
 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2014-15 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 501006 Curso 4º Créditos ECTS 6 
Denominación (español) PREVENCIÓN II 
Denominación (inglés) PREVENTION II 
Titulaciones Grado en Edificación. 
Centro Escuela Politécnica 
Semestre 7º Carácter Obligatoria 
Módulo Ingeniería Avanzada 
Materia Gestión del Proceso 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

Luis Damián Ramos Pereira Nº 18 
(Pabellón O.P.) ldramos@unex.es  

Área de conocimiento Construcciones Arquitectónicas 
Departamento Construcción 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) - 

Competencias 

Básicas y generales: 
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
C2: Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las 
empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de 
proyecto como de ejecución.  
C4: Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito 
de su habilitación legal. 
Transversales: 
T1: Capacidad de análisis y síntesis. 
T2: Capacidad de resolución de problemas. 
T3: Capacidad de organización y planificación. 
T4: Capacidad para la toma de decisiones. 
T5: Capacidad de gestión de la información. 
T6: Conocimiento oral y escrito de la lengua nativa (castellano). 
T7: Conocimiento de una lengua extranjera (inglés). 
T8: Conocimientos de informática (TIC’s) relativos al ámbito de estudios. 
T9: Capacidad de trabajo en equipo. 
T10: Habilidades en las relaciones interpersonales. 
T11: Capacidad de razonamiento crítico. 
T12: Capacidad de compromiso ético. 
T13: Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 
T17: Creatividad. 
T18: Aprendizaje autónomo. 
T19: Adaptación a nuevas situaciones. 
T21: Liderazgo. 
T22: Motivación por la calidad. 
T24: Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
Específicas: 
CE18: Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales que se 
producen en las distintas fases del proceso de edificación, así como de la legislación, 
reglamentación y normativas específicas de la prevención y coordinación en materia de seguridad 



 

 

y salud laboral en la edificación. 
CE19: Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral, y 
coordinar la seguridad en fase de proyecto o en fase de ejecución de obra. 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Los riesgos en la ejecución de obra, las causas y consecuencias de los accidentes laborales, así 
como su clasificación. 
Implantación de la seguridad y de la prevención. 
Coordinación de la seguridad en fase de proyecto y en fase de ejecución de obra. 
Redacción de estudios y planes de seguridad y salud laboral. 
La gestión de la prevención de riesgos laborales en la Construcción. 

Temario de la asignatura 
Tema 1: El promotor, los proyectistas y el coordinador en materia de seguridad y salud en fase 
de proyecto 
Contenidos: Relaciones con el cliente – promotor – con el equipo redactor del proyecto –
proyectistas –, análisis de proyectos de ejecución y el desarrollo de las obligaciones del 
coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto 
Tema 2: Estudio y estudio básico de seguridad y salud 
Contenidos: Contenidos de los estudios y estudios básicos de seguridad y salud y composición de 
las partes de los mismos. 
Tema 3: El coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución 
Contenidos: Relaciones con los agentes intervinientes antes, durante y después de la ejecución 
de obra. 
Tema 4: Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales en obras de 
edificación. 
Contenidos: Actuaciones en caso de obras sin proyecto, coordinación con otras actividades 
simultáneas a la obra, redacción de planes de seguridad y salud. 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial

Tema Tota
l 

GG SL Tema Total 

1 40 12 3  24 
2 35 12 3  21 
3 34 10 4  20.4 
4 39 9 5  23.4 

Evaluación del conjunto 2 2   1.2 
TOTAL 150 45 15 0 90 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o 
seminarios o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación será continuo durante el semestre, en el que se valorarán las siguientes 
actividades: 

 Asistencia a clase y prácticas: Hasta un máximo de 2 puntos, que se sumarán a las obtenidas 
en el siguiente apartado siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 puntos sobre 8. Se 
valorará la participación activa en el desarrollo de los contenidos-teóricos prácticos de la 
asignatura. 



 

 

 Prácticas de aplicación de los contenidos teóricos explicados en clase, valorando 
ponderadamente tantos las realizadas en seminario como las realizadas en trabajo personal 
del alumno: Hasta un máximo de 8 puntos, debiendo obtener un mínimo de 4 puntos para 
poder sumar el apartado anterior y superar la asignatura sin tener que realizar el examen final 
de la convocatoria de febrero. 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura según los criterios anteriores mediante sistema de 
evaluación continua, deberán presentarse al examen de evaluación final de la asignatura que se 
valorará de la siguiente forma: 

 Todos los alumnos que no superen la asignatura por el sistema de evaluación continua 
realizarán una prueba de conjunto, será teórica-práctica en el que se tendrá que resolver un 
supuesto relacionado con la aplicación de los contenidos del programa de la asignatura y las 
actividades de seminario realizadas durante el curso.  

En ningún caso se conservarán las notas obtenidas por los alumnos para convocatorias 
posteriores. 

Las prácticas, actividades de seminario y la prueba de conjunto controladas se evaluarán teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: 

 La exactitud y justificación de los distintos valores que se calculen. 

 La precisión en los conceptos utilizados. 

 El orden y legibilidad de los documentos elaborados. 

 La constancia e interés en la tarea de aprendizaje. 

 La evidencia del conocimiento adquirido. 

Bibliografía y otros recursos 

 Manual de composición de medidas preventivas para construir. 
Pedro Antonio Beguería Latorre. 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gerona. Gerona, 1998. ISBN: 84-
930066-1-0 

 Manual de cálculo y utilización de las protecciones colectivas en la construcción. 
Pedro Antonio Beguería Latorre. 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gerona. Gerona, 1999. ISBN 84-
930066-3-7 

 Manual de seguridad y salud en la construcción. 3º edición. 
Pedro Antonio Beguería Latorre. 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gerona. Gerona, 2002. I.S.B.N.: 
84-930066-7-X 

 Comentarios técnicos sobre la coordinación de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Rafael Anduiza Arriola, Francisco de Asís Gómez y Luis Rosel Ajamil. 
Fundación Escuela de la Edificación. Madrid, 2001. I.S.B.N.: 84-86957-89-3 

 Método para la coordinación de seguridad y salud en la construcción. 
Pedro Antonio Beguería Latorre. 
Fundación Escuela de la Edificación. Madrid, 2002. I.S.B.N.: 84-86957-91-5 

 Criterios para la redacción de estudios de seguridad y salud. Fundación MUSAAT. Madrid, 
2012. Recurso electrónico 

http://www.fundacionmusaat.musaat.es/template.php?idtemplate=104&idblock=86 
 Criterios para la gestión de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución. 

Fundación MUSAAT. Madrid, 2011. Recurso electrónico 
http://www.fundacionmusaat.musaat.es/template.php?idtemplate=81. 

 Guías Técnicas de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales y Notas 
Técnicas de Prevención . Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. Recurso electrónico 

http://www.insht.es 
A través del espacio de la asignatura en AVUEX, campus virtual de la UEx, los alumnos dispondrán 
de otros recursos, modelos y artículos técnicos para la adquisición de competencias. 



 

 

Horario de tutorías 

Se publicarán a principio de curso y figuran en la puerta del despacho del profesor. 

Tutorías de libre acceso: 
A través de la plataforma AVUEX del campus virtual de la UEx con herramientas de aprendizaje 
virtual (Adobe Connect Pro). 

Recomendaciones 

La asistencia a clase, la participación activa y el planteamiento de cuantas dudas surjan en 
durante el proceso de aprendizaje serán las mejores herramientas para la superación de las 
pruebas y contenidos de la asignatura a fin de adquirir las competencias descritas en este 
programa. 

 


