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5. Planificación de las enseñanzas. 
5.1. Estructura general del plan de estudios. 
Se propone un Máster semipresencial con apoyo de la plataforma de docencia virtual de la UCA 
(http://campusvirtual.uca.es/), de orientación profesional, con una duración de un curso 
académico y una carga de 60 ECTS. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumnado 
para la adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas. En esta equivalencia se incluyen 
las horas teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, 
trabajos dirigidos o prácticas, y las necesarias para la preparación y realización de las pruebas de 
evaluación. Con carácter general, la presencialidad en las diferentes actividades formativas se 
establece en 10 horas por crédito ECTS. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR MATERIA 
Créditos totales: 60 
Número de créditos en Prácticas Externas: 0 
Número de créditos Optativos: 12 
Número de créditos Obligatorios: 42 
Número de créditos Trabajo Fin de Máster: 6 
Número de créditos de Complementos Formativos: 0 
  

LISTADO DE ESPECIALIDADES (SI ES NECESARIO) 
Especialidad Créditos Optativos 

  
  

 

5.2. Descripción y justificación académica del plan de estudios. 
El Título se organiza siguiendo una estructura de módulos y materias distribuidos en dos 
semestres. La propuesta es coherente con los objetivos generales y garantiza la adquisición de las 
competencias del título. 

En el primer semestre se cursa el Módulo Común, de 30 ECTS y con carácter obligatorio, y que 
desarrolla los contenidos correspondientes a la primera parte del programa de formación 
requerido por el Anexo VI del RD 39/1997. Este módulo se desarrolla en cuatro Materias, con un 
total de seis Asignaturas. Con este módulo se aborda, desde un enfoque multidisciplinar, el ámbito 
de conocimiento preventivo, desde los aspectos jurídicos y de gestión, pasando por la vigilancia de 
la salud, hasta la aplicación de las técnicas preventivas. 

Durante el segundo semestre se imparte el Módulo Técnico de 12 ECTS, que tiene carácter 
obligatorio y permite a los estudiantes profundizar en el conocimiento de las disciplinas 
preventivas. Se corresponde a la segunda parte del programa de formación requerido por el Anexo 
VI del RD 39/1997. Este módulo se desarrolla en tres Materias de carácter obligatorio, 
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correspondientes a las tres disciplinas preventivas reguladas por el antedicho Real Decreto: 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Cada una de 
estas Materias se desarrolla en Asignaturas de carácter optativo. El alumno deberá cursar dos 
Asignaturas Optativas de cada una de las tres Materias Obligatorias. 

El Módulo de Aplicación se ha desarrollado en cuatro Asignaturas de carácter optativo de 6 ECTS 
cada una, de las que el alumno deberá cursar dos cualesquiera. 

Las Asignaturas correspondientes a la Materia de Prácticas Externas desarrollan prácticas 
optativas, de carácter presencial, que estarán vinculadas al ejercicio de las disciplinas preventivas. 
En la actualidad existen diversos convenios para la realización de prácticas externas del alumnado 
de la UCA. Asimismo, en el siguiente enlace (http://www.uca.es/dgempleo/) se puede acceder a la 
normativa e información sobre las últimas convocatorias para la realización de prácticas 
curriculares y extracurriculares. 

En cada una de las Asignaturas correspondientes a la Materia de Ampliación del Trabajo Fin de 
Máster, los alumnos elaborarán y defenderán un trabajo técnico dirigido, de aplicación y síntesis 
de los conocimientos adquiridos y vinculado a una disciplina preventiva. 

Finalmente, el alumno debe superar el Trabajo Fin de Máster (TFM). Para ello, deberá defenderlo 
ante un tribunal compuesto de acuerdo con la normativa de la UCA. 

Formación orientada a la Coordinación en materia de seguridad y salud en la construcción 

En el diseño del Máster se ha incluido un itinerario para el alumnado que quiera formarse en la 
prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. Esta formación se orienta a la 
adquisición de los conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones de Coordinador en 
materia de seguridad y salud en la construcción, establecidas en el RD 1627/1997. 

Para ejercer las funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud, es requisito obligatorio 
ser técnico competente, según se dispone en el mencionado RD 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

La figura del técnico competente se define en la Guía Técnica para la Evaluación y la Prevención de 
los Riesgos relativos a las Obras de Construcción, “de carácter interpretativo”, elaborada por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo al amparo del RD 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 

Se considera técnico competente a aquella persona que posee titulaciones académicas y 
profesionales habilitantes así como conocimientos en actividades de construcción y de 
prevención de riesgos laborales acordes con las funciones a desempeñar según el RD 
1627/1997. Dichas titulaciones serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades. 
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Se han definido dos ofertas diferentes y específicas de cada centro, de acuerdo con la especifidad 
del entorno de cada Escuela y con el objetivo de optimizar los recursos existentes. 

Oferta específica de la Escuela Superior de Ingeniería 

El alumnado que quiera adquirir la formación en Coordinación en materia de seguridad y salud 
en la construcción deberá cursar, obligatoriamente, las siguientes asignaturas del Módulo 
Técnico optativo: 

• Seguridad en la Construcción. 

• Riesgo Eléctrico. 

• Ruido y Vibraciones en el Ambiente Laboral. 

Oferta específica de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras 

En la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, se incorpora la posibilidad de adquirir los 
conocimientos necesarios de Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de construcción, 
cursando tres asignaturas en los créditos especificos, de 2 ECTS, cada una, denominadas 
Coordinación de Seguridad y Salud I, II y III, respectivamente, que capacitaría al alumno para 
ejercer con conocimientos específicos en materia de prevención y protección de riesgos en la 
construcción y obras públicas las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de 
elaboración del Proyecto y ejecución de las obras. Capacitar a los citados Técnicos para ejercer 
las funciones de control de riesgos en las fases de proyecto y ejecución de las obras de 
construcción. Capacitar a los técnicos para la elaboración de los Estudios, Estudios Básicos de 
Seguridad y Salud exigidos en el citado RD 1627/97 y organizar la Prevención de las empresas 
concurrentes en obra exigidos en el RD 171/2004 para ejercer funciones de Coordinación de 
actividades empresariales de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 31/95.  

Las asignaturas Coordinación de Seguridad y Salud I, II y III, incluidas en cada módulo específico 
reúnen los conocimientos y competencias necesarios para poder realizar las labores de 
Coordinador de Seguridad y Salud en obras de Construcción, con la obtención del certificado 
correspondiente, al completar la formación tal como se expone en el Anexo VI de la Guía 
Técnica de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
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Los acrónimos que se han utilizado para identificar las materias y asignaturas son los siguientes: 

DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS 
MÓDULO CRÉDITOS MATERIA CRÉDITOS ASIGNATURA CRÉDITOS CURSO SEMESTRE 

COMÚN 30 

SHT 15 
FT 5 1º 1º 
ST 5 1º 1º 
HI 5 1º 1º 

FJ 5 FJ 5 1º 1º 
GP 5 GP 5 1º 1º 

TS 5 TS 5 1º 1º 

TÉCNICO 12 

EST 4 

PE 2 1º 2º 
RE 2 1º 2º 
IS 2 1º 2º 

STMP 2 1º 2º 
SC 2 1º 2º 

CSS I 2 1º 2º 

EHI 4 

HA 2 1º 2º 
TPM 2 1º 2º 

TL 2 1º 2º 
RV 2 1º 2º 

CSS II 2 1º 2º 

EEP 4 

TERP 2 1º 2º 
MPRP 2 1º 2º 
TERE 2 1º 2º 
CA 2 1º 2º 

CSS III 2 1º 2º 

APLICACIÓN 12 
PEX 

6 PEX1 6 1º 2º 
6 PEX2 6 1º 2º 

ATFM 
6 ATFM1 6 1º 2º 
6 ATFM2 6 1º 2º 

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

6 TFM 6 TFM 6 1º 2º 
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Materias módulo común: 

SHT: Seguridad e higiene en el trabajo.  

FJ: Fundamentos jurídicos de la prevención 
de riesgos laborales. 

GP: Gestión de la prevención de riesgos 
laborales. 

TS: Trabajo y salud. 

Asignaturas módulo común: 

FT: Fundamentos de las técnicas de prevención 
de riesgos laborales.  

ST: Seguridad en el trabajo. 

HI: Higiene industrial. 

FJ: Fundamentos jurídicos de la prevención 
de riesgos laborales.  

GP: Gestión de la prevención de riesgos 
laborales. 

TS: Trabajo y salud. 

Materias módulo técnico: 

EST: Específicas de Seguridad en el Trabajo. 

EHI: Específicas de Higiene Industrial. 

EEP: Específicas de Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada. 

Materias módulo aplicación: 

PEX: Prácticas externas. 

ATFM: Ampliación del Trabajo Fin de Máster.  

Asignaturas módulo aplicación: 

PEX1: Prácticas externas 1. 

PEX2: Prácticas externas 2. 

ATFM1: Ampliación del Trabajo Fin de 
Máster 1. 

ATFM2: Ampliación del Trabajo Fin de 
Máster 2. 

Asignaturas módulo técnico: 

PE: Planes de emergencia y lugares de 
trabajo.  

RE: Riesgo eléctrico. 

IS: Inspecciones de seguridad e investigación 
de accidentes. 

STMP: Seguridad del trabajo marítimo-
portuario.  

SC: Seguridad en la Construcción. 

CSS I: Coordinación de Seguridad y Salud I. 

HA: Higiene analítica. 

TPM: Toma y pretratamiento de la muestra. 

TL: Toxicología laboral. 

RV: Ruido y vibraciones en el ambiente 
laboral.  

CSS II: Coordinación de Seguridad y Salud II. 

TERP: Técnicas de evaluación de riesgos 
psicosociales. 

MPRP: Medidas preventivas de los riesgos 
psicosociales. 

TERE: Técnicas de evaluación de riesgos 
ergonómicos. 

CA: Condiciones ambientales y diseño del 
puesto de trabajo.  

CSS III: Coordinación de Seguridad y Salud III. 
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5.2.1. Actividades Formativas. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

1 Teoría presencial. 
2 Teoría no presencial. 
3 Práctica presencial. 
4 Práctica no presencial. 
5 Otras actividades formativas no presenciales. 

 
5.2.2. Metodologías Docentes. 
El Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) centra la medición de 
los créditos en la carga global de trabajo del estudiante. Constituye la base sobre la que 
construir un programa de aprendizaje centrado en la adquisición de competencias, que 
comprenda, no sólo clases presenciales, sino también otro tipo de actividades docentes, 
dirigidas o no por el profesor y que pueden desarrollarse dentro o fuera del aula. 

La Universidad de Cádiz adoptó como referencia que un crédito ECTS equivale a 25 horas de 
trabajo del alumno que habrán de comprender, entre otras, las siguientes modalidades 
organizativas: 

• Docencia presencial. 

• Trabajos académicamente dirigidos, en grupo y/o individuales, realizados fuera del 
aula. 

• Trabajos académicamente dirigidos, en grupo y/o individuales, dentro del aula. 

• Estudio autónomo y preparación de exámenes y/o pruebas 

• Celebración de exámenes y/o pruebas de evaluación en su caso. 

Las actividades docentes mencionadas anteriormente así como su peso relativo en horas de 
trabajo para el alumno/a se especificarán en las guías docentes de cada curso, desglosado por 
sesiones, profesor asignado a cada sesión, horas de docencia presencial, trabajos académicos 
dirigidos y distribuidos y estudio autónomo, todo ello por sesión, así como los criterios de 
evaluación antes mencionados. 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

1 Sesiones teóricas. 
2 Sesiones prácticas. 
3 Resolución y entrega de trabajos. 
4 Exposición oral de trabajos. 
5 Actividades académicamente dirigidas. 

 
5.2.3. Sistemas de Evaluación. 
El sistema de calificaciones de las materias del Título será el vigente en cada momento, 
quedando definido actualmente de acuerdo con el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el 
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que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se 
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a 
la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

 0-4,9: Suspenso (SS). 

 5,0-6,9: Aprobado (AP). 

 7,0-8,9: Notable (NT). 

 9,0-10: Sobresaliente (SB). 

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 
alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
«Matrícula de Honor». 

Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades 
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni 
computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

1 Examen/Prueba escrita final. 
2 Resolución, redacción y entrega de casos prácticos. 
3 Realización y exposición de trabajos. 

 

5.3. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
La Oficina de Relaciones Internacionales, como unidad del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, tiene como objetivo principal fomentar la internacionalización de 
la Universidad de Cádiz. En este marco, la función de la Oficina de Relaciones Internacionales 
conlleva la promoción y gestión de los programas de movilidad y de proyectos de cooperación e 
investigación a nivel europeo e internacional. 

Los principales programas de intercambio de los estudios de Doctorado y Máster de la Universidad 
de Cádiz pueden ser consultados en la página web (http://www.uca.es/ori/) de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad. 
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5.4. Procedimientos de coordinación docente del plan de estudios 
La Comisión de Garantía de Calidad, a través del coordinador del Máster, convocará al menos una 
vez cada semestre a los profesores coordinadores de materias para llevar a cabo reuniones de 
coordinación docente. Por otra parte, el coordinador del Máster convocará, al menos una vez en el 
curso académico, a los profesores responsables de las asignaturas para informar del seguimiento 
del programa formativo, los resultados de las encuestas entre el alumnado y recoger las 
sugerencias que se propongan. 

 

5.5. Descripción de los módulos. Fichas de las asignaturas. 
 

FICHA DE MÓDULO 
DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO: 

COMÚN 

 
MATERIA 1 DEL MÓDULO 

MATERIA 1: SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

CARÁCTER: OBLIGATORIA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

ESPAÑOL 

ECTS MATERIA: 15 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

SEMESTRAL 

 
ASIGNATURAS DE LA MATERIA 1 

Asignatura 1: 
FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

CARÁCTER: OBLIGATORIA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

ESPAÑOL 

ECTS ASIGNATURA: 5 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

SEMESTRAL 

Asignatura 2: SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

CARÁCTER: OBLIGATORIA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

ESPAÑOL 

ECTS ASIGNATURA: 5 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

SEMESTRAL 

Asignatura 3: HIGIENE INDUSTRIAL 

CARÁCTER: OBLIGATORIA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

ESPAÑOL 

ECTS ASIGNATURA: 5 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

SEMESTRAL 

 
MATERIA 2 DEL MÓDULO 

MATERIA 2: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
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