
OPCIONAL

Asignatura: Los riesgos psicosocieles en el lugar de trabajo

Ubicación: 2o año, ier Semestre

Modalidad de cursado: Taller

Horas presenciales: 60

Créditos: l2

Objetivos del curso

Incorporación de herramientae conceptuales y metodológicas que
permitan :

o El reconocimiento de los riesgos psico -sociales más, habituales derivados
de la actividad laboral ,

o conocer las principales normas vigentes en esta materia

c Comprender la importancia de adoptar las medidas preventivas adecuadas
para pfeservar la salud de los trabajadores .

o Incorporar conocimientos básicos sobre diseño de estrategias de
prevención, promoción y educación respecto de los riesgos psico sociales en el
trabajo.
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Módulo 1. Gonceptos generales sobre salud



Generalidedee.

La salud , Evolución ftiatóriEa . Concspto actual de s;rlr*d. La salud como

Derecho Humano Fundarnenhl. Relacionss entre sat+<t y trabajo .

Itñódulo 2. Las condiciones y medis ambiente de trabajo

{cYMAT}
Conceptos ganerales .

Técnicaa de e¡tudio de loe riesgoa de trabajo .

Factoree de riesgo vinculados al :

I m¡croclima labcral;

r contamineción en los procesos productivos ;

r la cerga fi*lca.

r e le s*guridad;

r Riesgospeicosociales.

Parte ll. Los Riesgos Psicosociales.

Módulo t. Conceptc .

Factores de riesgo,

Congecusncias de los riesgos paicosociales.

Métodos de Evaluación .

Módulo 2. Principalss Riesgos Psicosociafes.

Genernlidades.

Elestrée.

Violencia.

Acoso Moral o llobbing.
Acoso sexuel .

El burnout o Oesgaste profesional.

Otros riesgo* psieoxociales .
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Módulo 3. Mecanismos de Prevención y protección .

Protocoloe de actuación.

Mecanismos de queja.

Previsión en convenios colectivos.

Rolde la Negociación Colectiva
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