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I. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA 
 
 

Centro 
T-008 Escuela “Ntra. Sra. del Sgdo. Corazón” Castellón 
Adscrita a la Universitat de València 

Titulación  1327 – Grado de Enfermería 

  

Módulo Módulo de formación optativa 

Carácter  Formación Optativa 

Tipo asignatura Propio de la Universidad 

Asignatura 34648 – Salud Laboral 

  

Nº Créditos ECTS 4,5   (Presencial: 40% - 45 horas).  
        (No presencial: 60%- 68horas) 

Horas presenciales 
 
Grupos 

Teoría Práctica Informática Laboratorio Tutorías  Total 
   27         8             4                    4             2          45 
    1         n/2          n/2                n/4           n/4 

Curso Académico 2017 - 2018 

Temporalización 4º Curso – 2º Cuatrimestre 

Idioma Castellano 

 

Profesorado 

Profesora 
Coordinadora 

Mª Antonia Cerro Collazos 

Correo-electrónico cerro_man@gva.es  

Teléfono 964 726 840   Despacho: 964 454 281 

Lugar de Tutorías EUE, 3er. piso , despacho Nº 43 

Horarios de Tutoría Presencial: consultar Aula Virtual 
No presencial: a través de Aula Virtual y correo electrónico 

 

mailto:cerro_man@gva.es
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II.  PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
 

La asignatura de Salud Laboral consta de un total de 4,5 créditos ECTS de 
formación optativa. Se imparte durante el segundo cuatrimestre del cuarto 
curso de grado de Enfermería de la Universidat de València verificado por 
ENECA en 3 de mayo de 2010 (Exp nº 3466/2010). 
 
La capacitación de los profesionales de enfermería para dar respuesta a los 
problemas actuales de nuestra sociedad, implica que, en su formación 
curricular a nivel de grado se incluya necesariamente una formación básica en 
salud laboral. Esta se tiene que abordar al menos bajo dos vertientes: 
 1.- Como “personal sanitario general”, para poder dar una atención 
integral a los problemas de salud de la sociedad. Dado que, un porcentaje 
importante de los pacientes, que acuden al sistema sanitario, son a su vez 
trabajadores. Por lo que sus problemas de salud pueden estar relacionados 
con el ejercicio de una actividad profesional. 
 2.- Como  posibles profesionales, adscritos a un servicio de prevención 
de riesgos laborales, en condiciones de aportar sus conocimientos y 
habilidades específicas en la prevención de los riesgos laborales y en concreto 
a actividades relacionadas con la vigilancia de la salud de los trabajadores. 
  
 

 
 

III. CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
 

Dado su carácter de formación optativa, sólo se precisan los requisitos 
necesarios para acceder inicialmente a los estudios de Grado. 
 
 

III. COMPETENCIAS 
 
 
COMPETENCIAS GENERALES 

G-4 
Reflexionar sobre la importancia del análisis de género en salud, y 
comprender como en función de aquel los estilos de vida, el uso del tiempo y 
las condiciones de trabajo tienen un impacto en la salud de las personas. 

G-10 

Trabajar en equipo, entendiendo éste como unidad básica en la que se 
integran, estructuran y organizan, de forma uni o multidisciplinar e 
interdisciplinar los y las profesionales y demás personal de las 
organizaciones asistenciales, como forma de asegurar la calidad de la 
atención sanitaria.  

G-11 
Mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial 
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y 
técnicas y a la motivación por la calidad en la atención a la salud. 

G-12 
Proponer y desarrollar actuaciones de atención a la salud que privilegien  la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y que propendan a 
la mejora de las condiciones de vida de la población. 
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G-26 
Conocer y aplicar técnicas e instrumentos de comunicación desde una 
perspectiva no sexista, tanto en la relación interpersonal como en las 
dinámicas de grupo. 

G-32 
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información 
clínica, biomédica y sanitaria, para obtener, organizar, interpretar y comunicar 
la información científica y epidemiológica 

G-37 
Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la 
información para la resolución de problemas aplicando, entre otros, el 
enfoque de género. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

E-5 
Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de 
los cuidados de salud. 

E-15 

Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las 
actividades a desarrollar para proporcionar un cuidado integral de enfermería 
al individuo, la familia y la comunidad. Comprender la función y actividades y 
actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de 
Atención Primaria de Salud. Promover la participación de las personas y 
grupos en su proceso de salud-enfermedad. Identificar los factores 
relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las 
personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una 
comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos 
en el nivel de salud de individuos, grupos y comunidad. Aplicar los métodos y 
procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de 
salud más relevantes en una comunidad. Analizar los datos estadísticos 
referidos a estudios poblacionales desde la perspectiva de género, 
identificando las posibles causas de problemas de salud. Educar, facilitar y 
apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas 
están afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, 
incapacidad o muerte. 

E-25 
Trabajo Fin de Grado. Materia Transversal cuyo trabajo se realizará asociado 
a distintas materias. 

 
 

V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
El objetivo general es capacitar al personal de enfermería para que puedan 
conocer e identificar los factores de riesgo existentes en el medio laboral, así 
como sus consecuencias sobre la salud y las medidas preventivas destinadas a 
prevenirlos. 
 
Los objetivos específicos son: 

1. Desarrollar los conceptos generales de la salud laboral 
2. Describir los factores de riesgo existentes en el lugar de trabajo, así 

como sus consecuencias sobre la salud de los trabajadores 
3. Desarrollar los elementos y características de la vigilancia de la salud 

de los trabajadores 
4. Identificar las técnicas de prevención de los riesgos laborales (físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales)  
5. Analizar el marco legislativo en materia de salud laboral 
6. Seleccionar las actividades de enfermería frente a la prevención de 

los riesgos relacionados con el trabajo 
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VI. CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD TEMÁTICA 0: PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA, el 30 de 
enero de 2017. Tras la presentación del/la profesor/a, se explicará 
minuciosamente el horario de clases, los objetivos y competencias propios de 
la asignatura, la metodología y estrategias de enseñanza-aprendizaje, el 
método de evaluación y los días señalados para los exámenes de la 1ª y 2ª 
convocatoria.  
 
UNIDAD TEMÁTICA  I: MARCO CONCEPTUAL DE LA SALUD LABORAL Y 
EL TRABAJO. SALUD LABORAL Y GÉNERO.  
 
UNIDAD TEMÁTICA II: INSTITUCIONES Y MARCO NORMATIVO EN SALUD 
LABORAL. 
 
UNIDAD TEMÁTICA III: FACTORES DE RIESGO Y PATOLOGÍA LABORAL. 
 
UNIDAD TEMÁTICA IV: FORMAS DE RECUPERACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SALUD LABORAL Y TRATAMIENTO DE LA 
MISMA. 
 
UNIDAD TEMÁTICA V: ESTRATEGIAS PARA LA VIGILANCIA Y 
PREVENCIÓN.  
 
UNIDAD TEMÁTICA VI: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 
 
 

VII.- VOLUMEN DE TRABAJO 
 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES  

Asistencia a clases teóricas  27 horas 

Asistencia a seminarios y exposiciones  8 horas 

Uso de aplicaciones informáticas  4 horas 

Asistencia a talleres, trabajo cooperativo  4 horas 

Asistencia a tutorías guiadas   2 horas 

Total Actividades Presenciales  45 horas 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  
 

 

Estudio y preparación de actividades de evaluación  20 horas 

Lectura de material complementario  10 horas 

Elaboración de trabajos individuales  10horas 

Estudio y trabajo autónomo  20 horas 

Elaboración de trabajos en grupo  7.5 

Total Actividades Presenciales  67.5 horas 

TOTAL  112.5 horas 
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VIII.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 
 
Para el desarrollo de la asignatura se proponen las siguientes metodologías 
docentes:  

Clases teóricas: Clases de exposición del/la profesor/a con recursos 
didácticos que fomenten la participación activa de los/as estudiantes para una 
mayor comprensión y aprendizaje de los contenidos conceptuales. 

 
Trabajo grupal: Mediante el aprendizaje cooperativo los/as estudiantes 

elaborarán un trabajo encaminado a conseguir alguna de las competencias 
correspondientes a esta asignatura, así como, para la resolución de casos 
prácticos. 

 
Trabajo autónomo: Los/as estudiantes recibirán a través del Aula Virtual 

instrucciones pertinentes, basándose en fuentes documentales, para la 
realización de los trabajos de forma autónoma, así como para la aplicación en 
la resolución de casos prácticos. 

 
Tutorías: aplicadas de forma individual o en pequeños grupos como 

elemento impulsor del aprendizaje y como dirección de los trabajos. Debates 
sobre los diferentes problemas planteados y exposición individual de los casos 
prácticos desarrollados. 
 
 
 

IX.- EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la 
evaluación continua.  
Para la evaluación del nivel de conocimientos y competencias adquiridos en la 
asignatura de Salud Laboral, se establece el sistema de evaluación propuesto 
por la verificación del grado de enfermería de la Universidad de Valencia.  

Para ello, se realizará la combinación de  diferentes tipos de pruebas, 
vinculadas a las distintas actividades que los/as estudiantes desarrollarán 
durante el curso.  

La media ponderada, se calcula en función del peso específico que se 
atribuya a cada apartado. 

Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

 Elaboración de un trabajo individual: 60%  

 Exposiciones oral: 30% 

 Actividades complementarias. Asistencia y participación en los 
talleres de aula y tutorías: 10% 
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a la salud laboral. Aspectos jurídicos y técnicos. 2ª edición. 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. 
Nogareda Cuixart, C. (2003). Condiciones de trabajo y salud (5ª ed.). 

Madrid: INSHT. 
Nogareda Cuixart, C. (2003). Psicosociología del trabajo. Madrid: 

INSHT. 
Pérez Bilbao, J. y Nogareda Cuixart, C., Martín Daza, F. y Sancho 

Figueroa, T. (2001). Mobbing. Violencia física y acoso sexual. 
Madrid: INSHT. 

Piédrola Gil (2015) Medicina Preventiva y Salud Pública. 12ª edición. 
Capítulo 82 y 83. Barcelona: editorial Masson. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Ruiz Frutos, C., Delclós, J., Ronda, E., García, AM., Benavides, F.G. 
(Ed.). (2013). Salud Laboral. Conceptos y Técnicas para la 
prevención de riesgos laborales (4ª ed.).Barcelona: Masson. 

 
COMPLEMENTARIA: 
 

Dern, J. y Jos, RM. (2001). La prevención del dolor de espalda en el 
cuidado de enfermos. (2ª ed). Madrid: Nogareda Cuixart, C. 
(2003). Condiciones de trabajo y salud (5ª ed.). Madrid: INSHT. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de 
cargas. 

Real Decreto 488/1997. De 14 de abril, sobre pantallas de visualización. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de la 

exposición a agentes biológicos. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
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PÁGINAS DE INTERNET ÚTILES PARA LA MATERIA: 
 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

https://osha.europa.eu/es/front-page  y  
https://osha.europa.eu/es/themes 

 
Asociación Española de especialistas en medicina del trabajo 

http://www.aeemt.com/ 
 

Asociación de especialistas en Enfermería del Trabajo. 
http://www.enfermeriadeltrabajo.com/ 

 
Asociación de especialistas en prevención y salud laboral 

http://www.aepsal.com/publicaciones/ 
 
Asociación Española de Ergonomía. http://www.ergonomos.es/ 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1517d3968e9f595dce5f66a150c0

8a0c/?vgnextoid=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
 
Institut Valencià de Seguretat  i Salut en el Treball.  http://www.invassat.gva.es/ 
 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.9c68f07e09ef983bbc14c3a
b280311a0/?vgnextoid=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RC
RD 

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) CDC.     
    http://www.cdc.gov/spanish/niosh/ 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigi
Trabajadores/protocolos.htm 

 
OIT Organización Internacional del Trabajo, 

http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm 
 

https://osha.europa.eu/es/front-page
https://osha.europa.eu/es/themes
http://www.aeemt.com/
http://www.enfermeriadeltrabajo.com/
http://www.aepsal.com/publicaciones/
http://www.ergonomos.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1517d3968e9f595dce5f66a150c08a0c/?vgnextoid=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1517d3968e9f595dce5f66a150c08a0c/?vgnextoid=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.invassat.gva.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.9c68f07e09ef983bbc14c3ab280311a0/?vgnextoid=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.9c68f07e09ef983bbc14c3ab280311a0/?vgnextoid=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.9c68f07e09ef983bbc14c3ab280311a0/?vgnextoid=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.cdc.gov/spanish/niosh/index.html
http://www.cdc.gov/spanish/niosh/
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm

