplicado: Desarrollo de un proyecto aplicado a la práctica 
profesional. 

4. Estudios y análisis corporativos: Desarrollo de trabajos sobre aspectos directamente 
relacionados con materia del Máster o de interés para el ejercicio de profesiones 
relacionadas con este ámbito 

 

METODOLOGÍA
 

1. Taller. 
2. Conferencia. 
3. Trabajos.  
4. Tutorías. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 

 

EVALUACIÓN
 

Criterios de evaluación 

 

  

1. Memoria del Trabajo de Fin de Estudios 
2. Defensa del Trabajo de Fin de Estudios 

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mínima Ponderación máxima 
1. Evaluación de la Memoria 
del Trabajo de Fin de Estudios 

20 40 

2. Evaluación de la Defensa 
del Trabajo de Fin de Estudios 

20 80 
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BIBLIOGRAFÍA
 

 Básica  

 
 Texto básico que se colgará en la plataforma virtual. 

 
 Complementaria 

 
 La bibliografía complementaria se encontrará disponible en la plataforma 

virtual. 
    

 Recursos web:  
 

 Los recursos web se encontrarán disponibles en la plataforma virtual. 
 


