
Técnicas de PRL: Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial 
 

Competencias 

Competencias 
 
 

Competencias básicas 

 

 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 

el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

 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. 

 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. 

 

Competencias generales 

 

 Integrar los conocimientos con el fin de formular juicios a partir de una determinada 

información, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas. 

 Analizar e interpretar los requisitos legales aplicables a las empresas, y establecer 

procedimientos para su identificación, actualización y modo de aplicación. 

 Mantener una actitud que les permita estudiar de manera autónoma y promover la 

formación continua en su futuro desempeño profesional. 

 Manejar adecuadamente información relativa a la prevención de riesgos laborales, la calidad, 

el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa: legislación vigente, normas y 

estándares internacionales y nacionales, notas técnicas, revistas especializadas, Internet, 

documentos internos de la empresa, etc. Garantizar una información eficaz, gestionarla e 

interpretarla adecuadamente. 

 Aplicar las distintas técnicas de comunicación, información y negociación para educar, 

formar y asesorar a los trabajadores en todos los aspectos de la prevención de riesgos. 

 

Competencias específicas 

 

 Dominar los diferentes aspectos relativos a la Seguridad en el Trabajo tales como la 

evaluación y el control de riesgos  de una organización (puestos y lugares de trabajo). 

Distinguir las diferentes medidas de protección de la salud de los trabajadores en función de 

las carencias detectadas. 

 Identificar, analizar y definir los riesgos en una empresa para poder eliminarlos o 

minimizarlos con criterio y de manera efectiva mediante medidas preventivas adecuadas a 

los tipos de riesgos detectados en los puestos de trabajo, relativos a instalaciones, equipos de 
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trabajo, riesgos de incendios, explosiones, condiciones del ambiente laboral, la carga y la 

organización del trabajo. 

 Poner en práctica medidas básicas relativas a aspectos organizativos en materia de 

autoprotección, emergencia y primeros auxilios en los lugares de trabajo. 

 Establecer y organizar la prevención en una empresa teniendo en cuenta sus características y 

las modalidades preventivas de aplicación. 

 Analizar, evaluar y controlar los riesgos en máquinas, equipos de trabajo, instalaciones, 

herramientas, lugares de trabajo, manipulación, almacenamiento y transporte, electricidad, 

incendios, etc. 

 Conocer los problemas y la metodología de la Higiene Industrial (contaminantes físicos, 

químicos y biológicos) y saber aplicarla para la valoración de su incidencia en el ambiente 

laboral. 

 

Competencias transversales 

 

 Innovar y aplicar la flexibilidad necesaria en entornos nuevos de aprendizaje como es la 

enseñanza online. 

 Conocer, y utilizar con habilidad, los mecanismos básicos de uso de la comunicación 

bidireccional entre profesores y alumnos, foros, chats, etc. 

 Utilizar las herramientas para presentar, producir y comprender la información que les 

permita transformarla en conocimiento.  

 


