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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Higiene Industrial
Seguridad en el Trabajo
Dentro de prevención de riesgos laborales, la profesión que se dedica específicamente a
la prevención y control de los riesgos originados por los procesos de trabajo es la higiene
industrial. Los objetivos de la higiene industrial son la protección y promoción de la salud
de los trabajadores, la protección del medio ambiente y la contribución a un desarrollo
seguro y sostenible.
La presente asignatura pretende profundizar en la higiene industrial, tomando como base
los conceptos asimilados en el primer trimestre del máster en la asignatura de Técnicas
de Higiene Industrial.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

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.
CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos
y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades.
CG5: Gestionar la búsqueda, estructuración, análisis y procesado adecuado de
datos del ámbito de especialidad, valorando de forma crítica los resultados de esta
gestión.
CG6: Desarrollar la capacidad de un aprendizaje autónomo, sobre la base de
saber reflexionar sobre el propio aprendizaje, tanto en la etapa de formación como
posteriormente en la ampliación de conocimientos y saber hacer en el ámbito de la
prevención de riesgos.
CE1: Identificar, analizar y definir los riesgos en una empresa para poder
eliminarlos o minimizarlos con criterio y de manera efectiva.
CE7: Conocer las principales técnicas de investigación e intervención en salud
laboral, las bases de la toxicología aplicada a los contaminantes en el ámbito
laboral y las soluciones técnicas para el diseño y evaluación de sistemas de
ventilación.
CE8: Identificar y diferenciar las técnicas avanzadas de evaluación y control del
ruido en la industria, los mecanismos de transmisión y vías de entrada de agentes
biológicos.
CE9: Comprender y saber aplicar las medidas de actuación ante emergencias y
catástrofes. Reconocer los problemas específicos de seguridad y salud en el
trabajo de trabajadores sensibles (los jóvenes y mayores, discapacitados o
mujeres gestantes), e identificar y reconocer las principales técnicas
instrumentales para evaluar la fatiga y el no confort en el trabajo.
CE10: Comprender y definir técnicas para la detección de problemas
psicosociales, diseñando y desarrollando planes de intervención ante
organizaciones enfermas, y reconocer los requisitos ergonómicos exigibles en las
herramientas manuales.
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CE12: Diseñar y elaborar planes de emergencia y de seguridad, planes de
formación e información para que el personal adquiera las competencias
adecuadas en lo relativo a la seguridad y salud laboral asociados a su actividad,
incluyendo la detección de necesidades y el establecimiento de sistemas de
evaluación y medidas de seguimiento.
CE13: Establecer y organizar medidas correctoras frente a riesgos de naturaleza
química, física o biológica.
CE14: Realizar evaluaciones de riesgos y plantear medidas correctoras frente a
riesgos relacionados con la carga física y mental en el trabajo.
CE15: Diseñar y realizar estudios epidemiológicos para identificar factores de
riesgo de origen laboral, utilizando los fundamentos y el manejo y aplicaciones de
las principales técnicas de análisis químico en el campo de la higiene.
CE16: Diseñar planes de seguridad, y elaborar pliegos de especificaciones para la
selección de la maquinaria segura en el manejo y el mantenimiento.
CE17: Detectar problemas psicosociales y desarrollar planes de intervención para
prevenirlos, controlando la eficacia de los mismos y, en su caso, coordinarse con
los servicios médicos para analizar los casos concretos.
CE18: Fomentar la participación activa de los trabajadores como protagonistas de
su salud e inculcar conductas, hábitos, consumos y estilos de vida saludables,
impulsando la vigilancia y la promoción de la salud y transmitiendo la importancia
de integrar la prevención en el trabajo diario tanto a trabajadores como a
empresarios.
CE11: Fomentar el sistema de responsabilidades en materia de prevención de
riesgos laborales.
Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Reconocer los agentes del medio ambiente laboral que pueden causar
enfermedad en los trabajadores.
Evaluar los agentes del medio ambiente laboral para determinar el grado de riesgo
a la salud.
Eliminar las causas de las enfermedades profesionales.
Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas
o portadoras de defectos físicos.
Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones.
Mantener la salud de los trabajadores.
Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo.
Proponer medidas de control que permitan reducir el grado de riesgo a la salud de
los trabajadores.
Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos presentes en el medio ambiente
laboral y la manera de prevenir o minimizar los efectos indeseables.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

Lección
Lección
Lección
Lección
Lección
Lección
Lección
Lección
Lección
Lección
Lección

I: higiene teórica.
II: higiene de campo.
III: higiene analítica e higiene operativa.
IV: toxicología laboral. Toxicocinética y toxicodinámica.
V: control del ruido. Radiaciones ionizantes.
VI: radiofrecuencias y microondas.
VII: agentes químicos: estrategias de muestro y valoración.
VIII: amianto, plomo y cloruro de vinilo.
IX: riesgos biológicos. Legionelosis.
X: contaminantes químicos en las industrias de plásticos.
XI: riesgos higiénicos en los procesos de fundición.
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Contenidos

Unidad Didáctica 1 –Introducción a la Higiene Industrial.
Ramas de la Higiene Industrial: higiene teórica, higiene de campo, higiene
analítica y higiene operativa.
Contaminantes: clasificación según la naturaleza.
Procedimientos de muestreo y valoración en los contaminantes químicos.
Encuesta higiénica. Procedimiento de muestreo. Ubicación de la medición.
Determinación del número de muestras. Duración de la muestra. Calibración de
los equipos.
Objetivos en un programa de Higiene Industrial.
Unidad Didáctica 2 –Toxicología Laboral.
Toxicología laboral. Definición, objetivos y procedimientos.
Clasificación fisiopatológica de los contaminantes.
Toxicocinética. Absorción, distribución, metabolismo, acumulación y excreción.
Toxicodinámica. Clasificación e intensidad de los efectos producidos por los
tóxicos. Tipos de intoxicaciones.
Relaciones dosis efecto y dosis respuesta.
Unidad Didáctica 3 – Ruido, radiaciones ionizantes, radiofrecuencias y microondas.
Concepto de ruido. Magnitudes físicas del ruido. Efectos del ruido en el organismo.
Prevención del ruido.
Radiaciones ionizantes. Clasificación y características. Clasificación de las zonas y
de los trabajadores expuestos. Prevención de la exposición de las sustancias
ionizantes.
Radiofrecuencias y microondas. Restricciones de la evaluación. Valoración de los
resultados. Distancia de seguridad.
Unidad Didáctica 4 –Agentes Químicos. Amianto, derivados del plomo y cloruro de
vinilo.
Agentes químicos. Tomas de muestras y valoración. Número mínimo de muestras.
Número de trabajadores en la toma de muestras. Toma de muestras durante la
jornada de trabajo. Límites de exposición profesional para agentes químicos en
España.
Amianto, derivados del plomo y cloruro de vinilo. Riesgos clínicos derivados por la
exposición, valores ambientales y medidas preventivas.
Unidad Didáctica 5 –Contaminantes biológicos en centros de trabajo. Legionelosis.
Contaminantes biológicos.
Exposición a contaminantes biológicos en centros sanitarios, centros veterinarios y
actividades agrícolas o ganaderas.
Legionelosis. Conceptos básicos. Descripción de las instalaciones y su relación
con la legionelosis. Gestión documental en las instalaciones. Medidas preventivas.
Mantenimientos de las instalaciones. Inspección sanitaria. Actuaciones ante la
detección de casos de legionelosis.
Unidad Didáctica 6 –Riesgos higiénicos en edificios, industrias metalúrgicas,
procesos de fundición y de los plásticos.
Riesgos higiénicos en edificios durante la actividad laboral. Exposición a agentes
físicos, químicos y biológicos durante el uso y ocupación del interior de edificios.
Seguridad y salud ocupacional.
Riesgos higiénicos en los procesos metalúrgicos y de fundición. Operaciones del
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proceso de fundición. Actividades y riesgos laborales relacionados con el sector
metal. Medidas preventivas.
Riesgos higiénicos asociados a las industrias de los plásticos. Fabricación de
polímeros. Transformación de plásticos.
Otros riesgos higiénicos asociados a la industria.

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Las actividades formativas están compuestas por:
Contenidos teóricos: Los contenidos teóricos debidamente fundamentados
sirven de base para ir dando respuestas al problema planteado.
Estudios de caso y contenido. Servirán para evaluar la adquisición de
conocimientos de cada una de las Unidades Didácticas, profundizando en los
aspectos propios de cada una de ellas. El objetivo final de los mismos es, acercar
al estudiante a supuestos reales y/o ficticios, para que entiendan la aplicación de
los conceptos teóricos aprendidos, además de algunas peculiaridades que pueden
darse en el día a día del desarrollo de las tareas de técnico de prevención.
Trabajos colaborativos. Tendrán como objetivo último que los estudiantes
amplien conocimientos trabajando conjuntamente, afrontando la solución a un
problema planteado a tal efecto.
Foros de debate. Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de
diferentes temas relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán
para guiar el proceso de descubrimiento inducido.Pretenden, en general, fomentar
entre todos los alumnos la aportación de soluciones ante situaciones potenciales o
reales que puedan darse en un lugar de trabajo. Se pretende analizar desde el
punto de vista técnico cada una de estas situaciones y plantear soluciones a las
mismas. Además, servirán para analizar y estudiar información complementaria
relacionada con la temática.
Cuestionario de evaluación tipo test. Se realizará un cuestionario de evaluación
sobre las seis unidades didácticas estudiadas en la asignatura compuesto por 10
preguntas tipo test. El objetivo es que el alumnado pueda comprobar los
conocimientos adquiridos y le pueda servir de repaso de cara al examen final. En
cada una de las preguntas habrá cuatro opciones de respuesta.
Foros de dudas. En ellos, los alumnos podrán plantear dudas directamente
relacionadas con el estudio y el contenido de cada unidad.
Además, en cada unidad didáctica se incluyen actividades de autoevaluación
para que el alumno pueda comprobar el nivel de conocimientos adquirido en el
estudio de la unidad.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.
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El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional).
El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:
Sistema de evaluación convocatoria ordinaria
Opción 1. Evaluación continua
Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.
Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.
Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.
Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.
Opción 2. Prueba de evaluación de competencias
Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).
La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.
El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.
Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.
Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.
Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria
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Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.
La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.
Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.
Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.
En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.
En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.
Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Bartual Sánchez, J. et al. (1994). Higiene en el trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Contenido de este manual de higiene industrial; definición de la higiene industrial;
contaminantes químicos, metodología vías de penetración, efectos, causas de la
exposición, evaluación del riesgo); contaminantes químicos, medición de la exposición
(sistemas de lectura directa, muestreos con muestreadores pasivos y activos, muestreos
personales y generales); contaminantes químicos – criterios de evaluación (criterios para
las sustancias cancerígenas y alergizantes, reglamentación española y europea,
reglamentación en otros países); contaminantes químicos - limitación de la exposición
(control en el fuente de polución y a nivel del medio de propagación); protección personal
(clasificación de los equipos de protección personal); ruido (tipos de ruido, efectos,
magnitud, instrumentos de medición, reglamentación española); vibraciones (instrumentos
de medición, evaluación de la exposición, medidas de prevención);ambiente térmico;
radiaciones no ionizantes; radiaciones ionizantes, contaminantes biológicos.
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Faustino Menéndez Díez. (2008). Higiene industrial. Manual para la formación del
especialista. LEX NOVA.
Contenido más relevante de este manual de higiene industrial; 0) Los agentes químicos,
1) Toxicología laboral: La toxicocinética, 2) Evaluación de la exposición: la encuesta inicial
y la determinación ambiental, 3) Higiene analítica, 4) Equipos de protección individual
(EPI) frente a los riesgos de origen químico, 5) Ventilación y extracción localizada, 6)
Ruido, 7) Vibraciones, 12) Las radiaciones no ionizantes: especial referencia a la telefonía
móvil, 13) Radiaciones ionizantes: los rayos X, 14) El riesgo por agentes biológicos.

BibliografÍa
complementaria

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. (2019). Valores límite de
exposición (2019). Recuperado de
https://www.insst.es/documents/94886/188493/L%C3%ADmites+de+exposici%C3
%B3n+profesional+para+agentes+qu%C3%ADmicos+2019/7b0b9079-d6b5-4a669fac-5ebf4e4d83d1
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. (2001). Guía Técnica
Agentes Químicos. Recuperado
de
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+par
a+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+co
n+agentes+qu%C3%ADmicos+relacionados+con+los+lugares+de+trabajo/7ff7195
4-0742-4cf4-bc30-7a9ffea37429
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. (1997). Guía Técnica
Agentes Biológicos. Recuperado
de
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+par
a+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+co
n+la+exposici%C3%B3n+a+agentes+biol%C3%B3gicos/22fd163d-8d8f-4259-a571
-c0c14aeebeaf?
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. (1997). Guía Técnica
Agentes Cancerígenos. Recuperado
de
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+par
a+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+co
n+la+exposici%C3%B3n+durante+el+trabajo+a+agentes+cancer%C3%ADgenos+
o+mut%C3%A1genos/3123850f-f2a6-4f7d-ba66-20203161b38e
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. (2006). Guía Técnica
Amianto. Recuperado
de
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+par
a+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+co
n+la+exposici%C3%B3n+al+amianto/0aecc8f0-d55c-4eee-becb-17db44e5768c
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. (2006). Guía Técnica
Ruido. Recuperado
de
https://www.insst.es/documents/94886/96076/gu%C3%ADa_t%C3%A9cnica_ruido
.pdf/85821846-2195-4359-94eb-08fdc6457dce
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. (2009). Guía Técnica
Vibraciones. Recuperado
de
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https://www.insst.es/documents/94886/96076/Vibraciones.pdf/e35c5b4c-6aec-45a
1-b569-68451a1b682e
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. (2010). Guía Técnica
Radiaciones Ópticas Artificiales. Recuperado
de
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+par
a+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+co
n+las+radiaciones+%C3%B3pticas+artificiales/398e51ba-3a70-473c-9ddee6eb19e4cd7c
FREMAP (2016). Guía para la implementación de la norma ISO 45001 “Sistemas
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”. Recuperado de
de
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.024%20-%20Gu%C3%ADa
%20Implementaci%C3%B3n%20ISO%2045001.pdf
FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 61. (2016). Protección
de la maternidad en el trabajo con respecto a los factores de riesgo de higiene
industrial. Recuperado de
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.010%20-%20Manual%20Pro
teccion%20Maternidad%20Trabajo.pdf
Otros recursos

Boletín Oficial del Estado. (2019). Código Electrónico de Prevención de Riesgos
Laborales. Recuperado
de http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037
Recoge la documentación toxicológica para el establecimiento de los límites de exposición
profesional para agentes químicos que complementa a la incluida en la publicación
Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España y en la aplicación
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