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RESUMEN DEL TRABAJO 
 
El resultado del trabajo pone de manifiesto la escasa o nula presencia de la prevención de 
riesgos laborales en las titulaciones universitarias, tanto como materias troncales en las 
directrices generales de los títulos oficiales elaboradas por el Gobierno de España como, a 
consecuencia de ello, en los planes de estudio de las enseñanzas oficiales que se cursan en 
las universidades españolas en general y por ende en las que se cursan en la universidades 
públicas andaluzas. Ya que prácticamente solo en las titulaciones de ingeniería y, dentro de 
estas en las de Ingeniería Técnica Industrial, las Universidades han introducido de forma 
generalizada, en los correspondientes planes de estudios, materias relativas a prevención 
de riesgos laborales bien como asignaturas obligatorias o como asignaturas optativas. 
Resultando igualmente destacable la presencia de estas materias en las enseñanzas de 
Diplomado en Relaciones Laborales y, más recientemente, en los estudios de Licenciado en 
Ciencias del Trabajo y de Psicología o en los de Diplomado en Enfermería, en todos los 
casos generalmente con la consideración de optativas. 
 
Una vez fijados los objetivos y los fines perseguidos con el trabajo el planteamiento del 
mismo se estructura en ocho capítulos, comenzando por uno de introducción en el que se 
enuncia el problema, se plantea la investigación y se describe la metodología, el diseño y el 
desarrollo del mismo así como el modelo utilizado en la investigación. 
 
En los dos siguientes capítulos se comienza por definir el marco teórico y contextual de 
referencia con la finalidad de situar el problema planteado, por una parte “La formación en 
prevención de riesgos laborales” y por otra, “Las enseñanzas universitarias en España”, 
comprendiendo sus antecedentes y situación actual. Para exponer en cuarto capítulo las 
situación de la “La prevención de riesgos laborales en las enseñanzas universitarias”. 
 
En el quinto capitulo y tras un primer diagnóstico, obtenido a partir del anteriores trabajos 
realizados por el autor, se presentan los resultados de la investigación documental llevada a 
cabo sobre el análisis de las directrices generales de las titulaciones mas directamente 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales y del estudio detallado de los planes de 
estudios relativos a las titulaciones consideradas que se cursan en las universidades 
públicas de las universidades andaluzas, incluyendo además las enseñanzas de posgrado 
 
Por otra parte, dada la indudable relación de la prevención de riesgos laborales con las 
enseñazas de ingeniería, se ha prestado especial importancia a este tipo de titulaciones, 
razón por la cual se ha completado el trabajo con la realización de un estudio prospectivo, 
cuyo diseño y metodología se detalla en el capítulo sexto: “Investigación cualitativa”, con el 
fin de conocer el grado de integración de la prevención de riesgos laborales en este tipo de 
enseñanzas.  
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Por último, el siguiente capítulo: “Análisis y la valoración de resultados” se presentan los 
resultados obtenidos, analizando y valorando los mismos, tanto en lo que se refiere a los 
planes de estudios considerados en el estudio como los obtenidos del estudio prospectivo 
realizado. Para concluir en el siguiente y último capítulo: “Conclusiones”, ofreciendo 
propuestas, alternativas y soluciones que podrían ser tenidas en cuenta en los planes de 
estudio elaborados a partir del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE de 30 de octubre de 
2007), con el fin de que se pudiese contemplarse con una mayor presencia la prevención de 
riesgos laborales, ofreciendo la posibilidad de su integración no solo como materias 
comunes, obligatorias u optativas sino también, como materia transversal, en las 
asignaturas de contenidos tecnológicos y/o de ingeniería relacionadas directa o 
indirectamente con la prevención. Con lo que se espera contribuir, de acuerdo con la 
normativa vigente, a la necesaria integración de esta materia en el sistema general de 
gestión de la empresa. 
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I. INTRODUCCIŁN  
 
Las materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales se han caracterizado, 
salvo excepciones, por ser las grandes desconocidas en las universidades españolas ya que 
son escasos los ejemplos de titulaciones o planes de estudios en los que, durante años, ha 
venido figurado alguna materia relacionada con esta temática. Sin embargo en el momento 
actual, aunque lejos de alcanzar una situación ideal, esta se encamina de forma gradual 
hacia la integración de estas materias en diferentes titulaciones, motivado en gran medida 
por la incorporación a la Universidad de Profesores Asociados con un amplio bagaje de 
conocimientos y de experiencia profesional como técnicos o especialistas en prevención de 
riesgos laborales procedentes del mundo empresarial o de la Administración, especialmente 
procedentes del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Todo ello, sin olvidar 
el gran impulso que supuso en su día la implantación generalizada de estudios de posgrado 
(de master o experto universitarios en prevención de riesgos laborales) como consecuencia 
de la entrada en vigor de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y  en especial del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. Aprovechando las posibilidades que, la 
entonces vigente, Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria ofrecía, 
como Títulos Propios de Universidad.  
 
Esta situación que podría verse favorecida en estos momentos ya que, por una parte, las 
enseñanzas universitarias españolas se encuentran inmersas en un importante proceso de 
cambio como consecuencia de la necesaria adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales1 y por otra, los 
objetivos fijados por el Gobierno en materia de formación en prevención de riesgos laborales, 
en consonancia con la Estrategia Comunitaria y concretados en el Objetivo 6: POTENCIAR 
LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES de la 
“Estrategia Española para el periodo 2007-2012, en materia de seguridad y salud en el 
trabajo”2, contemplan la formación como uno de los pilares esenciales de la misma ya que 
«para consolidar una auténtica cultura de la prevención es necesario tomar conciencia de 
que la prevención no comienza en el ámbito laboral, sino en etapas anteriores, en especial 
en el sistema educativo».  
 
En el citado objetivo se establecen una serie de líneas de actuación: en el ámbito de la 
enseñanza obligatoria, en materia de formación profesional reglada y en materia de 
formación universitaria. Concretadas para estas enseñanzas en la acción 6.3:  
 
• Se perfeccionará la integración de los contenidos preventivos en los “currícula” de las 

titulaciones universitarias más directamente relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
• Se promoverá la formación universitaria de posgrado en materia de prevención de riesgos 

laborales en el marco del proceso de Bolonia, como forma exclusiva de capacitar 
profesionales para el desempeño de funciones de nivel superior. 

 
En este contexto se enmarca el presente trabajo en el que, por una parte, se aprovecha la 
experiencia docente y profesional acumulada durante años por su autor, como técnico 

                                                 
1 BOE de 30/10/2007. 
2 Aprobada por Consejo de Ministros del 27 de junio de 2007. 
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superior de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, como 
Catedrático de Educación Secundaria, en la especialidad de Organización y Proyectos de 
Fabricación Mecánica y como profesor de la Universidad de Sevilla, donde imparte 
prevención de riesgos laborales tanto en las enseñanzas de Ingeniería Técnica Industrial 
como en las enseñanzas de posgrado que dirige y participa como miembro del Grupo de 
Investigación TEP 123: Metalurgia e Ingeniería de los Materiales, del Departamento de 
Ingeniería Mecánica y de los Materiales de la Universidad de Sevilla, dentro de la Línea de 
Investigación relativa a: Prevención de Riesgos Laborales en materia de Formación de Nivel 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y por otra, se utiliza como punto de partida la 
Tesina de Máster que, con el título de “La implantación de la prevención de riesgos laborales 
en las enseñanzas de grado y de posgrado de la universidades andaluzas” y dirigida por el 
Dr. Catalá Alis, Catedrático del Departamento de Ingeniería de la Construcción y de 
Proyectos de Ingeniería Civil de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, fue presentada por el autor del 
trabajo para la obtención del título de Master en Prevención de Riesgos Laborales, dentro 
del Programa Oficial de Posgrado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar de la citada 
Universidad. 
 
La citada Tesina permitió conocer en una primera aproximación como, después del tiempo 
transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales el grado de implantación que los contenidos sobre prevención de 
riesgos laborales han alcanzado en las diferentes titulaciones que se cursan en las 
Universidades Españolas, aún continua siendo escaso por lo que se considera necesario 
estudiar actuaciones que posibiliten elevar su nivel de integración, con especial incidencia 
en las titulaciones mas directamente relacionadas con las citadas materias, con el fin de 
contribuir a la necesaria integración de la prevención en el sistema general de gestión de la 
empresa tal como se contempla en la normativa vigente sobre esta materia. 
 
A la vista de lo expuesto con el presente trabajo, realizado a partir de la citada tesina, que es 
ahora ampliada prestando especial atención a las enseñanzas de ingeniería y completada 
con la realización de un estudio prospectivo utilizando la metodología Delphi, adaptada para 
su utilización on-line, se ha pretendido, en primer lugar, conocer los antecedentes y la 
situación actual en la que se encuentra la integración de las materias relativas a la  
prevención de riesgos laborales en la enseñanzas universitarias que se cursan en las 
universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para, posteriormente y tras 
su posterior análisis y evaluación de los resultados obtenidos, llegar a establecer propuestas 
concretas que contribuyan de forma real al logro de los objetivos establecidos por el 
Gobierno de España de integrar los contenidos preventivos en los “curricula” de las 
titulaciones mas directamente relacionadas con esta materia y a la promoción de  la 
formación universitaria que capacite para el desempeño de funciones de nivel superior en 
prevención de riesgos laborales dentro del nuevo marco normativo de ordenación de las 
enseñanzas universitarias. 
 
El resultado de la investigación se considera de especial utilidad para el diseño de los 
nuevos planes de estudios elaborados en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior, posibilitando la integración de esta materia en las titulaciones más directamente 
relacionadas con el tema de la prevención de riesgos laborales o bien su integración, como 
materia transversal, en determinadas materias cualquiera que sea su tratamiento, comunes, 
obligatorias u optativas. Esperando contribuir con ello a coadyuvar la necesaria integración 
de la prevención de riesgos laborales en el ámbito universitario y en particular en las 
enseñanzas de ingeniería. 
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I.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIŁN 
 
Partiendo del marco contextual de referencia, en lo que a la formación en prevención de 
riesgos laborales y las enseñanzas universitarias en España se refiere, el planteamiento del 
trabajo se ha realizado, una vez delimitados el objeto y el alcance del mismo, a partir de la 
consiguiente formulación del problema y de los objetivos perseguidos, determinando a 
continuación la metodología mas adecuada en función de los mismos y el modelo a utilizar 
en la investigación.  
 
Para la realización del trabajo se ha partido del actual Catálogo de Enseñanzas 
Universitarias, vigente en el curso 2008/09, que conducen a la expedición de títulos oficiales 
impartidos en las Universidades Españolas, analizando en primer lugar las directrices 
generales propias establecidas por el Gobierno de España para los títulos oficiales incluidos 
en el  Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Educación (RUCT) y, a 
continuación, los planes de estudios correspondientes a los títulos que se cursan en las 
universidades públicas andaluzas, prestando especial atención a las enseñanzas de 
ingeniería, dada la indudable relación de estas enseñanzas con la prevención de riesgos 
laborales. Habiendo considerado también el nuevo marco normativo derivado los Acuerdos 
de Consejo de Ministros3, por el que establecen las condiciones a las que deben adecuarse 
los nuevos planes de estudio, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, 
conducentes a la obtención de los nuevos títulos oficiales de grado y de master que habiliten 
para el ejercicio de las diferentes profesiones reguladas de arquitectura e ingeniería, así 
como los requisitos establecidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación para la 
verificación de los mismos.  
 
Por otra parte, se ha considerado también la situación de las enseñanzas de posgrado en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
 
 
I.2. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO 
 
I.2.1. Objeto  
 
Las consideraciones expuestas permitieron establecer el objeto principal de la investigación: 
la integración de la prevención de riesgos laborales en los curricula de las titulaciones 
universitarias. Ya que la información obtenida, en relación a cada una de los titulaciones 
consideradas, podría ser de utilidad para la elaboración de los planes de estudios abordados 
dentro del nuevo marco normativo universitario, permitiendo a su vez establecer, a partir del 

                                                 
3 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Arquitecto. (BOE de 21/12/20007). 
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada 
de Arquitecto Técnico. (BOE de 21/12/20007). 
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero 
(BOE de  29/01/2009). 
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero 
Técnico (BOE de 29/01/2009). 
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análisis detallado de la información obtenida, conclusiones en las que se contemplen no solo 
las titulaciones que deberían incluir en sus planes de estudios materias relativas a 
prevención y al carácter de las mismas, sino las posibles formas de llevar a la práctica su 
necesaria integración.  
 
Considerando como segundo objeto del trabajo la denominada formación superior en 
prevención de riesgos laborales ya que, del conocimiento de la situación actual, podrían 
derivar propuestas de actuación acordes con la normativa en vigor. 
 
I.2.2. Alcance  
 
El alcance del trabajo viene definido fundamentalmente por el marco contextual de 
referencia, la prevención de riesgos laborales en las actuales enseñanzas universitarias 
españolas y por ende en las que se cursan en las universidades públicas andaluzas, 
comprendiendo las titulaciones mas directamente relacionadas con la prevención de riesgos 
laborales, con especial incidencia en las titulaciones de ingeniería, sus antecedentes y 
situación actual, hasta el momento de la publicación por el Gobierno de los criterios 
establecidos para la verificación de los nuevos planes de estudios, adaptados al EEES, que 
habilitan para el desempeño de las distintas profesiones reguladas de arquitectura e 
ingeniería. 
 
Todo ello sin olvidar la actual situación de la formación superior en prevención de riesgos 
laborales y las nuevas  perspectivas que, en el nuevo marco de la educación superior, se 
presentan para esta materia como enseñanzas oficiales universitarias.  
 
 
I.3. OBJETIVOS 
 
I.3.1. Objetivos generales 
 
El objetivo del trabajo se plantea en una doble vertiente. Por una parte, la de conocer, 
después del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, el grado de integración de la prevención de riesgos laborales en los 
curricula de las enseñanzas universitarias mas directamente relacionadas con esta materia, 
tanto en lo que se refiere a las enseñanzas de grado, prestando especial atención a las 
enseñanzas de ingeniería, como a las de posgrado. Por otra parte, ofrecer alternativas de 
integración curricular en el marco de la nueva normativa de ordenación de las enseñanzas 
universitarias, derivadas del EEES y esperando con ello contribuir al logro de los objetivos 
marcados por el Gobierno de España en lo que se refiere a la formación en prevención de 
riesgos laborales en materia de formación universitaria, en la Estrategia Española para el 
periodo 2007-2012, en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
 
I.3.2. Objetivos específicos 
 
Además de los objetivos generales señalados con el presente trabajo se ha pretendido 
establecer, a partir de la información obtenida y de su análisis detallado, los siguientes 
objetivos específicos: 
 
a) Contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en las enseñanzas 

universitarias, indicando las titulaciones en las que sería necesario incluir en sus planes 
de estudios materias relativas a prevención de riesgos laborales. 
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b) Contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en los estudios de 

ingeniería contemplando, no solo su inclusión como materias o asignaturas, comunes, 
obligatorias u optativas, sino también la posibilidad de su integración como materia 
transversal en otras materias o asignaturas de contenido tecnológico y/o propias de la 
ingeniería. 

 
c) Aportar información a las Administraciones Públicas y a las Universidades españolas 

que pueda ser utilizada como argumento y fundamentación para que en la redacción de 
los planes de estudios, elaborados en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior y de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
pueda contemplarse con una mayor presencia la prevención de riesgos laborales. 

 
d) Ofrecer alternativas a la formación superior en prevención de riesgos laborales como 

enseñanzas universitaria, en el marco del EEES. 
 
 
I.4. PLANIFICACIŁN  
 
La realización del trabajo ha conllevado la planificación y realización de los siguientes hitos, 
concretadas en la actividades detalladas en el punto I.7: 
 
a) Conocer el marco contextual de referencia, por una parte la formación en prevención 

de riesgos laborales y por otra, las enseñanzas universitarias españolas. 
 
b) Definir el modelo mas adecuado para llevar a cabo la investigación. 
 
c) Conocer la situación actual de la prevención de riesgos laborales en las enseñanzas 

universitarias a partir del análisis de las directrices generales de las titulaciones 
universitarias mas directamente relacionadas con la prevención de riesgos laborales y 
sus planes de estudio en las universidades públicas andaluzas consideradas.  

 
d) Conocer la situación de las titulaciones de ingeniería en España, el Catálogo vigente 

de titulaciones, las actividades profesionales desempeñadas por los titulados y las 
atribuciones profesionales y el actual grado de integración de la prevención en sus 
planes de estudio. 

  
e)  Analizar las materias en las que, por estar relacionadas directa o indirectamente con la 

prevención, se considera que podrían integrarse contenidos de seguridad y salud 
laboral como materia transversal en las diferentes titulaciones de ingeniería. 

 
f) Analizar los requisitos establecidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de los 
diferentes profesiones reguladas de arquitectura e ingeniería. 

 
g) Definir un modelo de investigación cualitativa que permita conocer la opinión de un 

grupo de expertos con relación a las diferentes cuestiones planteadas relativas a la 
integración de la prevención de riesgos laborales en las enseñanzas de ingeniería que 
se cursan en la universidades públicas andaluzas. Así como la metodología a seguir 
para su aplicación. 
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h) Establecer los grupos de expertos, participantes en la investigación, debiendo estar 
representadas todas las titulaciones de ingeniería y/o actividades profesiones 
desempeñadas con relación directa o indirecta con el campo de la prevención de 
riesgos laborales, elaborar la información que debe facilitarse a los mismos para que 
puedan responder adecuadamente a las cuestiones planteadas, elaborar los  
documentos necesarios y  definir el plan de trabajo. 

 
i) Analizar y valorar la información obtenida. 
 
j) Aplicar las conclusiones obtenidas a titulaciones o grupos de titulaciones  concretas 

con el objetivo de que puedan ser tenidas en cuenta en la elaboración de los nuevos 
planes de estudio. 

 
 
I.5. METODOLOG¸A 
 
De acuerdo con los objetivos formulados la realización del trabajo se ha realizado utilizando 
un modelo de investigación que comprende, por un aparte, una investigación documental y 
por otra una investigación cualitativa (Grafico I.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gráfico I.1. Modelo utilizado en la investigación 
 
 
I.5.1. Investigación documental 
 
Tiene como finalidad conocer el grado de integración de la prevención de riesgos laborales 
en las enseñanzas universitarias españolas, recurriendo para ello básicamente al análisis de 
las directrices generales elaboradas por el Gobierno para las titulaciones universitarias mas 
directamente relacionadas con esta materia y sus correspondientes planes de estudio en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como las condiciones y los requisitos establecidos 
para la elaboración de los planes de estudios que darán lugar a la obtención de los nuevos 
títulos que habiliten para el ejercicio de las diferentes profesiones reguladas de arquitectura 
e ingeniería. 
 

Investigación 
documental 

Investigación 
cualitativa 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Integración de la prevención en 
las enseñanzas universitarias: 
- Materias específicas 
- Transversalidad 

Enseñanzas de postrado: 
 
 

- Análisis de la situación 
- Propuestas de titulación
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I.5.1.1.  Selección de la muestra 
 
Para la selección de las universidades consideradas en la investigación se han tenido en 
cuenta las titulaciones incluidas en el Decreto 408/2008, de 15 de julio, por el que se 
actualiza el Catálogo de Enseñanzas Universitarias conducentes a la expedición por las 
Universidades Públicas de Andalucía de títulos oficiales, así como la estructura de los 
centros que las imparten y se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación 
de servicios académicos y administrativos universitarios para el curso 2008/2009.(BOJA nº 
143, de 18/07/2008), impartidas durante el curso 2008/09. 
 
 
I.5.1.2.  Recogida de la información 
 
I.5.1.2.1. Enseñanzas de grado  

 
En lo que se refiere a las enseñanzas de grado se ha analizado, en una primera fase, las 
directrices generales establecidas por el Gobierno para los actuales títulos oficiales4 y a 
continuación, en una segunda fase, los planes de estudios correspondientes a las 
titulaciones que se cursan en las universidades andaluzas, con el fin de conocer las 
diferentes materias o asignaturas (troncales, obligatorias u optativas) que, sobre las 
materias relativas a la prevención de riesgos laborales, figuran en los mismos. Considerando 
también las materias de libre configuración ofertadas por las universidades. 

 
Fase 1: Análisis de las directrices generales comunes de los planes de estudios 
universitarios, de carácter oficial, que se cursan en las universidades españolas. Siguiendo 
la clasificación de titulaciones establecidas por el Gobierno y un vez excluidas las relativas al 
área de Humanidades: 

 
• Ciencias experimentales y de la salud: licenciaturas y diplomaturas 
• Ciencias sociales y jurídicas: licenciaturas y diplomaturas 
• Enseñanzas técnicas: arquitecturas e ingenierías5 
• Enseñanzas técnicas: licenciaturas y diplomaturas 

 
Fase 2: Siguiendo el mismo procedimiento anterior, análisis de los planes de estudios 
correspondientes a los diferentes grupos de titulaciones que se cursan en las universidades 
andaluzas, con el fin de conocer las asignaturas troncales, obligatorias y optativas que 
figuran en cada plan de estudios, incluyendo contenidos, duración y áreas de conocimiento 
a las que se hayan adscritas. 
 
Fase 3:  Recogida de información sobre la oferta de materias de libre configuración que 
ofrecen diferentes universidades, con el fin de conocer el nivel de implantación de la 
prevención de riesgos laborales en este tipo de materias. 

 

                                                 
4  Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovación. Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria. Catalogo Oficial 
de Títulos: Directrices Generales. Consultado en www.micinn.es/centrosweb/jsp/busqueda, el 21 de Julio de 2008 
5 El análisis de las condiciones a las que deben adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los nuevos 
títulos oficiales de grado y de master que habiliten para el ejercicio de las diferentes profesiones reguladas de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero e ingeniero técnico industrial, y los requisitos establecidos por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación para la verificación de los mismos, figura incluido en el Capítulo V, dedicado exclusivamente a las titulaciones de 
ingeniería. 
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I.5.1.2.2. Enseñanzas de posgrado 
 

Por su parte, en lo que se refiere a las enseñanzas de posgrado, y aunque no constituye el 
objetivo fundamental del trabajo, se han analizado tanto las ofertas que conducen a títulos 
oficiales de master, a través de los Programas Oficiales de Posgrado y que comenzaron a 
implantarse en las universidades españolas a partir del curso 2006-07 como consecuencia 
de la entrada en vigor del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los 
estudios universitarios oficiales de posgrado, como los que conducen a Títulos Propios de 
Universidad, todo ello con el fin de conocer los estudios existentes en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
 
I.5.3. Investigación cualitativa 
 
De acuerdo con lo anteriormente indicado la investigación cualitativa se ha realizado 
utilizando el método Delphi, habiendo dedicado un capítulo específico del trabajo, para 
exponer los objetivos y finalidad del estudio prospectivo realizado, la justificación del método 
seguido y el desarrollo de la investigación realizada, incluyendo las fases de la misma: 
 
Fase preparatoria: Comprende la formulación del problema, la fijación de los objetivos, el 
diseño del método y los criterios utilizados para la selección de los expertos participantes, 
teniendo en cuenta que se encuentren representadas todas las titulaciones de ingeniería y 
cada una de las diferentes situaciones docentes y/o profesionales desempeñadas por estos, 
relacionadas directa o indirectamente con el campo de la prevención de riesgos laborales. 
 
Fase exploratoria: Comprende tanto la elaboración de los cuestionarios utilizados, como la 
circulación de los mismos y el cronograma utilizado para llevar a cabo la investigación 
 
Fase final: Incluye el análisis y presentación de los resultados obtenidos en el estudio 
prospectivo y que, conjuntamente con los obtenidos de la investigación documental llevada 
a cabo, se analizan y valoran en el Capítulo VII. 
 
 
I.6. ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
El desarrollo de la actividad comienza con la búsqueda y ordenación de la información 
relativa a los estudios de educación superior tanto la relativa al Estado Español, como la 
específica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para continuar con un estudio 
prospectivo acerca de la integración de la prevención en los estudios universitarios, 
utilizando el Método Delphi. 
 
Para la selección de los expertos se ha tenido en cuenta, por una parte su formación 
académica y por otra sus conocimientos acreditados en prevención de riesgos laborales. 
Habiendo considerado, dadas las características del estudio y con el fin de obtener la 
máxima representatividad de la muestra, la inclusión en el panel de expertos de otras 
comunidades autónomas, además de los inicialmente previstos. 
 
Posteriormente se  diseñó página web www.seguridadiintegral.eu/prospectivaprl_andalucia, 
en la que se insertaron los contenidos necesarios, cuestionarios, etc., para que los expertos 
pudieran disponer de toda la información necesaria para poder responder a las cuestiones 
planteadas y expresar sus opiniones. 
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Por último, tras el trabajo de campo realizado, se procedió al análisis de los resultados y la 
redacción de las conclusiones, conteniendo tanto los antecedentes de la cuestión y la 
situación actual como posibles alternativas que podrían contribuir a lograr una mayor 
integración de la prevención de riesgos laborales en las titulaciones universitarias en la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

 
 De acuerdo con el proyecto presentado las actividades propuestas se consideran agrupadas 

en las siguientes etapas: 
 

Búsqueda de información y análisis de resultados 
 
H.1.-   Información general y selección de la misma. 
 
H.2.-   Información relativa a la Comunidad Autónoma de Andalucía y selección de la misma. 
   
Desarrollo del proyecto 
 
H.3.-  Programación y diseño de la página Web (contenidos, cuestionarios, etc). 
 
H.4.-  Trabajo de campo, análisis de resultados  y elaboración de las conclusiones. 
 
Elaboración del documento 
 
H.5.-  Elaboración y revisión del documento definitivo. 
 
 
I.7. CONTENIDO 
 
El presente trabajo está estructurado en seis capítulos, incluyendo uno de introducción y los 
relativos a bibliografía y anexos. 
 
• CAPITULO I:  Introducción 
• CAPITULO II:  La formación en prevención de riesgos laborales 
• CAPITULO III. Las enseñanzas universitarias en España 
• CAPITULO IV:  La prevención de riesgos laborales en las enseñanzas universitarias 
• CAPITULO V:  Desarrollo del trabajo y resultados obtenidos de la investigación 

documental 
• CAPITULO VI:  Investigación cualitativa 
• CAPITULO VII:  Análisis y valoración de los resultados 
• CAPITULO VIII:  Conclusiones 
• CAPITULO IX:  Bibliografía 
• CAPITULO X:  Anexos 
 
CAPITULO I: “Introducción”. Se justifica el interés del tema objeto del trabajo, formulando el 
problema y el planteamiento de la investigación e incluyendo el objeto, el alcance  y los 
objetivos del mismo. Así como la planificación del trabajo, la metodología y las actividades 
realizadas. 
 
CAPITULO II:  “La formación en prevención de riesgos laborales”. Se describe brevemente el 
marco contextual de referencia relativo a la prevención de riesgos laborales en España y en 
la Unión Europea, y el marco normativo relativo al sistema educativo español y la integración 
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de la prevención en el mismo, así como las profesiones reguladas sobre prevención de 
riesgos laborales. 
 
CAPITULO III: “Las enseñanzas universitarias en España”. Se completa la descripción del 
marco contextual de referencia, en lo que se refiere a la educación superior, sus 
antecedentes y la situación actual. 
 
CAPITULO IV:  “La prevención de riesgos laborales en las enseñanzas universitarias”. Tras 
presentar el marco contextual de referencia en los capítulos precedentes, se expone en este 
capítulo la situación de la prevención de riesgos laborales en la educación superior.  
 
CAPITULO V: “ Desarrollo del trabajo y resultados obtenidos de la investigación documental”.  
Se exponen los resultados obtenidos de la investigación documental realizada a partir del 
análisis de las directrices generales y de los planes de estudios de las titulaciones 
consideradas en la investigación. Tanto en lo que se refiere a las enseñanzas de grado, con 
especial incidencia en las enseñanzas de ingeniería, como a las enseñanzas de posgrado. 
 
CAPITULO VI: “Investigación cualitativa”. Se justifica y describe el método de investigación 
cualitativa utilizada en la investigación, utilizando la metodología Delphi, detallando el objeto 
y la finalidad del estudio, las etapas del mismo y su desarrollo, así como el diseño y los 
contenidos de la página web www.seguridadintegral.eu/prospectivaprl_andalucía, utilizada en 
la investigación. 
 
CAPITULO VII: ”Análisis y valoración de los resultados”. Se incluyen en este capítulo, tanto 
los resultados obtenidos de la investigación documental llevada a cabo en relación con las 
titulaciones universitarias consideradas como los obtenidos del estudio prospectivo realizado, 
referidos a las enseñanzas de ingeniería. 
 
CAPITULO VIII: “Conclusiones”. Se incluyen las conclusiones capitulares y generales 
obtenidas. 
 
CAPITULO IX: “Bibliografía”. Incluye la normativa básica sobre prevención de riesgos 
laborales y el sistema universitario español, con especial incidencia en lo que se refiere a la 
educación superior, así como las publicaciones del autor a lo largo de su vida profesional 
relacionadas el tema del trabajo. 
 
CAPITULO X: ”Anexos”. En este capítulo se incluyen una serie de anexos que permiten 
documentar el trabajo realizado. Comprendiendo la relación de las titulaciones consideradas, 
el panel de expertos participantes en el estudio prospectivo y los modelos de cuestionarios 
utilizados en la investigación cualitativa, así como los resultados obtenidos. Contemplando 
además la relación de asignaturas relativas a prevención de riesgos laborales incluidas en los 
planes de estudios analizados, con indicación de sus contenidos, áreas de conocimiento a 
las que figuran adscritas y la consideración de las mismas, troncal, obligatoria u optativa. Así 
como una relación indicativa y no exhaustiva de materias troncales, de las diferentes 
titulaciones de ingeniería, en las que de forma transversal podrían integrarse contenidos de 
prevención de riesgos laborales. 
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II. LA FORMACIŁN EN PREVENCIŁN DE RIESGOS LABORALES  
 
En este capítulo se comienza exponiendo la posición de la Unión Europea en materia de 
formación en prevención para,  a continuación, realizar un breve recorrido por lo que ha sido 
la evolución del sistema educativo español hasta llegar al actualmente vigente, con el fin de 
conocer la integración de la prevención en los diferentes niveles de enseñanza y prestando 
especial importancia, dado el objeto del trabajo, a la legislación y las enseñanzas 
universitarias españolas, comprendiendo tanto sus antecedentes como la situación actual y 
los nuevos planteamientos derivados del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)1.   
 
Lo que ha permitido conocer el marco contextual de lo que constituye el objeto del trabajo, la 
prevención de riesgos laborales en las actuales enseñanzas universitarias comprendiendo, 
las titulaciones más directamente relacionadas con la prevención de riesgos laborales, con 
especial a las titulaciones de arquitectura e ingeniería hasta la publicación de las 
correspondientes fichas de verificación para la elaboración de los nuevos planes de estudios 
adaptados al EEES. 
 
 
II.1. LA PREVENCIŁN DE RIESGOS LABORALES EN L A UNIŁN EUROPEA 
 
II.1.1. Directivas de seguridad y salud en el trabajo 
 
La política comunitaria relativa a la seguridad y la salud de los trabajadores se basa en el 
artículo 118 A del Tratado CEE adoptado por el Acta Única Europea, con el fin de armonizar 
las condiciones existentes en los Estados miembros, mediante la elaboración de un conjunto 
de Directivas que fijan las disposiciones mínimas que deben cumplirse en el ámbito de las 
empresas. Articulándose todas las directivas en base a la 89/391/CEE, de 12 de junio, 
«relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de 
los trabajadores en el trabajo» (conocida como Directiva Marco), que fue transpuesta a la 
legislación española mediante la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
A partir de esta Directiva se elaboraron otras Directivas Específicas en las que se 
establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en determinados ámbitos.. 
 
Con la aprobación y entrada en vigor  de las Directivas relativas a la seguridad y salud en el 
trabajo se puso fin a la diversidad de enfoques de los diversos Estados miembros, 
garantizando la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, al eliminar o limitar 
la exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos y prevenir los riesgos a que 
pueden estar expuestos. 
 
II.1.2. Estrategias comunitarias  
 
Como consecuencia de la situación por la que estaba atravesando Europa, en el último 
tercio del pasado siglo, caracterizada por importantes y rápidos cambios en tecnologías y 
capacidades, la Unión Europea tuvo que adaptar su programa en materia de seguridad y 
salud en el trabajo a las nuevas circunstancias. 
 

                                                 
1 Derivado de la Declaración, firmada por treinta países en Bolonia el 19 de junio de 1999. 
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Pasando a constituir uno de los objetivos de la política de la Unión Europea en materia de 
seguridad y salud, la de reducir los accidente de trabajo y las enfermedades profesionales, 
aunque las cifras de accidentalidad continuaron siendo elevadas. 
 
Por ello, si bien su acción había sido en una primera etapa básicamente legislativa, 
posteriormente el programa SAFE (Acciones de Seguridad para Europa) se centró en la 
información para conseguir que la legislación elaborada fuese conocida, prestando especial 
atención a las PYMES. Comprendiendo: 
 
Parte I: Medidas no legislativas para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. 
Comprendiendo las siguientes acciones: 
 
- Guías orientativas y material informativo de base sobre legislación. 
- Información, educación y formación sobre asuntos no legislativos. 
- Aparición de nuevos riesgos para la salud y la seguridad. 
- Programa SAFE. 

 
Parte II: Medidas no legislativas existentes y nuevas. Comprendiendo las siguientes 
acciones: 
 
- Correcta aplicación por los Estados miembros de la legislación comunitaria ya adoptada. 
- Progreso de las propuestas de la Comisión ya presentadas. 
- Revisión de la legislación comunitaria. 
- Nuevas propuestas para actividades de alto riesgo o para ciertas categorías de 

trabajadores. 
 

Parte III: La seguridad y salud en otras políticas. Comprendiendo las acciones de: 
 
- Mayor coherencia entre las actividades de la Comisión. 
- Vínculos con los terceros países que han firmado acuerdos de asociación con la 

Comunidad Europea. 
- Sistema mejorado de cooperación dentro de la Unión Europea y a escala internacional. 

 
Posteriormente, en marzo de 2002, la Comisión de las Comunidades Europeas aprobó el 
documento «Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una 
nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad 2002-2006»2 donde se presentó la táctica 
a seguir durante dicho período. El cual presentaba tres rasgos novedosos: 
 
- Adopta un enfoque global en lo que respecta al bienestar en el trabajo, teniendo en 

cuenta los cambios registrados en el mundo del trabajo y los nuevos riesgos emergentes 
(especialmente de carácter ergonómico, psicológico y social). 

 
- Se basa en la consolidación de una cultura de prevención del riesgo, en la combinación 

de una variedad de instrumentos políticos (legislación, diálogo social, localización de 
ejemplos de mejores prácticas, responsabilidad social e incentivos económicos, vías de 
progreso) y en la constitución de asociaciones de cooperación entre todos los agentes 
pertinentes en el ámbito de la salud y la seguridad. 

 
- Demuestra que una política social ambiciosa constituye un factor de competitividad, y 

que, por el contrario, los costos que genera la falta de intervención política suponen una 
pesada carga para las economías y las sociedades. 

                                                 
2 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Bruselas, 11/03/2002. COM(2002) 118 final 
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Como consecuencia de las anteriores estrategias las acciones propuestas comenzaron a 
dar sus frutos ya que, solo en el periodo 2000-2004, la tasa de accidentes de trabajo 
mortales en la UE disminuyo un 17% y los accidentes que provocaron una ausencia superior 
a los tres días disminuyeron en un 20%. 
 
Posteriormente, con el objetivo de continuar con estos resultados, la UE-27 se ha fijado un 
nuevo reto aun mas ambicioso, en lo que a la reducción de las tasas globales de los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales se refiere y para ello, en febrero de 
2007, la Comisión de las Comunidades Europeas ha elaborado un nuevo documento 
«Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y 
seguridad en el trabajo (2007-2012)»3. Cuyo principal objetivo para el citado período sigue 
siendo una reducción continua, duradera y homogénea de los accidentes laborales y de las 
enfermedades profesionales. Considerando la Comisión que el objetivo global durante ese 
período debería ser reducir en un 25 %, para 100.000 trabajadores, la incidencia de los 
accidentes de trabajo en la UE-27. 
 
Para alcanzar el citado reto, se proponen los siguientes objetivos principales: 
 
• Garantizar y reforzar la correcta aplicación de la legislación. 
 
• Apoyar a las PYME en la aplicación de la legislación vigente (formación de directivos y 

trabajadores, elaboración de instrumentos sencillos para facilitar la evaluación de los 
riesgos, etc.). 

 
• Adaptar el marco jurídico a la evolución del mundo del trabajo y simplificarlo, teniendo 

muy presentes a las PYME. 
 
• Fomentar el desarrollo y la puesta en práctica de estrategias nacionales para mejorar la 

eficacia de la vigilancia de la salud, la rehabilitación y la reintregración de los 
trabajadores, hacer frente a los cambios sociales y demográficos, etc. 

 
• Fomentar los cambios de comportamiento entre los trabajadores (integración de la salud 

y la seguridad en los programas de educación y formación) y animar a los empresarios a 
que adopten enfoques que favorezcan a la salud (fomentando la sensibilidad dentro de 
la empresa). 

 
• Elaborar métodos para la identificación y evaluación de nuevos riesgos potenciales 

(derivados de cuestiones psicosociales, trastornos osteomusculares, sustancias 
peligrosas, gestión de la salud y la seguridad, riesgos para la reproducción, riesgos 
derivados de factores cruzados -organización del trabajo y diseño de puestos de trabajo, 
o exposición combinada a gentes físicos y químicos -, riesgos potenciales relacionados 
con las nanotecnologías). 

 
• Mejorar el seguimiento de los progresos alcanzados 
 
• Promover la salud y la seguridad a escala internacional. 
 
Por otra parte la Estrategia Comunitaria 2007-2012 incorpora en el apartado 6, relativo a 
promover cambios de comportamiento, en el punto 6.1. La integración de la salud y la 
seguridad en los programas de educación y formación, que: 

                                                 
3 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Bruselas, 21/02/2007. COM(2007) 62 final 
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«La experiencia adquirida a escala nacional, regional y local con motivo de la aplicación de 
la estrategia 2002-2006 pone de manifiesto la importancia de desarrollar una cultura de 
prevención de riesgos en los programas de formación a todos los niveles del ciclo educativo 
y en todos los ámbitos, incluidas la formación profesional y la universidad. La enseñanza 
primaria desempeña un papel fundamental, ya que los reflejos esenciales de prevención se 
adquieren en la infancia. 
 
También debe prestarse especial atención a la formación de los jóvenes empresarios en 
materia de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, así como a la formación de los 
trabajadores en lo que respecta a los riesgos en la empresa y a los medios de prevenirlos y 
de luchar contra ellos. Esto es particularmente importante para las PYME y los trabajadores 
migrantes. 
 
En este contexto, el Fondo Social Europeo desempeña un papel fundamental al apoyar las 
iniciativas de los Estados miembros para el desarrollo de una cultura de prevención en 
materia de salud y seguridad en el trabajo. 
 
Se pedirá a la Agencia Europea que realice un estudio sobre el grado de integración de la 
salud y la seguridad en las políticas de formación —en particular, la formación profesional— 
en los Estados miembros». 
 
II.1.3. La prevención de riesgos laborales en España 
 
En la actualidad la normativa sobre prevención de riesgos laborales en España está 
constituida básicamente por la  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales4 y el Real Decreto Ley 5/2000, de 4 de 
agosto de 2000, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y 
Sanciones de Orden Social5, y todo su desarrollo normativo posterior y en especial el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención6. Modificado por el RD 780/1998, de 30 de abril y el RD 604/2006, de 19 de 
mayo.          
 
Tal como se señala en su exposición de motivos, la elaboración de la citada Ley vino 
obligada tanto por mandato constitucional, por el Artículo 40.2 de la Constitución Española 
que encomienda a los poderes públicos «velar por la Seguridad e Higiene en el Trabajo», 
unido a la necesidad de cumplir con los compromisos derivados la incorporación española a 
la Unión Europea (Transposición al Derecho Español de las Directivas 89/391/CEE y 
92/85/CEE) y de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por 
el Estado Español (Convenio 155 de la OIT sobre la seguridad y la salud de los trabajadores 
y el medio ambiente de trabajo), así como la necesidad de poner fin a la ya citada falta de 
visión unitaria en la política de prevención y de actualizar la legislación existente 
contemplando nuevas situaciones. 
 
 
 
 

                                                 
4 BOE de 13/12/2003. 
5 BOE de 8/08/2000. 
6 BOE de 31/01/1997. 
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Entre los aspectos mas destacables de la Ley de prevención de riesgos laborales se 
incluyen: 
 
• El fomento de toda una cultura de la prevención mediante su promoción en todos los 

niveles educativos. 
 
• Un nuevo enfoque de la planificación de la prevención desde la fase de proyecto, 

mediante la: 
- Evaluación de los riesgos 
- Ordenación de las medidas preventivas 
- Control de la efectividad de las mismas 

 
Todo ello junto a la formación e información de los trabajadores acerca de los riesgos 
existentes en el trabajo y la forma de prevenirlos y evitarlos. 
 
 
II.2. LA FORMACIŁN EN PREVENCIŁN DE RIESGOS LABORALES EN ESPAÑA 
 
La importancia creciente que los temas relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo, unido a 
los de Calidad y Medio Ambiente, comenzaron a adquirir en el contexto europeo desde la 
entrada en vigor de un importante número de Directivas y en especial la Directiva 
89/391/CEE, de salud y seguridad en el trabajo, dio lugar a que en España se promulgaran  
toda una serie de disposiciones legislativas, cuyo exponente más importante lo constituye la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, para cuyo desarrollo y 
puesta en práctica, era necesario contar con profesionales y personal cualificado a los que 
era preciso dotar de los conocimientos adecuados de cara a su incorporación al mundo 
laboral. 

 
Por este motivo la citada Ley consideró la formación como uno de sus pilares 
fundamentales, ya que sin una formación adecuada en este campo de todos los sujetos de 
la prevención (gerencia, jefes y directivos, órganos internos de prevención, mandos 
intermedios, trabajadores, etc.), que apoyen y potencien el conjunto de acciones preventivas 
de la empresa, difícilmente podría abordarse de forma eficaz la prevención de los accidentes 
de trabajo, de las enfermedades profesionales o de la patología laboral en general. 
Contemplando en su exposición de motivos que, «si bien se trata de una Ley que persigue 
ante todo la prevención, su articulación no puede descansar exclusivamente en la 
ordenación de las obligaciones y responsabilidades de los actores relacionados 
directamente con el hecho laboral. El propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, 
mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles 
educativos, involucra a la sociedad en su conjunto y constituye uno de los objetivos básicos 
y de efectos quizás más trascendentes para el futuro de los perseguidos por la presente 
Ley»7. 
 
Por otra parte la LPRL, al fijar los objetivos de la política en materia de prevención de 
riesgos laborales, estableció que «las Administraciones públicas promoverán la mejora de la 
educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza y de manera 
especial en la oferta formativa correspondiente al sistemas nacional de cualificaciones 
profesionales, así como la adecuación de la formación de los recursos humanos necesarios 
para la prevención de los riesgos laborales». Estableciendo además que, «en el ámbito de la 
Administración General del Estado se establecerá una colaboración permanente entre el 

                                                 
7 Punto 4 de la Exposición de Motivos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios que correspondan, en particular 
los de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, al objeto de establecer los niveles 
formativos y especialidades idóneas, así como la revisión permanente de estas enseñanzas, 
con el fin de adaptarlas a la necesidades existentes en cada momento»8. Resultando 
igualmente destacable la referencia que la misma Ley hace en su exposición de motivos a la 
necesidad de «planificar la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto 
empresarial». 

 
Si bien la citada Ley incluyó la formación entre sus objetivos principales, la necesidad de 
formación de especialistas en prevención de riesgos laborales ya había sido puesto de 
manifiesto por organismos internaciones como la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en el Convenio nº 155,  sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente 
de trabajo9 (1981), al contemplar en su articulado, y en relación a la Política Nacional que 
deberían adoptar los Estados Miembros que los suscribiesen que, «con objeto de prevenir 
los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden 
relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en 
la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio 
ambiente de trabajo»10 deberían tener en cuenta especialmente «la formación, incluida la 
formación complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las personas que 
intervienen, de una forma u otra, para que se alcancen niveles adecuados de seguridad e 
higiene” 11. Para continuar exponiendo que «deberán tomarse medidas a fin de promover, de 
manera conforme a las condiciones y a la práctica nacionales, la inclusión de las cuestiones 
de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo en todos los niveles de enseñanza y de 
formación, incluidos los de la enseñanza superior técnica, médica y profesional, con objeto 
de satisfacer las necesidades de formación de todos los trabajadores»12. Así como en el 
Convenio nº 161, sobre los Servicios de Salud en el Trabajo y len a Recomendación sobre 
los Servicios de  Salud  o  la creación del Programa Internacional para el Mejoramiento de 
las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (PIACT), en 1984.    
 
Con posterioridad y en desarrollo de la LPRL, el Real Decreto 39/1997, por el que se 
aprueba el  Reglamento de los Servicios de Prevención, contempló la obligatoriedad de una 
formación específica para el desempeño de las funciones preventivas previstas en la citada 
Ley, estableciendo tres niveles de cualificación: básico, intermedio y superior. Este último 
con especialización en Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo. 
 
Al nivel básico se le asignan las funciones contenidas en el Artículo 35 de la citada norma, 
relativas a la promoción de comportamientos seguros y correcta utilización de equipos, 
promoción de actividades preventivas, realización de evaluaciones elementales de riesgos y 
colaboración en la evaluación y control de riesgos generales y específicos de la empresa, de 
cooperación con los servicios de prevención y de actuación en las situaciones de 
emergencia. 
 
Especificando el citado artículo que para el desempeño de las funciones asignadas se 
requiere poseer una formación mínima, con el contenido especificado en el programa a que 
se refiere el Anexo IV y cuyo desarrollo debe tener una duración no inferior a 50 horas si se 

                                                 
8 Articulo 5.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
9 Ratificado por España con fecha 11 de Septiembre de 1985. 
10 Artículo 4.2 de C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 
11 Artículo 5 c) de C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 
12 Artículo 14 de C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 
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trata de empresas que desarrollen las actividades con riesgos indicados en el Anexo I13, o 
de 30 horas en los demás casos. 
 
Al nivel intermedio  se le asignan las funciones contenidas en el Artículo 36 de la citada 
norma, de carácter más especializado y capacidad para realizar evaluaciones de riesgos, 
salvo las específicamente reservadas al nivel superior, proponer medidas de control o 
recurrir a expertos, actividades de información y formación básicas, vigilancia del 
cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos, participar en la planificación y 
dirección de las actuaciones en caso de emergencia, así como colaborar en los servicios de 
prevención.  
 
Especificando el citado artículo que para el desempeño de las funciones asignadas se 
requiere poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que 
se refiere el Anexo V y cuyo desarrollo debe tener una duración mínima de 300 horas. 
 
Para al nivel superior se contemplan cuatro especialidades: Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo. A  las que 
se les asignan, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 37 del citado Real Decreto, además 
de las funciones asignadas al nivel intermedio, las relativas a la realización de evaluaciones 
que exijan el establecimiento de estrategias de mediación o una interpretación o aplicación 
no mecánica de lo resultados, la formación e información a todos los niveles y en las 
materias propias de su área de especialización, planificación de actividades preventivas 
complejas que impliquen la intervención de diferentes especialistas, y la vigilancia y control 
de la salud de los trabajadores, en el caso de la especialidad en Medicina del Trabajo. 
 
Especificando el citado artículo que para el desempeño de las funciones referidas se precisa 
contar con una titulación universitaria y poseer una formación mínima con el contenido 
especificado en el programa a que se refiere el Anexo VI y cuyo desarrollo debe tener una 
duración mínima de 600 horas, a excepción de la Medicina del Trabajo que tiene su 
currículo formativo específico independientemente. 
 
Contemplando el citado Reglamento que, para acceder al desempeño de las funciones 
asignadas al Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales, «en tanto no se 
determinen por las autoridades competentes en materia educativa las titulaciones 
académicas y profesionales correspondientes a la formación mínima señaladas en los 
artículos 36 y 37 de esta norma, esta formación podrá ser acreditada sin efectos 
académicos a través de la correspondiente certificación expedida por una entidad pública o 
privada que tenga capacidad para desarrollar actividades formativas en esta materia y 
cuente con autorización de la autoridad laboral competente»14. 
  
II.2.1. Papel del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
 
La importancia que actualmente tiene la formación en prevención de riesgos laborales, tiene 
su origen más remoto en la creación del Servicio Social de Higiene y Seguridad  en el 
Trabajo,  partir del denominado Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, origen 

                                                 
13 Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas; trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy 
tóxicos y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción; actividades en la que intervienen 
productos químicos de alto riesgo; trabajos con exposición a agentes biológicos; actividades de fabricación, manipulación y 
utilización de explosivos; trabajos propios de minería; actividades de inmersión bajo agua; actividades en obras de 
construcción; actividades en la industria siderúrgica y en construcción naval; producción de gases comprimidos y utilización 
significativa de los mismos; trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo; trabajos con riesgo eléctrico de 
alta tensión. 
14 Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 39/1997. 
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del actual Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sin cuya experiencia 
acumulada durante años y aportación en materia formativa y documental, no habría sido 
posible la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Desde su creación el INSHT asumió como una de sus actividades mas importantes la 
formación en la hoy denominada prevención de riesgos laborales, habiendo contribuido con 
ello no solo a la formación de especialistas15 en esta materia sino que, en cada momento, ha 
ido marcando el camino o la estrategia a seguir para el logro de los objetivos perseguidos, lo 
que ha hecho posible la actual expansión y difusión de la prevención en los diferentes 
niveles educativos, incluyendo la educación universitaria. Actividad que ha sido 
expresamente encomendada a este Organismo por la LPRL, «promoción y, en su caso, 
realización de actividades de formación, estudio y divulgación en materia de prevención de 
riesgos laborales.... »16. 
 
Una de las muestras mas evidentes de su actividad en esta materia, lo constituye el 
denominado “Plan Estratégico del INSHT, para los años 2001-2004”17 en el que, 
manteniendo el "modelo global" diseñado por el INSHT en el año 1998 y sus planteamientos 
generales, relativos a los distintos niveles y tipos de formación que se necesitan, se 
contempla el papel a desempeñar por este Organismo con relación a los problemas puestos 
de manifiesto en el "Informe sobre riesgos laborales y su prevención. La Seguridad y la 
Salud en España"18 (conocido como Informe Durán), elaborado a petición del Gobierno 
«para conocer la situación de la siniestralidad laboral en España, las causas y 
consecuencias de la misma y las medidas que podrían contribuir a mejorar la seguridad y la 
salud en el trabajo» y en el que se incluye, en lo que a la formación y la investigación se 
refiere, dos  apartados específico dentro del punto 4 del Documento, dedicado a la Política 
de prevención y actuación de los sujetos implicados, las siguientes propuestas, en relación a 
la integración de la prevención en el sistema educativo y en lo que constituye el objetivo de 
la tesis: 
 
• Constituir un grupo de expertos que defina los contenidos preventivos en la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, así como las materias en donde se podrían incluir dichos 
contenidos. 

 
• Establecer, a través del procedimiento oportuno, un título oficial de formación profesional 

en prevención de riesgos laborales. 
 
• Establecer, a través del Consejo de Universidades, las directrices de un título 

universitario superior, oficial y con validez en todo el territorio nacional, en prevención de 
riesgos laborales, que incluya las cuatro especialidades de higiene, seguridad, 
ergonomía y psicosociología. 

 
• Introducir contenidos preventivos en los estudios de arquitectura e ingeniería, superiores 

y técnicas, que capaciten a los correspondientes titulados para realizar de forma 
adecuada las funciones de coordinación de seguridad y salud en las obras de 
edificación. 

 
                                                 
15 Plan de Estudios del Técnico de Seguridad e Higiene del Trabajo, impartido por el INSHT en los años ochenta, y que se 
detalla en el punto IV.2.1.2. 
16 Artículo 6.1.b) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riegos laborales. 
17 Aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en octubre del año 2000, para el 
periodo 2000-2004. 
18 Elaborado en el año 2001 por Federico Durán (Ex-presidente del Consejo Económico y Social, Catedrático de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social). 
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• Aclarar que, una vez que la autoridad educativa haya aprobado un título oficial de 
formación profesional y un título universitario superior en prevención de riesgos 
laborales, las competencias que en materia formativa de nivel intermedio y superior en 
prevención de riesgos laborales tiene la administración laboral quedan suprimidas, tal 
como prevé la Disposición Transitoria 3ª del Reglamento de los Servicios de Prevención 
(RSP). 

 
• Establecer, tal como se sugiere el Plan Nacional I+D+I (2000/2003), una línea de apoyo 

a la investigación en el campo de la prevención de riesgos laborales. 
 
• Iniciar un proceso de amplia participación cuyo objetivo sea identificar las necesidades 

de investigación en seguridad y salud en el trabajo y definir los problemas que se han de 
investigar de forma prioritaria. 

 
El citado Plan Estratégico del INSHT contempló una serie de actuaciones que han permitido 
llevar a la prácticas gran parte de las propuestas expresadas en el citado informe en relación 
a la integración de las materias preventivas en los niveles de educación obligatoria, 
especialmente en la educación secundaria obligatoria y la formación profesional, como se 
detalla en el siguiente punto, pero no así en lo que a la educación universitaria se refiere 
donde todavía queda mucho camino por recorrer. Máxime si tenemos en cuenta las 
constantes variaciones producidas en este nivel de enseñanza desde que se aprobó el 
Reglamento de los Servicios de Prevención y que en, gran medida, han impedido que 
pudiera cristalizar alguno de los objetivos perseguidos de conseguir uno o varios títulos 
universitarios oficiales, a pesar de haber presentado ante el Consejo de Universidades 
propuestas concretas en este sentido. 
 
II.2.2. La prevención de riesgos laborales en el sistema educativo 
 
En este punto se trata de conocer la situación en la que se encuentra la integración de la 
seguridad y salud en el trabajo en el sistema educativo general (tanto en la enseñanza 
básica, como en la enseñanza secundaria obligatoria y la formación profesional, como en la 
educación universitaria, aunque este aspecto es tratado específicamente en otro punto), y 
que existe un consenso generalizado sobre la importancia de «crear y consolidar una 
verdadera “cultura preventiva”, como fundamento en el que se sustente la mejora paulatina 
de las condiciones de trabajo»19, aspecto que ha sido considerado, una vez más, en la 
R197: Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el 
trabajo20, en la que se contempla que todo miembro deberá promover una “cultura nacional 
de prevención en materia de seguridad y salud”21 «introduciendo los conceptos de seguridad 
y salud en el trabajo y, cuando proceda, competencias en dicha materia, en los programas 
de educación y de formación profesional». Para ello, se precisa conocer en primer lugar el 
sistema educativo español ya que, a partir del conocimiento del mismo y su evolución, se 
podrá situar el momento y las circunstancias en las que comienzan a figurar incluidas 
materias preventivas en los correspondientes planes de estudio, tanto en lo que se refiere a 
las enseñanzas universitarias como no universitarias.  
 
                                                 
19 Castellá, J.L.  Documento de Trabajo: Guía de introducción a los Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
OIT (2002). 
20 Adoptada con fecha 15 de junio de 2006. 
21 Entendiendo como tal la cultura en la que el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable se respeta en todos 
los niveles, en la que los gobiernos, empleadores y los trabajadores participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar 
un medio ambiente de trabajo seguro y saludable por medio de un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien 
definidos, y en los que se concede la máxima prioridad al principio de prevención. Informe de la OIT, sobre el Marco 
promocional para la seguridad y la salud en el trabajo (2006). 
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Recientemente, con fecha 25 de febrero de 2008, se ha aprobado en el Pleno de la de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, celebrado con fecha 18 de 
septiembre de 2007, el Grupo de Trabajo: Educación y Formación en Prevención de 
Riesgos Laborales, con el mandato de que los trabajos del mismo se orientarán a formular 
propuestas encaminadas a potenciar la formación en materia de prevención de riesgos 
laborales, que permitan desarrollar lo establecido en el objetivo 6 de la Estrategia Española 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012). 
 
II.2.2.1. Sistema educativo español 
 
Dentro de este punto se realiza un breve recorrido cronológico de lo que ha sido el sistema 
educativo español en los últimos años indicando la legislación mas importante, con sus 
aspectos mas destacables, que durante años ha ido configurando la estructura de las 
enseñanzas, prestando especial importancia a los aspectos mas destacables con relación al 
objetivo del trabajo. Comenzando por hacer referencia al denominado Plan Pidal de 1845 y  
la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, por lo que ello significa a la hora 
de situar la aparición de las enseñanzas de ingeniería en España, hasta llegar a la situación 
actual. 
 
Con el Real Decreto de 17 de septiembre de 1845, por el que se aprueba el Plan General de 
estudios, del Ministerio de la Gobernación, se pretende como objetivo el «atender las 
necesidades de organizar del modo más conveniente la Instrucción Pública del reino en la 
parte relativa a las enseñanzas secundaria y superior, a fin de comunicar a todos los ramos 
del saber el debido impulso, perfeccionar los estudios y dar a los profesores el decoro 
indispensable para que cumplan cual corresponde con sus importantes funciones»22, 
estructuró las enseñanzas de este nivel en cuatro clases: 1ª Estudios de segunda 
enseñanza; 2ª Estudios de Facultad mayor (de Teología, de Jurisprudencia, de Medicina y 
de Farmacia); 3ª Estudios superiores, para obtener el grado de doctor en las diferentes 
facultades, o bien para perfeccionarse en los varios conocimientos humanos y 4ª Estudios 
especiales, incluyendo en estos «los que habilitan para carreras y profesiones que no se 
hallan sujetas a la recepción de grados académicos. El Gobierno costeará por ahora los 
necesarios para: la construcción de caminos, canales y puertos, el laboreo de las minas, la 
agricultura, la veterinaria, la náutica, el comercio, las bellas artes y oficios y la profesión de 
escribanos y procuradores de los tribunales»23. 
  
La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, conocida como Ley Moyano, 
puso fin a una periodo de mas de treinta años de cambios en materia educativa y dio lugar 
al primer sistema educativo contemporáneo. Esta Ley reguló los niveles educativos 
incluyendo uno de primera enseñanza (elemental y superior), otro de segunda enseñanza y 
un nivel superior,  comprendiendo los estudios de las facultades (de Filosofía y Letras, de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Farmacia, de Medicina, de Derecho y de 
Teología), las enseñanzas superiores (de Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos, de 
Ingenieros de Minas, de Ingenieros de Montes, de Ingenieros Agrónomos, la de Ingenieros 
Industriales, de Bellas Artes, de Diplomática y del Notariado) y las enseñanzas profesionales 
(la de Veterinaria, la de Profesores Mercantiles, la de Náutica, la de Maestros de Obras, 
Aparejadores y Agrimensores y la de Maestros de primera enseñanza)24. 

                                                 
22 Real Decreto de 17 de septiembre de 1845. Consultado en http://personal.us.es/alporu/historia/ley_moyano.htm, el 4 de abril 
de 2009. 
23 Artículo 40 del Título IV. De los estudios especiales, del Real Decreto de 17 de septiembre de 1845. Consultado en 
http://www.filosofia.org/mfa/fae845a.htm, el 4 de abril de 2009. 
24 Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. Consultado en http://personal.us.es/alporu/historia/ley_moyano.htm, 
el 4 de abril de 2009. 
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En lo que se refiere a las Enseñanzas Medias, sería preciso remontarse a la Ley de la 
Jefatura del Estado español, de 20 de septiembre de 1938, sobre reforma de la Enseñanza 
Media25, por la que se ordenan las enseñanzas de bachillerato, cuya estructura se 
mantendría hasta el año1953. 
 
Conjuntamente con la enseñanza media, a partir de la Ley de 16 de julio de 1949, por la que 
se crea la Enseñanza Laboral como enseñanza media y profesional, en los Institutos 
Laborales, comenzó a impartirse un nuevo bachillerato laboral, con especialización en las 
modalidades: agrícola-ganadera, industrial-minera y marítimo-pesquera. 
 
Con posterioridad la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, de 26 de febrero de 1953, 
supuso el primer paso hacia la generalización de la escolaridad hasta los catorce años, pero 
manteniendo una doble vía: el bachillerato, elemental y superior, y la formación profesional. 
 
En cuanto a las enseñanzas de formación profesional habría que comenzar haciendo 
referencia a la Ley Orgánica de Formación Profesional Industrial, de 20 de junio de 195526, 
que adecua el Estatuto de Formación Profesional de 21 de diciembre de 1928, por la que se 
establece una nueva vía de acceso a la formación, relacionada con la industria del país. 
Creando las enseñanzas de preaprendizaje, de Oficialía y de Maestría, estructuradas en 
ramas (metal, electricidad, madera, química, textil, construcción, delineantes, artes gráficas, 
automovilismo,  minería, electrónica, etc) y dentro de cada una de ellas diferentes 
especialidades.  
 
Con Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma 
Educativa27, se puso fin al sistema educativo español vigente desde la centenaria Ley de 
Instrucción Pública.  
 
El sistema educativo establecido por la Ley General de Educación (LGE) estableció cuatro 
niveles educativos: Educación Preescolar, Educación General Básica, Bachillerato y 
Educación Universitaria. No contemplando la formación profesional como un nivel educativo 
en sentido estricto sino que estaba concebida como un conjunto de enseñanzas, 
organizadas en tres grados y orientadas a facilitar al alumno una adecuada  preparación 
profesional y con acceso desde los distintos niveles de la Educación General Básica, 
Bachillerato y Educación Universitaria, a través de la formación profesional de primero, 
segundo y tercer grado, respectivamente. Regulada posteriormente por el Decreto 
995/1974, de 14 de marzo, sobre Ordenación de la Formación Profesional28. 
 
La citada norma concibió la formación profesional como una enseñanza secundaria 
postobligatoria, organizada en dos niveles: Formación Profesional de primer grado FP1 y 
Formación  Profesional de segundo grado FP2. La primera con dos cursos de duración, y 
carácter obligatorio y gratuito para todos aquellos alumnos que no continuasen estudios de 
bachillerato, daba lugar al título de Técnico Auxiliar y la  segunda, concebida con un régimen 
general y de dos años de duración, con acceso desde el Bachillerato y que daba lugar al 
título de Técnico Especialista. 
 
La realidad es que la formación profesional de tercer grado nunca llegó a implantarse y la de 
segundo grado por el régimen general no tuvo ninguna aceptación, implantándose solo una 

                                                 
25 BOE de 23/09/1938. 
26 BOE de 21/07/1955. 
27 BOE de 21/08/1970. 
28 BOE Nº 93, de 18/04/1974. 
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formación profesional por el denominado régimen de enseñanzas especializada, con una 
duración de tres años y con acceso directo desde la formación profesional de primer grado. 
 
Con posterioridad a la Ley General de Educación la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, 
por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares, vino a regular el régimen jurídico de 
los centros correspondientes a los niveles de Preescolar, Educación General Básica y 
Enseñanzas Medias (de Bachillerato y de Formación Profesional), que fue derogada por la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 
 
Sin embargo el gran cambio en el sistema educativo no se produce hasta la promulgación 
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE), ya que si bien en el anterior marco normativo se habían regulado aspectos 
parciales de la educación, como la reforma de la enseñanza universitaria o el derecho a la 
educación, sin embargo no se había abordado una reforma global que ordenase el conjunto 
del sistema educativo, que había permanecido vigente en España durante los veinte años 
trascurridos desde la entrada en vigor de la LGE. Contemplando la nueva Ley dos tipos de 
enseñanzas, uno de régimen general y otro de régimen especial. 
 
Dentro del régimen general se incluyen la educación infantil, la educación primaria, la 
educación secundaria (comprendiendo la educación secundaria obligatoria (ESO), el 
bachillerato - en las modalidades de Artes; Ciencias de la Naturaleza y de la Salud; 
Humanidades y Ciencias Sociales y Tecnología - y la formación profesional de grado 
medio), la formación profesional de grado superior y la educación universitaria y dentro del 
régimen especial, las enseñanzas artísticas y las enseñanzas de idiomas. 
 
Una de las características más importantes de la LOGSE fue la profunda reforma que hace 
de la formación profesional, dada su relevancia para el futuro del sistema productivo y que 
tiene como finalidad la preparación de los alumnos para la actividad profesional, 
proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones 
laborales que puedan producirse a lo largo de su vida. Comprendiendo, tanto una formación 
profesional de base, que se adquiriría por todos los alumnos en la educación secundaria, 
dentro del Área de Tecnología, como una formación profesional especifica (FPE), a su vez 
integrada en familias profesionales, organizada en los denominados Ciclos Formativos 
(CCFF) de grado medio y de grado superior, que vino a sustituir a la anterior de primero y 
segundo grado implantada por la LGE. Existiendo un paralelismo, al menos en cuanto a la 
equivalencia de las dos titulaciones, entre la antigua formación profesional y la nueva FPE: 
FP de primer grado / CF grado medio (título de técnico auxiliar = técnico de grado medio) y 
FP de segundo grado / Ciclo formativo de grado superior (título de técnico especialista = 
técnico de grado superior). 
 
La nueva formación profesional sería mas tarde desarrollada por el Real Decreto 676/1993, 
de 7 de mayo, por el que se establece directrices generales sobre los títulos y las 
correspondientes enseñanzas mínimas de formación profesional29, que estaría en vigor 
hasta la promulgación de una nueva norma el Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional específica. 
 
Otra norma importante, en relación a la formación profesional, es la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP)30, por la que se 
establece una ordenación integral de la formación profesional, cualificaciones  y 
acreditación, como respuesta a las demandas sociales y económicas a través de diferentes 
                                                 
29 BOE de 23/05/1993. 
30 BOE de 20/06/2002. 
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modalidades formativas. Estableciendo el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional. 
  
Posteriormente la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, 
mantuvo la anterior ordenación general de la formación profesional, estructurada en ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior, introduciendo una mayor flexibilidad para el 
acceso a los ciclos formativos. 
 
Por último Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)31, fija los objetivos de 
las enseñanzas de formación profesional, contempló la integración de contenidos científicos, 
tecnológicos y organizativos con el fin de que el alumno pudiese adquirir los conocimientos y 
capacidades necesarias y en concreto, las capacidades que «les permitan trabajar en 
condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del 
trabajo» 32, incluyendo las denominadas “áreas prioritarias”. 
 
La última regulación de la formación profesional, derivada de la LOE, tuvo lugar mediante el 
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo33 y se adapta la formación profesional al 
catálogo nacional de cualificaciones profesionales derivado del Real Decreto 1416/2005, de 
25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por 
el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales34. 
 
En el citado Real Decreto se establece que el perfil profesional vendrá determinado por las 
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales y la incorporación de las denominadas áreas prioritarias.  
 
Además de la normativa citada, en el ámbito de las enseñanzas universitarias, habría que 
hacer referencia a su marco jurídico específico constituido básicamente por las 
disposiciones que se indican: 
 
• Ley de 29 de julio de 1943, sobre Ordenación de la Universidad Española 
• Ley de 20 de julio de 1957, sobre Ordenación de las Enseñanzas Técnicas 
• Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
• Ley Orgánica 6/2001,de 21 de diciembre, de Universidades 
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades 
 
II.2.2.2. La prevención de riesgos laborales en los niveles educativos 
 
En la actualidad, a nadie escapa en nuestros días la necesidad de integrar la prevención en 
todo el sistema educativo, para continuar a lo largo de toda la vida y no solo en las 
enseñanzas de tipo ocupacional sino en todos los niveles del sistema educativo, tanto en las 
enseñanzas obligatorias, como en la formación profesional y en las enseñanzas 
universitarias. 
 
Sin embargo la realidad es que la presencia de esta materia en los curricula de los 
diferentes niveles educativos y salvo excepciones, ha sido realmente escasa, habiendo 

                                                 
31 BOE de 4/05/2006. 
32 Artículo 40 d) de la Ley Orgánica 2/2006. 
33 BOE de 3/01/2007. 
34 BOE Nº 289 de 3/12/2005. 
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figurado tradicionalmente solo en las titulaciones de formación profesional y en algunas 
titulaciones de ingeniería, dentro de las enseñanzas universitarias. 
 
En lo que se refiere a las enseñanza de formación profesional reglada, habría remontarse a 
las enseñanzas de Oficialía Industrial y de Maestría Industrial, creada por la  Ley Orgánica 
de Formación Profesional Industrial de 1955, para encontrar una asignatura específica sobre 
seguridad e higiene en el trabajo. Materia que se mantendría en las citadas titulaciones 
hasta la sustitución de estas enseñanzas por las de Formación Profesional de primero y de 
segundo grado, creadas por la Ley General de Educación. 
 
Concretamente, a partir de 1974, desaparecería la asignatura de seguridad e higiene del 
trabajo en las enseñanzas de Formación Profesional de Primer Grado, permaneciendo como 
tal solo en las enseñanzas de Formación Profesional de Segundo Grado. 
 
En la FP1, de forma inexplicable, toda vez que esta formación estaba destinada a capacitar 
al alumno para su incorporación al mundo laboral, sus planes de estudios solo incluyen una 
referencia al tema dentro de las asignaturas de tecnología de la rama del metal, en cuyo 
programa figura expresamente: «Normas de seguridad y conservación: las relativas a las 
operaciones que se realizan y a las herramientas que se utilizan», y de la rama química, 
donde figura expresamente: «conocimiento de los riesgos que comportan la mala utilización 
de materias y materiales y seguridad e higiene». 
 
En la FP2 si figura incluida una asignatura específica de Seguridad e Higiene, tanto en las 
enseñanzas del régimen general, donde esta asignatura figura incluida dentro del área de 
Organización de Empresa – integrada por la citada materia, legislación y organización 
empresarial –  como en el régimen de enseñanzas especializadas, donde se incluye dentro 
del área de Ampliación de Conocimientos – integrada por tecnología, prácticas, expresión 
gráfica, organización empresarial y legislación. 
 
La integración de la prevención en las citadas enseñanzas se mantendría hasta que estas 
fueron sustituidas por la nueva formación profesional, estructurada en Ciclos Formativos de 
grado medio y superior, derivada de la entrada en vigor de la LOGSE, conducentes a la 
obtención de los títulos de técnicos de grado medio y superior.  
 
En este nueva estructura la integración de la prevención de riesgos laborales se concreta en 
la inclusión de un módulo, denominado de Formación y Orientación Laboral (FOL), común a 
todos ciclos formativos (integrados por prevención de riesgos laborales, legislación laboral y 
organización y gestión de empresas), con el objetivo de proporcionar al alumno, en el campo 
de la prevención, la formación necesaria para que: «adquieran los conocimientos y 
habilidades necesarios para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir los posibles 
riesgos derivados de las situaciones de trabajo». 
 
En lo que a los contenidos de prevención de riesgos laborales se refiere se concretan en: 
 
Ciclos de grado medio: Salud laboral: Condiciones de trabajo y seguridad; Factores de 
riesgo: físicos, químicos, biológicos y organizativos. Medidas de prevención y protección; 
Primeros auxilios. Aplicación de técnicas y Prioridades y secuencias de actuación en caso 
de accidentes. 
 
Ciclos de grado superior: Salud laboral: Condiciones de trabajo y seguridad; Factores de 
riesgo: físicos, químicos, biológicos y organizativos. Medidas de prevención y protección; 
Organización segura del trabajo: técnicas generales de prevención y protección; Primeros 
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auxilios. Aplicación de técnicas y Prioridades y secuencias de actuación en caso de 
accidentes. 
 
Con independencia de lo indicado en los ciclos formativos de grado medio o superior de 
alguna de las familias profesionales (Actividades Agrarias,  Edificación y Obra Civil, 
Fabricación Mecánica, Química, Electricidad-Electrónica, etc.) se incluye un módulo 
específico de prevención aunque con denominaciones diferentes, “Seguridad en 
instalaciones eléctricas”, “Seguridad en instalaciones mecánicas”, “Información y seguridad 
en el laboratorio”, etc. 
 
Por otra parte, como consecuencia de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, el Real 
Decreto 1538/2006, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, contempla que en determinados módulos profesionales 
deberán integrarse las denominadas áreas prioritarias contenidas en el Real Decreto 
1416/2005, entre las que se incluye una relativa a la «prevención de riesgos laborales». 
 
Por último, con independencia de la integración de la prevención en los niveles educativos, 
primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación universitaria se precisa 
promover la integración de esta materia de forma “transversal” en todas las enseñanzas. Es 
decir, que sin menoscabo de los contenidos necesarios en cada caso, en todas las 
enseñanzas y niveles educativos debe promoverse la ya citada enseñanza del valor 
“prevención” y del valor “salud” como elementos base de toda cultura en este sentido. Muy 
en particular en las enseñanzas obligatorias, y de forma muy especial en la formación 
profesional, donde como se ha visto ha figurado desde prácticamente la creación de estas 
enseñanzas, hasta la formación universitaria, donde salvo excepciones son escasos los 
ejemplos de titulaciones en las que esta materia ha venido contando con una cierta 
tradición. 
 
Formación profesional específica: Como titulación de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional existe una titulación específica en materia de prevención existe una nueva 
titulación de formación profesional de FPE, de grado superior, incluida dentro de la familia 
profesional de "Mantenimiento y Servicios a la Producción", creada por Real Decreto 
1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas35. El 
nuevo título está incluido dentro del Ciclo Formativo, de grado superior, tiene una duración 
total de 2000 horas (dos años lectivos), incluyendo las prácticas en las empresas 
obligatorias, con el fin de garantizar que se han puesto en práctica, en condiciones laborales 
reales, los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes aprendidas previamente en el 
centro educativo. 
 
El citado Real Decreto establece como competencia general del título la de «participar en la 
prevención, protección colectiva y protección personal mediante el establecimiento o 
adaptación de medidas de control y correctoras para evitar o disminuir los riesgos hasta 
niveles aceptables con el fin de conseguir la mejora de la seguridad y la salud en el medio 
profesional de acuerdo a las normas establecidas». Para lo que se le exige, como 
capacidades profesionales: 
 
• Poseer una visión global e integrada del proceso de producción que le permita colaborar 

con otros departamentos internos y externos en la planificación de las actividades que 
puedan comportar daños para los trabajadores, las instalaciones o el entorno, con objeto 
de su prevención. 

                                                 
35 BOE de 21/11/2001. 
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• Colaborar con los servicios y entidades con competencias en prevención de riesgos 

laborales y especialmente con aquellos que, en su caso, formen parte del sistema de 
prevención en la empresa. 

 
• Promover con carácter general, la prevención en la empresa. 
 
Según el citado Real Decreto este técnico actuará bajo la supervisión general de 
Arquitectos, Ingenieros, Licenciados y/o Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos o 
Diplomados. Estableciendo además las capacidades en las que tiene autonomía: el control 
de los equipos de protección individual y colectiva, la realización de evaluaciones de riesgos, 
la proposición de medidas de control y reducción de los mismos, la vigilancia de programas 
y el control de las condiciones de trabajo asignadas, la información y formación básica de 
trabajadores y la verificación de los programas de prevención, así como la realización de las 
actividades de control y la reducción de riesgos que tenga asignadas.  
 
Este nuevo título de Formación Profesional Específica (FPE), acreditado por la 
Administración Educativa, se imparte generalmente de forma presencia y también en la 
modalidad on-line, en aquellos centros educativos, públicos o privados, que oferten ciclos 
formativos (en los institutos de enseñanza secundaria (IES) y en los centros integrados de 
FP, debidamente autorizados por la administración competente. 
 
Los módulos y la duración mínima establecida para el título se indican el la Tabla II.1, 
pudiendo ser desarrollados por las Comunidades Autónomas con competencias en materia 
educativa. 
 
 

Módulos profesionales Duración mínima en 
horas 

 
1. Gestión de la prevención 

 
170 

2. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad 155 
3. Riesgos físicos ambientales 130 
4. Riesgos químicos y biológicos ambientales 130 
5. Prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo 150 
6. Emergencias 90 
7. Relaciones en el entorno de trabajo 30 
8. Formación y Orientación laboral 35 
9. Formación en Centros de Trabajo 210 

 
 
Tabla  II.1: Enseñanzas comunes del Título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales 

 
En cuanto al profesorado encargado de su impartición el citado Real Decreto estableció que 
este título sería impartido por el profesorado de enseñanza secundaria, indicando la 
especialidad del profesorado encargado de la docencia de cada módulo y que, salvo para 
los módulos que se indican, correría a cargo del profesorado de la especialidad de 
Formación y Orientación Laboral: 
 
Riesgos derivados de las condiciones de seguridad: Impartido por el profesorado de las 
especialidades de Organización y proyectos de fabricación mecánica  y de Organización y 
proyectos de sistemas energéticos 
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Riesgos físicos ambientales y Riesgos químicos y biológicos ambientales: Impartidos por el 
profesorado de las especialidades de Análisis y química industrial y de Procesos 
diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos. 
 
Emergencias: Impartido por un profesor especialista, ajeno al centro educativo 
 
Formación en Centros de Trabajo: Impartido por los mismos profesores que imparten los 
diferentes módulos. 
 
Formación profesional no reglada: Entre las enseñanzas no regladas que imparten 
formación en prevención de riegos laborales se incluyen: 
 
• La Formación Profesional Ocupación (FPO). 
• La Formación Profesional Continua (FPC). 
• Otra formación, impartida por entidades públicas o privadas, derivada del Reglamento de 

los Servicios de Prevención.  
 

Dentro de la FPO se consideran incluidos los “Certificados de Profesionalidad”, regulados 
por el Real Decreto 797/1995, en los que se incluye un módulo de prevención con 
contenidos sobre seguridad y salud laboral y un certificado de profesional específico de 
Prevencionista de riesgos laborales, incluido dentro de la familia profesional de Servicios a 
las Empresas. 
 
El certificado de Prevencionista de Riesgos Laborales36, estructurado tal como se indica en 
la Tabla II.2, tiene una duración de 320 horas, incluido el tiempo destinado a evaluaciones y 
capacita  para el desempeño de las funciones de nivel intermedio contenidas en el artículo 
36 del Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP). 
 

Módulos profesionales Duración 
en horas 

 
1. Gestión de la prevención en riesgos laborales 

 
90 

2. Prevención de lo riesgos de seguridad 70 
3. Prevención de los riesgos de exposición a los agentes ambientales contaminantes 70 
4. Prevención de los riesgos de la carga y la organización del trabajo 70 

 
 

Tabla II.2: Enseñanzas del Certificado de Profesionalidad de Prevencionista de Riesgos Laborales 
 
Dentro de la denominada FPC destinada a la mejora de las competencias y las 
cualificaciones de los trabajadores ocupados cabe incluir en el campo de la prevención los 
cursos que, con una duración y contenidos adaptados al Anexos IV del RSP, que capacitan 
para el desempeño de las funciones de nivel básico contenidas en el Artículo 35 del citado 
Reglamento y, las impartidas por las entidades autorizadas hasta la aprobación del título 
oficial de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales que, con una duración y 
contenidos adaptados al Anexo V del RSP, capacitaban para el desempeño de las funciones 
de nivel intermedio contenidas en el Artículo 36 del citado Reglamento 
 
Finalmente, y dentro del último grupo, cabría incluir la denominada formación superior en 
prevención de riesgos laborales impartida por las entidades públicas o privadas autorizadas 
por la Administración Laboral, de acuerdo con lo establecido en disposición transitoria 
tercera del Reglamento de los Servicios de Prevención, para impartir sin validez académica 

                                                 
36 Establecido por Real Decreto 948/1997, de 20 de Julio de 1997. 
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y con la duración y los contenidos especificados en el VI, que capacita para el desempeño 
de las funciones de nivel superior contenidas en el 37 del RSP.  
 
Excluyendo de este grupo la formación superior impartida por los centros universitarios y 
conducentes a títulos propios de Universidad que, si bien carecen de validez académica 
plena, se encuentran sujeta a su normativa y reglamentación específica como enseñanzas 
universitarias de posgrado. 
 
Por último, en relación a este tipo de formación profesional no reglada se considera 
necesaria la integración de “contenidos” de prevención de riesgos laborales en todos los 
estudios de formación profesional de tipo ocupacional, cualquiera que sea su ámbito de 
competencias y el nivel de riesgos asociados a las mismas. Debiendo adaptarse los 
contenidos al tipo de actividad, con el fin de que el trabajador que se incorpore al mundo del 
trabajo disponga de los conocimientos adecuados sobre los riesgos que entraña su 
profesión y las medidas concretas de actuación para prevenirlos. 
 
 
II.3. LA PREVENCIŁN DE RIESGOS LABORALES COMO PROFESIŁN REGULADA 
 
Después de haber estado reclamando durante años la conveniencia de reconocer la 
profesión del especialista en  prevención de riesgos laborales, el Real Decreto1837/2008, de 
8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la 
Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del 
ejercicio de la profesión de abogado, vino a derogar al anteriormente citado estableciendo 
nuevas definiciones para los términos de: «profesión regulada», y «formación regulada», 
ha venido a incluir, en su Anexo VIII, entre las profesiones y actividades a efectos de 
aplicación del sistema de reconocimiento de las profesiones reguladas en el citado Real 
Decreto, dos nuevas profesiones relativas a la profesión de técnico en prevención de riesgos 
laborales, de nivel superior y de nivel intermedio. 
 
A los exclusivos efectos de la aplicación del sistema de reconocimiento de cualificaciones el 
citado real decreto, incluye las definiciones de «profesión regulada»37  como “la actividad o 
conjunto de actividades profesionales para cuyo acceso, ejercicio o modalidad de ejercicio 
se exija, de manera directa o indirecta, estar en posesión de determinadas cualificaciones 
profesionales, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas”. 
Estableciendo a estos efectos, las profesiones y las actividades que entran dentro del 
ámbito de aplicación del sistema de reconocimiento de cualificaciones según la definición 
anterior, las que se relacionan en el Anexo VIII sin que de dicha inclusión puedan derivarse 
otros efectos fuera de ese ámbito.   
 
En el real decreto se define la «formación regulada»38  como “toda formación orientada 
específicamente al ejercicio de una profesión determinada y que consista en un ciclo de 
estudios completado, en su caso, por una formación profesional, un periodo de prácticas 
profesional o una práctica profesional, y estableciendo que la estructura y el nivel de la 
formación profesional, del periodo de prácticas profesionales o de la práctica profesional, se 
determinarán mediante las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del 
Estado miembro correspondiente o serán objeto de control o aprobación por la autoridad 

                                                 
37 Artículo 4 del Capitulo II: Definiciones a efectos del Real Decreto 1837/2008 
38 Artículo 8 del Capitulo II: Definiciones a efectos del Real Decreto 1837/2008 
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que se determine con este fin” y que, “tendrán la consideración de educación y formación 
regulada en España aquellas enseñanzas que, cumpliendo dichos requisitos, conduzcan a 
la obtención de un título oficial con valor en todo el territorio nacional, en los 
correspondientes niveles del sistema educativo español”. 
 
Por otra parte el citado real decreto define la «cualificación profesional»39 como la 
capacidad para el  acceso a una determinada profesión, o a su ejercicio, que viene 
acreditada oficialmente por un título de formación, por un certificado de competencia tal 
como se define en el artículo 19.1.a)40, por una experiencia profesional formalmente 
reconocida, o bien por el concurso de más de una de tales circunstancias. Estableciendo, en 
el citado artículo, a los efectos de la aplicación de las condiciones necesarias para su 
reconocimiento, las cualificaciones profesionales agrupadas en cinco niveles de formación, 
acreditados por los certificados y títulos establecidos y que, para el caso de las nuevas 
profesiones reguladas de prevención de riesgos laborales, se corresponden con los niveles 
3 y 4.  
 
Nivel de cualificación 4. Título expedido por una autoridad competente de un Estado 
miembro que acredite la superación de un ciclo de estudios postsecundarios de una 
duración mínima de tres años y no superior a cuatro, o una duración equivalente a tiempo 
parcial, en una Universidad, en un Centro de Enseñanza Superior o en otro Centro del 
mismo nivel de formación, así como la formación profesional exigida, en su caso, además de 
dicho ciclo de estudios postsecundarios. 
 
Dentro de este nivel, de acuerdo con la relación de profesiones y actividades agrupadas de 
acuerdo con el nivel de formación exigido en España para acceder a cada profesión o 
actividad contenida en el Anexo VIII del real decreto, se incluyen, además de la profesión 
regulada de Técnico en Prevención (Nivel Superior), las profesiones, para las que también 
se exige el nivel de formación descrito en el artículo 19.4, de Arquitecto Técnico, Ingeniero 
Técnico Aeronáutico, Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Técnico de Minas, Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Ingeniero Técnico 
Forestal, Ingeniero Técnico Industrial o de Ingeniero Técnico Naval, en las correspondientes 
especialidades, Ingeniero Técnico en Topografía, Diplomado en Ciencias Empresariales, 
Diplomado en Relaciones Laborales, Diplomado en Trabajo Social, Fisioterapeuta, 
Logopeda, Podólogo, Enfermera responsable de cuidados generales, Maestro de Educación 
Infantil o de Educación Primaria, etc. 
 
Nivel de Cualificación 3. Título expedido por una autoridad competente de un Estado 
miembro que acredite: 
 
a)  La superación de un ciclo de estudios postsecundarios, de una duración mínima de un 

año, distinto de los mencionados en los apartados 4 y 5, o de una duración equivalente 
si se trata de estudios seguidos a tiempo parcial, y siempre que una de las condiciones 
de acceso a dicho título sea la de haber terminado el ciclo de estudios secundarios 
exigido para acceder a la enseñanza universitaria o superior, o una formación 
equivalente de nivel secundario, así como la formación profesional exigida en su caso 
además del ciclo de estudios postsecundarios. 

 

                                                 
39 Artículo 5 del Capitulo II: Definiciones a efectos del Real Decreto 1837/2008 
40 El expedido por la autoridad competente de un Estado Miembro de origen, de acuerdo con las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas de dicho Estado que sanciona, bien una formación que no forme parte de un título o 
certificado, tal y como se definen en el propio artículo, bien un examen específico sin formación previa, o bien el ejercicio de 
una profesión durante tres años consecutivos o durante un periodo equivalente a tiempo parcial durante los últimos diez años. 
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b)  En el caso de una profesión regulada, aquellas formaciones de estructura específica 
recogidas en el anexo II del presente Real Decreto, equivalentes al nivel de formación 
indicado en la letra a) de este apartado, que confieran un nivel profesional comparable y 
preparen para un nivel comparable de responsabilidades y funciones. 
 

Dentro de este nivel, de acuerdo con la relación de profesiones y actividades agrupadas de 
acuerdo con el nivel de formación exigido en España para acceder a cada profesión o 
actividad contenida en el Anexo VIII del real decreto, se incluyen, además de la profesión 
regulada de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales (Nivel Intermedio), 
las profesiones, para las que también se exige el nivel de formación descrito en el artículo 
19.3, de Delineante, Técnicos Superiores en Prótesis Dentales, en Radioterapia, en Salud 
Ambiental, en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, en Dietética, en Documentación Sanitaria, 
etc. 
 
Estableciendo además el citado real decreto, en el Anexo X, como autoridades españolas 
competentes para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en otros 
Estados miembros de la Unión Europea, para el ejercicio de las profesiones reguladas en 
España de Técnico de Prevención (Nivel Superior) y de Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Profesionales (Nivel Intermedio), así como para regular el período de prácticas o la 
prueba de aptitud, cuando no coincida con la anterior: el Órgano competente de la 
Comunidad Autónoma donde se solicite el reconocimiento de las citadas profesiones y el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, como autoridad competente para regular el periodo de 
prácticas o prueba de Aptitud. 
 
Como consecuencia de la nueva situación de los técnicos de prevención, como nueva 
profesión regulada, se ha creado en España el primer Colegio Oficial de Técnicos 
Superiores en Prevención de Riesgos41. 
 
 

                                                 
41 Ley 1/2009, de 26 de marzo, de creación del Colegio Oficial de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales de 
la Comunitat Valenciana (BOE Nº 91, de 14/04/2009). 
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III. LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN ESPAÑA  
 
En este punto se completa el estudio del sistema educativo español  en lo referente a las 
enseñanzas universitarias, imprescindible para conocer el marco normativo relativo a este 
nivel educativo para, a partir de su conocimiento y evolución, analizar en primer lugar la 
integración de la prevención de riesgos laborales en el Catálogo vigente de titulaciones, 
situando el momento y las circunstancias en las que comienzan a figurar incluidas materias 
preventivas en los correspondientes planes de estudio, así como las posibilidades que se 
plantean en los nuevos títulos, tanto de grado como de posgrado, derivados de la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
 
III.1. ANTECEDENTES 
 
En este punto se realiza un breve resumen cronológico sobre la legislación más relevante, 
relativa a las enseñanzas universitarias, prestando especial atención a los aspectos más 
destacables en relación a las enseñanzas de ingeniería, hasta llegar a la situación actual. 
 

• Ley de Instrucción Pública, de 9 de septiembre de 1857. 
• Ley de 29 de julio de 1943, sobre Ordenación de la Universidad Española. 
• Ley de 20 de julio de 1957, de Ordenación de la Enseñanzas Técnicas. 
• Ley 2/ 1964, de 29 de abril, sobre Reordenación de las Enseñanzas Técnicas. 
• Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación. 
• Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
• Real Decreto 1496/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen 

directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos 
universitarios y de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

• Ley Orgánica 6/2001,de 21 de diciembre, de Universidades. 
• Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de 

las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Grado. 

• Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de posgrado. 

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 
Ley de Instrucción Pública, de 9 de septiembre de 1857:  Esta Ley vino a incluir en el nivel 
superior, además de los clásicos estudios de las facultades (de Filosofía y Letras, de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Farmacia, de Medicina, de Derecho y de 
Teología), las enseñanzas superiores (de Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos, de 
Ingenieros de Minas, de Ingenieros de Montes, de Ingenieros Agrónomos, la de Ingenieros 
Industriales, de Bellas Artes, de Diplomática y del Notariado) y las enseñanzas profesionales 
(la de Veterinaria, la de Profesores Mercantiles, la de Náutica, la de Maestros de Obras, 
Aparejadores y Agrimensores y la de Maestros de primera enseñanza. 
 
La primera normativa específica relativa a las enseñanzas universitarias, se produce con la 
promulgación de la Ley de 29 de julio de 1943, sobre Ordenación de la Universidad 
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Española1 , en la que se establecen los órganos con los que contarían las universidades 
para el ejercicio de sus funciones: Facultades universitarias, Institutos o Escuelas de 
Formación Profesional e Institutos de Investigación Científica, Colegios Mayores y  
Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria. Definiendo 
las facultades y las denominaciones de estas.  
 
Las facultades se contemplan en la Ley como los órganos específicos de la función docente 
de las Universidades, que tienen como finalidad preparar y habilitar a los escolares que 
prosigan los cursos ordinarios de sus enseñanzas y realicen favorablemente las pruebas 
pertinentes para la colación e investidura de los grados académicos de Licenciado y Doctor, 
contemplando únicamente las de: Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias, 
Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, Facultad de Farmacia, Facultad de Ciencias 
Políticas y Económicas y Facultad de Veterinaria. Sin la posibilidad de nuevas facultades 
distintas a las citadas. 
 
Con posterioridad por la Ley de 20 de julio de 1957, de Ordenación de la Enseñanzas 
Técnicas2, se incorporaron a la Universidad y al Ministerio de Educación, las Escuelas 
Especiales de Ingenieros, las Superiores de Arquitectura y las de Peritos Industriales, 
Ayudantes, Aparejadores y Facultativos, que se transformaron en Escuelas Técnicas de 
Grado Superior, donde se impartían las enseñanzas de ingeniero en sus distintas ramas, y 
en Escuelas Técnicas de Grado Medio, en las que se cursaban las de Peritos, también en 
sus distintas ramas. 
 
Estableciendo que la Escuelas Técnicas de Grado Medio proporcionarían una formación 
especializada de carácter eminentemente práctico, estableciendo además que el acceso a 
las Escuelas Técnicas se efectuaría mediante cursos selectivos.  
 
Posteriormente, por Ley 2/ 1964, de 29 de abril, sobre Reordenación de las Enseñanzas 
Técnicas, conocida como Ley de Lora Tamayo, introdujo las denominaciones de Técnicos 
de Grado Superior y Medio, reduciendo la duración de las Enseñanzas Técnicas y fijándolas 
en cinco años para las de orden superior y en tres cursos para las de Grado Medio. 
 
Estableciendo la citada Ley, en la disposición final segunda, que: «Los títulos de grado 
medio cuyas enseñanzas se regulan en la presente Ley serán de Arquitecto o de Ingeniero 
en la especialidad técnica que hayan cursado. El Gobierno, antes del uno de mayo de 1965, 
determinará las distintas denominaciones de los Arquitectos e Ingenieros superiores y de 
grado medio, así como las facultades de estos últimos y los requisitos que deberán cumplir 
los actuales técnicos de grado medio para utilizar los nuevos títulos». Para posteriormente 
establecer por el Decreto 148/1969, de 13 de febrero, de enseñanzas técnicas3, para los 
técnicos de Grado Superior, las denominaciones de Arquitecto, Ingeniero Aeronáutico, 
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Industrial, 
Ingeniero de Minas, Ingeniero de Montes, Ingeniero Naval, Ingeniero de 
Telecomunicaciones e Ingeniero Electromecánico y, para los técnicos de Grado Medio, las 
denominaciones de Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico, seguido de la especialidad 
cursada. Fijando además las especialidades a cursar en las escuelas de Arquitectura e 
Ingeniería y las actividades relacionadas con cada una de ellas: 
 
 

                                                 
1 BOE de 31/07/1943  
2 BOE de 22/07/1957 
3 BOE de 14/02/1969. 



III. LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN ESPAÑA 

 

 53

1.- Arquitectura técnica:  
 

Especialidad: Ejecución de obras.- La relativa a la organización, realización y control de 
obras de arquitectura, de sus instalaciones auxiliares, trabajos complementarios de gabinete 
y economía de la construcción. 

 
2.- Ingeniería técnica aeronáutica:  

 
Especialidad: Aeronaves.- La relativa a la construcción de la estructura de aeronaves, así 
como de su montaje, puesta apunto y mantenimiento. 

 
Especialidad: Aeromotores.- La relativa a la construcción de automotores, así como su 
montaje, puesta a punto y mantenimiento. 

 
Especialidad: Materiales aeronáuticos y armamento aéreo.- La relativa al empleo, control y 
especificaciones de los materiales aeronáuticos, así como de los equipos de armamento 
aéreo. 

 
Especialidad: Aeropuertos.- La relativa a la construcción y mantenimiento de aeropuertos. 

 
Especialidad: Ayudas a la Navegación.- La relativa a la construcción de equipos de ayuda a 
la navegación y tráfico aéreo, así como de su montaje, puesta a punto, mantenimiento y 
utilización. 

 
3.- Ingeniería técnica agrícola:  

 
Especialidad: Explotaciones agropecuarias.- La relativa a la programación, organización y 
ejecución de los trabajos de explotaciones agrícolas y ganaderas. 

 
Especialidad: Mecanización agraria y construcciones rurales.- La relativa a la planificación 
de la mecanización de explotaciones agrícolas, organización y dirección del taller rural y 
ejecución de las obras de implantación de regadíos y construcciones rurales. 

 
Especialidad: Industrias agrícolas.- La relativa a la programación y organización de los 
trabajos de las industrias extractivas, conserveras y de transformación de la materias primas 
obtenidas en las explotaciones agropecuarias. 

 
Especialidad: Hortofruticultura y jardinería.- La relativa a la programación, organización y 
ejecución de los cultivos hortícolas y frutículas, así como el establecimientos de parques y 
jardines. 

 
4.- Ingeniería técnica forestal:  

 
Especialidad: Explotaciones forestales.- La relativa a la programación, organización y 
ejecución en repoblaciones, tratamientos selvícolas y piscícolas, así como en la explotación 
y defensa del monte, de la cazas y de la pesca fluvial. 

 
Especialidad: Industrias de los productos forestales.- La relativa al montaje, revisión y 
empleo de la maquinaria y equipos necesarios para la utilización y transformación de los 
productos forestales. 
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Especialidad: Industria papelera.- La relativa al montaje, utilización de maquinaria y equipos 
necesarios para la producción de papel. 

 
5.- Ingeniería técnica industrial:  

 
Especialidad: Mecánica.- La relativa a la fabricación y ensayo de máquinas, la ejecución de 
estructuras y construcciones industriales, sus montajes, instalaciones y utilización, así como 
a procesos metalúrgicos y su utilización. 

 
Especialidad: Eléctrica.- La relativa a la fabricación y ensayo de máquinas eléctricas, 
centrales eléctricas, líneas de transporte y redes de distribución, dispositivos de 
automatismo, mando, regulación y control electromagnético y electrónico para sus 
aplicaciones industriales, así como los montajes, instalaciones y utilización respectivos. 

 
Especialidad: Química Industrial.- La relativa a instalaciones y procesos químicos y a su 
montaje y utilización. 

 
Especialidad: Textil.- La relativa a instalaciones y procesos de industria textil, su montaje y 
utilización. 

 
6.- Ingeniería técnica minera:  

 
Especialidad: Explotación de minas.- La relativa a la ejecución de los trabajos interiores y 
exteriores de explotación de minas. 

 
Especialidad: Instalaciones de combustibles y explosivos.- La relativa al montaje, revisión, 
mantenimiento de las fábricas de combustible y explosivos, así como en le elección y 
utilización de los mismos. 

 
Especialidad: Sondeos y prospecciones mineras.- La relativa a la ejecución de las 
operaciones de sondeo y trabajos de prospección. 

 
Especialidad: Instalaciones electromecánicas mineras.- La relativa al montaje, revisión y 
mantenimiento de las instalaciones electromecánicas mineras. 

 
Especialidad: Metalurgia.- La relativa a los procesos metalúrgicos y a su utilización.  
 
7.- Ingeniería técnica naval: 

 
Especialidad: Estructuras del buque.- La relativa a la construcción del casco estructural del 
buque y las operaciones de su lanzamiento al mar. 

 
Especialidad: Servicios del buque.- La relativa a la construcción y montaje a bordo de los 
servicios e instalaciones del buque, no relacionadas con la propulsión. 

 
Especialidad: Monturas a flote.- La relativa a la construcción y montaje a bordo de las 
máquinas principales, auxiliares y equipos relacionados con la propulsión marina, así como 
de su puesta a punto. 
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8.- Ingeniería técnica de obras públicas:  
 

Especialidad: Construcciones civiles.- La relativa a la ejecución de obras de ingeniería civil, 
así como a los trabajos, selección y utilización de la maquinaria y equipos necesarios para 
su realización. 

 
Especialidad: Hidrológica.- La relativa a los trabajos y construcciones referentes a las aguas 
continentales, previsión de aportaciones hidráulicas y su regulación, distribución, 
aprovechamiento y explotación. 

 
Especialidad: Tráfico y servicios urbanos.- La relativa a la construcción, conservación y 
explotación de obras, instalaciones y servicios urbanos, así como a la realización de aforos y 
ordenación del tráfico urbano. 

 
Especialidad: Vías de comunicación y transporte.- La relativa a la construcción, 
conservación y utilización de las vías de comunicación, puertos y señales marítimas, así 
como al planteamiento, ordenación y explotación del transporte. 

 
9.- Ingeniería técnica de telecomunicación:  

 
Especialidad: Instalaciones telegráficas y telefónicas.- La relativa a la construcción, 
instalación, puesta a punto, mantenimiento y utilización de centrales, equipos y líneas de 
comunicación telegráficas y telefónicas. 

 
Especialidad: Equipo electrónico.- La relativa a la construcción, instalación, puesta a punto, 
mantenimiento y utilización de equipos y dispositivos electrónicos. 

 
Especialidad: Radiocomunicación.- La relativa a la construcción, instalación, puesta a punto, 
mantenimiento y utilización de centrales y equipos de radiocomunicación. 

 
Especialidad: Sonido.- La relativa a la construcción, instalación, puesta a punto, 
mantenimiento y utilización de equipos acústicos, electroacústicos y de grabación y 
reproducción de sonido. 

 
10.- Ingeniería técnica topográfica:  
 
Especialidad: Topografía.- La relativa a la ejecución de levantamientos topográficos y 
replanteos, así como a la confección de los planos. 

 
Contemplándose además expresamente en el citado Decreto que en los planes de estudios 
«deberían figurar asignaturas que permitiesen orientar profesionalmente hacia sectores de 
la técnica correspondiente, o bien ofrezcan en un futuro oportunidad de un reentrenamiento 
a nuevas especialidades»4 y que los Técnicos, procedentes de las Escuelas de Arquitectura 
e Ingenierías Técnicas con arreglo a la Ley 2/1964, tendrían las mismas facultades y 
atribuciones, respectivamente, que los antiguos Peritos, Aparejadores, Facultativos y 
Ayudantes. 
 
Sin embargo, habría que remontarse a la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de 
Educación y Financiación de la Reforma Educativa, para encontrar una verdadera reforma 
de las enseñanzas en general y de las universitarias en particular, que prácticamente ha 

                                                 
4 Artículo 4º del Decreto 148/1969, de 13 de febrero, de enseñanzas técnicas 
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permanecido invariable hasta nuestros días, dado que la aprobación de la Ley de Reforma 
Universitaria en 1983, afectó más a la organización interna de las universidades que a la 
propia estructura de los niveles de estudio. 
 
La LGE contempló la educación en Facultades y Escuelas Técnicas Superiores abarcando 
tres ciclos: a) un primer ciclo de disciplinas básicas y con duración tres años; b) un segundo 
de especialización de dos años; c) un tercer ciclo de especialización concreta y preparación 
para la investigación y la docencia. Incluyendo, entre sus aspectos más destacables, los 
siguientes: 
 
• La educación en las Escuelas Universitarias, contaría de un solo ciclo con una duración 

de tres años, salvo excepciones. 
 
• Los planes de estudios de los Centros Universitarios comprenderían materias 

obligatorias y optativas y serían elaborados por las Universidades. 
 
• Concluido el primer ciclo en una Facultad o Escuela Técnica Superior y seguido 

enseñanzas de Formación Profesional de tercer grado, y los que concluyan estudios en 
Escuelas Universitarias obtendrían el titulo de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero 
Técnico en la especialidad correspondiente, que habilitará para el ejercicio profesional. 

 
• Tendrán acceso al segundo ciclo, mediante los requisitos docentes que se establezcan, 

los que hayan concluido el primero y los titulados de Escuelas Universitarias. 
 
• Los que hayan terminado el segundo ciclo, tendrán derecho al titulo de Licenciado, 

Ingeniero o Arquitecto, que habilitará para el ejercicio profesional y el acceso al tercer 
ciclo. 

 
• Las Universidades estarán integradas por Departamentos que se agruparán en los 

Centros Universitarios. 
 
• Las Escuelas Normales y las Escuelas de Arquitectura Técnica e Ingeniería Técnica 

estatales se integrarán en las Universidades como Escuelas Universitarias. 
 
• El acceso a la enseñanza universitaria requiere haber superado el COU o ser mayor de 

25 años  y superar las correspondientes pruebas. 
 
Posteriormente el Decreto 2459/1970, de 22 de agosto, dispuso que a partir del año 
académico 1971/72 se iniciarían con “carácter experimental” las enseñanzas de primer 
curso en las Escuelas Universitarias, con unos planes de estudios conocidos como 
“Experimentales”, que fueron refrendados por la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 
1976 y que estuvieron vigentes durante mas de veinticinco años. 
 
La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (LRU), vino a 
desarrollar el precepto constitucional de la autonomía universitaria efectuando una 
distribución de las competencias en materia universitaria entre el Estado5, las Comunidades 
Autónomas y las propias universidades, estableciendo las bases para la reforma de la 
organización y funcionamiento de la universidad. Justificando en su exposición de motivos 
en bases a, entre otras razones, la «incorporación al área universitaria europea» con la 
consiguiente «movilidad de titulados» y consecuentemente,  la necesidad de «adaptar los 
                                                 
5 El artículo 149.1.30ª de la Constitución Española establece, entre las competencias exclusivas del Estado, la de regular las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos. 
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planes de estudios» y «flexibilizar los títulos que se ofertan» en el mercado de trabajo. 
Propiciando la libertad académica (docencia e investigación) manifestada en una 
«autonomía estatutaria o de gobierno, autonomía académica o de planes de estudio, 
autonomía financiera o de gestión y administración de sus recursos, y, capacidad de 
seleccionar y promocionar al profesorado,...» y, como consecuencia de ello las Escuelas 
Superiores de Ingenieros y las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica 
experimentaron cambios importantes, como la incorporación de nuevos estudios y el cambio 
de denominación de muchos de los centros, surgiendo las Escuelas Politécnicas Superiores 
y las Escuelas Universitarias Politécnicas, cursándose en ellas estudios de la misma o 
distinta rama y con el igual o diferente nivel 
 
Entre los aspectos más destacables de la LRU y en relación al contenido del trabajo, 
podemos indicar los siguientes: 
 
• Se contemplan dos tipos de títulos universitarios, los oficiales y con validez en todo el 

territorio del Estado, así como las directrices generales de los planes de estudios que 
deben cursarse para su homologación, que son establecidas por el Gobierno a 
propuesta del Consejo de Universidades y los conducentes a títulos propios. 

 
• Las Universidades, en uso de su autonomía, pueden impartir enseñanzas conducentes a 

otros títulos o diplomas, con la consideración de títulos propios de universidad. Los 
cuales sin embargo, carecen de los efectos académicos plenos y de la habilitación para 
el ejercicio profesional de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

 
• Las Universidades elaboran y aprueban sus planes de estudios (materias obligatorias y 

optativas, periodos de escolaridad y trabajos o prácticas a realizar por los alumnos) de 
acuerdo con las directrices generales, que deben ser homologados por el Consejo de 
Universidades. 

 
• Se mantiene invariable la estructura de los estudios universitarios, incluyendo como 

máximo tres ciclos, que conducen a los títulos de: Diplomado, Arquitecto Técnico o 
Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero y Doctor respectivamente. 

 
Posteriormente, para llevar a cabo lo dispuesto en la LRU en materia de títulos, se promulgó 
el Real Decreto 1497/87, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices 
generales comunes de los planes de estudios y de los títulos universitarios de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. Contemplándose en el mismo el procedimiento 
al que habrían de ajustarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 
universitarios oficiales de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico y de 
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, que serían elaborados y aprobados por las 
Universidades públicas con sujeción a las directrices generales comunes que establecidas 
en el mismo y homologados por el Consejo de Universidades. Contemplando el Real 
Decreto, entre los aspectos más destacables: 
 
Definiciones:  
 
Directrices generales comunes: Las aplicables a todos los planes de estudios conducentes a 
cualesquiera de los citados títulos oficiales y que se establecen en el presente Real Decreto. 
 
Directrices generales propias: Las que, además de las directrices generales comunes, son 
de aplicación a los planes de estudios conducentes a los títulos universitarios oficiales 
específicos para los que se establezcan. 
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Plan de estudios: El conjunto de enseñanzas organizadas por una Universidad cuya 
superación da derecho a la obtención de un título. Si dicho título tiene carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, el plan de estudios deberá someterse a la 
homologación del Consejo de Universidades una vez aprobado por la Universidad de que se 
trate. 
 
Materias troncales: Las de obligatoria inclusión en todos los planes de estudios que 
conduzcan a un mismo título oficial. Las Universidades, al establecer los correspondientes 
planes de estudio, podrán organizar las materias troncales en disciplinas o asignaturas 
concretas. 
 
Complementos de formación: Las enseñanzas que deben ser seguidas por los alumnos que 
cursen aquellos estudios de segundo ciclo para los que se establezcan. 
 
Curriculum: El conjunto de los estudios concretos superados por el estudiante en el marco 
de un plan de estudios conducente a la obtención de un título. 
 
Crédito: La unidad de valoración de las enseñanzas. Corresponderá a diez horas de 
enseñanza teórica, práctica o de sus equivalencias, entre las que podrán incluirse 
actividades académicas dirigidas, que habrán de preverse en el correspondiente plan 
docente junto con los mecanismos y medios objetivos de comprobación de los resultados 
académicos de las mismas.  
 
Duración y ordenación cíclica de las enseñanzas universitarias: 

 
Contempla las enseñanzas universitarias organizadas en dos ciclos. 
 
El Primer Ciclo de enseñanza universitaria comprende enseñanzas básicas y de formación 
general, así como, en su caso, enseñanzas orientadas a la preparación del ejercicio de 
actividades profesionales y tiene una duración de tres años, con una carga lectiva no inferior 
a 180 créditos. Dando lugar, tras la superación del primer ciclo en Facultades, Escuelas 
Técnicas Superiores o Escuela Universitarias, en los casos así establecidos en las 
directrices generales propias, a la obtención del título oficial de Diplomado, de Arquitecto 
Técnico o de Ingeniero Técnico. 
 
El Segundo Ciclo de enseñanza universitaria estaba destinado a la profundización y 
especialización en las correspondientes enseñanzas, así como a la preparación para el 
ejercicio de actividades profesionales, siendo su duración de dos años académicos, aunque  
con carácter excepcional, podría tener una duración de hasta tres años académicos. 
Previéndose segundos ciclos que no constituyen una continuación directa de un correlativo 
primer ciclo. Dando lugar, tras la superación del segundo ciclo organizado en Facultades y 
Escuelas Técnicas Superiores, a la obtención de los títulos de Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto. 
 
Contemplando en el caso de enseñanzas de dos ciclos, sin titulación intermedia, que la 
superación del primero no daría derecho a la obtención de ningún título, por cuanto no 
supone un ciclo completo de formación académica ni otorga una cualificación profesional 
específica (Veterinaria, Medicina, arquitectura, ingeniería, etc...). Pudiendo tener una 
duración entre cuatro y cinco años, con una carga lectiva no inferior a 300 créditos. 
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 Otros aspectos destacables:  
 
• Las directrices generales propias establecen si el título es de enseñanzas de solo primer 

ciclo, de primero y segundo ciclo o de enseñanzas de solo segundo ciclo que no 
constituyan continuación directa de un primer ciclo. 

 
• La carga lectiva  estará comprendida entre 20/30 horas semanales y 60/90 créditos año, 

no pudiendo superarse las 15 horas semanales de horas teóricas. Reflejándose en las 
directrices generales propias del título el máximo y el mínimo de la carga lectiva global 
de los planes de estudios y lo créditos de cada materia troncal. 

 
• El contenido de las enseñanzas se estructura en materias troncales (con un mínimo del 

30% de la carga lectiva en los títulos de primer ciclo y del 25% en los títulos de segundo 
ciclo, pudiendo incrementarse hasta el 15% de la carga lectiva troncal del ciclo o del 25% 
de la lectiva de cada materia), materias obligatorias y optativas, determinadas 
discrecionalmente por la universidad  y materias de libre elección (mínimo 10% de la 
carga lectiva total de los estudios. Cada materia debe vincularse a una o varias áreas de 
conocimiento. 

 
• Las directrices generales propias determinan la denominación del título, objetivos 

formativos, estructura cíclica y duración, complementos de formación, en su caso, carga 
lectiva máxima y mínima da cada ciclo y materias troncales, con descriptores, créditos y 
áreas de conocimiento a las que se vinculan. 

 
• Los planes de estudios deben incluir las materias troncales, obligatorias y optativas (con 

indicación de créditos, descriptores, áreas de conocimientos a las que se vinculan y 
ordenación del aprendizaje), porcentaje de créditos de libre configuración, periodo de 
escolaridad mínimo en su caso, obligación o de no de realizar trabajo o proyecto fin de 
carrera, examen o prueba general y la posibilidad de valorar como créditos la realización 
de prácticas en empresas o trabajos profesionales académicamente dirigidos e 
integrados en el plan de estudios. 

 
• Si alguna de las materias troncales diera lugar a varias asignaturas, los descriptores 

correspondientes a estas deberán reproducir los establecidos para las materias troncales 
por las directrices generales propias, sin perjuicio de las adiciones en los descriptores. 
Debiendo mantenerse para cada asignatura desdoblada la misma asignación de áreas 
de conocimiento que la materia troncal. 

 
Otros aspectos destacables del Real Decreto 1497/87, con relación al trabajo, son los 
relativos a los supuestos especiales de incorporación a segundo ciclo, a las directrices 
generales propias y la incorporación de nuevos títulos al catálogo de títulos oficiales. 

En relación a los supuestos especiales de incorporación al segundo ciclo se contempla 
expresamente en el Artículo 5º que «las directrices generales propias podrán establecer 
para la incorporación a un segundo ciclo de enseñanzas que no constituyan continuación 
directa del primer ciclo superado por el alumno, alguna o algunas de las siguientes 
exigencias: 

1. La acreditación del título de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico. 
2. La superación de un primer ciclo que dichas directrices determinen 
3. Los complementos de formación que se precisen». 
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En relación a las directrices generales propias, se establece en el artículo 8º que  «El 
Consejo de Universidades propondrá al Gobierno el establecimiento de los distintos títulos 
universitarios oficiales, así como las directrices generales propias de los planes de estudios 
que conduzcan a la obtención de los mismos. Estas directrices generales propias 
determinarán: 
 
1º. La denominación del correspondiente título oficial. 
 
2º. La definición de los objetivos formativos de las enseñanzas, así como, en su caso, la   
previsión académica del perfil profesional del titulado. 
 
3º. La estructura cíclica y la duración de las correspondientes enseñanzas de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 3º y 4º de este Real Decreto. 
 
4º. Las exigencias a las que hace referencia el artículo 5º del presente Real Decreto. 
 
5º. La carga lectiva máxima y mínima de cada ciclo de las enseñanzas determinada a través 
del sistema de créditos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º de este Real Decreto. 
 
6º. Las materias troncales, así como una somera descripción de sus contenidos; los créditos 
que deben corresponder a la enseñanza teórica y práctica de cada materia troncal, y la 
vinculación de éstas a una o más áreas de conocimiento». 
 
Las directrices generales propias del título son aprobadas por el Gobierno a propuesta del 
Consejo de Universidades y publicadas en el "Boletín Oficial del Estado", lo que determina 
su inclusión en el creado por este Real Decreto, Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales. 
 
Por último, en relación a la incorporación de nuevos títulos al catálogo de títulos oficiales, se 
contempla expresamente en la Disposición Adicional Segunda que: «En el Consejo de 
Universidades se constituirán Subcomisiones de Evaluación de las Enseñanzas 
Universitarias con las siguientes funciones: 
 
1º) Proponer, en su caso, a la Comisión Académica la homologación de los planes de 
estudios aprobados por las Universidades. 
 
2º) Evaluar periódicamente el contenido científico, técnico o artístico, o la adecuación 
profesional de los planes de estudios que conduzcan a la obtención de títulos oficiales, 
elevando a la Comisión Académica sugerencias para su actualización. 
 
3º) Sugerir la incorporación de nuevos títulos al Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales, 
en función del desarrollo del conocimiento o las demandas sociales». 
 
Para lo cual las subcomisiones de evaluación de las enseñanzas universitarias podrían 
contar con el asesoramiento permanente de representantes de los correspondientes centros 
universitarios y expertos de la comunidad científica de las administraciones sectoriales, de 
los colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos y de otras organizaciones 
cuyo asesoramiento se considerase oportuno. Circunstancia que bien podría haberse 
utilizado para la creación de una verdadera titulación universitaria en prevención de riesgos 
laborales. 
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III.2. SITUACIŁN ACTUAL 
 
En la actualidad las enseñanzas universitarias españolas se encuentran en una fase de 
adaptación al EEES.  Para lo que ha sido necesario definir un nuevo sistema de titulaciones 
basado en dos niveles; Grado y Posgrado, este último conducente a la obtención de los 
títulos de Master y de Doctorado. Los cuales han venido a sustituir al vigente sistema de 
titulaciones, integrado por: 
 
• Titulaciones de primer ciclo o de ciclo corto (Diplomado, Arquitecto Técnico e Ingeniero 

Técnico).  
• Titulaciones de primer y segundo ciclo o de ciclo largo (Licenciado e Ingeniero).  
• Titulaciones de solo segundo ciclo (Licenciado e Ingeniero).  
• Programas de doctorado o  tercer ciclo (Doctor). 
 
III.2.1. Enseñanzas oficiales 
 
Las enseñanzas universitarias oficiales se encuentran reguladas por la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU)6, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades7 y los Reales Decretos de desarrollo de las mismas. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en su exposición de motivos la Ley Orgánica 6/2001 nace con 
el propósito de impulsar la acción de la Administración General del Estado en la vertebración 
y cohesión del sistema universitario, de profundizar las competencias de las Comunidades 
Autónomas en materia de enseñanza superior, de incrementar el grado de autonomía de las 
Universidades y de establecer los cauces necesarios para fortalecer las relaciones y 
vinculaciones recíprocas entre la Universidad y la sociedad incorporando, entre las 
principales innovaciones, mecanismos externos de evaluación de su calidad. 
 
La citada Ley introduce procedimientos para garantizar la calidad de los títulos oficiales y los 
planes de estudio, estableciendo distintos niveles de control de su adecuación a la legalidad 
vigente y a parámetros mínimos de calidad, de manera que a partir de su entrada en vigor 
los planes de estudios tendrán que ser evaluados tras un período inicial de implantación. 
Creando para ello la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 
 
La LOU establece que los planes de estudios deberán atenerse, para su elaboración, a las 
directrices generales elaboradas por el Gobierno de España para cada titulación oficial, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 34, relativo al establecimiento de títulos universitarios 
y de las directrices generales de sus planes de estudio8: 
 
«1. Los títulos universitarios que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio  
nacional, así como las directrices generales de los planes de estudios que deban cursarse 
para su obtención y homologación, serán establecidos por el Gobierno, bien por su propia 
iniciativa, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, o a propuesta de este 
Consejo». 
 

                                                 
6 BOE nº 307, de 24 de  Diciembre de 2001. 
7 BOE nº 89, de 13/04/2007. 
8 Título VI “De las enseñanzas y títulos”, de la Ley 6/2001. 
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Contemplando para estos títulos su integración en el Catálogo de Títulos Universitarios 
Oficiales y que sus planes de estudios habrán de ser elaborados y aprobados por las 
Universidades, con sujeción a las directrices generales establecidas por el Gobierno9. 
 
En cuanto al establecimiento de otros títulos incluye expresamente en este mismo artículo 
que: 
 
«3. Las Universidades podrán establecer enseñanzas conducentes a la obtención de 
diplomas y títulos propios, así como enseñanzas de formación a lo largo de toda la vida. 
Estos diplomas y títulos carecerán de los efectos que las disposiciones legales otorguen a 
los mencionados en el apartado 1». 
 
Incluyendo en el Artículo 31, relativo a la Garantía de la calidad10, que la evaluación, 
certificación y acreditación de las enseñanzas es extensivo, tanto para las conducentes a la 
obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, a los efectos de 
su homologación por el Gobierno, como para las enseñanzas conducentes a la obtención de 
diplomas y títulos propios de las Universidades.  
 
En cuanto a la estructura de las enseñanzas, la LOU establece que: «los estudios 
universitarios se estructurarán, como máximo, en tres ciclos. La superación de los estudios 
dará derecho, en los términos que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de 
Coordinación Universitaria, y según la modalidad de enseñanza cíclica de que se trate, a la 
obtención de los títulos de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, 
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero y Doctor, y los que sustituyan a éstos»11, desarrollando en 
el Artículo 38 los estudios de Doctorado, definidos como «Los conducentes a la obtención 
del correspondiente título de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que 
tienen como finalidad la especialización del estudiante en su formación investigadora dentro 
de un ámbito del conocimiento científico, técnico, humanístico o artístico, se organizarán y 
realizarán en la forma que determinen los Estatutos, de acuerdo con los criterios que para la 
obtención del título de doctor apruebe el Gobierno, previo informe del Consejo de 
Coordinación Universitaria. En todo caso, estos criterios incluirán el seguimiento y 
superación de materias de estudio y la elaboración, presentación y aprobación de un trabajo 
original de investigación». 
 
Por otra parte, la citada Ley, contempla en su Disposición final tercera, relativa a la 
habilitación para el desarrollo reglamentario que «corresponde al Gobierno y a las 
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley». Aspectos que 
fueron regulados por el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la 
estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales 
de Grado y el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de posgrado12. 
 
Con posterioridad, la Ley Orgánica 4/2007, de 14 de abril, vino a modificar los artículos 34, 
35, 37 y 38 de la Ley Orgánica 6/2001, anteriormente citados relativos a las enseñanzas y 
títulos, introduciendo modificaciones sustanciales: 
 

                                                 
9 Artículo 35 de la Ley 6/2001 
10 Título V “De la evaluación y acreditación”, de la Ley 6/2001. 
11 Artículo 37 de la Ley 6/2001. 
12 BOE nº 21, de 25/01//2005. 
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En cuanto al Artículo 34, relativo a Títulos Universitarios, continuó incluyendo tanto los 
títulos oficiales como los títulos propios de Universidad, al quedar redactado de la siguiente 
forma: 
 
1. Las universidades impartirán enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales y 
con validez en todo el territorio nacional y podrán impartir enseñanzas conducentes a la 
obtención de otros títulos. 
 
2. Los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional 
deberán inscribirse en el Registro de universidades, centros y títulos, previsto en la 
disposición adicional vigésima. Podrán inscribirse otros títulos a efectos informativos. El 
Gobierno regulará el procedimiento y las condiciones para su inscripción».   
  
Estableciendo para los títulos oficiales, en la nueva redacción dada por el Artículo 35, que: 
 
«1.El Gobierno establecerá las directrices y las condiciones para la obtención de los títulos 
universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, que serán 
expedidos en nombre del Rey por el Rector de la universidad. 
 
2. Para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos oficiales, con 
validez en todo el territorio nacional, las universidades deberán poseer la autorización 
pertinente de la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en la legislación de la misma y lo 
previsto en el artículo 8 de esta Ley, y obtener la verificación del Consejo de Universidades 
de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas 
por el Gobierno. El procedimiento deberá preservar la autonomía académica de las 
universidades. 
 
3. Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la verificación del plan de estudios que 
otorgue el Consejo de Universidades, el Gobierno establecerá el carácter oficial del título y 
ordenará su inscripción en el Registro de universidades, centros y títulos. 
 
4. Una vez que el Gobierno haya aprobado el carácter oficial de dicho título, el Rector 
ordenará publicar el plan de estudios en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’ y en el diario oficial 
de la Comunidad Autónoma». 
 
En cuanto a la estructura de las enseñanzas oficiales, el Artículo 37 establece que: «Las 
enseñanzas universitarias se estructurarán en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. La 
superación de tales enseñanzas dará derecho, en los términos que establezca el Gobierno, 
previo informe del Consejo de Universidades, a la obtención de los títulos oficiales 
correspondientes», no contemplándose por consiguiente ninguna denominación para los 
títulos y suprimiendo el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales. Sustituyendo en el 
Artículo 38, relativo al Doctorado, la referencia al Consejo de Coordinación Universitaria, por 
la del Consejo de Universidades.  
 
Resultando también modificada, como consecuencia de la nueva redacción dada al Artículo 
34.2, la Disposición adicional vigésima de la LOU, relativa al Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT), para indicar que en el citado Registro «además de los títulos 
oficiales con validez en todo el territorio nacional, podrán inscribirse también otros títulos a 
efectos informativos que expidan los universidades». 
 
Por otra parte, la citada Ley, contempló en su Disposición final séptima, relativa a la 
habilitación para el desarrollo reglamentario que «corresponde al Gobierno y a las 
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias dictar las 
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disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley». Aspectos que 
fueron regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales13, que vino a derogar a los citados 
Reales Decretos 55/2005 y 56/2005, anteriormente citados. 
 

 
Ilustración I. Estructura de los niveles de títulos universitarios 

 
 
III.2.1.1. Enseñanzas de grado 
 
De acuerdo con las competencias atribuidas al Gobierno por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, relativas a la habilitación para el desarrollo reglamentario, 
se dictaron el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura 
de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado14 
y posteriormente, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales15. 
 
Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las 
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado: 
 
En este Real Decreto se aborda, por un lado la estructura de las enseñanzas universitarias 
oficiales españolas y por otro establece la regulación del primer ciclo de aquellas, el Grado, 
de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior 
y de conformidad con lo previsto en el Artículo 88.2 de la LOU. Comprendiendo, entre sus 
aspectos más destacables: 
 
Definiciones:   
 

                                                 
13 BOE de 30/10/2007. 
14 BOE de 25/01/2005. 
15 BOE de 30/10/2007. 
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Título oficial: el expedido por las universidades, acreditativo de la completa superación de un 
plan de estudios de carácter oficial, con validez académica y profesional en todo el territorio 
nacional. 

 
Título propio: el expedido por las universidades, acreditativo de la superación de otras 
enseñanzas impartidas en uso de su autonomía, carente de los efectos que las 
disposiciones legales otorguen a los títulos oficiales. 
 
Directrices generales comunes: las establecidas por el Gobierno y que son aplicables a 
todos los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial, con 
validez académica y profesional en todo el territorio nacional. 
 
Directrices generales propias: las establecidas por el Gobierno para cada título universitario 
oficial a las cuales deben ajustarse las universidades en la elaboración de los respectivos 
planes de estudios, para que estos puedan ser homologados. 
 
Plan de estudios: el diseño curricular concreto respecto de unas determinadas enseñanzas 
realizado por una universidad, sujeto a las directrices generales comunes y a las 
correspondientes directrices generales propias, cuya superación da derecho a la obtención 
de un título universitario de Grado de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Contenidos formativos comunes: conjunto de conocimientos, aptitudes y destrezas 
necesarios para alcanzar los objetivos formativos del título. Serán establecidos en las 
directrices generales propias y de obligada inclusión en todos los planes de estudios que 
conducen a la obtención de un mismo título universitario oficial. 
  
Crédito: unidad de medida del haber académico, regulada por el Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre, que comprende las enseñanzas teóricas y prácticas, con inclusión de 
otras actividades académicas dirigidas, así como las horas de estudio y de trabajo que el 
estudiante deba dedicar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las 
materias del correspondiente plan de estudios, que representa la cantidad de trabajo del 
estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la 
superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional (crédito europeo ECTS)16. 
 
Estructura de las enseñanzas universitarias:   
 
Contempla las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional comprendiendo estudios de Grado y de 
Posgrado y estructuradas en ciclos. 
 
Los estudios de Grado constituyen el primer ciclo de los estudios universitarios y comprende 
enseñanzas básicas y de formación general, junto a otras orientadas a la preparación para 
el ejercicio de actividades de carácter profesional. Dando derecho a la superación del ciclo a 
la obtención del correspondiente título, con la denominación que, en cada caso, acuerde el  
Gobierno. 
 
Las enseñanzas de Posgrado de los estudios universitarios están constituidas por el 
segundo ciclo, dedicado a la formación avanzada, de carácter especializada o 
multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o profesional o bien a promover la 
                                                 
16 European Credit Transfer System. 
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iniciación en tareas investigadoras y el tercer ciclo, cuya finalidad la formación avanzada del 
estudiante en las técnicas de investigación. La superación de cada uno de los ciclos dará 
derecho a la obtención de los títulos de Master y de Doctor, respectivamente. 
 
Expedición de los títulos:   
 
Regula la expedición de los títulos universitarios estableciendo, para los diplomas y títulos 
propios, que serán expedidos por el rector en nombre de la universidad y que tanto su 
denominación como texto no deberán inducir a confusión con lo oficiales. Debiendo hacerse 
constar expresamente que carecen de carácter oficial. 
 
Otros aspectos destacables: 
 
• Los títulos de Grado de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como 

las directrices generales propias de los planes de estudios que deban cursarse para su 
obtención, serían establecidos por Real Decreto del Consejo de Ministros. 
 

• El Real Decreto por el que se establece un título universitario oficial de Grado se 
adoptará de conformidad con las directrices generales comunes previstas e incluirá las 
correspondientes directrices generales propias. 

 
• Los títulos universitarios de Grado surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en 

su caso, para actividades de carácter profesional, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
• El establecimiento de un título universitario oficial de Grado comportará su inclusión en el 

Catálogo de títulos universitarios oficiales 
 

• Las directrices generales establecen que el número de créditos de las enseñanzas 
oficiales de Grado estaría comprendida entre 180 y 240 créditos, pudiendo excluirse des 
estos el tiempo destinado a la realización del proyecto fin de carrera. 

 
• Todos los planes de estudios conducentes a la obtención de una misma titulación oficial 

habrían de contar con el mismo número de créditos. 
 
• El número de créditos fijado por las directrices generales propias para el conjunto de los 

contenidos formativos comunes de los planes de estudios conducentes a la obtención de 
un título de Grado será de un mínimo del 50 por ciento y un máximo del 75 por ciento del 
número total de créditos correspondientes a esa titulación. 

 
La realidad es que de la dispuesto en este Real Decreto solo se aplicó lo relativo a las 
enseñanzas de posgrado, cuya ordenación fue objeto de regulación específica mediante el 
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios oficiales de 
posgrado, ya que fue derogado y sustituido por el citado Real Decreto 1393/2007. 
 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales 
 
El nuevo Real Decreto tiene por objeto desarrollar la estructura de las enseñanzas 
universitarias oficiales impartidas por las universidades españolas, de acuerdo con las líneas 
generales emanadas del EUES y de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior, que podrá ser 
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completado, en su caso, por las disposiciones que pudiesen dictar las Comunidades 
Autónomas17 y a la que todas las universidades deberán haber adaptado sus enseñanzas en 
el año 2010 de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Gobierno Español en la 
declaración de Bolonia. Comprendiendo entre sus aspectos más destacables: 
 
• Establece las directrices, condiciones y el procedimiento de verificación y acreditación, 

que deberán superar los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos, 
previamente a su inclusión en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

 
• Los planes de estudios conducentes a la obtención de un título deberán tener en el 

centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, 
ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas. 

 
Estructura de las enseñanzas universitarias: 
 
Las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional se mantienen estructuradas en tres ciclos, denominados 
respectivamente Grado, Máster y Doctorado. 
 
Las enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios que serán 
elaborados por las universidades, verificados por el Consejo de Universidades y autorizados 
en su implantación por la correspondiente Comunidad Autónoma.  
 
Enseñanzas de Grado: Tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una 
formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de 
actividades de carácter profesional.  
 
La superación de las enseñanzas dará lugar al del título de Graduado o Graduada, con la 
denominación específica que, en cada caso, figure en el RUCT – Graduado o Graduada en 
T por la Universidad U, siendo T el nombre del título y U la denominación de la Universidad 
que expide el título. 
 
Enseñanzas de Máster: Tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.  
 
La superación de las enseñanzas dará derecho a la obtención del título de Máster 
Universitario, con la denominación específica que figure en el RUCT - Máster Universitario 
en T por la Universidad U, siendo T el nombre del Título y U la denominación de la 
Universidad que expide el título. 
 
Enseñanzas de Doctorado: Tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante en 
las técnicas de investigación, podrán incorporar cursos, seminarios u otras actividades 
orientadas a la formación investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la 
correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. 
 

                                                 
17  De acuerdo con lo establecido en la LOU y la Ley Andaluza de Universidades, por la compete a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía la ordenación y coordinación del Sistema Universitario Andaluz, así como la programación de la oferta universitaria, 
la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades ha adoptado una serie de acuerdos y directrices a los que 
habrán de ajustarse las titulaciones de Grado, a partir de los cuales se elaborará el mapa inicial de titulaciones oficiales del 
Sistema Público Andaluz. 
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La superación de las enseñanzas dará derecho a la obtención del título de Doctor o Doctora, 
con la denominación específica que figure en el RUCT – Doctor o Doctora por la Universidad 
U, siendo U la denominación de la Universidad que expide el título. 
 
Este nuevo modelo concibe el plan de estudios como un proyecto de implantación de una 
enseñanza universitaria. Como tal proyecto, para su aprobación se requiere la aportación de 
nuevos elementos como: justificación, objetivos, admisión de estudiantes, contenidos, 
planificación, recursos, resultados previstos y sistema de garantía de calidad. 
 

Directrices para el diseño de títulos de Graduado: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 12: 

«1.Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Graduado serán 
elaborados por las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido en el presente 
real decreto. 

2. Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la formación teórica y 
práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento, 
materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo 
de fin de Grado u otras actividades formativas. 

En los supuestos en que ello venga determinado por normas de derecho comunitario, el 
Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, podrá asignar un número mayor de 
créditos. 

3. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado. 

4. La Universidad propondrá la adscripción del correspondiente título de Graduado o 
Graduada a alguna de las siguientes ramas de conocimiento: 

 
a) Artes y Humanidades 
b) Ciencias. 
c) Ciencias de la Salud. 
d) Ciencias Sociales y Jurídicas. 
e) Ingeniería y Arquitectura. 

 
Dicha adscripción será igualmente de aplicación en aquellos casos en que el título esté 
relacionado con más de una disciplina y se hará respecto de la principal. 
 
5. El plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 créditos de formación básica, de los 
que, al menos, 36 estarán vinculados a algunas de las materias que figuran en el anexo II de 
este real decreto para la rama de conocimiento a la que se pretenda adscribir el título18. 
Estas materias deberán concretarse en asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una y 
serán ofertadas en la primera mitad del plan de estudios. 
 
Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar configurados por materias 
básicas de la misma u otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por 
otras materias siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del 
estudiante o su carácter transversal. 
                                                 
18 Para la rama de Ingeniería y Arquitectura, en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007, se incluyen: Empresa, Expresión 
Gráfica, Física, Informática, Matemáticas y Química. 
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6. Si se programan prácticas externas, éstas tendrán una extensión máxima de 60 créditos y 
deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios. 
 
7. El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase final 
del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título». 
 
Estableciendo expresamente el Real Decreto 1393/2007, a diferencia de lo indicado en el 
anterior Real Decreto 56/2005 al que deroga, y tanto para las enseñanzas de grado como de 
posgrado, que «cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades 
profesionales reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que 
deberán adecuarse los correspondientes planes de estudio, que además deberán ajustarse, 
en su caso a la normativa europea aplicable. Esos planes de estudios deberán, en todo 
caso, diseñarse de forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer 
esa profesión. A tales efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a 
dichas condiciones»19. 
 
Verificación y acreditación de los títulos: 
 
En el Capítulo VI, relativo a la verificación y acreditación, se contempla en el Artículo 24 que: 
«1. Una vez elaborados los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales, deberán ser verificados por el Consejo de Universidades de acuerdo con las 
normas establecidas en el presente Capítulo», y en el resto  de los puntos que «los planes 
de estudios deberán someterse a un procedimiento de evaluación cada 6 años a contar 
desde el momento de su inscripción en el RUCT». Para establecer, en los siguientes 
artículos, los procedimientos de verificación, inscripción en el registro y sus efectos, 
modificación y extinción de los planes de estudios.  
 
Incluyendo el Anexo I el modelo de Memoria que deben presentar las universidades para  la 
verificación del correspondiente título oficial y los apartados que la integran: Descripción del 
título, Justificación, Objetivos, Acceso y admisión de estudiantes, Planificación de las 
enseñanzas, Personal académico, Recurso materiales y servicios, Resultados previstos, 
Sistema de garantía de la calidad y Calendario de aplicación. Estableciendo, además, en la 
Disposición adicional novena que, para los títulos oficiales (de Grado y de Master) que 
habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España «El Ministerio 
de Educación y Ciencia precisará los contenidos del anexo I del presente real decreto, a los 
que habrán de ajustarse las solicitudes para la obtención de la verificación de los planes de 
estudios en los casos a que se refieren los artículos 12.9 y 15.4 de este real decreto, previo 
informe del Consejo de Universidades y oídos, en su caso, los colegios y asociaciones 
profesionales concernidos». 
 
III.2.1.2. Enseñanzas de posgrado 
 
De acuerdo con lo establecido en la disposición final tercera de la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades, las enseñanzas universitarias de posgrado fueron reguladas, en primera 
instancia,  por el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la 
estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales 
de Grado y específicamente, por el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se 
regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado y posteriormente por el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

                                                 
19 Artículos 12.9 y 15.4 del Real Decreto 1393/2007. 
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Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios 
oficiales de posgrado: 
 
Este Real Decreto ofreció a las universidades españolas el marco jurídico necesario para 
que estas pudiesen estructurar, con flexibilidad y autonomía, sus enseñanzas de Posgrado 
de carácter oficial, con el fin de armonizarlas con las que se establezcan en el ámbito no 
solo europeo, sino mundial. Introduciendo en el sistema universitario español, junto con el 
título de “Doctor”, el título de oficial de “Máster” y regulando los estudios conducentes a la 
obtención de ambos títulos. De acuerdo con lo dispuesto en el mismo: 
 
«1. Los estudios universitarios de segundo ciclo conducentes a la obtención del título de 
Máster, tendrá una extensión mínima de 60 créditos y máxima de 120, y estarán dedicados 
a la formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, dirigida a una 
especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras. 
 
2. Los estudios oficiales de Máster podrán incorporar especialidades en la programación de 
sus enseñanzas que se correspondan con su ámbito científico, humanístico, tecnológico o 
profesional». 
 
Estableciendo expresamente el Real Decreto 56/2005, que «El Gobierno podrá establecer 
directrices generales propias y requisitos especiales de acceso en los estudios conducentes 
al título oficial de Master, en aquellos casos en los que, según la normativa vigente, dicho 
título habilite para el acceso a actividades profesionales reguladas». 
 
En base a la estructura establecida en el Real Decreto, a partir del curso 2006/07, 
comenzaron a impartirse un sinfín de nuevos estudios universitarios de segundo ciclo, en la 
mayoría de los casos como transformación de los hasta entonces vigentes programas de 
doctorado o como transformación de las enseñanzas de posgrados impartidas como títulos 
propios, ofertados desde todas las universidades españolas y sobre los mas variados temas 
e integrados en programas oficiales de posgrado conducentes al Título Oficial de Máster 
(ahora Máster Universitario).  Que, a partir del curso 2009/10, habrán de acomodarse al 
nuevo Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la nueva ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales 
 
Por este Real Decreto 1393/2007, se establece una nueva ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales de posgrado, introduciendo algunas diferencias en lo que ser refiere a 
las enseñanzas de posgrado con respecto al derogado Real Decreto 56/2005. Si bien una 
importante, la de la denominación del título de Máster Oficial, que pasó a denominarse 
Máster Universitario, para tratar de diferenciarlo de los muchos que se prodigan en las 
múltiples y variadas ofertas existentes en el mercado, lo que ha conllevado que el hasta 
entonces denominado Máster Universitario (como título propio de Universidad), haya pasado 
a denominarse Master Propio, originando la lógica confusión ante la coexistencia de dos 
titulaciones diferentes pero cono igual denominación. 
 
Directrices para el diseño de títulos de Máster Universitario: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 15: 
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«1. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Máster Universitario, 
serán elaborados por las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido en el 
presente real decreto. 
 
2. Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster Universitario 
tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación teórica y práctica que el 
estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas 
externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de evaluación, y otras que 
resulten necesarias según las características propias de cada título. 
 
3. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de 
Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos». 
 
Por otra parte el Real Decreto 1393/2007 establece, expresamente, a diferencia de lo 
indicado en el anterior Real Decreto 56/2005, y para las enseñanzas de posgrado, que 
«cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales 
reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse 
los correspondientes planes de estudio, que además deberán ajustarse, en su caso a la 
normativa europea aplicable. Esos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de 
forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. A tales 
efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a dichas condiciones»20. 
Habiendo cambiado el legislador la expresión anterior de «podrá establecer..., », por la de 
«establecerá las condiciones... ». 
 
Para el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster re requiere estar en posesión de un 
título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior 
del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para 
el acceso a enseñanzas de máster. 
 
III.2.2.  Enseñanzas propias  
 
Si bien con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria ya, desde algunas universidades, se venían haciendo tímidos 
intentos de formación de posgrado, la implantación de este tipo de enseñanzas en la 
universidad no se produce hasta la entrada en vigor de la citada Ley y en base a lo 
dispuesto en el Artículo 28.3 por la que se establece que «Las Universidades, en uso de su 
autonomía, podrán impartir enseñanzas conducentes a la obtención de otros diplomas y 
títulos»,  distintos a los de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional establecidos 
por el Gobierno. Estableciendo posteriormente el Real Decreto 1496/1987, de 6 de 
noviembre, sobre obtención, expedición y homologación de títulos universitarios que  «En 
todo caso, estos diplomas y títulos propios carecerán de los efectos académicos plenos y de 
la habilitación para el ejercicio profesional que las disposiciones legales otorguen a los 
títulos a que se refiere el artículo primero de este Real Decreto»21, relativo a los títulos 
universitarios oficiales y con validez en todo el territorio nacional, pero dejó de señalar los 
requisitos necesarios para la obtención de los diplomas y títulos propios de las 
universidades y las correspondientes cuestiones procedimentales, lo que ha dado lugar a 
que cada Universidad haya tenido que elaborar, de acuerdo con lo establecido en sus 
propios Estatutos, su propia Normativa para regular las Enseñanzas Propias de Posgrado. 
 

                                                 
20 Articulo 15.4 del Real Decreto 1393/2007. 
21 Art. 6º. 1. del Capítulo II. Diplomas y títulos propios de las Universidades. 
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Posteriormente, como se ha expuesto anteriormente, la facultad de las universidades en 
materia de enseñanzas de posgrado ha quedado reconocida nuevamente en el Artículo 34.3 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 30 de abril, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, y en su nueva redacción dada por el Artículo 34.2 de la nueva Ley, 
donde se establece que las Universidades, además de impartir enseñanzas conducentes a 
la obtención de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional, «podrán impartir 
enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos». Previendo incluso su inscripción 
en el RUCT. 
 
Con la LRU tuvo lugar pues el nacimiento de una nueva formación de enseñanza 
universitaria de posgrado, que constituye una de las manifestaciones mas evidentes del 
principio de autonomía universitaria y como consecuencia de ello, que en la primera década 
de los noventa la mayor parte de las Universidades ya contaran con Normativas propias 
reguladoras de las nuevas enseñanzas, de acuerdo con lo previsto en sus propios 
reglamentos y en los estatutos de cada universidad, con las denominaciones de “Master” o 
“Master Universitario”, “Experto”, “Experto Universitario” o “Especialista”, en función de sus 
requisitos de acceso y duración. 
 
Tal es el caso, por citar algún ejemplo, de la Universidad de Sevilla (USE) que, en el artículo 
69 de su Estatuto señala que la USE podrá impartir enseñanzas conducentes a la obtención 
de diplomas y títulos propios, reflejando la iniciativa y la organización de las mismas, entre 
las funciones asignadas a los Centros (Programar y realizar actividades para la formación 
permanente y especialización de postgraduados), los Departamentos (Organizar y 
desarrollar enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios de la Universidad de 
Sevilla, así como cursos de especialización y actualización en las disciplinas científicas de 
su competencia) y los Institutos Universitarios de Investigación (Organizar y desarrollar 
estudios de posgrado y actividades docentes no previstas en los planes de estudio). 
 
Por otra parte en el artículo 9 del Estatuto de la Universidad de Sevilla se establece que su 
estructura académica estará integrada por Centros, Departamentos, Institutos Universitarios 
de Investigación y otros centros o estructuras que organicen enseñanzas en modalidad no 
presencial o que conduzcan a la obtención de títulos propios, no oficiales. Para lo cual 
cuenta con un Centro de Formación Permanente (CFP), entre cuyos objetivos generales 
figura el de «unificar y coordinar la oferta de Títulos propios de la Universidad de Sevilla y 
los procesos de gestión y aprobación de la misma» y un nuevo Reglamento de Enseñanzas 
Propias, que ha venido a derogar a la anterior Normativa de Estudios de Posgrado 
conducentes a Títulos y Diplomas Propios de la Universidad de Sevilla, vigente desde 1994, 
con el objetivo de adaptar las enseñanzas propias al nuevo contexto universitario derivado 
del EEES, incorporando procedimientos de control de calidad, bajo la tutela del CFP. 
Contemplando las nuevas denominaciones de los Títulos propios y sus condiciones de 
acceso y extensión de las enseñanzas. 
 
Títulos de enseñanzas propias:   
 
Comprende dos tipos de Títulos propios de la Universidad de Sevilla: el título de "Máster 
Propio" y el título de "Experto Universitario". 
 
El Título de "Máster Propio” acredita una formación universitaria de posgrado altamente 
cualificada y está reservado a las enseñanzas propias de posgrado de mayor nivel y 
duración. 
 
El Título de “Experto Universitario” acredita una formación universitaria de posgrado de alto 
nivel de especialización. 
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Condiciones de acceso: 
 
Para el acceso a los estudios de "Máster Propio” se requiere: estar en posesión de un Título 
oficial de Graduado o estar en posesión de un Título oficial universitario expedido conforme 
a anteriores ordenaciones o acrediten la superación en dichas titulaciones del equivalente a 
240 créditos europeos. Mientras que para el acceso a los estudios de "Experto 
Universitario", se precisa: estar en posesión de un Título oficial de Graduado o haber 
completado al menos 180 créditos europeos de la titulación o estar en posesión de un Título 
oficial universitario expedido conforme a anteriores ordenaciones o acreditar la superación 
en dichas titulaciones del equivalente a 180 créditos europeos. 
 
Extensión de las enseñanzas propias: 
 
Los estudios conducentes a la obtención de un Título de "Máster Propio" tienen una 
extensión mínima de 60 créditos europeos y máxima de 120 y su duración lectiva es, como 
mínimo, de un año académico. Mientras que los estudios conducentes a la obtención de un 
Título de "Experto Universitario" tienen una extensión mínima de 30 créditos europeos y 
máxima de 60 y su duración lectiva es, como mínimo, de un cuatrimestre. 
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IV. LA PREVENCIŁN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS 
 
En el momento actual existen múltiples razones que justifican la integración de la prevención 
en las enseñanzas universitarias, como recientemente ha tenido ocasión de expresar Javier 
Uceda, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, al indicar que «se propone incorporar 
como 'troncalidad' de las titulaciones los valores 'esenciales' del desarrollo sostenible, la 
formación medioambiental, la prevención de los riesgos laborales en el ejercicio profesional, 
la solidaridad, la cultura de la paz y la cooperación para el desarrollo»1. 
 
 
IV.1. ENSEÑANZAS DE GRADO 
 
La implantación de la prevención de riesgos laborales en las enseñanzas de grado tiene su 
origen en una serie de argumentaciones técnicas o legales que, desde hace años, han 
justificado su inclusión en diferentes titulaciones, destacando entre aquellas no solo las 
argumentaciones derivadas de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que han 
podido tener su influencia en la elaboración de los nuevos planes de estudios de algunas 
titulaciones sino aquellas otras, anteriores a la citada Ley, derivadas de las competencias o 
atribuciones profesionales que la propia titulación confiere.  

 
Entre las argumentaciones legales y técnicas existentes con anterioridad a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales es preciso recurrir, en el ámbito internacional, a los 
citados Convenio 155 de la OIT, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo (1981), al Convenio 161 de la OIT, sobre los servicios de salud en el 
trabajo (1985) y la Recomendación 171, sobre los servicios de salud en el trabajo (1985), la 
Directiva 89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo 
y la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, de seguridad general de los 
productos, como más destacables y en el ámbito nacional, a las diferentes normas 
reguladoras de las atribuciones profesionales, al Decreto por el que se aprueba el articulado 
primero la Ley sobre Bases de la Seguridad Social (1966), las órdenes por las que se 
aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo (1971), la de Creación 
del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo (1971), los Reales Decretos por los 
que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (1986) o, se establece la 
obligatoriedad de realizar estudios de seguridad e higiene en la construcción (1986) y la Ley 
de Industria (1992) y la reglamentación (seguridad industrial) derivada de citada Ley, entre 
otras. 

 
En lo que se refiere a los argumentos legales derivados de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, habría que citar la propia LPRL y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma 
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, con su desarrollo reglamentario; 
en especial el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención y todos los reglamentos específicos (relativos a lugares de 
trabajo, equipos de trabajo, construcción, etc.); la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación; el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales o el 
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección, por citar algunos ejemplos. 
                                                 
1 Palabras pronunciadas en el trascurso de su toma de posesión el 18 de abril de 2008. 



La prevención de riesgos laborales en la educación superior y su integración en los curricula de las titulaciones de la CAA 

 
 

 78

IV.1.1. Antecedentes 
    
Entre los casos más significativos de titulaciones en las que la formación en prevención de 
riesgos laborales ha figurado incluida, de una u otra forma en sus planes de estudio, se 
encuentran las ligadas al campo de las ingenierías. Destacando entre estas, principalmente, 
las de ingeniería de la rama industrial y en especial las de Ingeniería Técnica.  
 
La justificación de la implantación de materias preventivas, desde prácticamente la creación 
de los estudios de ingeniería, tienen su origen en las competencias y atribuciones que tales 
titulaciones confieren, bastando para ello considerar lo establecido en las diferentes normas 
que a lo largo de los años las han ido regulando, como se justifica detalladamente en el 
Capítulo III, relativo a la prevención de riesgos laborales en las enseñanzas de ingeniería y, 
en el campo de las ciencias sociales y jurídicas, en la titulación de diplomado en relaciones 
laborales. 
 
IV.1.2. Situación actual 
 
En la actualidad, si bien la prevención de riesgos laborales ha comenzado a introducirse 
tímidamente en algunas titulaciones universitarias, como consecuencia en gran medida de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hay que reconocer que la situación actual dista 
mucho aun de ser la ideal, como se deduce del simple análisis de los planes de estudios de 
la mayoría de las titulaciones, en los que se observa además que en una misma titulación 
oficial de grado pueden existir o no asignaturas relativas a prevención de riesgos laborales, 
dependiendo de la Universidad donde se imparte y adscritas a muy diferentes áreas de 
conocimiento y departamentos. Lo que pone de manifiesto, por una parte el carácter 
multidisciplinar de esta materia y por otra, el papel desempeñado por los profesores que 
participaron que, como miembros de las Comisiones de Planes de Estudios de los Centros, 
participaron en la elaboración de los planes de estudios. 
  
 
IV.2. ENSEÑANZAS DE POSGRADO 
 
Salvo excepciones, la hoy denominada Formación Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales, impartida en un elevado número de Universidades españolas, tiene su origen 
mas reciente en Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
posteriormente en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. Donde se establece expresamente la 
obligatoriedad de formación específica para el desempeño de las funciones de nivel superior 
contenidas en el Artículo 37 del citado Real Decreto. 
 
Estableciendo expresamente el citado Real Decreto que, «en tanto no se determinen por las 
autoridades competentes en materia educativa las titulaciones académicas y profesionales 
correspondientes a la formación mínima señalada en los artículos 36 y 37 de esta norma, 
esta formación podrá ser acreditada sin efectos académicos a través de la correspondiente 
certificación expedida por una entidad pública o privada que tenga capacidad para 
desarrollar actividades formativas en esta materia y cuente con autorización de la autoridad 
laboral competente. 
 
La certificación acreditativa de la formación se expedirá previa comprobación de que se ha 
cursado un programa con el contenido establecido en los anexos V o VI de la presente 
disposición y se ha superado una prueba de evaluación sobre dicho programa, o de que se 
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cuenta con una formación equivalente que haya sido legalmente exigida para el ejercicio de 
una actividad profesional»2. 

  
Sin embargo, esta necesidad de formación de especialistas en materias preventivas ya 
había sido puesta de manifiesto desde hace años y en varias disposiciones, como es el caso 
del Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto articulado primero de la Ley 
193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social, en el que se establecía 
que, «el Ministerio de Trabajo, atendidas las circunstancia de las empresas en cuanto a su 
mayor o menor peligrosidad, número de trabajadores ocupados, situación geográfica y otras 
similares, determinará el establecimiento obligatorio de los Servicios de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo que resulten procedentes. Entre tales Servicios se incluirán los Médicos de 
Empresa. Los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo serán propios, 
mancomunados o concertados, según los casos. Corresponde, asimismo, al Ministerio de 
Trabajo determinar los sistemas de titulación y especialización de sus componentes, su 
vinculación a la empresa y a su Jurado y demás condiciones profesionales»3 con el fin de 
integrar, los que nunca se llegarían a crear, Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
previstos en el Decreto. 

  
Por otra parte, el Decreto 432/1971, de 13 de marzo, por el que se regulan la constitución, 
composición y funciones de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo4, introdujo en 
su articulado la figura del «Técnico de mayor grado especialista en Seguridad en el Trabajo» 
e incluyéndolo en la composición de los mismos (Artículo tercero), junto con el Jefe del 
Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado y el Ayudante Técnico Sanitario más 
cualificado en la plantilla de la empresa. 
 
Ya en fechas mas recientes, la necesidad de formación de especialistas en prevención de 
riesgos laborales había quedado puesta nuevamente de manifiesto por organismos 
internacionales como la OIT, en los ya citados Convenios 155, sobre seguridad y salud de 
los trabajadores y medio ambiente de trabajo y 161, sobre los servicios de salud en el 
trabajo y la Recomendación sobre los servicios de salud o la creación del PIACT y 
posteriormente en la Directiva 89/391/CEE, del Consejo, relativa a la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 
Por ello, ante estas perspectivas, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
comenzó, al finales de la década de los setenta y fundamentalmente a través de sus 
Institutos Territoriales de Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, a realizar toda una serie 
cursos, de posgrado y con un alto contenido técnico, que habrían de constituir la base del 
denominado Plan de Estudios del Técnico de Seguridad en Higiene diseñado por el INSHT a 
principio de los ochenta.  

 
Por otra parte, en las Jornadas Europeas sobre Formación en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, organizadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 
colaboración con el Instituto Navarro de Salud Laboral y patrocinadas por la Comisión 
Europea, celebradas en Pamplona en septiembre de 1995, se puso de manifiesto el 
importante papel que el tema de la formación estaba llamado a desempeñar en la 
implantación de la prevención en las empresas.  

 

                                                 
2 Disposición transitoria tercera. Acreditación de la formación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
3 Articulo 190. Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto 
articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social (BOE de 22/04/1966). 
4 BOE de 16/03/71. 
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Con posterioridad, aprovechando el impulso dado al tema de la formación por el INSHT y la 
formación adquirida en el mismo por profesores universitarios, comenzaron a realizarse 
tímidos intentos de formación en algunas Universidades, entre las que cabe incluir en primer 
lugar la Universidad Pontifica de Salamanca, en el curso 1987/88, y varios años después la 
Universidad de Sevilla, a través de la Escuela Universitaria Politécnica, que a partir del curso 
1990/91, comenzó a realizar una serie de acciones con la finalidad de potenciar la formación 
en materias preventivas, entre las que se incluye el curso sobre “Seguridad Integral en la 
Empresa”(con la finalidad de hacer frente a la previsible demanda de titulados especialistas 
en este campo), la realización de Jornadas anuales sobre Seguridad, Higiene y Salud en el 
Lugar de Trabajo, desde 1992, o la presentación de comunicaciones y ponencias en 
congresos, especialmente orientadas hacia el campo de la Ingeniería Técnica Industrial, 
donde ya existía tradición en esta materia, tanto por figurar incluida esta disciplina en sus 
planes de estudio, como por el elevado numero de titulados que, durante años, han venido 
desempeñando las funciones de técnicos o ingenieros de seguridad en las empresas, 
administraciones, mutuas de accidentes, etc. 
 
IV.2.1. Antecedentes 
 
Los estudios de postgrado sobre formación en prevención de riesgos laborales tienen sus 
antecedentes mas recientes en nuestro país en los denominados “Cursos Superiores de 
Seguridad para Formación de Expertos”, impartidos en la década de los sesenta por el 
Instituto y Escuela Nacionales de Medicina y Seguridad del Trabajo, los ya citados, 
impartidos veinte años después por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, dentro del malogrado “Plan de Estudios del Técnico de Seguridad e Higiene del 
Trabajo” y los estudios, implantados en diferentes universidades españolas desde la 
aprobación de los ya citados Convenios de la OIT y la Directiva 89/391/CEE, entre los que 
cabría citar los del “Master en seguridad y salud en el medio ambiente de trabajo”, impartido 
desde el curso 1987/88, por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. 
 
IV.2.1.1. Cursos Superiores de Seguridad para Formación de Expertos 
 
Institución: Instituto y Escuela Nacionales de Medicina y Seguridad en el Trabajo. 
 
Titulación y criterios para su obtención: Para la obtención del correspondiente Diploma 
acreditativo de los estudios cursados, se consideraba obligatoria la asistencia y demostrar 
suficiencia. 
 
Estos cursos eran convocados en el BOE por las Direcciones Generales de Ordenación del 
Trabajo y de Previsión, del Ministerio de Trabajo y con cargo al Patronato del Fondo 
Nacional de Protección al Trabajo. 

 
Implantación: 1967  

 
Requisitos: Titulación universitaria. 

 
Contenidos:  
 
Lección 1ª: Higiene y seguridad en el trabajo.- Los riesgos profesionales.- La adaptación. 
Lección 2ª: Los accidentes de trabajo.- El problema actual.- Índice de frecuencia.- Causas de los 

accidentes. 
Lección 3ª:  Estudio comparativo de los índices.- Criterios en seguridad del riesgo y de los accidentes sin 

lesión humana. Ley de Heinrich y pirámide. 
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Lección 4ª: Planteamiento actual de la seguridad en el trabajo.- Organización de la seguridad. 
Lección 5ª: Motivaciones psicológicas en la seguridad. 
Lección 6ª: El departamento de seguridad y sus misiones básicas: instrucción, inspección.- Ingeniería de 

seguridad e higiene.- Participación de otros organismos en la empresa y coordinación. 
Lección 7ª: Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Lección 8ª: La cooperación obrera en la seguridad.- Comités de seguridad.-Funciones del ingeniero de 

seguridad.  
Lección 9ª: Estudio de los costos de los accidentes. 
Lección 10ª: Campañas de seguridad.- Organización.- Formación de los mandos intermedios para la 

seguridad. 
Lección 11ª: Los servicios médicos de empresa y su intervención en la seguridad e higiene en el trabajo. 
Lección 12ª: Influencia de las aptitudes en relación con los accedentes de trabajo. 
Lección 13ª: Inspección e investigación del riesgo y del accidente de trabajo. 
Lección 14ª: La participación humana en el trabajo.- Trabajo intelectual, de fuerza muscular, estático y 

dinámico. 
Lección 15ª: Factores del clima y agentes físicos.- Influencia sobre enfermedades y accidentes de trabajo. 
Lección 16ª: La fatiga del trabajo.- Factores y prevención. 
Lección 17ª: Reglamento especial de seguridad del trabajo en la industria de la construcción. 
Lección 18ª: Las enfermedades profesionales.- Cuadro de enfermedades profesionales y lista de trabajos 

con riesgo de producirlas. 
Lección 19ª: Silicosis.- Estudio especial de la prevención técnica. 
Lección 20ª: Las dermatosis profesionales. 
Lección 21ª: Trabajos a presión superior a la atmosférica. 
Lección 22ª: Higiene general de los trabajadores.- Los hábitos. Tiempo libre.- Ropa de trabajo.- Aseo 

personal.- Enfermedades comunes. 
Lección 23ª: Perspectivas jurídicas de la prevención de los trabajos de menores y mujeres.- Antecedentes y 

derecho positivo. 
Lección 24ª: Los reconocimientos médicos en la empresa. 
Lección 25ª: Fundamento de la dieta. Necesidades cualitativas y de calorías.- Distribución en relación con el 

trabajo y otras influencias. 
Lección 26ª: Trabajos tóxicos, penosos y peligrosos. 
Lección 27ª: Accidentes “in itínere”. Transporte. Medidas de seguridad. 
Lección 28ª: El aparato visual. Su relación con el trabajo. 
Lección 29ª: Estudio esquemático y funcional de los sistemas transportadores de oxígeno. 
Lección 30ª: Planificación de la seguridad para obra nueva. 
Lección 31ª: El mantenimiento preventivo de la seguridad en la construcción. 
Lección 32ª: La seguridad en los recipientes a presión, aparatos elevadores, gasómetros y calderas. 
Lección 33ª: Trabajos subterráneos.- Alcantarillado, túneles, galerías. 
Lección 34ª: Transportes, acarreos y almacenamientos. 
Lección 35ª: Almacenamiento, transporte y señalización. 
Lección 36ª: Presentación de casos prácticos de accidentes. 
Lección 37ª: Andamios y otras instalaciones provisionales.- Sistemas de protección. 
Lección 38ª: Equipo individual de protección en el trabajo. 
Lección 39ª: Contaminación atmosféricas por productos del trabajo. 
Lección 40ª: Accidentes por la electricidad.- instalaciones eléctricas.- Medidas técnicas de prevención. 
Lección 41ª: Láminas sobre el reglamento de seguridad en el trabajo en la industria de la construcción. 
Lección 42ª: Elementos de transmisión.- Protecciones fijas y móviles. 
Lección 43ª: Problemas psicológicos de la conducta.- La motivación en la fatiga del trabajo. 
Lección 44ª: Sistemas de elevación.- Cabrestantes, grúas, cables.- Carga y descarga.- Emplazamiento. 
Lección 45ª: Soldadura eléctrica y autógena.- Equipo y protección. 
Lección 46ª: Los grandes traumatismos en la construcción. 
Lección 47ª: Diferentes tipos de máquinas empleadas en la construcción.- Norma de seguridad para su 

utilización. 
Lección 48ª: Los incendios.- Problemas técnicos de prevención y extinción. 
Lección 49ª: La aptitud para el manejo de la maquinaria pesada. 
Lección 50ª: Los problemas de abastecimientos de agua en los lugares de trabajo de zonas urbanas. 
Lección 51ª: Estudio ergonómico de los puestos de trabajo. 
Lección 52ª: Estudio de la estabilidad de las máquinas automotrices.- Determinación del centro de 

gravedad.- Dispositivos de seguridad. 
Lección 53ª: Contusiones, heridas, hemorragias. 
Lección 54ª: Shock, conmociones, colapsos, sincopes y cuadros afines. 
Lección 55ª: El problema de los ruidos y vibraciones en el trabajo. 
Lección 56ª: Documentación de accidentes y de su tramitación. 
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Lección 57ª: La accidentabilidad con útiles, herramientas a mano y otros elementos de trabajo en la 
construcción. 

Lección 58ª: Higiene en los locales de trabajo.- Instalaciones temporales de residencia de trabajadores y 
poblados obreros 

Lección 59ª:  Los grupos sanguíneos. 
Lección 60ª:  Fracturas, inmovilizaciones, traslados, actuación de urgencia. 
Lección 61ª: Instituciones y organismos internacionales y nacionales ordenadores de la seguridad en el 

trabajo. 
Lección 62ª:  Accidentes de trabajo con quemaduras (mesa redonda). 
Lección 63ª: Organización del trabajo.- La mejora de métodos desde el punto de vista de la seguridad. 
Lección 64ª: Organización del trabajo.- El estudio de tiempos desde el punto de vista de la seguridad. 
Lección 65ª:  Las relaciones humanas y la seguridad en el trabajo. 
 Lección 66ª:  Socorrismo y salvamento.- Prestación de primeros auxilios. 
 Lección 67ª: Proyecto de seguridad e higiene de la obras. 
 
IV.2.1.2. Plan de Estudios del Técnico en Seguridad e Higiene del Trabajo 
 
Institución: Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene del Trabajo). 

 
Titulación y criterios para su obtención: Para la obtención del Diploma de Técnico de 
Seguridad e Higiene, se consideraba necesario realizar todos los Cursos Obligatorios, más 
un número de Cursos Optativos cuyo valor mínimo fuese de 100 créditos. 

 
Contemplaba la posibilidad de solicitar certificados de convalidación de cursos o créditos por 
otros realizados anteriormente en el Servicio, cuyo programa, contenido y duración fuesen 
equivalentes a los incluidos en el Plan de Estudios. 

 
Implantación: 1981 

 
Nunca llegó a expedirse por el Servicio Social el correspondiente Diploma, a pesar de tener 
competencia para ello, únicamente certificación acreditativa de los estudios cursados, al 
surgir problemas de competencias entre las diferentes Administraciones involucradas 
(Trabajo, Industria, Educación y Sanidad). 

 
Requisitos: Titulación académica de Grado Superior o Medio, o sus equivalencias en el 
caso de procedencia extrajera. 

 
Contenidos: 

 
Cursos obligatorios:  

 
• Introducción a la prevención (25 créditos) 
• General de Seguridad ( 35 créditos) 
• General de Higiene Industrial (30 créditos) 
• Psicosociología de la Prevención (25 créditos) 
• General de Medicina del Trabajo ( 20 créditos) 
• Ámbito sociojurídico de la Prevención ( 10 créditos) 
 
Total créditos obligatorios: 145 

 
Cursos optativos:  

 
• Prevención y protección contra incendios (30 horas - 19 créditos) 
• Prevención y protección del riesgos de electrocución ( 25 horas - 16 créditos) 
• Protección de maquinaria (25 horas - 16 créditos) 
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• La seguridad en el proyecto (15 horas - 9 créditos) 
• Explosiones ( 20 horas – 13 créditos) 
• Protecciones personales ( 20 horas - 13 créditos) 
• Manutención manual y mecánica (20 horas - 13 créditos) 
• Señalización ( 10 horas - 6 créditos) 
• Toxicología laboral (22 horas - 14 créditos) 
• Ruido y vibraciones (25 horas - 16 créditos) 
• Ventilación industrial ( 40 horas - 26 créditos) 
• Evaluación de agentes químicos ( 20 horas - 13 créditos) 
• Higiene analítica (20 horas - 13 créditos) 
• El trabajo en ambientes con sobrecarga térmica ( 15 horas - 9 créditos) 
• Radiaciones (20 horas - 13 créditos) 
• La acción formativa en Seguridad e Higiene. Técnicas psicopedagógicas (25 horas -16 créditos) 
• El diagnóstico psicosocial en prevención. Técnicas de análisis ( 25 horas - 16 créditos) 
• Técnicas de motivación y promoción en seguridad e higiene ( 25 horas - 16 créditos) 
• Introducción al estudio de los grupos (25 horas - 16 créditos) 
• Técnicas de dirección y animación de grupos (25 horas -16 créditos) 
• Ergonomía ( 25 horas - 16 créditos) 
• Estadística ( 15 horas - 9 créditos) 
• Organización de la prevención en la empresa ( 15 horas - 9 créditos) 
 
Total créditos obligatorios: 100 
 
IV.2.1.3. Máster en Seguridad y Salud en el Medio Ambiente de Trabajo 
 
Institución: Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Pontificia de Salamanca 

 
Titulación y criterios para su obtención: El Título de Máster en Seguridad y Salud en el 
Medioambiente de Trabajo se encontraba reconocido por la Comisión de las Comunidades 
Europeas dentro de las Enseñanzas de Tercer Ciclo sobre la Integración Europea.  

 
Como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento de los Servicios de Prevención 
el Máster cambió su denominación original por el de Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales, por razones de marketing y para tratar de subsistir, pasando a ser impartido por 
la Facultad de Psicología, hasta su extinción total y desaparición. 

 
Para la obtención del título de Máster se consideraba necesario que el alumno estuviese en 
posesión de la titulación universitaria de licenciado o ingeniero y que, una vez superada las 
prueba establecidas, presentase una Memoria de investigación. Mientras que los alumnos 
con titulo de Diplomado, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico, obtenían el título de 
Diplomado. 

 
Implantación: 1987-88 

 
Requisitos: Titulación universitaria a nivel de licenciado (excepcionalmente alumnos del 
último curso de licenciaturas y funcionarios de la administración con experiencia). 
Diplomados, Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos. 

 
Contenidos: Tenia una duración de 550 horas, con una organización académica articulada 
en las siguientes asignaturas: 

 
• Seguridad (concepto, técnicas, métodos de evaluación y protección) 
• Higiene Industrial 
• Prevención 
• Riesgos de incendios 
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• Psicosociología industrial 
• Medicina del trabajo 
• Legislación laboral y de la salud 
• Formación en seguridad 
• Documentación informatizada 
• Toxicología 
• Riesgos en nuevas tecnologías 
• Ergonomía 
• Ventilación industrial 
• Control del ruido industrial 
• Control total de pérdidas 
• Política de prevención de riesgos en la Unión Europea 
• Relaciones interpersonales en la empresa 
• Protección medioambiental desde la empresa 
• Seminarios 
 
IV.2.2. Situación actual 
 
Las circunstancias hasta ahora expuestas, unido a la experiencia con la que ya comenzaban 
a contar las Universidades españolas en materia de enseñanzas propias, en virtud de la 
aplicación de los dispuesto en Ley de Reforma Universitaria, en el momento de la entrada 
en vigor del Real Decreto 39/1997 y las posibilidades que la citada disposición Transitoria 
tercera permitía, facilitaron el rápido acceso de la formación superior en prevención de 
riesgos laborales en la Universidad. Dando lugar con ello a una amplia y variada oferta 
formativa, de calidad, que durante años ha venido contribuyendo a la formación de expertos 
en las diferentes especialidades preventivas, más conocidos como Técnicos Superiores de 
Prevención, y para lo cual las universidades contaron con la incorporación de profesionales 
externos ya que la mayor parte de las materias relativas a este tema no contaban con 
tradición alguna en el seno universitario, salvo en algunas enseñanzas de grado como la 
Ingeniería Técnica Industrial, la Diplomatura en Relaciones Laborales o, mas recientemente, 
la Arquitectura Técnica. 

 
Sin embargo esta situación, que podría haberse mantenido hasta la implantación de las 
nuevas enseñanzas derivadas de la adaptación al denominado Espacio Europeo de 
Educación Superior, con el consiguiente beneficio para todos, se ha visto interrumpida en no 
pocas Universidades ante la imposibilidad para poder competir con otras entidades privadas 
autorizadas por la autoridad laboral.  
 
Por otra parte, como se ha indicado anteriormente, la facultad de las universidades en 
materia de enseñanzas de posgrado, quedó nuevamente reconocida en el Artículo 34.3 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 30 de abril, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, y en su nueva redacción dada por el Artículo 34.2 de la nueva Ley, 
donde se establece que las Universidades, además de impartir enseñanzas conducentes a 
la obtención de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional, «podrán impartir 
enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos». Previendo incluso su inscripción 
en el RUCT. 
 
Contemplando además la Ley Orgánica 6/2001, en su artículo 24, que corresponde al 
Gobierno el establecimiento de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, así como las directrices generales de los planes de estudios para su 
obtención y homologación. Aspectos que fueron regulados por el Real Decreto 55/2005, de 
21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se 
regulan los estudios universitarios oficiales de Grado y el Real Decreto 56/2005, de 21 de 
enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado y se establece 
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su estructura. Los dos posteriormente y sustituidos por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
Circunstancias que han dado lugar a que, actualmente, la práctica totalidad de las 
universidades españolas impartan enseñanzas de nivel superior en prevención de riesgos 
laborales, bien como enseñanzas de posgrado conducentes a títulos propios de posgrado, 
de “Master Propio” o de “Experto Universitario”, derivados de la LRU, o bien como títulos 
oficiales de posgrado con la titulación de “Master Universitario”, en la mayor parte de los 
casos como transformación de los títulos propios que anteriormente venían impartiendo. 
  
IV.2.2.1.   Programas oficiales de posgrado 
 
Los estudios oficiales de posgrado tienen como finalidad la especialización del estudiante en 
su formación académica, profesional o investigadora y desde su implantación, hasta el curso 
2008/09, se han venido impartiendo en base a lo establecido en el Real Decreto 56/2005. 
Encontrándose articulados en Programas Oficiales de Posgrado, constituyendo el segundo y 
el tercer ciclo del sistema español de educación universitaria, en consonancia con el 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Los estudiantes pueden acceder a cualquier programa oficial de posgrado relacionado o no 
científicamente con su currículo universitario, y en cualquier universidad, previa admisión 
informada por el órgano responsable del indicado programa, conforme a los requisitos de 
admisión específicos y criterios establecidos por las universidades. 

 
Segundo Ciclo: Estudios conducentes a la obtención del título de Máster. 
 
Para acceder a los estudios de oficiales de Máster se requiere: 

 
• Estar en posesión del título de Grado u otro expresamente declarado equivalente. 

 
• Estar en posesión de títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a sistemas de 

educación universitaria anteriores al sistema definido por los Reales Decretos 55/2005 y 
56/2005. 

 
• Previa solicitud individual y razonada, sin estar en posesión del correspondiente título, 

acreditando haber superado al menos 180 créditos pertenecientes a las enseñanzas de 
primer ciclo siempre y cuando entre estos estén comprendidos la totalidad de los 
contenidos formativos comunes de un título de Grado o la totalidad de los contenidos 
formativos troncales y obligatorios de un primer ciclo completo conforme a sistemas de 
educación universitaria anteriores al sistema definido por los Reales Decretos 55/2005 y 
56/2005.  

 
• Los estudiantes que tengan un título de educación superior extranjero: 

 
- Previa homologación del título conforme a la normativa vigente. 

 
- Previa autorización de la Universidad habiendo comprobado que sus estudios 

acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles 
de Grado y que facultan en el país expedido del título para el acceso a estudios de 
Posgrado 
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Tercer Ciclo: Formación conducente a la obtención del título de Doctor 
 

El tercer ciclo de los estudios universitarios tiene como finalidad la formación avanzada del 
doctorando en las técnicas de investigación. Tal formación puede articularse mediante la 
organización de cursos, seminarios u otras actividades dirigidas a la formación 
investigadora, incluyendo la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, 
consistente en un trabajo original de investigación. 

 
Para la admisión en los estudios oficiales de doctorado se requiere: 
 

- Haber obtenido un mínimo de 60 créditos en Programas Oficiales de Posgrado 
 
- Estar en posesión del título oficial de Máster, 

 
En cualquier caso se requiere haber completado un mínimo de 300 créditos en el conjunto 
de sus estudios universitarios de Grado y Posgrado. 
 
A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, los estudios oficiales 
universitarios de posgrado se constituyen en enseñanzas de Master y en enseñanzas de 
Doctorado, integrados en su caso, en Programas de Doctorados. Entendiendo como tal el 
conjunto organizado de actividades formativas y de investigación conducentes a la 
obtención del correspondiente título de Doctor. 
 
Requiriéndose para el acceso al periodo de formación de los nuevos Programas de 
Doctorado las mismas condiciones que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster, 
mientras que para el acceso al periodo de investigación se precisa estar en posesión de un 
título oficial de Máster. Permitiéndose también el acceso tras haber superado 60 créditos 
incluidos en uno o varios Máster Universitarios, de acuerdo con la oferta de la Universidad o 
estar en posesión de un título de Graduado, cuya duración sea de al menos 300 créditos. 
 
Constituyendo un buen ejemplo de estos el “Programa de Doctorado en Tecnologías para la 
Salud y el Bienestar”, que actualmente se imparte en la Universidad Politécnica de Valencia, 
integrado por un periodo de formación que comprende al menos 60 créditos de la oferta del 
programa (a definir por la Comisión Académica de Doctorado) y está constituido por dos 
títulos de máster: 
 
• Máster en Ingeniería Biomédica 
• Máster en Prevención de Riesgos Laborales, 
 
y un periodo de investigación consistente en la realización de una tesis doctoral en algunas 
de las líneas de investigación del programa, bajo la dirección de algún(os) Directores de 
Tesis del Programa, designado/s por la Comisión Académica de Doctorado: 
 
• Prevención de riesgos para la salud: 

- Riesgos ergonómicos 
- Accidentes 
- Riesgos ambientales 
- Organización y gestión de la prevención 

 
• Fomento y mantenimiento de la salud: 

- Actividades físicas, deportivas y de ocio para la salud 
- Hábitos saludables 
- Envejecimiento y salud 
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• Recuperación de la salud: 
- Técnicas de diagnóstico y valoración. Instrumentación Biomédica y Modelización. 
- Técnicas de tratamiento 
- Técnicas de rehabilitación 
- Tecnologías de la información y las comunicaciones en sanidad. Informática Médica.  
- Procesamiento de señales biomédicas 

 
• Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia: 

- Tecnologías de apoyo 
- Accesibilidad 
- Servicios para personas en situación de dependencia 
- Telemedicina 

 
Líneas generales que tienen su desarrollo específico en las líneas de investigación de los 
grupos encuadrados en el Centro en Red de Apoyo a Innovación en la Prevención de 
Riesgos Laborales y en el Centro en Red de Ingeniería Biomédica, ambos de la Universidad 
Politécnica de Valencia, que desarrollan actividades de I+D en estos ámbitos. 
 
IV.2.2.2. Enseñanzas propias 
 
Estas enseñanzas comenzaron a implantarse en las universidades españolas como 
consecuencia de las competencias atribuidas a estas por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, que vino a distinguir entre enseñanzas oficiales con 
validez en todo el territorio nacional, cuyo establecimiento compete al Gobierno de la Nación 
y las enseñanzas conducentes a la obtención de otros diplomas y títulos, que compete 
establecerlos a las propias Universidades en uso de su autonomía. 
 
Los Títulos Propios de posgrado, derivados de la citada Ley, presentan la particularidad de 
estar orientados a la práctica profesional y si bien carecen de los efectos académicos plenos 
y de la habilitación para el ejercicio profesional que las disposiciones legales otorgan a los 
títulos universitarios oficiales, que compete establecer al Gobierno, sin embargo gozan de 
las garantías de calidad que le vienen impuestas por sus propias normativas.  Pudiendo 
estar organizados en cada universidad, a través de sus Departamentos, Institutos 
Universitarios y Centros, de acuerdo con su propia Normativa, pudiendo participar en ellas o 
estar promovidas por Organismos e Instituciones externas a la propia Universidad.  
 
Estas enseñanzas se caracterizan por ofrecer una respuesta ágil y eficaz a las necesidades 
o intereses concretos del entorno social en cada momento, tanto culturales, como 
científicos, profesionales o artísticos. Constituyendo un buen ejemplo de ello la implantación, 
en la práctica totalidad de las universidades españolas, de enseñanzas de propias sobre 
prevención de riesgos laborales a partir de la entrada en vigor del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, constituyendo un buen ejemplo de ello el Master Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Politécnica de Valencia o el Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Huelva, en la actualidad 
transformados en titulación oficial, o los Estudios de Formación Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales que, desde 1994, se imparten en la Escuela Universitaria Politécnica de 
la Universidad de Sevilla, que igualmente darán lugar a una nueva titulación oficial de 
máster universitario. 
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V. DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIŁN 
DOCUMENTAL  
 
V.1. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
En este capítulo se exponen los resultados obtenidos de la investigación documental llevada 
a cabo a partir del Catálogo de Enseñanzas Universitarias, vigente en el curso 2008/09, que 
conducen a la expedición de títulos oficiales de licenciado, ingeniero, diplomado, arquitecto 
técnico e ingeniero técnico para, a continuación, analizar en primer lugar las directrices 
generales propias establecidas por el Gobierno de España para los títulos oficiales incluidos 
en el  Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(RUCT) y, a continuación, los planes de estudios correspondientes a los títulos que se 
cursan en las universidades andaluzas.  
 
Los resultados que se exponen se han completado incluyendo un apartado específico para 
las enseñanzas de ingeniería, en el que se ha considerado el nuevo marco normativo 
derivado de los Acuerdos de Consejo de Ministros1, por el que establecen las condiciones a 
las que deben adecuarse los nuevos planes de estudios, adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior, conducentes a la obtención de los nuevos títulos oficiales de grado y de 
master que habiliten para el ejercicio de las diferentes profesiones reguladas de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero e ingeniero técnico, así como los requisitos establecidos por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación para la verificación de los mismos.  
 
Por otra parte, se analiza la situación de las enseñanzas de posgrado en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
V.1.1. Enseñanzas de grado 
 
Para conocer la integración de las diferentes materias relacionadas con la prevención de 
riesgos laborales en las enseñazas de grado se han analizado las directrices generales 
propias y los planes de estudios correspondientes a cada uno de los títulos oficiales que se 
imparten en las Universidades andaluzas. Habiendo clasificado previamente los títulos 
oficiales de grado en los siguientes grupos: 

 
• Ciencias experimentales y de la salud: licenciaturas y diplomaturas. 
• Ciencias sociales y jurídicas: licenciaturas y diplomaturas. 
• Enseñanzas técnicas: arquitecturas e ingenierías. 

                                                 
1 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Arquitecto. (BOE de 21/12/20007). 
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada 
de Arquitecto Técnico. (BOE de 21/12/20007). 
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero 
(BOE de 29/01/2009). 
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero 
Técnico (BOE de 29/01/2009). 
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• Enseñanzas Técnicas: licenciaturas y diplomaturas 
 

Indicando, para cada uno de los grupos y titulaciones seleccionadas, la relación de materias 
troncales incluidas en las directrices generales propias del título y la relación de materias y/o 
asignaturas troncales, obligatorias u optativas incluidas en los planes de estudios 
analizados, con expresión del número de créditos y áreas de conocimiento a las que figuran 
adscritas 

 
Por último se ha analizado la oferta de materias de libre configuración. 

 
Para la recogida de los datos indicados se han utilizados una serie de tablas (incluidas como 
anexo) correspondientes a cada uno de los grupos de titulaciones consideradas y que, una 
vez cumplimentadas, han permitido la obtención de los resultados que se exponen en este 
capítulo y se analizas y valoran en el siguiente. 

 
Tablas 1:  Ciencias experimentales y de la salud: licenciaturas y diplomaturas.  
 Materias troncales 

  
Tabla 1.1.  Ciencias experimentales y de la salud: licenciaturas y diplomaturas. Asignaturas 

troncales. 
Tabla 1.2.  Ciencias experimentales y de la salud: licenciaturas y diplomaturas. Asignaturas 

obligatorias. 
Tabla 1.3.  Ciencias experimentales y de la salud: licenciaturas y diplomaturas. Asignaturas 

optativas. 
 

Tablas 2:  Ciencias sociales y jurídicas: licenciaturas y diplomaturas. Materias troncales 
 

Tabla 2.1.  Ciencias sociales y jurídicas: licenciaturas y diplomaturas. Asignaturas troncales. 
Tabla 2.2.  Ciencias sociales y jurídicas: licenciaturas y diplomaturas. Asignaturas 

obligatorias. 
Tabla 2.3.  Ciencias sociales y jurídicas: licenciaturas y diplomaturas. Asignaturas optativas. 

 
Tablas 3:   Enseñanzas técnicas: arquitecturas e ingenierías. Materias troncales 

 
Tabla 3.1.  Enseñanzas técnicas: arquitecturas e ingenierías. Asignaturas troncales. 
Tabla 3.2.  Enseñanzas técnicas: arquitecturas e ingenierías. Asignaturas obligatorias. 
Tabla 3.3.  Enseñanzas técnicas: arquitecturas e ingenierías. Asignaturas optativas. 

 
Tablas 4:  Enseñanzas técnicas: licenciaturas y diplomaturas. Materias troncales 

 
Tabla 4.1. Enseñanzas técnicas: licenciaturas y diplomaturas. Asignaturas troncales. 
Tabla 4.2. Enseñanzas técnicas: licenciaturas y diplomaturas. Asignaturas obligatorias. 
Tabla 4.3. Enseñanzas técnicas: licenciaturas y diplomaturas. Asignaturas optativas. 
 
Los resultados obtenidos, recogidos en las correspondientes tablas incluidas en el anexo, 
han permitido conocer, en una primera aproximación, la escasa implantación que presentan 
las materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales en las enseñazas oficiales 
que se cursan en las universidades españolas y en cada uno de los grupos de titulaciones 
consideradas, lo que ha conllevado, tras su análisis y valoración, al establecimiento de las 
conclusiones que se incluyen en el último capítulo.  
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Se destaca que si bien la mayor parte de las directrices correspondientes a los títulos 
oficiales elaboradas por el Gobierno lo fueron con anterioridad a la aprobación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, la práctica totalidad de los planes de estudios analizados 
fueron elaborados por las respectivas Universidades con posterioridad a la entrada en vigor 
de la citada Ley. 

 
V.1.2. Enseñanzas de posgrado 

 
Para conocer la situación de los estudios de posgrado que, relacionados con la prevención 
de riesgos laborales, se cursan en las universidades de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se ha utilizado fundamentalmente las páginas web de las universidades, teniendo 
en cuenta que la información obtenida de la misma solo puede ser considerada como 
orientativa dado que las ofertas programadas no siempre coincides con las realmente 
impartidas. Dado que en los casos de enseñanzas propias la impartición de las actividades 
programadas está condicionada a su viabilidad económica al tratarse de enseñanzas 
autofinanciadas. 
 
 
V.2. RESULTADOS OBTENIDOS DEL AN˘LISIS DE LAS DIRECTRICES GENERALES DE 
LAS TITULACIONES OFICIALES Y DE SUS PLANES DE ESTUDIOS 
 
V.2.1. Enseñanzas de grado 
 
V.2.1.1. Ciencias experimentales y de la salud 
 
En este punto se destacan, por una parte las materias troncales presentes en las directrices 
propias de los títulos oficiales incluidos en este grupo - del que se han excluido las que por 
sus contenidos y/o sus campos de actividad profesional, están poco o nada relacionados 
con la prevención de riesgos laborales - y por otra, las asignaturas troncales, obligatorias y 
optativas que figuran incluidas en los correspondientes planes de estudios elaborados por 
las universidades andaluzas consideradas (Tablas 1, 1.1, 1.2 y 1.3, incluidas en el Anexo). 
Por lo que, una vez excluidas, en base al criterio expuesto estas titulaciones, el estudio se 
ha centrado en las enseñanzas que se relacionan, habiendo considerado en la investigación 
un total de 25 planes de estudios cursados en las universidades públicas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía consideradas representativas de la muestra y la información 
recogida en la Tabla V.1 y detallados en el Anexo V.1: Relación de titulaciones consideradas 
en la investigación: ciencias experimentales y de la salud, lo que representa el 60,90 % del 
total de las titulaciones impartidas en las universidades andaluzas, en el curso 2008-09. 
 
Titulaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía consideradas en la investigación: 25 
 

- Licenciado en Biología: 3 
- Licenciado en Ciencias Ambientales: 2 
- Licenciado en Farmacia: 2 
- Licenciado en Medicina : 4 
- Licenciado en Química: 4 
- Diplomado en Enfermería: 7 
- Diplomado en Fisioterapia: 3 
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Tabla V.1. Enseñanzas de ciencias experimentales y de la salud impartidas en las Universidades de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
Materias troncales 

 
Si bien determinadas titulaciones, como las de Licenciado en Medicina o en Ciencias 
Ambientales y las de Diplomado en Enfermería, especialmente, cuentan con materias 
troncales relacionadas con la prevención de riesgos laborales (Medicina preventiva y salud 
publica y comunitaria, en Medicina; Ciencias psicosociales aplicadas, en Enfermería; Bases 
de ingeniería ambiental, Toxicología ambiental y salud pública, ..., en Ciencias Ambientales;  
Biomecánica, en Fisioterapia, etc.), estas no se han tenido en cuenta al considerar que 
figuran incluidas en las correspondientes directrices, como consecuencia del su carácter 
consustancial con el propio título y de las competencias que el mismo confiere. No como 
consecuencia del carácter multidisciplinar o transversal de los contenidos relacionados con 
la prevención de riesgos laborales (ingeniería, medicina, enfermería, legislación laboral, 
organización de empresas, psicología, psicosociología, estadística, etc.).  
 
No obstante lo anteriormente indicado resulta de interés destacar la inclusión, en el título de 
Licenciado en Ciencias Ambientales, de una materia troncal de “Organización y gestión de 
proyectos: Organización y gestión de proyectos. Metodología, Organización y Gestión de 
informes y proyectos”, con los mismos contenidos que la que figura en las directrices 
generales de las titulaciones técnicas y adscrita al área de Proyectos de Ingeniería. Ya que, 
es de suponer, en la programación de esta materia figuran contenidos relativos a los 
estudios de seguridad y salud.  

 
En la actualidad, los vigentes planes de estudios elaborados por las universidades, a partir 
de las correspondientes directrices propias, no incluyen asignaturas con la consideración de 
troncal u obligatoria. Pero si figuran incluidas asignaturas, de forma generalizada y con la 
consideración de optativas, en las titulaciones de Licenciado en Medicina y de Diplomado en 
Enfermería, en el campo de las ciencias de la salud, y de Licenciados en Ciencias 
Ambientales o en Química, en el campo de las ciencias experimentales aunque, en estas 
titulaciones con carácter menos generalizado. 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS CAA 

 
CC. Experimentales y de la Salud  
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Almería  x   x x x 
Cádiz  x  x x x x 
Córdoba x x  x x x  
Granada x x x x x x x 
Huelva  x   x x  
Jaén x x   x x x 
Málaga x  x x x x x 
Pablo de Olavide  x      
Sevilla x  x x x x x 
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Asignaturas troncales 
 
Ninguna titulación incluye en su planes de estudios asignaturas troncales relacionadas 
directa o indirectamente con la prevención de riesgos laborales. 
 
Asignaturas obligatorias 
 
Ninguna titulación incluye en sus planes de estudios asignaturas obligatorias relacionadas 
directa o indirectamente con la prevención de riesgos laborales. 
 
Asignaturas optativas 
 
En la Tabla 1.3, incluida en el Anexo, se detallan las diferentes asignaturas (con su 
correspondiente carga docente, contenidos y áreas de conocimiento a las que se 
encuentran vinculadas) incluidas en los planes de estudios analizados y para las 
universidades andaluzas consideradas. Destacando entre estas: 
 
Licenciado en Ciencias Ambientales: En alguno de los planes de estudios analizados se 
incluyen asignaturas relacionadas directa o indirectamente con la prevención de riesgos 
laborales o que, entre sus descriptores, incluyen contenidos de seguridad e higiene: 

 
- Agentes físicos y salud 
 

Licenciado en Farmacia: En alguno de los planes de estudios analizados se incluyen 
asignaturas relacionadas indirectamente con la prevención de riesgos laborales o que, entre 
sus descriptores, incluyen contenidos de seguridad e higiene: 

 
- Seguridad química 
- Agroquímica: plaguicidas, farmacia, salud y medio ambiente 
- Riesgos para la salud por exposición a contaminantes químicos 
 

Licenciado en Medicina:  En los planes de estudios analizados se incluyen, con carácter 
generalizado, diferentes asignaturas relativas a prevención de riesgos laborales, tales como: 
 

- Prevención de riesgos en profesionales de la salud  
- Salud laboral 
- Medicina del trabajo 
- Protección radiológica 
 

Licenciado en Química:  En los planes de estudios analizados figuran incluidas diferentes 
asignaturas sobre prevención de riesgos laborales, relacionadas con a industria química, o 
que incluyen contenidos de seguridad e higiene industriales entre sus descriptores, tales 
como: 

 
- Química industrial: tecnología básica e industrial 
 

Diplomado en Enfermería: En los planes de estudios de esta titulación figuran incluidas, con 
carácter generalizado, diferentes asignaturas sobre prevención de riesgos laborales, tales 
como: 
 

- Enfermería de salud laboral 
- Salud y condiciones de trabajo 
- Salud laboral 
- Salud y trabajo 
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Diplomado en Fisioterapia: En los planes de estudios analizados figuran incluidas algunas 
asignaturas sobre prevención de riesgos laborales, con especial incidencia en ergonomía, 
como: 

 
- Ergonomía aplicada 
 

Otras asignaturas obligatorias y/u optativas 
 
Además de las asignaturas indicadas, los planes de estudios analizados incluyen otras 
materias que si bien podrían figurar incluidas entre las anteriormente relacionadas, por su 
indudable relación con la prevención de riesgos laborales, no se han incluido al considerar 
que constituyen materias específicas de la titulación.   

 
V.2.1.2. Ciencias sociales y jurídicas 

 
En este punto se destacan, por una parte las materias troncales presentes en las directrices 
propias de los títulos oficiales de grado incluidos en este grupo – del que se han excluido las 
que por sus contenidos y/o sus campos de actividad profesional, están poco o nada 
relacionados con la prevención de riesgos laborales - y por otra, las asignaturas troncales, 
obligatorias y optativas que figuran incluidas en los correspondientes planes de estudios 
elaborados por cada universidad (Tablas 2, 2.1, 2.2 y 2.3, incluidas en el Anexo). Por lo que 
una vez excluidas, en base al criterio expuesto, estas titulaciones, el estudio se ha centrado 
en las enseñanzas que se relacionan, habiendo considerado en la investigación un total de 
26 planes de estudios, cursados en las universidades públicas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía consideradas representativas de la muestra y la información recogida en la 
Tabla V.2 y detallados en el Anexo V.2. Relación de titulaciones consideradas en la 
investigación: ciencias sociales y jurídicas, lo que representa el 50.9% del total de las 
titulaciones impartidas en las universidades andaluzas, en el curso 2008-09. 
 
 
Titulaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía consideradas en la investigación: 26 

 
- Licenciado en  Administración y Dirección de Empresas: 3 
- Licenciado en Ciencias del Trabajo: 7 
- Licenciado en Derecho: 1 
- Licenciado en Psicología : 3 
- Diplomado en Ciencias Empresariales:  3 
- Diplomado en Relaciones Laborales: 9 
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Tabla V.2. Enseñanzas de ciencias sociales y jurídicas impartidas en las Universidades de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
Materias troncales 

 
Si bien determinadas titulaciones, como las de Licenciado en Ciencias del Trabajo, en 
Derecho, en Psicología, en Sociología  y las de Diplomado en Ciencias Empresariales o en 
Relaciones Laborales, especialmente, cuentan con materias troncales relacionadas con la 
prevención de riesgos laborales (Políticas sociolaborales, en Ciencias del Trabajo; Derecho 
del trabajo y de la seguridad social, en Derecho; Psicología social, Psicología de grupos, 
Psicología de las organizaciones, etc., en Psicología y Sociología; Organización y 
administración de empresas, en Ciencias Empresariales; Derecho del trabajo, Derecho de la 
seguridad social, Psicología del trabajo,..., en Relaciones Laborales; etc.), estas no se han 
tenido en cuenta toda vez que se ha considerado que la inclusión de las citadas materias en 
las directrices generales de los respectivos títulos obedece a su carácter consustancial con 
el propio título y a las competencias que el mismo confiere, y no como consecuencia del 
carácter multidisciplinar o transversal de los contenidos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales (ingeniería, medicina, enfermería, legislación laboral, organización de 
empresas, psicología, psicosociología, estadística, etc.). Por lo que solo se han considerado 
como materias troncales las que se incluyen a continuación: 
 
Licenciado en Ciencias del Trabajo 

 
Políticas sociolaborales (12 créditos)  
Contenidos: Entre los contenidos de esta materia figura expresamente, “Marco normativo de las políticas 
sociolaborales: empleo e intermediación laboral, salud laboral y medio ambiente, formación profesional”. 
Áreas de Conocimiento: Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y 
Economía Aplicada. 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS CAA 

 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
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Almería x x x  x x 
Cádiz x x x  x x 
Córdoba x x x  x x 
Granada x x x x x x 
Huelva x x x x x x 
Jaén x x x x x x 
Málaga x x x x x x 
Pablo de Olavide x x x  x x 
Sevilla x x x x x x 
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Diplomado en Relaciones Laborales 
 

Seguridad en el Trabajo y Acción Social en la Empresa (11 créditos) 
Contenidos: Entre sus contenidos figuran expresamente, “salud y seguridad en el trabajo -Enfermedades y 
accidentes laborales - Normas técnicas de seguridad y medidas de protección - Responsabilidades por falta de 
prevención”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Sociología, Toxicología y Legislación Sanitaria. 
 
Prácticas Integradas (12 créditos) 
Contenidos: Entre sus contenidos figuran expresamente, “seguridad en el trabajo y derecho del trabajo”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Organización de Empresas y 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. 

 
En la actualidad los vigentes planes de estudio, elaborados por las universidades a partir de 
las correspondientes directrices propias, incluyen las siguientes asignaturas troncales, 
obligatorias y optativas: 

  
Asignaturas troncales 
 
El análisis de los planes de estudios considerados ha puesto de manifiesto las diferentes 
formas en las que las universidades, en virtud de su autonomía, han organizado y/o 
diversificado los contenidos de las materias troncales incluidas en las directrices generales 
propias de cada titulación. Constituyendo una o varias asignaturas a partir de cada materia 
troncal, con o sin aumento de troncalidad. 
 
Licenciado en Ciencias del Trabajo (Universidad de Almería) 

 
Régimen jurídico del mercado del trabajo (9 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Marco normativo de las políticas sociolaborales: empleo e intermediación laboral, salud laboral y 
medio ambiente, formación profesional” 
Áreas de Conocimiento: Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho Administrativo y Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social y Economía Aplicada. 
 
 Licenciado en Ciencias del Trabajo (Universidad de Cádiz) 

 
Régimen jurídico del mercado de trabajo (9 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Marco normativo de las políticas sociolaborales: empleo e intermediación laboral, salud laboral y 
medio ambiente, formación profesional” 
Áreas de Conocimiento: Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho Administrativo y Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social y Economía Aplicada. 
 
Licenciado en Ciencias del Trabajo (Universidad de Córdoba) 
 
Políticas sociolaborales (12 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Marco normativo de las políticas sociolaborales: empleo e intermediación laboral, salud laboral y 
medio ambiente, formación profesional” 
Áreas de Conocimiento: Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho Administrativo y Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social y Economía Aplicada. 
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Licenciado en Ciencias del Trabajo (Universidad de Granada) 
 

Políticas públicas sociolaborales (7,5 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Marco normativo de las políticas sociolaborales: empleo e intermediación laboral, salud laboral y 
medio ambiente, formación profesional” 
Áreas de Conocimiento: Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho Administrativo y Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social y Economía Aplicada. 
 
Licenciado en Ciencias del Trabajo (Universidad de Huelva) 

 
Políticas sociolaborales II (6 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Marco normativo de las políticas sociolaborales: empleo e intermediación laboral, salud laboral y 
medio ambiente, formación profesional” 
Áreas de Conocimiento: Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho Administrativo y Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social y Economía Aplicada. 
 
Licenciado en Ciencias del Trabajo (Universidad de Málaga) 

 
Políticas sociolaborales (6 créditos) 
Análisis de las políticas públicas (6 créditos) 
Intervención administrativa en las políticas sociolaborales (6 créditos) 
 
Contenidos: Los contenidos de estas asignaturas se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Marco normativo de las políticas sociolaborales: empleo e intermediación laboral, salud laboral y 
medio ambiente, formación profesional” 
 
Áreas de Conocimiento: Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho Administrativo y Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social y Economía Aplicada. 
 
Licenciado en Ciencias del Trabajo (Universidad se Sevilla) 

 
Régimen jurídico de la Administración Pública Socio-Laboral (9 créditos) 
Políticas de desarrollo local, regional, nacional e internacional (4,5 créditos) 
Marco jurídico del empleo (6 créditos) 
Políticas sociolaborales y cohesión social (6 créditos) 
Análisis y evaluación de las políticas de empleo (4,5 créditos) 
 
Contenidos: Los contenidos de estas asignaturas se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Marco normativo de las políticas sociolaborales: empleo e intermediación laboral, salud laboral y 
medio ambiente, formación profesional” 
Áreas de Conocimiento: Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho Administrativo y Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social y Economía Aplicada. 
 
Licenciado en Ciencias del Trabajo (Universidad se Sevilla) 

 
Análisis económico de las políticas públicas sociolaborales (4,5 créditos) 
Políticas sociolaborales (12 créditos) 
 
Contenidos: Los contenidos de estas asignaturas se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Marco normativo de las políticas sociolaborales: empleo e intermediación laboral, salud laboral y 
medio ambiente, formación profesional” 
Áreas de Conocimiento: Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho Administrativo y Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social y Economía Aplicada. 
 
Diplomado en Relaciones Laborales (Universidad de Almería) 

 
Seguridad en el trabajo (8 créditos)  



La prevención de riesgos laborales en la educación superior y su integración en los curricula de las titulaciones de la CAA 
 
 

 
 

 102

Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Salud y seguridad en el trabajo - Enfermedades y accidentes laborales - Normas técnicas de 
seguridad y medidas de protección”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Sociología, Medicina Legal y Forense. 
 
Acción social en la empresa (7 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Responsabilidad por falta de prevención – La acción social y el plan de acción social en la 
empresa”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Sociología, Medicina Legal y Forense. 
 
Diplomado en Relaciones Laborales (Universidad de Cádiz) 

 
Régimen jurídico de la seguridad y salud en el trabajo (6 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Normas de seguridad - Responsabilidad por falta de prevención - La acción social y plan de acción 
en la empresa”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Sociología, Medicina Legal y Forense. 
 
Fundamentos de salud laboral (5 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Técnicas y medidas de protección – Salud y seguridad en el trabajo – Enfermedades y accidentes 
laborales”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Sociología, Medicina Legal y Forense. 
 
Diplomado en Relaciones Laborales (Universidad de Córdoba) 

 
Marco jurídico de la seguridad e higiene y acción social en la empresa (8 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Responsabilidad por falta de prevención – Acción social y plan de acción social en la empresa”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Sociología, Medicina Legal y Forense. 
 
Salud y seguridad laboral (7 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Seguridad y salud en el trabajo - Enfermedades y accidentes laborales- Normas técnicas de 
seguridad y medidas de protección”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Sociología, Medicina Legal y Forense. 

 
Diplomado en Relaciones Laborales (Universidad de Granada) 

 
Seguridad en el trabajo (6 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Salud y seguridad en el trabajo - Enfermedades y accidentes laborales - Normas técnicas de 
seguridad y medidas de protección – Responsabilidad por falta de prevención”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Sociología, Medicina Legal y Forense. 

 
Diplomado en Relaciones Laborales (Universidad de Huelva) 

 
Seguridad en el trabajo y acción social en la empresa (11 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden con la materia troncal de procedencia: “Salud y 
seguridad en el trabajo - Enfermedades y accidentes laborales - Normas técnicas de seguridad y medidas de 
protección - Responsabilidad por falta de prevención - La acción social y el plan de acción social en la empresa”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Sociología, Medicina Legal y Forense. 
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Diplomado en Relaciones Laborales (Universidad de Jaén) 
 
Seguridad en el trabajo y acción social en la empresa I (7.5 créditos)  
Seguridad en el trabajo y acción social en la empresa II (7.5 créditos) 
 
Contenidos: Los contenidos de estas asignaturas se corresponden con la materia troncal de procedencia: 
“Seguridad y salud en el trabajo – Enfermedades y accidentes laborales - Normas técnicas de seguridad y 
medidas de protección -Responsabilidad por falta de prevención – Acción social y plan de acción social en la 
empresa”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Sociología, Medicina Legal y Forense. 
 
Diplomado en Relaciones Laborales (Universidad de Málaga) 

 
Seguridad en el trabajo y acción social en la empresa (12 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden con la materia troncal de procedencia: “Salud y 
seguridad en el trabajo - Enfermedades y accidentes laborales - Normas técnicas de seguridad y medidas de 
protección - Responsabilidad por falta de prevención - La acción social y el plan de acción social en la empresa”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Sociología, Medicina Legal y Forense. 
 
Diplomado en Relaciones Laborales (Universidad Pablo de Olavide - Sevilla) 

 
Seguridad en el Trabajo y Acción Social en la Empresa (11 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden con la materia troncal de procedencia: “Salud y 
seguridad en el trabajo - Enfermedades y accidentes laborales - Normas técnicas de seguridad y medidas de 
protección – Responsabilidad por falta de prevención - La acción social y el plan de acción social en la empresa”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Sociología, Medicina Legal y Forense. 
 
Diplomado en Relaciones Laborales (Universidad de Sevilla) 

 
Seguridad en el trabajo (6 créditos)  
Contenidos: Los contenidos de esta asignatura se corresponden parcialmente con la materia troncal de 
procedencia: “Salud y seguridad en el trabajo - Enfermedades y accidentes laborales - Normas técnicas de 
seguridad y medidas de protección – Responsabilidad por falta de prevención”. 
Áreas de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Sociología, Medicina Legal y Forense. 
 
Asignaturas obligatorias 
 
Licenciado en Ciencias del Trabajo (Universidad de Málaga) 

 
Intervención psicosocial en las organizaciones (4,5 créditos)  
Contenidos: Desarrollo y cambio planificado - Técnicas de intervención psicológica - Mejora del clima 
sociolaboral - Motivación, compromiso y participación. 
Áreas de Conocimiento: Psicología Social. 

 
Asignaturas optativas 
 
En la Tabla 2.3., incluida en el Anexo, se detallan las diferentes asignaturas (con su 
correspondiente carga docente, contenidos y áreas de conocimiento a las que se 
encuentran vinculadas) incluidas en los planes de estudios analizados y para las 
universidades andaluzas consideradas. Destacando entre estas: 
 
Licenciado en Ciencias del Trabajo: En esta titulación aparecen incluidas con carácter 
generalizado diferentes asignaturas sobre prevención de riesgos laborales o relacionados 
con esta materia, tales como: 
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- Auditorias de prevención 
- Condiciones de trabajo y salud 
- Gestión de la prevención de riesgos laborales 
- Organización de la prevención en la empresa 
- Organización y gestión de la prevención 
- Auditoria de la prevención de riesgos laborales 
- Marco jurídico de la prevención de riesgos laborales 
- Psicología de la salud y de la seguridad en el trabajo 
- Psicología de los grupos de trabajo 
- Intervención psicológica de las organizaciones 
 

Licenciado en Psicología: En esta titulación aparecen incluidas con carácter generalizado 
diferentes asignaturas sobre prevención de riesgos laborales o relacionados con esta 
materia, tales como: 

 
- Psicosociología del trabajo 
- Ergonomía 
 

Destacando entre ellas la de ergonomía (centrada en la ergonomía de lar organizaciones y 
en la ergonomía temporal, pero sin contemplar otros aspectos como la ergonomía 
geométrica, la ambiental o aplicada a los productos).  
 
Diplomado en Relaciones Laborales: En esta titulación aparecen incluidas con carácter 
generalizado diferentes asignaturas sobre prevención de riesgos laborales o relacionados 
con esta materia, tales como: 

 
- Salud Laboral I 
- Salud Laboral II 
- Gestión de la Prevención 

 
Otras asignaturas obligatorias y/u optativas 
 
Además de las asignaturas indicadas, los planes de estudios analizados incluyen otras 
materias que si bien podrían figurar incluidas entre las anteriormente relacionadas, por su 
indudable relación con la prevención de riesgos laborales, no se han incluido al considerar 
que constituyen materias específicas de la titulación.   

 
V.2.1.3. Enseñanzas técnicas: arquitectura e ingenierías 

 
En este punto se destacan por una parte, las materias troncales presentes en las directrices 
propias de los títulos oficiales de grado incluidos en este grupo y por otra, las asignaturas 
troncales, obligatorias y optativas que figuran incluidas en los correspondientes planes de 
estudios elaborados por cada universidad. Habiendo excluido del estudio las titulaciones de 
Ingeniero en Geodesia y Cartografía y de Ingeniero en Informática y las de Ingenieros 
Técnicos en Informática de Gestión y en Informática de Sistemas y de Ingeniero Técnico en 
Topografía y las que no se cursan en las Universidades de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  
 
La investigación se ha centrado en el estudio de las enseñanzas que se relacionan y de las 
que se han analizado un total de 78 planes de estudio, correspondientes a las universidades 
incluidas en la Tabla V.3 y detallados en los Anexos V.3.1 a V.3.8, relativos a cada una de 
las ramas en las que se han considerado integradas las titulaciones consideradas en la 
investigación. Lo que representa el 82,2% del total de los planes de estudios impartidos en 
las universidades andaluzas, en el curso 2008-09. 
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Titulaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía consideradas en la investigación: 78 
 

• Titulaciones de ciclo único o ciclo largo: 
- Arquitecto : 3  
- Ingeniero Aeronáutico: 1  
- Ingeniero Agrónomo: 2  
- Ingeniero Caminos, Canales y Puertos: 1   
- Ingeniero de Materiales: 1 
- Ingeniero de Montes: 1  
- Ingeniero de Telecomunicación: 3  
- Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial: 3   
- Ingeniero en Electrónica: 3  
- Ingeniero en Organización Industrial: 4   
- Ingeniero Industrial: 4   
- Ingeniero Químico: 6  

 
• Titulaciones de ciclo corto: 
- Arquitecto Técnico: 2    
- Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Explotaciones Agropecuarias: 3   
- Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería: 3   
- Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias: 1  
- Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales: 1   
- Ingeniero Técnico Forestal, Especialidad en Explotaciones Forestales: 1  
- Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Explotación de Minas: 2   
- Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Mineralurgia y Metalurgia: 0   
- Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y 

Explosivos: 0 
- Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras: 1   
- Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Especialidad en Construcciones Civiles: 2  
- Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Especialidad en Hidrología: 1   
- Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Especialidad en Transportes y Servicios Urbanos: 1   
- Ingeniero Técnico en Diseño Industrial: 2  
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas de Telecomunicación: 1   
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas Electrónicos: 1  
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sonido e Imagen : 1  
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Telemática: 0  
- Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad: 5  
- Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial: 5  
- Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica: 7  
- Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial: 4   
- Ingeniero Técnico Naval, Especialidad en Estructuras Marinas: 1   
- Ingeniero Técnico Naval, Especialidad en Propulsión y Servicios del Buque : 1  

 
Las cuales se han considerado agrupadas en las siguientes ramas: 
 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 
• Arquitecto 
• Arquitecto Técnico 

 
INGENIERÍA AERONÁUTICA 
• Ingeniero Aeronáutico 
• Ingeniero Técnico Aeronáutico 
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INGENIERÍAS AGRARIAS Y FORESTALES 
• Ingeniero Agrónomo 
• Ingeniero de Montes 
• Ingeniero Técnico Agrícola 
• Ingeniero Técnico Forestal 

 
INGENIERÍA CIVIL 
• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
• Ingeniero Geólogo 
• Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 
INGENIERÍAS DE LA RAMA INDUSTRIAL 
• Ingeniero Industrial 
• Ingeniero Químico 
• Ingeniero Técnico Industrial 
• Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
• Ingeniero en Sistemas de Defensa 
• Ingeniero de Materiales 
• Ingeniero de Organización Industrial 
• Ingeniero en Electrónica 
• Ingeniero en Automatismo y Electrónica 

 
INGENIERÍA DE MINAS 
• Ingeniero de Minas 
• Ingeniero Técnico de Minas 

 
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 
• Ingeniero de Telecomunicación 
• Ingeniero Técnico de Telecomunicación 

 
INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
• Ingeniero Naval y Oceánico 
• Ingeniero Técnico Naval 
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS CAA 
Nombre de la 
Universidad 

 
Arquitectura 

 
Ingenierías 
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Almería      x          x x x   x  
Cádiz             x x  x  x x  x  
Córdoba      x   x  x       x  x x  
Granada  x x x      x  x    x       
Huelva             x  x x x  x   
Jaén         x   x x  x  x  x  x 
Málaga x        x x x x x    x    x 
Pablo de Olavide                      
Sevilla x x  x  x   x x x x x  x x x     
 
Tabla V.3. Enseñanzas de arquitectura e ingenierías impartidas en las Universidades de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
 
Materias troncales 

 
Del análisis de las directrices generales propias de las titulaciones de ingeniería 
consideradas se desprende que solo en la titulación de Arquitectura Técnica figura una 
materia específica relativa a prevención de riesgos laborales, mientras que en otras 
titulaciones solo se incluye esta materia entre los descriptores de alguna materia troncal. No 
obstante, resulta de interés destacar que: 

 
a)  Prácticamente la totalidad de las Ingenierías (Industrial, Caminos, Canales y Puertos, 

Montes, Agrónomo, Químico, Aeronáutico, Telecomunicación y los de 2º Ciclo 
(Materiales, Electrónica, Organización Industrial, Automática y Electrónica Industrial), 
cuentan con una materia troncal denominada “Proyectos”, con 6 ó 9 créditos, y con los 
mismos contenidos: 

 
- Metodología, organización y gestión de proyectos (Industrial, Organización Industrial, 

Minas, Aeronáutico, Automática, Químico y Electrónica Industrial)  
- Metodología, formulación y elaboración de proyectos (Electrónico y de 

Telecomunicación) 
- Metodología, organización y gestión de proyectos. Normativas (Materiales) 
- Metodología, organización y gestión de proyectos. Impacto ambiental (Aeronáutico) 

 
b)  En el titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, figura una materia denominada 

“Organización y gestión de proyectos y obras”, con 9 créditos y los descriptores de: 
Proyectos de Ingeniería. Gestión de proyectos y obras. Procedimientos y Maquinaria de 
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Construcción. Adscrita a las áreas de Proyectos de Ingeniería y de Ingeniería de la 
Construcción. 

 
c)   Por último, la titulación de Arquitecto, cuenta con una materia troncal de “Proyecto fin de 

carrera”: Elaboración de un proyecto de arquitectura que se realizará integrando los 
conocimientos de todas las disciplinas cursadas, adscrita a las áreas de Construcciones 
Arquitectónicas, Proyectos Arquitectónicos, Expresión Gráfica Arquitectónica, 
Composición Arquitectónica, Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras y 
Urbanística y Ordenación del Territorio. 

 
d)  Todas las titulaciones de Ingeniería Técnica de las ramas de Agrícola, Forestal, Minas, 

Obras Públicas, Aeronáuticos, Naval y de Telecomunicación y de Arquitectura Técnica 
cuentan con una materia troncal denominada “Proyectos”, con 6 créditos y con los 
mismos contenidos, aunque expresados de forma desigual: 

 
- Metodología, organización y gestión de proyectos ( Minas, Agrícola, Forestal, Naval)  
- Metodología, formulación y elaboración de proyectos (Telecomunicación) 
- Metodología, organización y gestión de proyectos. Impacto ambiental: evaluación y 

corrección (Obras Públicas) 
- Metodología, organización y gestión de proyectos. Impacto ambiental (Naval: 

Estructuras Marinas, Aeronáuticos) 
- Oficina Técnica. Metodología, organización y gestión de proyectos. Normativas. 

Elaboración de un proyecto fin de carrera como ejercicio integrador y de síntesis 
(Arquitectos Técnicos) 
 

e)  Todas las Ingeniería Técnicas de la rama Industrial cuentan con dos materias troncales, 
una de “proyectos”: elaboración de un proyecto fin de carrera como ejercicio integrador o 
de síntesis (adscrita a todas las áreas que figuran en el título) y otra, de contenido similar 
a la de “Proyectos” de las otras ramas de la Ingeniería Técnica, denominada “Oficina 
Técnica”: Metodología, organización y gestión de proyectos (adscrita a las áreas de 
“Proyectos de Ingeniería”, “Ingeniería de los Procesos de Fabricación” y de “Expresión 
Gráfica en la Ingeniería”, además de otras específicas, dependiendo de la especialidad). 
 

f)    Estas materias, dependiendo de la titulación donde se imparten, figuran adscritas a 
diferentes áreas de conocimiento: 

 
- En todas las titulaciones de las diferentes ramas de la Ingeniería Técnica se repite el 

área de “Proyectos de Ingeniería” (salvo en la de Telecomunicación). 
- El área de “Expresión Gráfica en la Ingeniería” aparece también en las ramas de 

Industrial y de Minas. 
- El “Área de Ingeniería de la Construcción” aparece en los títulos de las ramas de 

Obras Públicas y de Agrícolas – para las especialidades de Hortofruticultura y 
Jardinería e Industrias Agrarias y Alimentarias), además de en la titulación de 
Arquitectura Técnica.  

- Aparecen además otras áreas específicas en determinadas ramas, como 
“Explotación de Minas” (Minas), “Ingeniería Agroforestal” (Forestal y Agrícolas), 
“Ingeniería de los Procesos de Fabricación” (Industriales), “Ingeniería Aeroespacial” 
(Aeronáuticos), “Construcciones Navales” (Navales) y “Construcciones 
Arquitectónicas” (Arquitectura Técnica). 

- Por último, en algunas titulaciones se incluyen otras áreas de carácter transversal 
como: “Electromagnetismo” (Minas - Explotación de Minas), “Ecología” (IT Obras 
Públicas y Aeronáuticos), “Economía”, “Sociología y Política Agraria” (IT Agrícolas) o 
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para una titulación concreta: “Ingeniería Electrónica” (ITI Electrónica), “Ingeniería de 
Sistemas y Autocontrol” (ITI Electrónicos), de “Ingeniería de los Medios Continuos” 
(ITI Mecánica), etc. 
 

g) Si bien las asignatura de Proyectos o de Oficina Técnica, suelen contar en su 
programación con algún tema relativo a normativa sobre prevención de riesgos laborales 
o de reglamentación industrial, su tratamiento resulta puntual y generalmente solo con 
ocasión de la realización de estudios de seguridad y salud. 

 
h) Solo la titulación de Arquitecto Técnico cuenta con una asignatura específica sobre 

prevención de riesgos laborales: “Seguridad y Prevención”, mientras que en las 
restantes titulaciones de ingeniería solo figura esta materia incluida como descriptor en 
alguna materia troncal de los títulos de Ingeniero Técnico de Minas, Ingeniero Químico, 
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial, de Ingeniero Técnico en 
Diseño Industrial y en las solo segundo ciclo de Ingeniero de Materiales. 

 
i) Como consecuencia de la inclusión de algún descriptor en las materias troncales 

indicadas, algunos de los planes de estudios de las citadas titulaciones incluyen como 
asignatura troncal o bien materias con igual denominación que la materia troncal, o bien 
otras como resultado de la división de la materia troncal, con o sin aumento de 
troncalidad y, en algunos casos dando lugar a una asignatura específica sobre esta 
material   
 

Por otra parte, resulta de interés destacar que la mayor parte de las titulaciones de 
ingeniería cuentan en sus directrices propias con otras materias troncales, además de las 
indicadas, en la que podrían considerarse incluidos contenidos transversales relacionados 
con la prevención de riesgos laborales (Organización Industrial u Organización y Gestión de 
Empresas, Tecnología de Fabricación, Ingeniería Térmica, Ingeniería Eléctrica, 
Instalaciones, Cálculo y Diseño de Máquinas, Resistencia de Materiales, etc.). 
 
A continuación se indican las materias troncales en las que las que figuran expresamente 
contenidos relativos a seguridad y salud laboral: 

 
Ingeniero de Minas 

 
Ingeniería y tecnología minera (15 créditos)  
Contenidos: Entre los contenidos de esta materia figura expresamente, “Uso de explosivos - Seguridad”. 
Áreas de Conocimiento: Explotación de Minas, Ingeniería Mecánica y Prospección e Investigación Minera. 
 
Ingeniero de Materiales 

 
Obtención, selección, procesado y utilización de los materiales (15 créditos)  
Contenidos: Entre los contenidos de esta materia figura expresamente, “Ingeniería ambiental y seguridad”. 
Áreas de Conocimiento: Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de los Procesos de 
Fabricación e Ingeniería Química. 

 
Ingeniero Químico 
 
Química Industrial (9 créditos)  
Contenidos: Entre los contenidos de esta materia figura expresamente, “Seguridad e Higiene Industrial y su 
reglamentación”. 
Áreas de Conocimiento: Ingeniería Química y Toxicología y Legislación Sanitaria. 
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Arquitecto Técnico 
 
Seguridad y Prevención (6 créditos)  
Contenidos: Análisis, prevención y control - Normativas. 
Áreas de Conocimiento: Construcciones Arquitectónicas, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y 
Organización de Empresas. 
 
Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Explotación de Minas 

 
Tecnología de la explotación de minas (12 créditos)  
Contenidos: Entre los contenidos de esta materia figura expresamente, “Seguridad”. 
Áreas de Conocimiento: Ecología, Explotación de Minas, Prospección e Investigación Minera y Tecnología del 
Medio Ambiente. 
 
Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Mineralurgia y Metalurgia 

 
Tecnología mineralurgia (9 créditos)  
Contenidos: Entre los contenidos de esta materia figura expresamente, “Seguridad”. 
Áreas de Conocimiento: Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Explotación de Minas y Tecnología del 
Medio Ambiente. 
 
Tecnología metalúrgica (12 créditos)  
Contenidos: Entre los contenidos de esta materia figura expresamente, “Seguridad”. 
Áreas de Conocimiento:  Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Explotación de Minas e Ingeniería 
Química. 

 
Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles 
Explosivos 
 
Tecnología de Explosivos (9 créditos)  
Contenidos: Entre los contenidos de esta materia figura expresamente, “Seguridad”. 
Áreas de Conocimiento: Explotación de Minas e Ingeniería Química. 
 
 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 

 
Diseño y producto (12 créditos)  
Contenidos: Ergonomía – Envase y Embalaje. Impacto ambiental. 
Áreas de Conocimiento: Composición Arquitectónica, Expresión Gráfica Arquitectónica, Expresión Gráfica en la 
Ingeniería y Proyectos de Ingeniería. 
 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial 

 
Química Industrial (12 créditos)  
Contenidos: Entre los contenidos de esta materia figura expresamente, “Seguridad e Higiene Industrial”. 
Áreas de Conocimiento: Ingeniería Química. 

 
En la actualidad los planes de estudio, elaborados por las Universidades a partir de las 
correspondientes directrices propias, incluyen las siguientes asignaturas: 

  
Asignaturas troncales 
 
El análisis de los planes de estudios considerados ha puesto de manifiesto las diferentes 
formas en las que las universidades, en virtud de su autonomía, han organizado y/o 
diversificado los contenidos de las materias troncales incluidas en las directrices generales 
propias de cada titulación. Constituyendo una o varias asignaturas a partir de cada materia, 
con o sin aumento de troncalidad. 
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Ingeniero Químico (Universidad de Almería) 
 

Química Industrial (9 créditos)  
Contenidos: Aprovechamiento de materias primas - Análisis y diseño de los procesos de fabricación - Seguridad 
e higiene industriales y su reglamentación. 
Áreas de Conocimiento: Ingeniería Química y Toxicología y Legislación Sanitaria/ Medicina Legal y Forense. 
 
Ingeniero Químico (Universidad de Cádiz) 

 
Química Industrial: operaciones, mantenimiento y seguridad en planta (10,5 créditos)  
Contenidos: Aprovechamiento de materias primas - Análisis y diseño de los procesos de fabricación - 
Operaciones de puesta en marcha - Paradas programadas o de emergencia - Operaciones de mantenimiento - 
Seguridad e Higiene Industrial y su reglamentación. 
Áreas de Conocimiento: Ingeniería Química y Toxicología. 

 
Ingeniero Químico (Universidad de Granada) 
 
Higiene y seguridad (5,5 créditos)  
Contenidos: Seguridad e Higiene Industrial y su reglamentación  
Áreas de Conocimiento: Ingeniería Química y Toxicología. 

 
Ingeniero Químico (Universidad de Granada) 
 
Diseño de equipos e instalaciones (7,5 créditos)  
Contenidos: Comportamiento de los materiales – Corrosión – Inspección de materiales – Diseño mecánico y 
especificaciones de seguridad. 
Áreas de Conocimiento: Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química 
y Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras. 
 
Ingeniero Químico (Universidad de Huelva) 

 
Química industrial (9 créditos)  
Contenidos: Contenidos: Aprovechamiento de materias primas - Análisis y diseño de los procesos de fabricación 
- Seguridad e Higiene Industrial y su reglamentación”. 
Áreas de Conocimiento: Ingeniería Química y Toxicología. 

 
Ingeniero Químico (Universidad de Málaga) 

 
Química industrial (10,5 créditos)  
Contenidos: Contenidos: Aprovechamiento de materias primas - Análisis y diseño de los procesos de fabricación 
- Seguridad e Higiene Industrial y su reglamentación 
Áreas de Conocimiento: Ingeniería Química y Toxicología y Legislación Sanitaria. 
 
Ingeniero Químico (Universidad de Sevilla) 

 
Tecnología Química Industrial (7,5 créditos)  
Contenidos: Contenidos: Diseño de los procesos de fabricación - Seguridad e Higiene Industrial y su 
reglamentación. 
Áreas de Conocimiento: Ingeniería Química y Toxicología. 
 
Arquitecto Técnico (Universidad de Sevilla) 

 
Seguridad y Prevención (6 créditos)  
Contenidos: Análisis, prevención y control – Normativas. 
Áreas de Conocimiento: Construcciones Arquitectónicas, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y 
Organización de Empresas. 
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Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y 
Explosivos (Universidad de Huelva) 

 
Tecnología I (9 créditos)  
Contenidos: Génesis, clasificación y producción y aplicación de los combustibles sólidos – Seguridad – Impacto 
ambiental: evaluación y corrección. 
Áreas de Conocimiento: Ecología, Explotación de Minas, Ingeniería Química, Prospección e Investigación de 
Minas y Tecnología del Medio Ambiente. 
 
Tecnología de explosivos (10 créditos)  
Contenidos: Tecnología, fabricación y uso de explosivos – Aplicaciones – Seguridad – Explosivos especiales. 
Áreas de Conocimiento: Explotación de Minas e Ingeniería Química. 
 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial (Universidades de Málaga) 

 
Diseño y producto (9 créditos)  
Contenidos: Ergonomía – Envases y embalaje – Impacto ambiental. 
Áreas de Conocimiento: Composición Arquitectónica, Expresión Gráfica Arquitectónica, Expresión Gráfica en la 
Ingeniería y Proyectos de Ingeniería. 
 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial (Universidad de Sevilla) 

 
Diseño y producto (12 créditos)  
Contenidos: Ergonomía, antropometría y biomecánica – Relaciones entre exigencias funcionales y propiedades 
de los materiales– Envase y embalaje – Normativas generales y específicas - Impacto ambiental. 
Áreas de Conocimiento: Composición Arquitectónica, Expresión Gráfica Arquitectónica, Expresión Gráfica en la 
Ingeniería y Proyectos de Ingeniería. 
 
Procesos Industriales (12 + 3,5 créditos)  
Contenidos: Procesos de fabricación - Métodos de manufactura - Calidad y mantenimiento- Seguridad e Higiene 
en los procesos. 
Áreas de Conocimiento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de los Procesos de 
Fabricación e Ingeniería Mecánica. 
 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial (Universidad de Cádiz) 

 
Seguridad e higiene industrial (4,5 créditos)  
Contenidos:  Seguridad e Higiene Industrial. 
Áreas de Conocimiento: Ingeniería Química. 
 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial (Universidad de Huelva) 

 
Química Industrial II ( 4,5 créditos)  
Contenidos: Contaminación ambiental - Seguridad e Higiene Industrial. 
Áreas de Conocimiento: Ingeniería Química. 

 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial (Universidad de Jaén) 
 
Química Industrial II ( 6 créditos)  
Contenidos: Contaminación ambiental - Seguridad e Higiene Industrial. 
Áreas de Conocimiento: Ingeniería Química. 
 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial (Universidad de Sevilla) 

 
Química Industrial ( 12 créditos)  
Contenidos: Aprovechamiento de las materias primas – Análisis de los procesos de fabricación - Contaminación 
ambiental - Seguridad e Higiene Industrial. 
Áreas de Conocimiento: Ingeniería Química. 
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Asignaturas obligatorias 
 
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial (Universidad de Córdoba) 

 
Seguridad en robótica y automática (4,5 créditos)  
Contenidos: Tipología de robots y sistemas automáticos - Análisis de riesgos en Robótica y Automática - 
Técnicas de Protección y Control - Normas de seguridad en el diseño y uso. 
Áreas de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería. 
 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Especialidad en Construcciones Civiles (Universidad 
de Cádiz) 

 
Seguridad y Salud Laboral (4,5 créditos)  
Contenidos: Seguridad en el trabajo - Legislación y normativa de seguridad - Medidas de protección en la 
construcción - Planes de seguridad. 
Áreas de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería. 
 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Especialidad en Construcciones Civiles (Universidad 
de Córdoba) 

 
Seguridad e Higiene (4,5 créditos)  
Contenidos: Riesgos profesionales en obras públicas – Técnicas de prevención y control: su incidencia en el 
proyecto – Evaluación y control de riesgos higiénicos. 
Áreas de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería. 
 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Especialidad en Hidrología (Universidad de Cádiz) 

 
Seguridad y salud laboral (4,5 créditos)  
Contenidos: Seguridad en el trabajo - Legislación y normativa de seguridad - Medidas de protección en la 
construcción - Planes de seguridad. 
Áreas de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería. 
 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Especialidad en Transportes y Servicios Urbanos 
(Universidad de Cádiz) 

 
Seguridad y salud laboral (4,5 créditos)  
Contenidos: Seguridad en el trabajo- Legislación y normativa de seguridad- Medidas de protección en la 
construcción - Planes de seguridad. 
Áreas de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería. 

 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial (Universidad de Cádiz) 

 
Seguridad en el Trabajo (4,5 créditos)  
Contenidos: Organización de la seguridad en la empresa – Normas, reglamentos y reglamentaciones – Sistemas 
de prevención. 
Áreas de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería. 
 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad (Universidad de Cádiz) 

 
Seguridad en el trabajo (4,5 créditos)  
Contenidos: Organización de la seguridad en la empresa – Normas, reglamentos y reglamentaciones – Sistemas 
de prevención. 
Áreas de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería. 
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Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad (Universidad de Córdoba) 
 

Seguridad e higiene en el trabajo (4,5 créditos)  
Contenidos: Legislación nacional y comunitaria- Riesgos profesionales- Técnicas de lucha en Seguridad e 
Higiene Industrial. 
Áreas de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería. 
 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial (Universidad de Cádiz) 
 
Seguridad en el trabajo (4,5 créditos)  
Contenidos: Organización de la seguridad en la empresa – Normas, reglamentos y reglamentaciones – Sistemas 
de prevención. 
Áreas de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería. 
 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecánica (Universidad de Cádiz) 

 
Seguridad en el trabajo (4,5 créditos)  
Contenidos: Organización de la seguridad en la empresa – Normas, reglamentos y reglamentaciones – Sistemas 
de prevención. 
Áreas de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería. 

 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica (Universidad de Córdoba) 

 
Seguridad e higiene en el trabajo (4,5 créditos)  
Contenidos: Legislación nacional y comunitaria - Riesgos profesionales - Técnicas de lucha en Seguridad e 
Higiene Industrial. 
Áreas de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería. 
 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica (Universidad de Sevilla) 

 
Seguridad e higiene en el trabajo I ( 4,5 créditos)  
Contenidos: Introducción a las técnicas de prevención - Técnicas generales y normativas. 
Áreas de Conocimiento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. 
 
Asignaturas optativas 
 
En la Tabla 3.3., incluida en el Anexo, se detallan las diferentes asignaturas (con su 
correspondiente carga docente, contenidos y áreas de conocimiento a las que se 
encuentran vinculadas) incluidas en los planes de estudios analizados y para las 
universidades andaluzas consideradas. Destacando entre estas: 
 
Arquitecto: En esta titulación aparecen incluidas varias asignaturas sobre prevención de 
riesgos laborales, como: 
 

- Prevención de riesgos laborales 
 
Ingeniero Agrónomo: En esta titulación aparecen incluidas varias asignaturas sobre 
prevención de riesgos laborales, como: 
 

- Impacto ambiental y prevención de riesgos 
- Prevención de riesgos laborales en el ámbito rural 

 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: En esta titulación aparecen incluidas varias 
asignaturas sobre prevención de riesgos laborales, como: 

 
- Planificación, diseños, gestión y seguridad en obras hidráulicas 
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Ingeniero de Montes: En esta titulación aparecen incluidas varias asignaturas sobre 
prevención de riesgos laborales, como: 
 

- Impacto ambiental y prevención de riesgos 
 

Ingeniero de Organización Industrial: En esta titulación aparecen incluidas con carácter 
generalizado diferentes asignaturas sobre prevención de riesgos laborales, como: 

 
- Prevención de accidentes 
- Seguridad e higiene en el trabajo 
- Seguridad industrial 

 
Ingeniero Industrial: En esta titulación aparecen incluidas con carácter generalizado 
diferentes asignaturas sobre prevención de riesgos laborales y seguridad industrial, como: 
 

- Seguridad e higiene industrial 
- Seguridad industrial 
- Cálculo y seguridad de máquinas 
- Centrales eléctricas y protecciones 

 
Ingeniero Químico:  En esta titulación aparecen incluidas con carácter generalizado 
diferentes asignaturas sobre prevención de riesgos laborales, como: 

 
- Seguridad en instalaciones, laboratorios y planta piloto 
- Seguridad en la industria química 
 

Arquitecto Técnico: En esta titulación aparecen incluidas con carácter generalizado 
diferentes asignaturas sobre prevención de riesgos laborales, como: 

 
- Seguridad e higiene  
- Protección contra incendios  
- Ampliación de seguridad y prevención 

 
Ingeniero Técnico de Minas: En esta titulación aparecen incluidas con carácter generalizado 
diferentes asignaturas sobre prevención de riesgos laborales, como: 

 
- Seguridad e higiene en las explotaciones mineras 
 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial: En esta titulación aparecen incluidas con carácter 
generalizado diferentes asignaturas sobre prevención de riesgos laborales, como: 

 
- Seguridad e higiene en el trabajo 
- Higiene y seguridad en el trabajo 
 

Ingeniero Técnico Industrial: En esta titulación aparecen incluidas con carácter generalizado 
asignaturas sobre prevención de riesgos laborales, predominando en todas ellas las 
tradicionales denominaciones de seguridad en el trabajo o seguridad e higiene en el trabajo: 

 
- Seguridad e higiene industrial 
- Seguridad en el trabajo 
- Seguridad e higiene en el trabajo 
- Seguridad y salud en el trabajo 
- Higiene y seguridad en el trabajo 
- Seguridad e higiene en el trabajo I 
- Seguridad e higiene en el trabajo II 
- Sistemas correctores de higiene industrial 
- Análisis químicos de productos tóxicos y contaminantes 
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- Protecciones eléctricas 
- Instalaciones de protección contra incendios en industrias 

 
V.2.1.4. Enseñanzas técnicas: licenciaturas y diplomaturas 

 
En este punto se destacan, por una parte las materias troncales presentes en las directrices 
propias de los títulos oficiales de grado incluidos en este grupo y por otra, las asignaturas 
troncales, obligatorias y optativas que figuran incluidas en los correspondientes planes de 
estudios elaborados por cada universidad. 
 
La investigación se ha centrado en el estudio de las enseñanzas que se relacionan y de las 
que se han analizado la totalidad de los planes de estudios que se cursan en las 
universidades andaluzas. Todas ellas impartidas en la Universidad de Cádiz y 
correspondientes a las titulaciones que se indican y recogidos en el Anexo V.4. Relación de 
titulaciones técnicas (licenciaturas y diplomaturas) consideradas en la investigación, relativo 
a todos los impartidos en el curso 2008-09. 
 

- Licenciado en Máquinas Navales 
- Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo 
- Licenciado en Radioelectrónica Naval 
- Diplomado en Máquinas Navales 
- Diplomado en Navegación Marítima 
- Diplomado en Radiolectrónica Naval 

 
Materias troncales 

 
Del análisis de las directrices generales propias de las enseñanzas técnicas consideradas y, 
en relación con las materias troncales incluidas en las mismas relacionadas directamente 
con la prevención de riesgos laborales, se deduce que: 

 
Si bien las Licenciaturas en Máquinas Navales y las Diplomaturas de Náutica y Transporte 
Marítimo, de Navegación Marítima o de Radioelectrónica Naval, especialmente, cuentan con 
materias troncales relacionadas con la prevención de riesgos laborales (Seguridad del 
Buque y Prevención de la Contaminación, Seguridad Marítima o Seguridad Marítima), se ha 
considerado que estas figuran incluidas en las correspondientes directrices como 
consecuencia del propio carácter del título. No como consecuencia del carácter 
multidisciplinar o transversal de los contenidos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales. 
 
Licenciado en Máquinas Navales y Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo 
 
Seguridad marítima y prevención de la contaminación (6 créditos)  
Contenidos: Búsqueda y salvamento – Seguridad en las técnicas de explotación – Sistemas de eliminación de 
aguas sucias – Peligros biológicos – Eliminación y dispersión de contaminantes – Normas nacionales e 
internacionales.  
Áreas de Conocimiento: Ciencias y Técnicas de la Navegación, Derecho Administrativo, Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales y Tecnología del Medio Ambiente. 

 
Licenciado en Radioelectrónica Naval  
 
Seguridad marítima (4,5 créditos)  
Contenidos: Seguridad del buque – Teoría del fuego y medios de extinción – Emergencias – Supervivencias en 
el mar - Normas internacionales – Prevención de la contaminación. 
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Áreas de Conocimiento: Ciencias y Técnicas de la Navegación, Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales y Tecnología del Medio Ambiente. 
 
Diplomado en Máquinas Navales y Diplomado en Navegación Marítima  
 
Seguridad del buque y prevención de la Contaminación (9 créditos)  
Contenidos:  Seguridad del Buque en puerto y en navegación - Métodos generales y específicos de extinción de 
incendios - Emergencias - Supervivencia en la mar - Normas internacionales - Prevención de la contaminación - 
Convenios SEVIMAR y MARPOL. 
Áreas de Conocimiento: Ciencias y Técnicas de la Navegación, Construcciones Navales, Derecho Administrativo, 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Máquinas y Motores Térmicos y Tecnología del 
Medio Ambiente. 
 
Diplomado en Radioelectrónica Naval  
 
Seguridad marítima (9 créditos)  
Contenidos:  Convenio para la seguridad de la vida humana en el mar -Inspección radiomarítima - Convenios 
internacionales y normativas nacionales complementarias. 
Áreas de Conocimiento: Ciencias y Técnicas de la Navegación. 
 
En la actualidad los vigentes planes de estudio, elaborados por las universidades a partir de 
las correspondientes directrices propias, incluyen las siguientes asignaturas troncales, 
obligatorias y optativas: 

  
Asignaturas troncales 
 
El análisis de los planes de estudios considerados ha puesto de manifiesto las diferentes 
formas en las que las universidades, en virtud de su autonomía, han organizado y/o 
diversificado los contenidos de las materias troncales incluidas en las directrices generales 
propias de cada titulación. Constituyendo una o varias asignaturas a partir de cada materia, 
con o sin aumento de troncalidad. 
 
Licenciado en Máquinas Navales (Universidad de Cádiz) 
 
Seguridad marítima (4,5 créditos)  
Contenidos: Búsqueda y salvamento – Seguridad en las técnicas de explotación –Normas nacionales e 
internacionales. 
Áreas de Conocimiento: Ciencias y Técnicas de la Navegación, Derecho Administrativo, Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales y Tecnología del Medio Ambiente. 
 
Prevención de la contaminación (4,5 créditos)  
Contenidos: Sistemas de eliminación de aguas sucias – Peligros biológicos – Eliminación y dispersión de 
contaminantes – Normas nacionales e internacionales. 
Áreas de Conocimiento: Ciencias y Técnicas de la Navegación, Derecho Administrativo, Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales y Tecnología del Medio Ambiente. 
 
Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo (Universidad de Cádiz) 
 
Seguridad marítima y contaminación (6 créditos)  
Contenidos: Búsqueda y salvamento – Seguridad en las técnicas de explotación – Sistemas de eliminación de 
aguas sucias – Peligros biológicos – Eliminación y dispersión de contaminantes – Normas nacionales e 
internacionales. 
Áreas de Conocimiento: Ciencias y Técnicas de la Navegación, Derecho Administrativo, Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales y Tecnología del Medio Ambiente. 
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Diplomado en Máquinas Navales (Universidad de Cádiz) 
 

Seguridad del buque y prevención de la contaminación (9 créditos)  
Contenidos: Seguridad del buque en puerto y en navegación – Métodos generales y específicos de extinción de 
incendios - Emergencias – Supervivencia en el mar – Normas internacionales – Prevención de la contaminación - 
Convenio SEVIMAR y MARPOL. 
Áreas de Conocimiento: Ciencias y Técnicas de la Navegación, Construcciones Navales, Derecho Administrativo, 
Máquinas y Motores Térmicos y Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. 
 
Diplomado en Navegación Marítima (Universidad de Cádiz) 

 
Seguridad marítima y contaminación (9 créditos)  
Contenidos: Seguridad del buque en puerto y en navegación – Métodos generales y específicos de extinción de 
incendios – Emergencias - Supervivencia en el mar – Normas internacionales - Prevención de la Contaminación - 
Convenio SEVIMAR y MARPOL. 
Áreas de Conocimiento: Ciencias y Técnicas de la Navegación, Construcciones Navales, Derecho Administrativo, 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Máquinas y Motores Térmicos y Tecnología del 
Medio Ambiente. 
 
Asignaturas obligatorias  
 
Diplomado en Máquinas Navales (Universidad de Cádiz) 

 
Medicina marítima básica (4,5 créditos)  
Contenidos:  Primeros auxilios a bordo – Riesgos toxicológicos a bordo – Aspectos médicos de la supervivencia 
en el mar – Servicio radio-médico – Documentación y reglamentación sanitaria vigentes en la Marina Mercante – 
Medicina ocupacional a bordo. 
Áreas de Conocimiento: Medicina Preventiva y Salud Pública. 
 
Diplomado en Navegación Marítima (Universidad de Cádiz) 

 
Medicina marítima (6 créditos)  
Contenidos: Cuidados médicos a bordo - Nociones de enfermería - Riesgos toxicológicos - Aspectos medico-
legales de la muerte a bordo – Aplicación de la Guía del Servicio Radio-Médico - Documentación y 
Reglamentación sanitaria marítima - Medicina Ocupacional. 
Áreas de Conocimiento: Medicina Preventiva y Salud Pública. 
 
Asignaturas optativas 
 
Aunque en la Tabla 4.3, incluida en el Anexo, se detallan las diferentes asignaturas (con su 
correspondiente carga docente, contenidos y áreas de conocimiento a las que se 
encuentran vinculadas) incluidas en los planes de estudios analizados y para las 
universidades seleccionadas, a continuación se relaciona, de forma general, los resultados 
obtenidos. 
 
Licenciado en Máquinas Navales: En esta titulación aparecen incluidas varias asignaturas 
sobre prevención de riesgos laborales, como: 

 
- Ruido y vibraciones a bordo del buque 

 
Diplomado en Navegación Marítima: En esta titulación aparecen incluidas varias asignaturas 
sobre prevención de riesgos laborales, como: 
 

- Seguridad del trabajo a bordo 
- Higiene naval 
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V.2.1.5. Materias de libre configuración 
 
Ante la elevada y variada cantidad de materias y/o actividades de libre configuración 
ofertadas por las universidades españolas, tanto desde los propios centros y especialmente 
indicada para sus propios alumnos como dirigidas a los alumnos de cualquier titulación, 
entre las que figuran materias relativas a prevención de riesgos laborales, dado el carácter 
trasversal de sus contenidos, se  ha optado por incluir en este punto y a modo de ejemplo de 
lo que ocurre en otras universidades, las materias ofertadas desde diferentes centros 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía indicando, en su caso, el centro y/o 
departamento que tiene asignada la docencia: 
  
Universidad de Cádiz 
 
Facultad de Ciencias:   Seguridad y prevención de riesgos (6 créditos) 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo: Régimen jurídico de la seguridad y salud en el trabajo (6 créditos) 
 
Escuela Politécnica Superior de Algeciras: Seguridad e Higiene Industrial (6 créditos); Seguridad y 
salud laboral (4,5 créditos); Seguridad en el Trabajo (4,5 créditos) 
 
Facultad de Ciencias Náuticas: Seguridad marítima (6 créditos); Seguridad del buque y prevención de 
la contaminación (9 créditos) 
 
Escuela Superior de Ingeniería: Seguridad en el Trabajo (4,5 créditos) 
 
Universidad de Córdoba  
 
Titulaciones de la Facultad de Ciencias: Seguridad e Higiene del Trabajo (6 créditos)  
Química Inorgánica e Ingeniería Química (Ingeniería Química). 

 
Diplomado en Relaciones Laborales: Cultura preventiva (3 créditos)  
Derecho del Trabajo y S.S. y Economía Aplicada (Derecho del Trabajo y S.S. y Medicina Preventiva). 

 
Diplomado en Enfermería: Salud y Condiciones de Trabajo (4.5 créditos)  
Enfermería (Enfermería). 
 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad: Protecciones eléctricas (6 créditos)  
Ingeniería Eléctrica (Ingeniería Eléctrica). 

 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica: Instalaciones de protección contra incendios 
en industrias (4.5 créditos)  
Ingeniería Rural (Proyectos de Ingeniería). 

 
Ingeniero de Montes: Impacto ambiental y prevención de riesgos (4.5 créditos); Prevención de riesgos 
laborales en el ámbito rural (4.5 créditos) 
Ingeniería Rural (Ingeniería Agroforestal). 
 
Licenciado en Ciencias del Trabajo:  
Psicología de la salud y seguridad laboral (4.5 créditos)  
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico (Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico). 
Evaluación de riesgos laborales (4.5 créditos) 
Química Inorgánica e Ingeniería Química (Ingeniería Química) 
Marco jurídico de la prevención de riesgos laborales (4.5 créditos)  
Derecho del Trabajo y de la S.S. y Economía Aplicada (Derecho del Trabajo y S.S.) 
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Ingeniero Técnico de Obras Públicas: Seguridad e Higiene (5 créditos)  
Ingeniería Rural (Ingeniería de la Construcción). 

 
Ingeniero Agrónomo: Prevención de riesgos laborales en el ámbito rural (4.5 créditos)  
Ingeniería Rural (Ingeniería Agroforestal). 
 
Universidad de Sevilla 
 
Gestión de la prevención de riesgos laborales (3 créditos)  
Organización de Empresas 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (6 créditos); Seguridad e Higiene en el Trabajo I (4.5 créditos) y 
Seguridad e Higiene en el Trabajo II (6 créditos) 
Ingeniería Mecánica de los Materiales 
Seguridad Química y Bioquímica de los laboratorios (3 créditos) 
Jornadas sobre riegos ambientales y seguridad industrial (3 créditos) 
 
 
V.3. PROFESIONES REGULADAS EN EL CAMPO DE LAS INGENIER¸AS 
 
Si bien el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el sistema general 
de reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior de los Estados Miembros de la 
Comunidad Económica Europea, que exigen una formación mínima de tres años de 
duración, y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
estableció la definición de profesión regulada como «la actividad o conjunto de actividades 
profesionales para cuyo acceso, ejercicio o alguna de sus modalidades de ejercicio se exija 
directa o indirectamente un título y constituyan una profesión en un Estado miembro» 2 y las 
titulaciones relacionadas con el campo de las ingenierías, con posterioridad, el Real 
Decreto1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del 
ejercicio de la profesión de abogado, que derogó al anterior, estableciendo una nueva 
definición para la «profesión regulada»3 como «la actividad o conjunto de actividades 
profesionales para cuyo acceso, ejercicio o modalidad de ejercicio se exija, de manera 
directa o indirecta, estar en posesión de determinadas cualificaciones profesionales, en 
virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas» y una nueva relación de 
profesiones a efectos de aplicación del sistema de reconocimiento de las profesiones 
reguladas en el citado real decreto. 
 
Por otra parte el citado real decreto define la «cualificación profesional»4 como «la 
capacidad para el acceso a una determinada profesión, o a su ejercicio, que viene 
acreditada oficialmente por un título de formación, por un certificado de competencia tal 
como se define en el artículo 19.1.a)5, por una experiencia profesional formalmente 
reconocida, o bien por el concurso de más de una de tales circunstancias». Estableciendo, 
en el citado artículo, a los efectos de la aplicación de las condiciones necesarias para su 
reconocimiento, las cualificaciones profesionales agrupadas en cinco niveles de formación, 

                                                 
2 Artículo 1º b) del Real Decreto 1665/1991, de 25 de Octubre (BOE de 22/11/1991). 
3 Artículo 4 del Capitulo II: Definiciones a efectos del Real Decreto 1837/2008 
4 Artículo 5 del Capitulo II: Definiciones a efectos del Real Decreto 1837/2008 
5 El expedido por la autoridad competente de un Estado Miembro de origen, de acuerdo con las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas de dicho Estado que sanciona, bien una formación que no forme parte de un título o 
certificado, tal y como se definen en el propio artículo, bien un examen específico sin formación previa, o bien el ejercicio de 
una profesión durante tres años consecutivos o durante un periodo equivalente a tiempo parcial durante los últimos diez años. 
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acreditados por los certificados y títulos establecidos y que, para el caso de las titulaciones 
de ingeniería, se corresponden con los niveles 4 y 5. 
 
Nivel de cualificación profesional 5. Título expedido por la autoridad competente de un 
Estado miembro que acredite que el titular ha superado un ciclo de estudios 
postsecundarios de una duración mínima de cuatro años, o de una duración equivalente si 
se trata de estudios seguidos a tiempo parcial, en una Universidad, en un Centro de 
Enseñanza Superior o en otra Institución de nivel equivalente y, en su caso, que ha 
superado la formación profesional que sea exigible además de dicho ciclo de estudios 
postsecundarios. 

Dentro de este nivel, de acuerdo con la relación de profesiones y actividades agrupadas de 
acuerdo con el nivel de formación exigido en España para acceder a cada profesión o 
actividad contenida en el Anexo VIII del real decreto, se incluyen las siguientes titulaciones 
de ingeniería:  

• Arquitecto 
• Ingeniero Aeronáutico 
• Ingeniero Agrónomo 
• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
• Ingeniero de Minas 
• Ingeniero de Montes 
• Ingeniero de Telecomunicación 
• Ingeniero Industrial 
• Ingeniero Naval y Oceánico 

 
Nivel de cualificación profesional 4. Título expedido por la autoridad competente de un 
Estado miembro que acredite la superación de un ciclo de estudios postsecundarios de una 
duración mínima de tres años y no superior a cuatro, o una duración equivalente a tiempo 
parcial, en una Universidad, en un Centro de Enseñanza Superior o en otro Centro del 
mismo nivel de formación, así como la formación profesional exigida, en su caso, además de 
dicho ciclo de estudios postsecundarios. 

Dentro de este nivel, de acuerdo con la relación de profesiones y actividades agrupadas de 
acuerdo con el nivel de formación exigido en España para acceder a cada profesión o 
actividad contenida en el Anexo VIII del real decreto, se incluyen las siguientes titulaciones 
de ingeniería:  

• Arquitecto Técnico 
• Ingeniero Técnico Aeronáutico, en la correspondiente especialidad (*) 
• Ingeniero Técnico Agrícola, en la correspondiente especialidad (*) 
• Ingeniero Técnico de Minas, en la correspondiente especialidad (*) 
• Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en la correspondiente especialidad (*) 
• Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en la correspondiente especialidad (*) 
• Ingeniero Técnico en Topografía 
• Ingeniero Técnico Forestal, en la correspondiente especialidad (*) 
• Ingeniero Técnico Industrial, en la correspondiente especialidad (*) 
• Ingeniero Técnico Naval, en la correspondiente especialidad (*) 

 
(*) Las especialidades de las distintas ramas de Ingeniería Técnica son las que se determinan en la normativa 
española vigente sobre la materia. 
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V.3.1. Competencias y atribuciones profesionales 
 
En España las atribuciones profesionales son establecidas por el Gobierno que es quién 
tiene la potestad para definir, mediante disposiciones reglamentarias, los ámbitos en los que 
un profesional puede desarrollar su actividad fijando, en su caso, las limitaciones cualitativas 
o cuantitativas que puedan existir. 
 
Si bien existen otros ámbitos profesionales, distintos al de la ingenierías, que también tienen 
asignadas atribuciones, como las relacionadas con el campo de las ciencias sociales o 
jurídicas (abogado, economista, psicólogo, graduado social, etc), o las ciencias 
experimentales y de la salud (biólogo, físico, químico, medico, veterinario, farmacéutico, 
enfermero, matrona, fisioterapeuta, etc.), sin embargo es en el ámbito de las enseñazas 
técnicas de arquitectura e ingenierías donde tienen un carácter más generalizado.  
 
Entre la legislación mas significativa relativa a las atribuciones profesiones relacionadas con 
el campo de las ingenierías: 

 
• Ley 2/1964, de 29 de abril de 1964, de Reordenación de las Enseñanzas Técnicas. 
 
• Decreto 636/1968, de 21 de marzo, de 21 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Reordenación de las Enseñanzas Técnicas de 29 de abril de 1964 y de los preceptos 
subsistentes de Leyes anteriores. 

 
• Decreto 148/1969, de 13 de febrero, por el que se regulan las denominaciones de los graduados 

en escuelas técnicas y las especialidades a cursar en las escuelas de arquitectura e ingeniería 
técnica. 

 
• Decreto Ley 24/1969, de 29 de diciembre, por el que se prorroga el plazo establecido en el 

Decreto Ley 4/1969, de 13 de febrero, para determinación de las facultades y atribuciones de los 
Arquitectos e Ingenieros Técnicos. 

 
• Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (reformada por la Ley 74/1978, de 26 

de diciembre; por la Ley 7/1997, de 14 de abril, y por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio). 
 
• Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los arquitectos e 

ingenieros técnicos. 
• Ley 33/1992, de 9 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1986, sobre regulación de las 

atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos. 
 
• Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa 

al reconocimiento de cualificaciones profesionales (Texto pertinente a efectos del EEES).  
 
A las que habría que añadir aquellas otras específicas de cada rama de la ingeniería: 
 
• Decreto de 18 de septiembre de 1935, de atribuciones profesionales de los ingenieros 

industriales. 
 
• Decreto de 1 de febrero de 1946, por el que se regulan las funciones inherentes al Título de 

Ingeniero Aeronáutico 
 
• Decreto 2541/1971, de 13 de agosto, por el que se determinan las facultades de los ingenieros 

técnicos industriales  
 
• Decreto 2479/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y competencias 

profesionales de los ingenieros técnicos de telecomunicación en sus distintas especialidades.  
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• Decreto 2480/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y competencias 

profesionales de los Ingenieros técnicos titulados por las Escuelas de Ingeniería Técnica de 
Obras públicas.  

 
• Decreto 2094/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y competencias 

profesionales de los ingenieros técnicos de especialidades agrícolas. 
 
• Real Decreto 2095/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y competencias 

profesionales de los Ingenieros técnicos de especialidades forestales. 
 
• Real Decreto Ley 37/1977, de 13 de junio, sobre atribuciones de los Peritos Industriales. 
 
• Real Decreto 2220/1982, de 9 de julio, por el que se modifica el decreto 2095/1971, de 13 de 

agosto, por el que se regulan las facultades y competencias profesionales de los ingenieros 
técnicos de especialidades forestales. 

 
Con independencia del marco normativo general indicado con relación a las competencias 
profesionales de los titulados de arquitectura e ingeniería y como consecuencia de las 
disposiciones anteriormente indicadas se han ido concretando o ampliando estas a medida 
que se han ido incorporando al ordenamiento jurídico nuevas normas sobre determinados 
temas, como es el caso de las disposiciones relativas a la prevención de riesgos laborales y 
que, a lo largo de los años, han venido configurando el verdadero marco regulador de las 
competencias profesionales de la ingeniería en esta materia. 
 
V.3.1.1. Competencias y atribuciones profesionales relacionadas con la prevención 
de riesgos laborales y la seguridad industrial 
 
Como consecuencia de las competencias y atribuciones profesiones conferidas a los 
titulados de arquitectura e ingeniería, por su normativa específica. son numerosas las 
disposiciones legislativas que, con anterioridad o posterioridad a la promulgación de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, han venido atribuyendo a los técnicos funciones 
relativas a la prevención de riesgos laborales. Relacionando a continuación algunas de las 
más significativas y los aspecto mas sobresalientes de cada una de ellas: 
 
• Orden, de 9 de marzo, por la que se prueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 

Trabajo (Derogada). 
 
• Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión 

de un estudio de seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras 
públicas (Derogado). 

 
• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 

la Máquinas (Derogado y sustituido por el Real Decreto 1435/1992). 
  
• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
 
• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. 

 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 
• Ley 54/ 2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 
 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, sobre la Ordenación de la Edificación.  
 
• Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. 
 
• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 
V.3.2. Titulaciones que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas 
 
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente sobre profesiones reguladas en 
España y lo previsto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los planes de 
estudios conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las 
competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional regulada, deberán 
adecuarse a las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en 
su caso, a la normativa europea aplicable. Habiéndose publicado las condiciones que 
resultan de aplicación a los planes de estudios que, en el nuevo marco del EEES, 
conduzcan a la obtención de los títulos universitarios que habiliten para el ejercicio de las 
distintas profesiones reguladas relacionadas con el campo de la arquitectura y de la 
ingeniería. 
 
Concretamente, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, se 
establecieron las condiciones a las que deberían de adecuarse los planes de estudios 
conducentes a la obtención de los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de arquitecto6 y de arquitecto técnico7 y, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 
26 de diciembre de 2008, las condiciones a las que deberían de adecuarse los planes de 
estudios que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero8 y 
de Ingeniero Técnico9. 
 
 
 
 

                                                 
6 Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades y de Investigación, relativa a la 
profesión regulada de Arquitecto (BOE de 21/12/2007) 
7 Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades y de Investigación, relativa a la 
profesión regulada de Arquitecto Técnico (BOE de 21/12/2007) 
8 Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades y de Investigación, relativa a las 
profesiones reguladas de Ingeniero (BOE de 29/01/2009) 
9 Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades y de Investigación, relativa a las 
profesiones reguladas de Ingeniero Técnico (BOE de 29/01/2009) 
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V.3.2.1. Titulaciones que habilitan para el ejercicio de la profesión regulada de 
arquitecto 
 
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, se conforma la profesión 
de Arquitecto como una profesión regulada en base a lo dispuesto en la normativa jurídica 
relacionada en el mismo. Destacando entre estas, el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) y la .Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
Estableciendo el citado Acuerdo las condiciones a las que deberían adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto y que los títulos a que se refiere el citado 
acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y que sus planes de estudios 
tendrán una duración de 300 créditos europeos y presentación y defensa de un Proyecto Fin 
de Carrera y que sus planes de estudios deberán cumplir, además de lo previsto en el 
referido Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los requisitos establecidos por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación respecto a objetivos del título y planificación de las 
enseñanzas y «deben garantizar la adquisición de las competencias necesarias para ejercer 
la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable”. 
 
V.3.2.2. Titulaciones que habilitan para el ejercicio de profesión regulada de 
arquitecto técnico 
 
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, se conforma la profesión 
de Arquitecto Técnico como una profesión regulada en base a lo dispuesto en el marco 
jurídico relacionado en el mismo: Destacando, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación y Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las 
atribuciones profesionales de los Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos. 
 
Estableciendo el citado Acuerdo las condiciones a las que deberían adecuarse todos los 
planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto y que los títulos a que se refiere el 
acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, cuyos planes de estudios tendrán 
una duración de 240 créditos europeos y que sus planes de estudios deberán cumplir 
además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los 
requisitos establecidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación respecto a objetivos del 
título y planificación de las enseñanzas y «deben garantizar la adquisición de las 
competencias necesarias para ejercer la profesión de acuerdo con lo regulado en la 
normativa aplicable». 
 
V.3.2.3. Titulaciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas de 
ingeniero 
 
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 200810 y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15.411 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

                                                 
10 Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se hace público 
el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de los títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de 
Ingeniero (BOE de 29/01/2009). 
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establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y hasta tanto se 
establezcan las oportunas reformas de la regulación de las profesiones con carácter general 
en España, se establecen las condiciones que resultan de aplicación a todos los planes de 
estudios conducentes a la obtención de cada uno de los títulos oficiales de Master, «que 
permitan obtener las competencias necesarias para ejercer las profesiones reguladas en 
España de Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Camino, Canales y 
Puertos, Ingeniero Industrial, Ingeniero de Minas, Ingeniero de Montes, Ingeniero Naval y 
Oceánico e Ingeniero de Telecomunicación».  
 
El citado Acuerdo determinó las condiciones a las que deberían adecuarse todos los planes 
de estudios conducentes a la obtención de los distintos títulos universitarios oficiales de 
Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de: 
 

• Ingeniero Aeronáutico 
• Ingeniero Agrónomo. 
• Ingeniero de Camino, Canales y Puertos. 
• Ingeniero Industrial. 
• Ingeniero de Minas. 
• Ingeniero de Montes. 
• Ingeniero Naval y Oceánico. 
• Ingeniero de Telecomunicación 

 
Contemplando que los títulos a que se refiere el acuerdo son enseñanzas universitarias 
oficiales de Master, y sus planes de estudios deberán organizarse de forma que la duración 
del conjunto de la formación de Grado y Máster nos sea inferior a 300 créditos europeos. 
Siendo necesario para la obtención del título de master una formación de posgrado en 
función de las competencias contempladas en el Máster y las características del título de 
grado que posea el solicitante que, en total, no exceda de 120 créditos europeos y que sus 
planes de estudios deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, los requisitos establecidos por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación respecto a objetivos y denominación del título, y planificación de las enseñanzas 
y «deben garantizar la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la 
correspondiente profesión de conformidad con lo regulado en la normativa aplicable». 
 
Sin embargo, en esta ocasión, el legislador optó por no concretar expresamente la misma. A 
diferencia del criterio anteriormente seguido en las resoluciones de 17 de diciembre de 
2007, de la Secretaría de Estado de Universidades y de Investigación, relativas a las 
profesiones reguladas de Arquitecto y de Arquitecto Técnico, en la que si se relaciona 
expresamente el marco jurídico en el que se sustentan.  
 
V.3.2.4. Titulaciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas de 
ingeniero técnico 
 
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 200812 y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se establecen las 
                                                                                                                                                         
11 Dispone que los títulos oficiales de Máster, que permitan obtener las competencias necesarias para el ejercicio de una 
actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a las condiciones que establezca el Gobierno y además deberá 
ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. 
12 Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se hace público 
el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de los títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de 
Ingeniero Técnico (BOE de 29/01/2009). 
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condiciones que resultan de aplicación a todos los planes de estudios conducentes a la 
obtención de cada uno de los títulos oficiales de Grado, «que permitan obtener las 
competencias necesarias para el ejercicio de las actividades profesionales reguladas en 
España, de acuerdo con la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones 
profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, de Ingeniero Técnico Aeronáutico, 
Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero Técnico Industrial, 
Ingeniero Técnico de Minas, Ingeniero Técnico Naval, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación e Ingeniero Técnico en Topografía».  
 
El citado Acuerdo determinó las condiciones a las que deberían adecuarse todos los planes 
de estudios conducentes a la obtención de los distintos títulos universitarios oficiales de 
Grado que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de: 
 

• Ingeniero Técnico Aeronáutico 
• Ingeniero Técnico Agrícola. 
• Ingeniero Técnico Forestal. 
• Ingeniero Técnico Industrial. 
• Ingeniero Técnico de Minas. 
• Ingeniero Técnico Naval. 
• Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
• Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 
• Ingeniero Técnico en Topografía. 

 
Contemplando que los títulos a que se refiere el acuerdo son enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración de 240 créditos europeos. 
Debiendo cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, los requisitos establecidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación respecto a 
objetivos y denominación del título, y a la planificación de las enseñanzas y que los planes 
de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios que habiliten para el 
ejercicio de cada una de las profesiones de Ingeniero Técnico, indicadas, «deberán 
garantizar la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la correspondiente 
profesión de conformidad con lo regulado en la normativa aplicable».  Optando en esta 
ocasión el legislador por no concretar expresamente la misma, a diferencia del criterio 
anteriormente seguido en las resoluciones de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades y de Investigación, relativas a las profesiones reguladas de 
Arquitecto y de Arquitecto Técnico, en la que si se relaciona expresamente el marco jurídico 
en el que se sustenta.  
 
V.3.3. Integración de la prevención en las enseñanzas de ingeniería 
 
Entre los casos mas significativos de titulaciones en las que la formación en prevención de 
riesgos laborales ha figurado incluida, de una u otra forma en sus planes de estudio, se 
encuentran las ligadas al campo de las ingenierías. Destacando entre estas, principalmente, 
las de Ingeniería Técnica Industrial.  
 
La justificación de la implantación de materias preventivas, desde prácticamente la creación 
de los estudios de ingeniería, tienen su origen en las competencias y atribuciones que tales 
titulaciones confieren, bastando para ello considerar lo establecido en las diferentes normas 
que a lo largo de los años las han ido regulando, como se  ha expuesto anteriormente. 
 
Para conocer el grado de integración de la prevención en las titulaciones de ingeniería que 
se cursan en las universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía se han analizado 
los planes de estudios de las titulaciones consideradas en la investigación, habiendo 
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reflejado en punto V.2.1.3. los resultados obtenidos. Por lo que en este apartado se 
completa, para cada una de las titulaciones de ingeniería consideradas, las actividades 
profesionales desempeñadas por los titulados, los antecedentes y la situación actual y las 
titulaciones que habilitan para el ejercicio de las diferentes profesiones reguladas. Haciendo 
referencia a las competencias, relacionadas con la prevención, incluidas en las 
correspondientes órdenes del Ministerio de Ciencia e Innovación por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio de cada una de 
las profesiones reguladas. 
 
V.3.3.1. Titulaciones de arquitectura e ingeniería de la edificación 
 
Dentro de este grupo se incluyen las enseñanzas de arquitectura y de arquitectura técnica, 
cuyas titulaciones habilitan para  el desempeño de las correspondientes profesiones 
reguladas, cuyas atribuciones están reguladas por ley y el ejercicio de la profesión 
supervisado por los respectivos Colegios Oficiales de Arquitectos y de Arquitectos Técnico.  
 
Actividades profesionales desempeñadas por los titulados: Las competencias de los 
arquitectos técnicos vienen establecidas por la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación 
de las atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos, contenidas 
expresamente en el Artículo segundo, apartado 1. Estableciendo, además, en el apartado 2, 
que corresponden a los arquitectos técnicos todas las atribuciones profesionales descritas 
en el apartado primero, en relación a su especialidad de ejecución de obras; con sujeción a 
la prescripción de la legislación del sector de la edificación, estableciendo, expresamente 
que: 
 
«La facultad para elaborar proyectos descritas el Artículo 1 a), se refiere a los de todas 
clases de obras y construcciones que, con arreglo a la expresada legislación, no precisen de 
proyecto arquitectónico, a los de intervenciones parciales en edificios construidos que no 
alteren la configuración arquitectónica, a los de demolición y a los de organización, 
seguridad, control y economía de las obras de edificación de cualquier naturaleza» 
 
La citada Ley fue desarrollada posteriormente, por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, en la que se establecen las facultades y competencias de los 
técnicos en la redacción de proyectos, considerando a los arquitectos técnicos como 
competentes para desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en obras de 
edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra de acuerdo con sus 
competencias y especialidades. 
A continuación se detalla la cualificación profesional de los titulados de las enseñanzas de 
arquitectura y arquitectura técnica13. 
 
Arquitecto:  Esta titulación capacita para desempeñar actividades relacionadas con el proyecto y la dirección de 
obras de arquitectura y urbanismo; rehabilitación de edificios catalogados o protegidos con carácter ambiental o 
histórico-artístico; ordenación del territorio, gestión del suelo, paisaje y medioambiente, así como la dirección de 
las obras derivadas de estos proyectos. 
 
Arquitecto Técnico: Esta titulación capacita para desempeñar actividades en el ámbito de la construcción de 
edificios y en la gestión de la producción de la edificación; dirigir y controlar la ejecución de las obras de 
edificación, redactar y dirigir los planes de control de calidad de los materiales, de los sistemas constructivos y de 
las instalaciones así como de la gestión medioambiental y de los residuos; redactar y coordinar los estudios y 
planes de seguridad y prevención de riesgos laborales; realizar estudios, documentos, controles técnicos y 
proyectos; ocupándose de la gestión del uso, conservación y mantenimiento de los edificios.  
                                                 
13 Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidades. Enseñanzas Técnicas.  
http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=04_Universidades/022EdUnSu/04@CoAcca/01-suplEur/001Castellano/004EnsTec 
Consultado en: el 30 de octubre de 2008. 
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Antecedentes y situación actual: Tradicionalmente las titulaciones de Arquitectura y de 
Arquitectura Técnica no han contado en sus planes de estudios con materia alguna 
relacionada con la prevención de riesgos laborales, comenzando a figurar una asignatura de 
“Seguridad e Higiene del Trabajo” en los planes de estudios de 1971, con la consideración 
de optativa y que los alumnos debían cursar como opción a otra de Calidad en la 
Edificación. Sin embargo a partir de la implantación de los vigentes planes de estudios de 
Arquitectura Técnica, elaborados de acuerdo con el Real Decreto 1496/1987, relativo a las 
directrices generales comunes de los planes de estudios y el Real Decreto 927/1992, por el 
que se establecen las directrices propias del título, cuentan con una materia troncal de 
“Seguridad y prevención”, incluida en las directrices generales propias de la titulación, por lo 
que y como consecuencia de ello, todos los planes de estudios incluyen una asignatura, con 
la misma denominación que la materia troncal, generalmente sin aumento de la troncalidad. 
 
Asignaturas optativas: 
 
Arquitecto: 
 
Si bien tanto a nivel nacional como autonómico no figura incluida en los planes de estudios 
ninguna materia obligatoria relativa a prevención de riesgos laborales, si resulta destacable, 
la inclusión de la asignatura de “Prevención de riesgos laborales” en la Universidad de 
Málaga). 
 
Arquitecto Técnico: 
 
En los planes de estudios analizados resulta destacable la inclusión de las asignaturas de 
“Seguridad e Higiene” y “Protección contra incendios” en la Universidad de Granada y de 
“Ampliación de Seguridad y Prevención” en la Universidad de Sevilla. 
 
Titulaciones que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas:  Para las 
titulaciones de esta rama de la ingeniería el Ministerio de Ciencia e Innovación ha 
establecido los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto14 y de Arquitecto Técnico15.   
 
Destacando, en lo que a la prevención de riesgos laborales se refiere: 
 
Arquitecto 
 
No figura incluida ninguna competencia concreta que los estudiantes deben adquirir. 
 
Sin embargo si se contempla, entre los módulos mínimos que deberán contener los planes 
de estudio, un módulo técnico de Construcción, estructuras e instalaciones en el que se 
contempla expresamente, entre otras competencias que deban adquirirse, las relativas a: 
 
• Conocimiento de el proyecto de seguridad e higiene en obra. 
 
Y un módulo proyectual de Composición, proyectos y urbanismo en el que se contempla 
expresamente, entre otras competencias que deben adquirirse, las relativas a: 

                                                 
14 ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (BOE 29/12/2007). 
15 ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico (BOE 29/12/2007). 
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• Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección de inmuebles. 
 
Arquitecto Técnico 
 
Entre las competencias que los estudiantes deben adquirir incluye las de: 
 
• 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. 

 
Incluyendo, entre los módulos mínimos que deberán figurar en los planes de estudio, un 
módulo específico de Gestión del Proceso, en el que se contempla expresamente, entre 
otras competencias que deben adquirirse, las relativas a: 
 
• 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. 

 
• 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. 
 
V.3.3.2. Titulaciones de ingeniería aeronáutica   
 
Dentro de este grupo se incluyen las enseñanzas de ingeniería y de ingeniería técnica 
aeronáutica que habilitan para el desempeño de las correspondientes profesiones 
reguladas, cuyas atribuciones están definidas por ley y el ejercicio de la profesión 
supervisado por los respectivos Colegios Oficiales de Ingenieros Aeronáuticos y de 
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.  
 
 
Actividades profesionales desempeñadas por los titulados: Las funciones inherentes al 
Título de Ingeniero Aeronáutico, vienen reguladas por el Decreto de 1 de febrero de 194616. 
Estableciéndose las competencias de los ingenieros técnicos aeronáuticos por la Ley 
12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los arquitectos 
e ingenieros técnicos, contenidas expresamente en el Artículo segundo, apartado 1. 
Desarrollada, por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en la 
que se establecen las facultades y competencias de los técnicos en la redacción de 
proyectos, considerando a las profesiones de ingenierías aeronáuticas como competentes 
para desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, 
durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra de acuerdo con sus 
competencias y especialidades. 
 
A continuación se detalla la cualificación profesional de los titulados de esta rama de la 
ingeniería17. 
 

                                                 
16 BOE Nº 45 de 14/02/1946. 
17 Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidades. Enseñanzas Técnicas. Consultado en:  
http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=04_Universidades/022EdUnSu/04@CoAcca/01-suplEur/001Castellano/004EnsTec 
el 30 de octubre de 2008. 
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Ingeniero Aeronáutico:  Esta titulación capacita para desempeñar actividades relacionadas con el proyecto, 
diseño, desarrollo, operación y mantenimiento de los aviones civiles, militares y vehículos espaciales; 
aeropuertos e instalaciones aeroportuarias; producción aeroespacial en las construcciones de aviones y plantas 
de propulsión; certificación de aeronaves y evaluación del impacto ambiental de las mismas; consultorías de 
proyectos industriales. 
 
Ingeniero Técnico Aeronáutico, Especialidad en Aeromotores: La formación acreditada, le permite 
desempeñar múltiples actividades en el campo de la Aeronáutica y Astronáutica, que capacita para el desarrollo 
y gestión del diseño, cálculo, fabricación y mantenimiento de los distintos tipos de aeromotores y sus sistemas. 
  
Ingeniero Técnico Aeronáutico, Especialidad en Aeronavegación: Esta titulación capacita para desempeñar 
múltiples actividades en el campo de la navegación aérea y de la gestión del espacio aéreo; planificar, diseñar, 
instalar, verificar y certificar cualquier sistema de gestión del espacio y del tráfico aéreo así como de las 
infraestructuras aeronáuticas asociadas; puede realizar proyectos, simulaciones, trabajos y estudios que 
implementen la legislación y la normativa específica de la navegación aérea tanto de rango nacional como 
internacional.  
 
Ingeniero Técnico Aeronáutico, Especialidad en Aeronaves: La formación acreditada, le permite desempeñar 
múltiples actividades en el campo de la Aeronáutica y Astronáutica, que capacita para el desarrollo y gestión del 
diseño, cálculo, fabricación y mantenimiento de los distintos tipos de Aeronaves y sus sistemas. 
 
Ingeniero Técnico Aeronáutico, Especialidad en Aeropuertos:  Esta titulación capacita para desempeñar 
múltiples actividades en el campo de la navegación aérea y de la gestión del espacio aéreo; planificar, diseñar, 
instalar, verificar y certificar cualquier sistema de gestión del espacio y del tráfico aéreo así como de las 
infraestructuras aeronáuticas asociadas; puede realizar proyectos, simulaciones, trabajos y estudios que 
implementen la legislación y la normativa específica de la navegación aérea tanto de rango nacional como 
internacional. 
 
Ingeniero Técnico Aeronáutico, Especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales: La formación 
acreditada, le permite desempeñar múltiples actividades en el campo de la Aeronáutica y la Astronáutica, que 
capacita para el desarrollo y gestión del diseño, cálculo, fabricación, explotación, integración y mantenimiento de 
los materiales aeroespaciales y de los sistemas espaciales. 
  
Antecedentes y situación actual: Tradicionalmente las titulaciones de Ingeniería 
Aeronáutica no han contado en sus planes de estudios con materia alguna relacionada con 
la prevención de riesgos laborales, ni siguiera con la consideración de optativas. 
 
En la actualidad las directrices generales propias de las titulaciones de esta rama de la 
ingeniería no incluyen ninguna materia troncal, ni en los vigentes planes de estudios 
considerados en la investigación se incluye asignatura alguna en las que se contemplen 
expresamente contenidos relativos a seguridad y salud en el trabajo. Figurando solo como 
optativa y en la titulación que se indica: 
 
Ingeniero Técnico Aeronáutico: 

En el título de Ingeniero Técnico de la Universidad de León se incluye una asignatura de 
“Seguridad y salud laboral”. 

 
Titulaciones que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas: Dentro de esta 
rama de la ingeniería se encuentran reguladas las profesiones de ingeniero aeronáutico y de 
ingeniero técnico aeronáutico, en la correspondiente especialidad. Para las que el Ministerio 
de Ciencia e Innovación ha establecido los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Aeronáutico18 y de Técnico Aeronáutico19.  

                                                 
18 ORDEN CIN/312/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico (BOE 18/02/2009). 
19 ORDEN CIN/308/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico (BOE 18/02/2009). 
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Destacando, en lo que a la prevención de riesgos laborales se refiere: 
 
Ingeniero Aeronáutico 
 
No figurando incluida ninguna competencia concreta que los estudiantes deben adquirir, ni 
se contempla en ninguno de los módulos mínimos que deberán contener los planes de 
estudio, ni directa ni indirectamente, entre las competencias que deben adquirirse referencia 
alguna relativa a la prevención de riesgos laborales. 
 
Ingeniero Técnico Aeronáutico 
 
No figura incluida ninguna competencia concreta que los estudiantes deben adquirir. 
 
Sin embargo si contempla, entre los módulos mínimos que deberán figurar incluidos en los 
planes de estudio, un módulo de Aeropuertos en el que se contempla expresamente, entre 
otras competencias que deben adquirirse, las relativas a: 
 
Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de: (entre otros) los planes de seguridad y 
control de aeropuertos. 
 
V.3.3.3. Titulaciones de ingenierías agrarias y forestales 
 
Dentro de este grupo se incluyen las enseñanzas de ingeniero agrónomo y de montes y las 
de ingenieros técnicos agrícolas y forestales, que habilitan para el desempeño de las 
correspondientes profesiones reguladas, cuyas atribuciones están definidas por ley y el 
ejercicio de la profesión supervisado por los respectivos Colegios Oficiales de Ingenieros 
Agrónomos, de Ingenieros de Montes, de Ingenieros Técnicos Agrícolas y de Ingenieros  
 
Actividades profesionales desempeñadas por los titulados: Los ingenieros agrónomo y 
los ingenieros de montes son los técnicos superiores facultados para gestionar, asesorar e 
innovar sobre el Medio Natural y las industrias alimentarías de transformación o forestales, 
teniendo competencias plenas en todas las especialidades agrarias o forestales. 
 
En cuanto a los ingenieros técnicos agrícolas e ingenieros técnicos forestales vienen 
establecidas por la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones 
profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos, contenidas expresamente en el 
Artículo segundo, apartado 1. Desarrollada, por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, en la que se establecen las facultades y competencias de los 
técnicos en la redacción de proyectos, considerando a las profesiones de ingenierías agraria 
y forestal como competentes para desempeñar la función de coordinador de seguridad y 
salud en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra 
de acuerdo con sus competencias y especialidades. 
 
Por otra parte, y en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales, resulta de interés 
destacar lo establecido en el Artículo segundo del Decreto 2094/1971, de 13 de agosto, por 
el que se regulan las facultades y competencias profesionales de los ingenieros técnicos de 
especialidades agrícolas20: 
 

                                                 
20 BOE de 20/09/1971 
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«Artículo segundo.- Con independencia de lo establecido en el artículo precedente, y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a los Ingenieros Superiores, los Ingenieros 
Técnicos, dentro de sus distintas especialidades agrícolas, establecidas por el Decreto 
ciento cuarenta y ocho/mil novecientos sesenta y nueve, articulo tercero, apartado tres, 
tendrán las siguientes: 
 
B) Dirección de obras, trabajos e instalaciones. 
 
Tres: Vigilar directamente, con plena responsabilidad, el correcto desarrollo de las obras, 
trabajos, explotaciones e instalaciones, la utilización de los materiales, el control de las 
labores y medios auxiliares de aquellas y los sistemas de protección, exigiendo el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad en el trabajo». 
 
Así como lo establecido en el Real Decreto 2095/1971, de 13 de agosto, por el que se 
regulan las facultades y competencias profesionales de los Ingenieros técnicos de 
especialidades forestales21: 
 
«Artículo segundo.- Con independencia de lo establecido en el artículo precedente, y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a los Ingenieros Superiores, los Ingenieros 
Técnicos, dentro de sus distintas especialidades forestales, establecidas por el Decreto 
ciento cuarenta y ocho/mil novecientos sesenta y nueve, articulo tercero, apartado cuatro, 
tendrán las siguientes: 
 
B) Dirección de obras, trabajos e instalaciones. 
 
Cuatro: Vigilar directamente, con plena responsabilidad, el correcto desarrollo de las obras, 
trabajos, explotaciones e instalaciones, la ejecución y utilización de los materiales, la 
práctica de los trabajos y labores, los medios auxiliares de aquellos y los sistemas de 
protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad 
en el trabajo». 
 
A continuación se detallan la cualificación profesional de los titulados de esta rama de la 
ingeniería22. 
 
Ingeniero Agrónomo:  Esta titulación capacita para desempeñar actividades en el campo de la agricultura y 
agroindustria; rentabilización de las explotaciones agrícolas y ganaderas; diseño, fabricación e instalación de 
maquinaria agraria y ganadera, industrialización de productos agrarios y alimentarios y su control de calidad; 
proyectos de instalaciones de infraestructura rural y construcciones agroindustriales, estudios medioambientales, 
de asesoramiento técnico y económico, levantamientos topográficos, valoraciones de fincas rústicas y de 
empresas agroindustriales. 
 
Ingeniero de Montes: Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades en el campo forestal y del 
medio natural como gestión de explotaciones, industrias forestales, planificación territorial, espacios y recursos 
naturales, así como para la dirección y asesoramiento técnico en proyectos de ingeniería, obras, valoraciones o 
peritaciones. 
 
Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Explotaciones Agropecuarias: Esta titulación capacita para 
desempeñar múltiples actividades en el campo de la agricultura; rentabilización y optimización de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas, prevención de plagas y enfermedades de plantas y animales, mejora 
genética y gestión y tratamiento de residuos agroindustriales; asesoramiento económico, valoraciones de fincas 
rústicas y de empresas agroindustriales y levantamientos topográficos. 

                                                 
21 BOE de 20/09/1971 
22 Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidades. Enseñanzas Técnicas. Consultado en:  
http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=04_Universidades/022EdUnSu/04@CoAcca/01-suplEur/001Castellano/004EnsTec 
el 30 de octubre de 2008. 
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Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería: Esta titulación capacita para 
desempeñar múltiples actividades relacionadas con la agricultura y las explotaciones agrícolas; producción de 
cultivos de especies vegetales, frutícolas y ornamentales, prevención de plagas y enfermedades de plantas así 
como su mejora genética; puede realizar proyectos y estudios de explotaciones agrícolas, jardinería, paisajismo, 
de sistemas y procedimientos de riego, asesoramientos económicos y levantamientos topográficos. 
 
Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias: Esta titulación capacita 
para desempeñar múltiples actividades relacionadas con las industrias agrarias y alimentarias; diseño de plantas, 
procesos y gestión de industrias agrarias y alimentarias incluyendo el control de calidad; puede realizar estudios, 
trabajos y proyectos de instalaciones de infraestructura rural y construcciones agroindustriales; Asesorías 
técnicas y valoraciones económicas. 
 
Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales: Esta titulación 
capacita para desempeñar múltiples actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería; rentabilización y 
optimización de las explotaciones agrícolas y ganaderas mediante el diseño, fabricación, instalación y 
mantenimiento de maquinaria, sistemas de riego, construcciones e instalaciones agrarias y ganaderas; proyectar 
instalaciones de infraestructura rural y construcciones agroindustriales, realizar estudios y asesoramientos 
técnicos, valoraciones económicas y levantamientos topográficos. 
 
Ingeniero Técnico Forestal, Especialidad en Explotaciones Forestales: Esta titulación capacita para 
desempeñar múltiples actividades en el campo forestal y del medio natural; gestión de los recursos forestales, de 
los espacios naturales y de la fauna silvestre, la defensa y protección, restauración y aprovechamiento de los 
sistemas forestales; asesoramiento técnico y estudios medioambientales. 
 
Ingeniero Técnico Forestal, Especialidad en Industrias Forestales: Esta titulación capacita para desempeñar 
múltiples actividades en el campo de la empresa e industria forestales; gestión, organización y aprovechamiento 
industrial de los recursos forestales, procesos industriales integrales de transformación de la madera y de otros 
recursos forestales no maderables; asesoramiento técnico y estudios medioambientales. 
 
Antecedentes y situación actual: Tradicionalmente las titulaciones de Ingenierías Agrarias y Forestales no han 
contado en sus planes de estudios con materia alguna relacionada con la prevención de riesgos laborales, 
comenzando a figurar generalmente como optativas en alguno de los vigentes planes de estudios. 
 
En la actualidad las directrices generales propias de las titulaciones de esta rama de la ingeniería no incluyen 
ninguna materia troncal, ni en los vigentes planes de estudios considerados en la investigación se incluye 
asignatura alguna en las que se contemplen expresamente contenidos relativos a seguridad y salud en el trabajo. 
Figurando solo como optativas y en las titulaciones que se indican: 
 
Ingeniero Agrónomo: 
 
En los planes de estudios analizados de esta titulación resulta destacable la inclusión de las 
asignaturas optativas de “Impacto ambiental y prevención de riesgos laborales” y de 
“Prevención de riesgos laborales en el ámbito rural” en la Universidad Córdoba. 
 
Ingeniero de Montes: 
 
En los planes de estudios analizados de esta titulación resulta destacable la inclusión de las 
asignaturas optativas de “Impacto ambiental y prevención de riesgos laborales” y de 
“Prevención de riesgos laborales en el ámbito rural” de la Universidad Córdoba. 
 
Ingeniero Técnico Agrícola: 
 
En ninguno de los planes de estudios analizados figuran asignaturas relativas a prevención 
de riesgos laborales. 
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Ingeniero Técnico Forestal: 
 
En ninguno de los planes de estudios analizados figuran asignaturas relativas a prevención 
de riesgos laborales. 
 
Titulaciones que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas: Dentro de esta 
rama de la ingeniería se encuentran reguladas las profesiones de Ingeniero Agrónomo23, de 
Ingeniero de Montes24, de Ingeniero Técnico Agrícola25 y de Ingeniero Técnico Forestal26, en 
las correspondientes especialidades. Para las que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha 
establecido los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de las correspondientes profesiones reguladas. 
 
Destacando, en lo que a la prevención de riesgos laborales se refiere: 
 
Ingeniero Agrónomo 
 
No figura incluida ninguna competencia concreta que los estudiantes deben adquirir, ni se 
contempla en ninguno de los módulos mínimos que deberán contener los planes de estudio, 
ni directa ni indirectamente, entre las competencias que deben adquirirse referencia alguna 
relativa a la prevención de riesgos laborales. 
 
Ingeniero Técnico Agrícola 
 
Entre las competencias que los estudiantes deben adquirir incluye: 
 
• Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a 

industrias agroalimentarias, explotaciones agrarias y espacios verdes y sus 
edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados a esa 
ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares, de conformidad con criterios 
deontológicos. 

 
Sin embargo no se contempla, en ninguno de los módulos mínimos que deberán figurar 
incluidos en los planes de estudio, ni directa ni indirectamente, entre las competencias que 
deben adquirirse referencia alguna relativa a la prevención de riesgos laborales. 
 
Ingeniero de Montes 
 
No figura incluida ninguna competencia concreta que los estudiantes deben adquirir, ni se 
contempla en ninguno de los módulos mínimos que deberán contener los planes de estudio, 
ni directa ni indirectamente, entre las competencias que deben adquirirse referencia alguna 
relativa a la prevención de riesgos laborales. 
 
  
                                                 
23 ORDEN CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo (BOE 19/02/2009). 
24 ORDEN CIN/326/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Montes (BOE 19/02/2009). 
25 ORDEN CIN/353/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola (BOE 20/02/2009). 
26 ORDEN CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal (BOE 19/02/2009). 
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Ingeniero Técnico Forestal 
 
No figura incluida ninguna competencia concreta que los estudiantes deban adquirir. 
 
Sin embargo si se contempla, entre los módulos mínimos que deberán figurar incluidos en 
los planes de estudio, dos módulos de tecnología específica uno de Explotaciones 
forestales, en el que se contempla indirectamente la prevención al figurar, entre las 
competencias que deben adquirirse, las relativas: 
 
• Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: (entre otros): 

prevención y lucha contra incendios forestales. 
 
y otro de Industrias forestales, en el que se contempla expresamente, entre otras 
competencias que deben adquirirse, las relativas a: 
 
• Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: (entre otros): seguridad 

e higiene industrial. 
 
V.3.3.4. titulaciones de ingeniería civil 
 
Dentro de este grupo se incluyen las enseñanzas de ingeniero de caminos, canales y 
puestos, la de ingeniero geólogo y las de ingeniería técnica de obras públicas que, salvo 
para el título de Ingeniero Geólogo, habilitan para el desempeño de las correspondientes 
profesiones reguladas, cuyas atribuciones están definidas por ley y el ejercicio de la 
profesión supervisado por los respectivos Colegios Oficiales de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos y de Ingenieros Técnicos Obras Públicas.  
 
Actividades profesionales desempeñadas por los titulados: Los ingenieros de caminos, 
canales y puertos son los técnicos superiores facultados para la realización de todo tipo de 
proyectos o actividades relacionadas con la ingeniería civil, infraestructuras del transporte, 
obras hidráulicas, ingeniería medioambiental, etc. teniendo competencias plenas en todas 
las especialidades relacionadas con las obras públicas. 
 
En cuanto a las competencias de los ingenieros técnicos de obras públicas estas vienen 
establecidas por la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones 
profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos, contenidas expresamente en el 
Artículo segundo, apartado 1. Desarrollada, por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, en la que se establecen las facultades y competencias de los 
técnicos en la redacción de proyectos, considerando a los titulados de ingeniería de la rama 
civil como competentes para desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en 
obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra de 
acuerdo con sus competencias y especialidades. 
 
Por otra parte, y en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales, resulta de interés 
destacar lo establecido en el  Decreto 2480/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las 
facultades y competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos titulados de los 
Escuelas de Ingeniería Técnica de Obras Públicas27. 
 

                                                 
27 BOE de 18/10/1971. 
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«Artículo primero.- Las facultades y competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos 
titulados por las Escuelas Técnicas de Obras Públicas son las siguientes, dentro del ámbito 
de su respectiva especialidad: 
 
B) Atribuciones en la dirección de obras:. 
 
Tres: Vigilar el correcto desarrollo de las obras, la ejecución y utilización de los materiales, 
las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los sistemas de 
protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad 
en el trabajo». 
 
A continuación se detalla la cualificación profesional de esta rama de la ingeniería28. 
 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos:  Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades en 
el campo de la obra pública y de la construcción; proyectar, construir, mantener y explotar todo tipo de 
infraestructuras considerando las implicaciones sociales y económico-financieras así como el impacto sobre el 
territorio y el medio ambiente; en el ámbito de la industria de la construcción y sus transformados, puede realizar 
actividades y estudios de viabilidad, planificación, evaluación, organización, dirección y gestión tanto de 
proyectos y sistemas y métodos de producción como de empresas y de servicios. 
 
Ingeniero Geólogo: Esta titulación capacita para desempeñar actividades en múltiples campos geológicos, 
geotécnicos, de ingeniería civil y de obras públicas; ingeniería en la búsqueda, valoración y gestión de las aguas 
superficiales y subterráneas, en la valoración y actuación sobre riesgos geológicos así como en la ubicación de 
vertederos de residuos urbanos, industriales, tóxicos y radiactivos; ubicación de las obras públicas y de las 
construcciones sobre el terreno, incluidas las subterráneas, en condiciones seguras e integradas ambientalmente 
así como de las valoraciones económicas asociadas. 
 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Especialidad en Construcciones Civiles: Esta titulación capacita para 
desempeñar actividades en el campo de la construcción y de la obra pública; dirigir y controlar la ejecución de 
todo tipo de construcciones y obras públicas, redactar y dirigir planes de control de calidad de los materiales y de 
los sistemas constructivos y productivos así como de la gestión de residuos, planes de seguridad y prevención 
de riesgos laborales. Que puede desarrollar sus actividades tanto en la Administración y Organismos Públicos 
como en empresas privadas, así como en la docencia.  
 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Especialidad en Hidrología:  Esta titulación capacita para desempeñar 
actividades en el campo de la construcción y de la obra pública; gestión, planificación y explotación de los 
recursos hidráulicos tanto superficiales como subterráneos, su aprovechamiento, regulación y sus aplicaciones al 
regadío y energéticas así como de las obras públicas con ellas asociadas, planes de seguridad y prevención de 
riesgos laborales. 
 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Especialidad en Transporte y Servicios Urbanos: Esta titulación 
capacita para desempeñar actividades en el campo de la construcción y de la obra pública; gestión, planificación 
y explotación de los transportes y de los servicios urbanos y ambientales, el tráfico, la coordinación del 
transporte, el control y regulación del espacio y de la contaminación urbana así como de las obras públicas con 
ellas asociadas, planes de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
 
Antecedentes y situación actual: Tradicionalmente las titulaciones de Ingeniería Civil no 
han contado en sus planes de estudios con materia alguna relacionada con la prevención de 
riesgos laborales, comenzando a figurar en algunas titulaciones de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas, como obligatorias y generalmente como optativas, en alguno de los 
vigentes planes de estudios. 
 
En la actualidad las directrices generales propias de las titulaciones de esta rama de la 
ingeniería no incluyen ninguna materia troncal, figurando en los vigentes planes de estudios 
considerados en la investigación algunas materias en las que se contemplen expresamente 
                                                 
28 Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidades. Enseñanzas Técnicas. Consultado, el 30 de octubre de 2008, en:  
http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=04_Universidades/022EdUnSu/04@CoAcca/01-suplEur/001Castellano/004EnsTec 
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contenidos relativos a seguridad y salud en el trabajo. Figurando solo con la consideración 
de obligatorias u optativas y en las titulaciones que se indican: 
 
Asignaturas optativas: 
 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 
 
En los planes de estudios analizados de esta titulación resulta destacable la inclusión de la 
una asignaturas optativas de “Planificación, diseño, gestión y seguridad en obras 
hidráulicas” en la Universidad de Granada. 
 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas: 

 
En ninguno de los planes de estudios analizados figuran asignaturas relativas a prevención 
de riesgos laborales.. 
 
Titulaciones que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas: Dentro de esta 
rama de la ingeniería se encuentran reguladas las profesiones de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos29 y de Ingeniero Técnico de Obras Públicas30, en las correspondientes 
especialidades. Habiendo establecido el Ministerio de Ciencia e Innovación los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las 
correspondientes profesiones. 
 
Destacando, en lo que a la prevención de riesgos laborales se refiere: 
 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 
No figurando incluida, en lo que a la prevención de riesgos laborales se refiere, ninguna 
competencia concreta que los estudiantes deben adquirir, ni se contempla en ninguno de los 
módulos mínimos que deberán contener los planes de estudio, ni directa ni indirectamente, 
entre las competencias que deben adquirirse referencia alguna relativa a la prevención de 
riesgos laborales. 
 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
 
Entre las competencias que los estudiantes deben adquirir se incluye: 
 
• Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se 

plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear métodos 
contrastados y tecnologías acreditada, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en 
la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad 
de los trabajadores y usuarios de la obra pública. 

 
Figurando, entre los módulos mínimos que deberán figurar en los planes de estudio, un 
módulo Común a la rama Civil, en el que se contempla expresamente, entre otras 
competencias que deben adquirirse, las relativas a: 
 
                                                 
29 ORDEN CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (BOE 
18/02/2009). 
30 ORDEN CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (BOE 18/02/2009). 
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• Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 
V.3.3.5. Titulaciones de ingeniería de la rama industrial 
 
Dentro de este grupo se incluyen las enseñanzas de ingeniería y de ingeniería técnica 
industrial, de ingeniero técnico en diseño industrial, de ingeniero químico y las de solo 
segundo ciclo de ingeniero de Materiales, ingeniero en automática y electrónica Industrial, 
ingeniero en electrónica e ingeniero en organización industrial, que salvo las titulaciones de 
Ingeniero Químico, Ingeniero en Diseño Industrial, Ingeniero de Materiales, Ingenieros de 
Sistemas de Defensa, Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniero en 
Electrónica e Ingeniero en Organización Industrial, se trata de titulaciones que habilitan para 
el desempeño de las correspondientes profesiones reguladas, cuyas atribuciones están 
definidas por ley y el ejercicio de la profesión supervisado por los respectivos Colegios 
Oficiales de Ingenieros Industriales y de Ingenieros Técnicos Industriales.  
 
Actividades profesionales desempeñadas por los titulados: Las competencias de los 
ingenieros técnicos industriales vienen establecidas por la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre 
regulación de las atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos, 
contenidas expresamente en el Artículo segundo, apartado 1. Desarrollada, por la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en la que se establecen las 
facultades y competencias de los técnicos en la redacción de proyectos, considerando a los 
titulados de ingeniería de la rama civil como competentes para desempeñar la función de 
coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del 
proyecto y la ejecución de la obra de acuerdo con sus competencias y especialidades. 
 
Por otra parte, y en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales, resulta de interés 
destacar lo establecido en el  Decreto 2541/1971, de 13 de agosto, por el que se determinan 
las facultades de los Ingenieros Técnicos Industriales31. 
 
«Artículo primero.- Los Ingenieros Técnicos Industriales tendrán. Dentro de su respectiva 
especialidad, las siguientes atribuciones: 
 
a)  Dirigir obras e instalaciones conforme a un proyecto previamente aprobado y con la 

autorización expresa del autor del mismo. 
 
d) Dirigir fábricas y talleres. Realizar valoraciones, peritaciones, informes, dictámenes y 

cálculo técnicos». 
 
A continuación se detalla la cualificación profesional de los titulados de esta rama de la 
ingeniería32 
 
Ingeniero Industrial: Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades en el sector industrial y 
empresarial; ingeniería en los campos mecánico, eléctrico, electrónico, químico, textil, energético, 
medioambiental, de materiales y de arquitectura industrial; en el ámbito de la industria y sus transformados, 
puede realizar actividades y estudios de viabilidad, evaluación, organización, dirección y gestión en relación con 
proyectos, sistemas y métodos de producción y empresas industriales y de servicios.  
 

                                                 
31 BOE de 23/10/1971. 
32 Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidades. Enseñanzas Técnicas. Consultado en:  
http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=04_Universidades/022EdUnSu/04@CoAcca/01-suplEur/001Castellano/004EnsTec 
el 30 de octubre de 2008. 
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Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad: Esta titulación capacita para desempeñar 
múltiples actividades en el ámbito de la energía eléctrica; diseño de máquinas e instalaciones eléctricas, de 
sistemas de generación, aprovechamiento, transporte y de distribución así como las relacionadas con tareas de 
evaluación técnico-económica de recursos; planes de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Electrónica Industrial: Esta titulación capacita para desempeñar 
múltiples actividades en el ámbito de la electrónica; diseño de sistemas y equipos electrónicos industriales, su 
aplicación industrial y su verificación y mantenimiento así como las relacionadas con tareas de evaluación 
técnico-económica de recursos; planes de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica:  Esta titulación capacita para desempeñar múltiples 
actividades en el ámbito de la industria mecánica y térmica; diseño, cálculo y producción de bienes de consumo y 
de equipo, así como las relacionadas con tareas de evaluación técnico-económica de recursos; planes de 
seguridad y prevención de riesgos laborales. 
 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial: Esta titulación capacita para desempeñar 
múltiples actividades en el ámbito de la química industrial; diseño y explotación de los procesos de fabricación, 
incluyendo el control e instrumentación, la experimentación y el aprovechamiento de materias primas y la 
química de los productos naturales así como las relacionadas con tareas de evaluación técnico-económica de 
recursos; planes de seguridad e higiene industrial y prevención de riesgos laborales. 
 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Textil: Esta titulación capacita para desempeñar múltiples 
actividades en el ámbito de la industria textil e industrias relacionadas; confección industrial, análisis y control de 
calidad de los productos textiles, procesos de hilatura, tintura y estampación de tejidos y las operaciones de 
apresto y acabado así como las relacionadas con tareas de evaluación técnico-económica de recursos; planes 
de seguridad e higiene industrial y prevención de riesgos laborales. 

 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial: Esta titulación capacita para desempeñar actividades en el sector de 
la industria y sus derivados; diseño, composición y análisis de formas, modelado, simulación y desarrollo de 
prototipos, ergonomía y estética industrial tanto de productos como de procesos industriales, planes de 
seguridad y prevención de riesgos laborales.  
 
Ingeniero en Electrónica: Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades en el ámbito de los 
sistemas electrónicos y de las telecomunicaciones; diseño, ensamblaje, instalación, gestión, mantenimiento y 
reparación de sistemas y equipos electrónicos; realizar, dirigir y gestionar estudios y proyectos relacionados con 
el diseño y la fabricación, la planificación y los sistemas de control y de protección.  
 
Ingeniero en Organización Industrial:  Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades 
relacionadas con la organización industrial; organización y gestión de la producción y de los recursos humanos, 
la logística y los sistemas de información, la planificación y el desarrollo de la innovación tecnológica, la 
estrategia y política industrial de la empresa; puede realizar estudios y proyectos de ingeniería y consultoría así 
como de gestión de calidad y de riesgos laborales. 
 
Ingeniero de Materiales:  Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades relacionadas con los 
materiales en una gran variedad de sectores productivos; diseño del producto, selección, extracción, desarrollo y 
procesado de los materiales, incluyendo la modelización por ordenador, la aplicación de criterios de vida en 
servicio, el control de producción y de calidad; puede realizar estudios y proyectos relacionados con los procesos 
de fabricación, transformación y de uso así como con el reciclaje, impacto y control ambiental, la restauración y 
rehabilitación. 
 
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial: Esta titulación capacita para desempeñar múltiples 
actividades relacionadas con la automática, la cibernética y la electrónica industrial; automatización de la 
producción, integración de elementos electrónicos en la industria, sistemas de control automático de los procesos 
industriales y sistemas de calidad; estudios, auditorias técnicas, proyectos y consultoría de ingeniería así como 
de gestión de la calidad y de seguridad. 
 
Ingeniero en Sistemas de Defensa: Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades 
relacionadas con la defensa y la seguridad tanto desde el punto de vista militar como civil, teniendo en cuenta las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; definición y resolución de problemas relacionados 
con la ingeniería de los sistemas de defensa; realización de estudios relativos a sistemas complejos de seguridad 
de uso civil y comercial en los que se combinen tecnologías avanzadas de distintos campos de la ingeniería. 
 
Ingeniero Químico: Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades relacionadas con la industria 
química y todas aquellas otras que fabrican o manipulan productos químicos tales como industrias papeleras, 
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textiles, farmacéuticas, alimentarias, del petróleo y del caucho, de los materiales y biotecnológicas; desarrollo de 
nuevos productos y procesos químicos, del reciclado y tratamiento de los residuos industriales y estudios 
medioambientales, de gestión y control de la calidad y de seguridad y salud.  
 
Antecedentes y situación actual: Tradicionalmente, en las Escuelas de Peritos 
Industriales también existía una asignatura de “Higiene Industrial y Prevención de 
Accidentes”, impartida por los denominados Profesores Especiales33 y que continuaría 
existiendo en los planes de estudios de 1957 y de 1964 y en los experimentales de 1971, 
hasta desaparecer en los vigentes planes de estudio, donde está considerada solo como 
obligatoria y optativa. 
 
Desde la implantación de los estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la actual Escuela 
Universitaria Politécnica (con anterioridad Escuela de Ingeniería Técnica Industrial y de 
Peritos Industriales) los diferentes planes de estudios impartidos en el Centro han 
contemplado disciplinas, antecedentes históricos de las que hoy se imparten con la de 
nominación de Seguridad e Higiene del Trabajo. Así, el plan de estudios de 1957, contenía 
una asignatura de Higiene Industrial y Prevención de Accidentes, con un enfoque higiénico-
médico muy acorde con la concepción vigente en la época para esta materia  y en el que, si 
bien se contemplaban contenidos relativos a anatomofisiología de los órganos y aparatos 
del organismos humano - con especial atención a los trastornos que pueden sufrir en la vida 
industrial -, enfermedades profesionales, higiene de los locales industriales y del trabajador, 
consideraciones traumatológicas del accidentes y su rehabilitación, psicología del trabajo, 
etc., también se incluían conceptos de higiene industrial y las impurezas atmosféricas en la 
industria y contenidos relativos a accidentes de trabajo y estadísticas  

 
Resulta de interés destacar que esta materia era impartida en las Escuelas de Peritos 
Industriales por los denominados Profesores Especiales de Higiene Industrial, a los que se 
les exigía como requisito imprescindible para ocupar esta plaza poseer la titulación de 
Licenciado en Medicina y se encargaban de la docencia de la asignatura de Higiene 
Industrial y Prevención de Accidentes.  
 
Siendo precisamente el carácter  técnico de esta titulación, unido a su formación en materia 
de prevención de riesgos laborales, lo que ha motivado que la titulación de Ingeniero 
Técnico Industrial, con independencia de otras titulaciones, haya sido considerada 
tradicionalmente como la titulación mas adecuada para el desempeño de las funciones de 
Técnico o Ingeniero de Seguridad en las empresas y en los Departamentos de Prevención 
de las Mutuas de Accidentes. Máxime si tenemos en cuenta que, con anterioridad a la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, el tratamiento de toda esta temática tenía un 
tratamiento netamente técnico (Seguridad e Higiene en el Trabajo). 
 
Personalmente considero que la incorrecta adscripción que, de la asignatura de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo de los antiguos planes de estudios de Ingeniería Técnica Industrial, 
hizo en su día la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de 
Educación, asignando la plaza de Higiene y Seguridad en el Trabajo (EUITI) exclusivamente 
al área de “Medicina Preventiva y Salud Pública”34, a todas luces inexplicable salvo por 
razones de tradición histórica, ha contribuido en gran medida a que esta materia no haya 
contado con la adecuada consideración a la hora de elaborar los vigentes planes de 
estudios en diferentes universidades. Dando lugar a que en algunos casos no fue incluida ni 
siquiera como asignatura optativa. 
                                                 
33 Decreto de 22 de junio de 1942, por el que se reorganizan las enseñanzas de Peritos Industriales (BOE de 7/08/1942) y 
Orden de 22 de agosto de 1942, por la que se dictan normas para su aplicación (BOE de 28/08/1942). 
34 Resolución de 21 de enero de 1985, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación sobre la nueva 
denominación de las plazas según áreas de conocimiento del catálogo anexo al Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 
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A continuación se indica en primer lugar las materias troncales incluidas en las directrices 
generales propias de los títulos incluidos en este grupo y a continuación, las asignaturas 
troncales y obligatorias, así como las asignaturas optativas, contenidas en los planes de 
estudios considerados en la investigación y en las que se contemplan, expresamente, 
contenidos relativos a seguridad y salud laboral: 
 
Asignaturas optativas: 
 
Ingeniero Industrial: 
 
En los planes de estudios analizados de esta titulación resulta destacable la inclusión de las 
siguientes asignaturas: “Seguridad y normativa en máquinas” y “Seguridad e higiene 
industrial” (Universidad de Cádiz), “Cálculo y Seguridad de Máquinas” (Universidad de 
Jaén), “Seguridad Industrial” (Universidad de Málaga) y otras como: “Centrales eléctricas y 
protecciones” (Universidad de Sevilla) en las que, bien de forma específica o bien como 
materia transversal se incluyen contenidos relativos a seguridad y salud laboral. 
 
Ingeniero Químico: 
 
En los planes de estudios analizados de esta titulación resulta destacable la inclusión de las 
siguientes asignaturas: “Seguridad en instalaciones, laboratorios y planta piloto” 
(Universidad de Málaga), “Seguridad en la industria química” (Universidad de Huelva), en la 
que como materia transversal se incluyen contenidos relativos a seguridad y salud laboral. 
 
Ingeniero de Organización Industrial: 
 
En los planes de estudios analizados de esta titulación resulta destacable la inclusión de las 
siguientes asignaturas:  “Prevención de Accidentes” (Universidad de Jaén) y “Seguridad 
Industrial” (Universidad de Málaga). 
 
Ingeniero Técnico Industrial: 
 
En los planes de estudios analizados de esta titulación y en las diferentes especialidades, 
resulta destacable la inclusión de las siguientes asignaturas: “ Seguridad en el trabajo” 
(Universidades de Cádiz y Jaén), “Seguridad e higiene industrial” (Universidad de Huelva), 
“Higiene y seguridad en el trabajo” (Universidades de Málaga) y “Seguridad e higiene en el 
Trabajo”, “Seguridad e higiene en el trabajo I” y “Seguridad e higiene en el trabajo II” 
(Universidad de Sevilla).  
 
A las que habría que añadir otras como: “Protecciones eléctricas” (Universidades de 
Córdoba y Jaén), “Instalaciones de protección contra incendios en industrias” (Universidad 
de Córdoba), “Mantenimiento y seguridad de máquinas” (Universidad de Almería),  
“Sistemas correctores de higiene industrial” (Universidad de Córdoba) y “Análisis químicos 
de los productos tóxicos y contaminantes” (Universidad de Sevilla), en las que, bien de 
forma específica o bien como materia transversal se incluyen contenidos relativos a 
seguridad y salud laboral. 
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Ingeniero Técnico en Diseño Industrial: 
 
En los planes de estudios analizados de esta titulación resulta destacable la inclusión de las 
siguientes asignaturas: “Higiene y seguridad el trabajo” (Universidad de Málaga) y 
“Seguridad e higiene en el trabajo”  y “Seguridad del Producto” (Universidad de Sevilla). 
 
Titulaciones que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas: Dentro de esta 
rama de la ingeniería se encuentran reguladas las profesiones de Ingeniero Industrial35 y de 
Ingeniero Técnico Industrial36, en las correspondientes especialidades. Habiendo establecido 
el Ministerio de Ciencia e Innovación los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la correspondientes profesiones.  
 
Destacando, en lo que a la prevención de riesgos laborales se refiere: 
 
Ingeniero Industrial 
 
No figura incluida ninguna competencia concreta que los estudiantes deban adquirir. 
 
Sin embargo si contempla, entre los módulos mínimos que deberán figurar incluidos en los 
planes de estudio, un módulo de Gestión en el que se contempla expresamente, entre otras 
competencias que deben adquirirse, las relativas a: 
 
• Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 
 
Y un módulo de Instalaciones, plantas y construcciones complementarias en el que se 
contempla expresamente, entre otras competencias que deben adquirirse, las relativas a: 
 
• Conocimiento y capacidades para proyectar y diseñar instalaciones de seguridad. 
 
Ingeniero Técnico Industrial  
 
No estable ninguna competencia concreta, ni se contempla en ninguno de los módulos 
mínimos que deberán contener los planes de estudio, ni directa ni indirectamente, entre las 
competencias que deben adquirirse referencia alguna relativa a la prevención de riesgos 
laborales. 
 
V.3.3.6. Titulaciones de ingeniería de la rama de minas 
 
Dentro de este grupo se incluyen las enseñanzas de ingeniería e ingeniería técnica de 
minas que habilitan para el desempeño de las correspondientes profesiones reguladas, 
cuyas atribuciones están definidas por ley y el ejercicio de la profesión supervisado por los 
respectivos Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas y de Ingenieros Técnicos de Minas. 
Que pueden desarrollar sus actividades tanto en la Administración y Organismos Públicos 
como en empresas privadas y en la docencia. 
 

                                                 
35 ORDEN CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial (BOE 18/02/2009). 
36 ORDEN CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial (BOE 20/02/2009). 
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Actividades profesionales desempeñadas por los titulados: A continuación se detalla la 
cualificación profesional de los titulados de esta rama de la ingeniería37. 
 
Ingeniero de Minas: Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades relacionadas con la 
prospección, la explotación minera y los recursos energéticos; así como para la investigación, evaluación y 
mantenimiento de yacimientos minerales e hidrogeológicos, obras subterráneas, sondeos e instalaciones 
mineras, realización y dirección de proyectos de extracción, transporte y almacenaje de los recursos; estudios de 
valoración económica, de planificación, de corrección ambiental y de seguridad.  
 
Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Explotación de Minas:  Esta titulación capacita para 
desempeñar múltiples actividades relacionadas con las explotaciones mineras; evaluación y modelización de 
yacimientos, de extracción de materias primas de origen mineral, diseño y planificación de las explotaciones 
mineras; realización estudios relacionados con el uso de explosivos industriales; puede realizar estudios 
topográficos, de valoración económica, de planificación y de seguridad. 
 
Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras:  
Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades relacionadas con las instalaciones 
electromecánicas en la minería; proyectos, construcción y montaje de instalaciones mineras, mineralúrgicas y 
metalúrgicas y del funcionamiento, mantenimiento, reparación y optimización de la maquinaria; puede realizar 
estudios de producción, transformación y distribución de energía eléctrica, de valoración económica, de 
planificación y de seguridad. 
 
Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Mineralurgia y Metalurgia:  Esta titulación capacita para 
desempeñar múltiples actividades relacionadas con la metalurgia y mineralurgia; concentración, metalurgia y 
tratamiento de minerales, metales y aleaciones; puede realizar estudios relativos a soldaduras y tratamiento de 
superficies, reciclado y recuperación, diseño y explotación de plantas de minerales; puede realizar estudios de 
control de calidad, de planificación y de seguridad.  
 
Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos: Esta 
titulación capacita para desempeñar múltiples actividades relacionadas con los recursos energéticos, 
combustibles y explosivos; aprovechamiento y transformación de los recursos energéticos renovables y no 
renovables; diseño de instalaciones de producción, de plantas de almacenamiento y de sistemas de transporte 
de combustible, y fabricación, almacenamiento y empleo de explosivos industriales; puede realizar estudios de 
valoración económica, de planificación y de seguridad.  
 
Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras: Esta titulación capacita 
para desempeñar múltiples actividades relacionadas con la prospección y la investigación de recursos naturales; 
diseño, planificación y ejecución de sondeos de petróleo, gas natural, aguas subterráneas e inyección 
subterránea de fluidos; puede planificar y llevar a cabo cimentaciones especiales, realizar estudios geotécnicos, 
topográficos, de valoración económica, de planificación y de seguridad. 
 
Antecedentes y situación actual: Tradicionalmente las titulaciones de Ingeniería de Minas 
han contado en sus planes de estudios con materias en las que de forma transversal han 
figurado incluido contenidos relacionados con la seguridad y/o el uso de explosivos. Tal 
como ocurre actualmente con vigentes planes de estudios, en los que figuran contenidos de 
estas materias en algunas materias troncales. 
A continuación se indican las materias troncales en las que las que figuran expresamente 
contenidos relativos a seguridad y salud laboral, incluyendo a continuación las asignaturas 
obligatorias y optativas incluidas en las planes de estudios vigentes de las titulaciones 
consideradas en la investigación. 
 
Asignaturas troncales: 
 
El análisis de los planes de estudios considerados ha puesto de manifiesto las diferentes 
formas en las que las universidades, en virtud de su autonomía, han organizado y/o 

                                                 
37 Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidades. Enseñanzas Técnicas. Consultado en:  
http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=04_Universidades/022EdUnSu/04@CoAcca/01-suplEur/001Castellano/004EnsTec 
el 30 de octubre de 2008. 
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diversificado los contenidos de las materias troncales incluidas en las directrices generales 
propias de cada titulación. Constituyendo una o varias asignaturas a partir de cada materia, 
con o sin aumento de troncalidad. 
 
Asignaturas optativas: 
 
Ingeniero Técnico de Minas: 
 
En los planes de estudios analizados de esta titulación resulta destacable la inclusión de las 
siguientes asignaturas optativas: “Seguridad e higiene en las explotaciones mineras” 
(Universidad de Jaén) y una específica de “Explosivos y aplicaciones” (Universidad de 
Jaén). 
 
Titulaciones que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas: Dentro de esta 
rama de la ingeniería se encuentran reguladas las profesiones de Ingeniero de Minas38 y de 
Ingeniero Técnico de Minas39, en las correspondientes especialidades. Habiendo establecido 
el Ministerio de Ciencia e Innovación los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las correspondientes profesiones. 
 
Destacando, en lo que a la prevención de riesgos laborales se refiere: 
 
Ingeniero de Minas 
 
No figura incluida ninguna competencia concreta que los estudiantes deben adquirir. 
 
Sin embargo si contempla, entre los módulos mínimos que deberán figurar  en los planes de 
estudio, un módulo de Ampliación de formación científica y gestión en el que se 
contempla expresamente, aunque de forma indirecta, entre otras competencias que deben 
adquirirse, las relativas a: 
 
• Conocimiento adecuado de evaluación de proyectos y análisis de riesgo. Dirección y, 

organización y mantenimiento. Economía y gestión de empresas. Calidad, Legislación 
del medio natural. Gestión del conocimiento. 

 
Ingeniero Técnico de Minas 
 
Figurando incluida y entre las competencias que los estudiantes deben adquirir: 
 
• Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se 

plantean en el desarrollo, en el ámbito de la ingeniería de minas, que tengan por objeto, 
de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de 
esta orden, la prospección e investigación geológica-minera, las explotaciones de todo 
tipo de recursos geológicos incluidas las aguas subterráneas, las obras subterráneas, los 
almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamiento y beneficio, las plantas 
energéticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, las plantas de materiales para la 
construcción, las plantas de carboquímica, petroquímica y gas, las plantas de 
tratamientos de residuos y efluentes y las fábricas de explosivos y capacidad para 

                                                 
38 ORDEN CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas (BOE 18/02/2009). 
39 ORDEN CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas (BOE 18/02/2009). 
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emplear métodos contratados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la 
mayor eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad 
de los trabajadores y usuarios de las mismas. 

 
Incluyendo, entre los módulos mínimos que deberán figurar en los planes de estudio, un 
módulo Común a la rama de Minas, en el que se contempla expresamente, entre otras 
competencias que deben adquirirse, las relativas a: 
 
• Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en los proyectos, 

plantas e instalaciones. 
 
V.3.3.7. Titulaciones de ingeniería de telecomunicación 
 
Dentro de este grupo se incluyen las enseñanzas de ingeniero e ingeniero técnico de 
telecomunicación que habilitan para el desempeño de las correspondientes profesiones 
reguladas, cuyas atribuciones están definidas por ley y el ejercicio de la profesión 
supervisado por los respectivos Colegios Oficiales de Ingenieros de Telecomunicación y de 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Que pueden desarrollar sus actividades tanto en 
la Administración y Organismos Públicos como en empresas privadas y en la docencia. 

 
Actividades profesionales desempeñadas por los titulados:  Las competencias de los 
ingenieros técnicos de telecomunicación vienen establecidas por la Ley 12/1986, de 1 de 
abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros 
técnicos, contenidas expresamente en el Artículo segundo, apartado 1. Desarrollada, por la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en la que se establecen 
las facultades y competencias de los técnicos en la redacción de proyectos, considerando a 
las profesiones de ingenierías de telecomunicación como competentes para desempeñar la 
función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración 
del proyecto y la ejecución de la obra de acuerdo con sus competencias y especialidades. 
 
Por otra parte, y en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales, resulta de interés 
destacar lo establecido en el  Decreto 2479/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las 
facultades y competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación 
en sus distintas especialidades40. 
 
“Artículo quinto.- En el desarrollo del cometido a que se refiere el artículo anterior, los 
Ingenieros Técnicos de las distintas especialidades de Telecomunicación estarán facultados 
para: 
 
Tres. Verificar que la ejecución de las obras e instalaciones se ajuste a las normas y 
legislación vigentes, en especial en cuanto se refiere a la seguridad de las personas y 
de las cosas”.  
 
A continuación se detalla la cualificación profesional de los titulados de esta rama de la 
ingeniería41. 
 
Ingeniero de Telecomunicación: Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades en la industria 
de las telecomunicaciones, de seguridad, electrónicas y telemáticas; planificación, diseño, gestión y explotación 

                                                 
40 BOE de 18/10/1971. 
41 Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidades. Enseñanzas Técnicas. Consultado en:  
http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=04_Universidades/022EdUnSu/04@CoAcca/01-suplEur/001Castellano/004EnsTec 
el 30 de octubre de 2008. 
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de instalaciones de telefonía, de sistemas de transmisión de datos, de redes y servicios de telecomunicación; 
planificar, desarrollar, dirigir y gestionar proyectos, planes o servicios de telecomunicaciones y aquellas 
aplicaciones de las tecnologías clásicas y modernas al mundo de las telecomunicaciones, fijas e inalámbricas.  
 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas de Telecomunicación: Esta titulación 
capacita para desempeñar actividades en la industria eléctrica, electrónica, de comunicaciones e informática, en 
centrales y redes telefónicas, emisoras de radiodifusión y de comunicaciones de alta tecnología; coordinación, 
dirección de la construcción y explotación de sistemas, servicios o equipos de telecomunicación, de instalaciones 
telefónicas y radioeléctricas; puede realizar inspecciones, verificaciones y certificaciones así como otras 
actuaciones técnicas en servicios de telecomunicaciones.  
 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas Electrónicos: Esta titulación capacita 
para desempeñar actividades en la industria eléctrica y electrónica de comunicaciones e informática, en 
empresas de seguridad, cadenas de televisión y estudios de grabaciones, de teleimpresión y de telefotografía; 
estudio y diseño de sistemas electrónicos, análisis de los instrumentos de medida, diseño y reparación de 
ordenadores y control de los materiales y procesos que intervienen en la producción de circuitos electrónicos; 
puede realizar valoraciones de daños y certificaciones técnicas. 
 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sonido e Imagen: Esta titulación capacita para 
desempeñar actividades en la industria audiovisual, de la información y de las comunicaciones, de producción 
multimedia, de grabación y doblaje; así como para llevar a cabo el control de los sistemas de video grabación y 
equipamiento de estudios, iluminación, acústica y tratamiento de imágenes y sonido. 
 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Telemática: Esta titulación capacita para 
desempeñar actividades en la industria eléctrica, electrónica y de comunicaciones e informática (producción y 
mantenimiento de infraestructuras de comunicaciones, aplicaciones de productos telemáticos, planificación, 
desarrollo, gestión y explotación de redes y de proyectos de telecomunicaciones); desarrollo de aplicaciones 
informáticas para los sistemas de transmisión y conmutación así como para los servicios telemáticos asociados.  
 
Antecedentes y situación actual: Tradicionalmente las titulaciones de Ingeniería de 
Telecomunicación no han contado en sus planes de estudios materia alguna relacionada 
con la prevención de riesgos laborales. 
 
En la actualidad las titulaciones de esta rama de la ingeniería no incluyen ninguna materia 
troncal, ni en los vigentes planes de estudios considerados en la investigación se incluye 
asignatura alguna en la que figuren expresamente contenidos relativos a seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Titulaciones que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas: Dentro de esta 
rama de la ingeniería se encuentran reguladas las profesiones de Ingeniero de 
Telecomunicación42 y de Ingeniero Técnico de Telecomunicación43, en las correspondientes 
especialidades. Para las que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha establecido los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de las correspondientes profesiones. 
 
Ingeniero de Telecomunicación 
 
Figura incluida, aunque de forma indirecta y entre las competencias que los estudiantes 
deben adquirir: 
 

                                                 
42 ORDEN CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación (BOE 20/02/2009). 
43 ORDEN CIN/352/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación (BOE 
20/02/2009). 
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• Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de 
equipos electrónico y de telecomunicaciones, con garantía de seguridad para las 
personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación. 

 
Incluyendo, entre los módulos mínimos que deberán figurar en los planes de estudio, un 
módulo de Tecnologías de telecomunicación, en el que se contempla expresamente, 
entre otras competencias que deben adquirirse, las relativas a: 
 
• Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de 

redes, servicios y aplicaciones considerando la calidad de servicio, los costes directos y 
de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de seguridad, el 
escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de 
desarrollo. 

  
Ingeniero Técnico de Telecomunicación 
 
No figura incluida ninguna competencia concreta que los estudiantes deban adquirir. 
 
Sin embargo si se contempla, entre los módulos mínimos que deberán figurar incluidos en 
los planes de estudio, un módulo de tecnología específica de Sonido e Imagen, en el que 
se contempla directamente la prevención al figurar, entre las competencias que deben 
adquirirse, las relativas: 
 
• Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre (entre otros): sistemas 

de medida, análisis y control de ruido y vibraciones. 
 
V.3.3.8. Titulaciones de ingeniera naval y oceánica 
 
Dentro de este grupo se incluyen las enseñanzas de ingeniero naval y oceánico y de 
ingeniero técnico naval que habilitan para el desempeño de las correspondientes 
profesiones reguladas, cuyas atribuciones están definidas por ley y el ejercicio de la 
profesión supervisado por los respectivos Colegios Oficiales de Ingenieros Navales y 
Oceánicos y de Ingenieros Técnicos Navales. Que pueden desarrollar sus actividades tanto 
en la Administración y Organismos Públicos como en empresas privadas y en la docencia. 

 
Actividades profesionales desempeñadas por los titulados: A continuación se detallan 
los principales campos de estudio y cualificación profesional de los titulados de esta rama de 
la ingeniería44. 
 
Ingeniero naval y oceánico: Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades relacionadas con la 
construcción y la propulsión de buques y artefactos marinos; planificación, diseño y construcción del material 
naval flotante y sumergible, así como de su maquinaria y equipos auxiliares; organización de factorías navales e 
instalaciones portuarias, y realización de trabajos de gestión comercial, financiera y de personal en industrias 
navieras.  
 
Ingeniero Técnico Naval, Especialidad en Estructuras Marinas: Esta titulación capacita para desempeñar 
múltiples actividades relacionadas con la construcción de buques y de artefactos marinos; construcción naval, 
maquinaria y equipos auxiliares para la navegación así como de la transformación, reforma y reparación de los 
buques; puede realizar estudios de estabilidad, de sujeción de la carga y de las operaciones de carga y 
descarga. 
 
                                                 
44 Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidades. Enseñanzas Técnicas. Consultado en:  
http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=04_Universidades/022EdUnSu/04@CoAcca/01-suplEur/001Castellano/004EnsTec 
el 30 de octubre de 2008. 
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Ingeniero Técnico Naval, Especialidad en Propulsión y Servicios del Buque:  Esta titulación capacita para 
desempeñar múltiples actividades relacionadas con la propulsión marina y los servicios del buque; diseño, 
montaje y mantenimiento de los sistemas propulsivos del buque y de los sistemas de conducción y de regulación 
de los fluidos, de los equipos de ventilación y climatización, de las instalaciones frigoríficas y de los medios de 
carga y descarga. 
 
Antecedentes y situación actual: Tradicionalmente las titulaciones de Ingeniería Naval no 
han contado en sus planes de estudios con ninguna materia relacionada con la prevención 
de riesgos laborales, comenzando a figurar, en alguno de los vigentes planes de estudios de 
la titulación de Ingeniería Técnica Naval, como obligatoria  o generalmente como optativa. 
 
En la actualidad las directrices generales propias de las titulaciones de esta rama de la 
ingeniería no incluye ninguna materia troncal, ni en los vigentes planes de estudios 
considerados en la investigación se incluye asignatura alguna en las que se contemplen 
expresamente contenidos relativos a seguridad y salud en el trabajo. No figurando ninguna 
asignatura en los planes de estudios analizados ni como obligatoria ni como optativa. 
 
Titulaciones que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas: Dentro de esta 
rama de la ingeniería se encuentran reguladas las profesiones de Ingeniero Naval y 
Oceánico45 y de Ingeniero Técnico Naval46, en las correspondientes especialidades. 
Habiendo establecido el Ministerio de Ciencia e Innovación ha establecido los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las 
correspondientes profesiones. 
 
Ingeniero Naval y Oceánico 
 
No figura incluida ninguna competencia concreta que los estudiantes deban adquirir, salvo 
las relativas a la capacidad para la gestión de la explotación de buques y artefactos y de la 
ingeniería necesaria para su seguridad, operación, apoyo logístico y mantenimiento. 
 
Incluyendo, entre los módulos mínimos que deberán figurar en los planes de estudio, un 
módulo de Tecnología Oceánica en el que contempla, entre otras competencias que deben 
adquirirse, el conocimiento de los elementos de oceanografía física (olas, corrientes, 
mareas, etc.) para el análisis del comportamiento de las estructuras oceánicas y de los 
elementos de las oceanografías química y biológica que deben ser tenidos en cuenta para la 
seguridad marítima y el tratamiento de la contaminación y del impacto ambiental producido 
por los buques y artefactos marinos. 
 
Ingeniero Técnico Naval 
 
No estable ninguna competencia concreta que los estudiantes deban adquirir. 
 
Sin embargo si contempla, entre los módulos mínimos que deberán figurar incluidos en los 
planes de estudio, un módulo de tecnología específica de Estructuras Marinas, en el que 
se contempla directamente la prevención al figurar, entre las competencias que deben 
adquirirse, las relativas: 
 
• Capacidad para la realización del cálculo y control de vibraciones y ruidos a bordo de 

buques y artefactos. 
                                                 
45 ORDEN CIN/354/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Montes (BOE 20/02/2009). 
46 ORDEN CIN/350/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Naval (BOE 20/02/2009). 
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• Conocimientos de los sistemas para evaluación de la calidad y de la normativa y medios 

relativos a la seguridad y protección ambiental. 
 
 
V.4. ENSEÑANZAS DE POSGRADO EN PREVENCIŁN DE RIESGOS LABORALES 
 
Dentro de este apartado se ha analizado la variada oferta formativas de postgrado que las 
universidades españolas han venido ofreciendo, durante años, en materia de prevención de 
riesgos laborales, especialmente desde la entrada en vigor del Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y en virtud 
de lo establecido en su disposición transitoria tercera. Habiendo considerado en este punto 
tanto las enseñanzas de posgrado que conducen a títulos con la consideración de propios 
de universidad, como los conducentes a títulos oficiales de posgrado, con validez académica 
y con la consideración de enseñanzas de segundo ciclo, implantados a partir de la 
aprobación del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 
oficiales de posgrado. 
 
V.4.1. Titulaciones oficiales 

 
Como consecuencia de la entrada en vigor del citado Real Decreto, a partir del curso    
2006-07, diversas universidades españolas comenzaron a impartir Enseñanzas Oficiales de 
Posgrado, de acuerdo con lo establecido en el mismo y entre las que se encuentra la 
Universidad Politécnica de Valencia con el título de Máster Oficial en Prevención de Riesgos 
Laborales (actualmente Master Universitario). 
 
Desde la entrada en vigor del citado Real Decreto, la Secretaría del Consejo de 
Coordinación Universitaria ha venido publicando, anualmente y mediante Resolución la 
relación de programas oficiales de posgrado y de sus correspondientes títulos, para impartir 
a partir del siguiente curso a su aprobación (Resoluciones de 22 de junio de 2006, de 17 de 
mayo de 2007 y de 26 de junio de 2008), ofrecidos por las universidades y aprobados por 
las correspondientes Comunidades Autónomas.  Indicándose, a continuación, el total de 
títulos oficiales de master y programas de doctorados aprobados en cada curso, con 
expresión de los que tienen entre sus contenidos principales prevención de riesgos laborales 
(Tabla V.1),  impartidos por las universidades españolas durante el curso 2008-09. 
 

 
Tabla V.1. Evolución de los Programas Oficiales de Postgrado en las universidades españolas 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
V.4.1.1. Estudios oficiales de master 
 
A continuación se relacionan los Máster Universitarios impartidos durante el curso 2008-09, 
en las universidades españolas, ordenados de acuerdo con la Comunidad Autónoma de la 

Curso 
académico Masters Oficiales Programas de 

Doctorado Masters en PRL Programas de 
Doctorado en PRL 

 

 
2006/07 

 
 842 

 
 398 

 
 7 

 
 1 

2007/08  1.747  821 15  5 
2008/09 

 
 

 2.022 
 

 991 
 

 21 
 

 5 
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que depende la universidad que los oferta e indicando el curso en el que comenzó a 
impartirse. Extraído de las resoluciones de la Secretaría del Consejo de Coordinación 
Universitaria por las que se publican anualmente la relación de programas oficiales de 
posgrado, y de sus correspondientes títulos, ofrecidos por las universidades españolas para 
cada curso.   
 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 
Máster Universitario en seguridad integral en la edificación (curso 06/07)  
Universidades de Granada y Sevilla, dentro de un Programa Oficial en Edificación. 
 
Máster Universitario en prevención de riesgos laborales (curso 08/09) 
Universidad de Huelva, dentro de un Programa Oficial de Posgrado en prevención de riesgos Laborales. 
 
Máster Universitario en Gestión de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente (curso 08/09) 
Universidad de Málaga, dentro de un Programa Oficial de Posgrado en Sistemas Integrados de Gestión de 
Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente y con acceso a Doctorado. 
 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
Máster Universitario en gestión de riesgos laborales (curso 06/07) 
Máster Universitario en gestión y coordinación de seguridad en obras de construcción (curso 06/07) 
Universidad de Salamanca, dentro de un Programa Oficial de Posgrado en formación universitaria oficial 
especializada en prevención de riesgos laborales. 

 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Máster Universitario en seguridad y salud en el trabajo: prevención de riesgos laborales (curso 07/08) 
Universidad Politécnica de Cataluña, dentro de un Programa Oficial de Posgrado en organización y logística – en 
el que se incluyen otros másteres, en logística, transporte y movilidad y en estudios de mujeres, género y 
ciudadanía.  
 
Máster Universitario en seguridad y salud en el trabajo: prevención de riesgos laborales (curso 07/08) 
Universidad de Barcelona, dentro de un Programa Oficial de Posgrado en psicología – en el que se incluyen 
otros másteres, en intervención psicosocial, en primatología, en psicología clínica y de la salud, en psicología de 
la educación y en psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos. Con acceso a Doctorado. 

 
Máster Universitario en seguridad y salud en el trabajo: prevención de riesgos laborales (curso 07/08) 
Máster Universitario en salud laboral (curso 08/09) 
Universidad Pompeu Fabra, dentro de un Programa Oficial de Posgrado en biomedicina – en el que se incluyen, 
además del master anterior otros, en bioinformática para las ciencias de la salud, en industria farmacéutica y 
biotecnología, en laboratorio de análisis clínicos, en medicina respiratoria, en neurociencias, en investigación 
biomédica, en (BIOLAC) y en salud pública. Con acceso a Doctorado. 
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 
Máster Universitario en seguridad y salud laboral (curso 07/08) 
Universidad de Extremadura, dentro un Programa Oficial de posgrado en seguridad y salud laboral.  
 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Máster Universitario en seguridad integral en la industria (curso 06/07) 
Máster Universitario en prevención de riesgos laborales (curso 07/08) 
Universidad de Vigo, dentro de un Programa Oficial de posgrado en seguridad integral. 
 
Máster Universitario en prevención en riesgos laborales y salud medioambiental (curso 07/08) 
Universidad de Santiago de Compostela, dentro de un Programa Oficial de posgrado en prevención de riesgos 
laborales y salud medioambiental. 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Máster Universitario en Salud Laboral (prevención de riesgos laborales) (curso 08/09) 
Universidad de las Islas Baleares, dentro de un Programa Oficial de Posgrado en Ciencias Experimentales y 
Tecnologías – en el que se incluyen otros masteres, en física y química para profesionales, en Biología de las 
Plantas en Condiciones Mediterráneas, en Ciencia y Tecnología Química, en Ecología Marina, en Física, en 
Ingeniería Electrónica, en Matemáticas, en microbiología avanzada, en Ciencia y Tecnología Química, y en 
nutrigenómica y nutrición personalizada. Con acceso a Doctorado. 

 
REGIÓN DE MURCIA 
Máster Universitario en prevención de riesgos laborales (curso 08/09) 
Universidad de Murcia, dentro de un Programa Oficial de Posgrado en prevención de riesgos laborales. 

 
Máster Universitario en prevención de riesgos laborales (curso 08/09) 
Universidad Politécnica de Cartagena, dentro de un Programa Oficial de Posgrado en prevención de riesgos 
laborales. 
 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Máster Universitario en prevención de riesgos laborales (curso 06/07) 
Universidad Politécnica de Valencia, dentro de un Programa Oficial de Posgrado en tecnologías para la salud y el 
bienestar – en el que se incluye además un master en ingeniería biomédica. Con acceso a Doctorado. 
 
Máster Universitario en prevención de riesgos laborales (curso 06/07)) 
Universidad de Valencia, dentro de un Programa Oficial de Posgrado en ciencias del trabajo y recursos humanos 
– en el que se incluye además un master en empleo y recursos humanos. Con acceso a Doctorado. 

 
Máster Universitario en prevención de riesgos laborales (curso 06/07) 
Universidad Jaume I de Castellón, dentro de un Programa Oficial de Posgrado en riesgos ambientales y 
laborales. Con acceso a Doctorado. 

 
Máster Universitario en gestión de sistemas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales (curso 07/08) 
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, dentro de un Programa Oficial de Posgrado en gestión de 
sistemas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. 

 
Máster Universitario en prevención de riesgos laborales (curso 08/09) 
Universidad Cardenal Herrera –CEU, dentro de un Programa Oficial de posgrado en prevención de riesgos 
laborales y salud medioambiental. 
 
V.4.1.2. Estudios oficiales de doctorado 
 
La búsqueda se ha realizado en el RUCT, utilizando los siguientes textos relacionados con 
la prevención de riesgos laborales, habiéndose obtenido los resultados que se indican a 
continuación y cuyo resumen se recoge en la Tabla II.6. Obtenidos utilizando diferentes 
palabras de búsqueda (calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, 
seguridad, seguridad y salud, seguridad y salud laboral, sistemas integrados de gestión, 
tecnologías para la salud y el bienestar). 
 
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Sistemas Integrados de Gestión: Prevención de Riesgos 
Laborales, Calidad y Medio Ambiente 
Coordinadora Universidad de Málaga 
 
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Seguridad y Salud Laboral 
Coordinadora Universidad de Extremadura 
 
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar 
Coordinadora Universidad de Alicante 
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Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar 
Coordinadora Universidad Politécnica de Valencia 
 
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar 
Coordinadora Universitat de València (Estudi General) 
 
Con independencia de los programas específicos de doctorado indicados y, habida cuenta el 
carácter multidisciplinar de la prevención de riesgos laborales habría que incluir también 
otros programas relacionados con materias afines, como las ciencias médicas o biomédicas, 
medicina preventiva y salud pública, derecho del trabajo, psicología u organización de 
empresas,  como se ha puesto de manifiesto en el Capítulo I.  
 
V.4.2. Enseñanzas propias 
 
Desde que se implantaron las enseñanzas propias, a mediados de los 90, como enseñanzas 
de posgrado conducentes a la obtención de títulos propios de universidad y con la finalidad 
de ofrecer una respuesta ágil y específica a las necesidades y demandas del entorno social 
en cada momento y a la rápida evolución de los conocimientos científicos y tecnológico que 
caracterizan al mundo actual, la práctica totalidad de la universidades españolas han visto 
aumentar la oferta de este tipo de enseñanzas. Constituyendo una buena muestra de ello 
los estudios de posgrado sobre Prevención de Riesgos Laborales, a los que en un principio 
contribuyó a difundir y dignificar, situándolos dentro del ámbito docente universitario. 
 
Tras una fase de varios años en los que las universidades españolas realizaron este tipo de 
actividades y el espectacular crecimiento, tanto de la oferta como la demanda, de este tipo 
de estudios condujo a que un conjunto significativo de universidades españolas llegasen a 
suscribir un Convenio interuniversitario en el que se adoptaron una serie de criterios de 
homogeneidad con relación a los tipos y condiciones de los títulos propios con el objetivo de 
defender conjuntamente la especificidad universitaria y la calidad de estas enseñanzas. 
Dando lugar a que las universidades modificasen sus anteriores Normativas de estudios de 
posgrado para adecuarlas al citado Convenio, incorporando aquellas modificaciones 
derivadas de su propia experiencia adquirida.  Normativas que han debido ser nuevamente 
modificadas, a partir de la LOU, dando lugar a nuevos reglamentos de enseñanzas propias 
adaptadas al marco del EEES, estructuradas en créditos ECTS. 
 
Los hoy denominados estudios de posgrado en Prevención de Riesgos Laborales, 
impartidos en un elevado número de Universidades españolas, tienen su origen mas 
reciente en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. Donde se contempla la obligatoriedad de una formación 
específica para el desempeño de las funciones de nivel superior, definidas en el artículo 37 y 
de acuerdo con los contenidos del Anexo VI del citado Real Decreto, y se establece 
expresamente en la disposición transitoria tercera que, en tanto no se determinen por las 
autoridades competentes en materia educativa las titulaciones académicas y profesionales 
correspondientes a la formación mínima señalada en el citado artículo, esta formación podrá 
ser acreditada sin efectos académicos a través de la correspondiente certificación expedida 
por una entidad pública o privada que tenga capacidad para desarrollar actividades 
formativas en esta materia y cuente con autorización de la autoridad laboral competente. 
 
Aunque resulta difícil llegar a concretar la totalidad de la oferta formativa en materia de 
prevención de riesgos laborales impartida desde las universidades españolas, al no existir 
en la Administración ningún registro oficial47 solo se indica en este punto, a modo de ejemplo 

                                                 
47 En la página del INSHT existió una relación de entidades formativas acreditadas, aunque incompleta. 



La prevención de riesgos laborales en la educación superior y su integración en los curricula de las titulaciones de la CAA 
 
 

 
 

 154

de lo que ocurre en otras universidades españolas, la oferta de enseñanzas propias 
impartida en las universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía48. Haciendo 
referencia a sus características más significativas e indicando, en su caso, la transformación 
experimentada hacia las enseñanzas oficiales. Todo ello con el fin de poner de manifiesto la 
variedad de planteamientos y/o unidades organizativas de acuerdo con sus Normativas 
Propias. 
 
Se incluyen también en este apartado los diferentes intentos de creación de un título oficial 
en prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la normativa vigente en el momento en 
que se propusieron. 
 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 
La última de las universidades andaluzas en impartir prevención de riesgos laborales, 
desarrolla una titulación de posgrado como título propio dependiente del Centro de 
Formación Continua y Enseñanzas Propias: 
 
• Máster Propio en Prevención de Riesgos Laborales  
 
Características de los estudios: 

 
 Máster Propio en Prevención de Riesgos Laborales.  

 
Requisitos: Titulados de grado superior que acrediten experiencia investigadora en Prevención de Riesgos 
Laborales, Titulados de grado superior,   Diplomados o Titulados medios. 
La selección se determina mediante entrevista personal con la dirección del Master 

 
Objetivos: Capacitar técnicamente para el desempeño de actividades profesionales en Seguridad del Trabajo, 
Higiene Industrial o Ergonomía y Psicosociología aplicada a al prevención 

 
Modalidad: Semipresencial  
 
Duración:  600 horas 

 
Lugar de realización: Lugar: AULARIO IV Universidad de Almería. Departamento de Ciencias Humanas y 
Sociales, en colaboración con Grupo de Investigación IPTORA Humania Proyectos Empresariales 

 
Observaciones: Los alumnos que superen el curso, obtendrán el Certificado de Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales: Especialidades de: Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía y Psicología 
Aplicada a la Prevención. 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 
Imparte desde hace años los siguientes títulos propios: 

 
• Máster de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades 

de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología  
• Experto de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de 

Seguridad en el Trabajo  
• Experto de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de 

Ergonomía y Psicosociología aplicada a la prevención 

                                                 
48 Dado que las enseñanzas propias son enseñanzas autofinanciadas y la impartición real de las mismas está supeditada a 
que exista viabilidad económica para su realización, resulta difícil conocer si la oferta de formación realizada por las 
universidades se corresponde realmente con la formación impartida. Siendo variable de un curso a otro. 
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• Experto de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de 
Higiene Industrial 

 
Características de los estudios: 

 
 Máster de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades 

de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología:  
 

Requisitos: Titulados superiores: licenciados universitarios, ingenieros superiores, arquitectos). Diplomados 
universitarios (ingenieros técnicos, arquitectos técnicos) Estudiantes de 2º ciclo con menos de dos asignaturas y 
que cumplan la Normativa de la Universidad de Cádiz para el acceso a los Títulos Propios. 

 
Objetivos: Capacitar técnicamente para el desempeño de actividades profesionales en Seguridad del Trabajo. 
Higiene Industrial. Ergonomía y Psicosociología aplicada a al prevención 

 
Modalidad: Semipresencial  
 
Duración: 1100 horas 

 
Lugar de realización: Unidad Docente del Hospital de Puerto Real (Cádiz) y Algeciras 

 
Observaciones: Los alumnos que superen el curso, obtendrán el Certificado de Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales: Especialidades de: Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía y Psicología 
Aplicada a la Prevención (Acreditación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía) · 

  
 Expertos de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de 

Seguridad en el Trabajo, en la especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada a 
la Prevención y de en la especialidad de Higiene Industrial: 

 
Requisitos: Titulados Superiores: Licenciados Universitarios, Ingenieros Superiores, Arquitectos). Diplomados 
Universitarios (Ingenieros Técnicos, Arquitectos Técnicos, Diplomados Universitarios) Estudiantes de 1º y 2º ciclo 
con menos de dos asignaturas y que cumplan la Normativa de la Universidad de Cádiz para el acceso a los 
Títulos Propios. Solo podrán optar a este Experto los alumnos que posean alguna especialidad documentada del 
Master en Técnico en Prevención de Riesgos Laborales 

 
Objetivos: Capacitar técnicamente para el desempeño de actividades profesionales en Seguridad del Trabajo. 
Higiene Industrial. Ergonomía y Pscicosociología aplicada a al prevención 

 
Modalidad: Semipresencial  

 
Duración: 250 horas 

 
Lugar de realización: Unidad Docente del Hospital de Puerto Real (Cádiz) y Algeciras 

 
Observaciones: Los alumnos que superen el curso, obtendrán el Certificado de Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales: Especialidades de: Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía y Psicología 
Aplicada a la Prevención (Acreditación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía). 
 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

 
Impartiendo desde hace años los siguientes títulos propios: 

 
• Master en Prevención de Riesgos y Salud Laboral  
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Características de los estudios: 
 

 Master en Prevención de Riesgos y Salud Laboral 
 

Modalidad: Semipresencial 
 

Duración : 60 créditos (40 en libre configuración) 
 

Lugar de celebración: Escuela Politécnica Superior 
 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 

Dentro del área de Ciencias Sociales y Jurídicas imparte los siguientes títulos: 
 

• Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidades de Higiene 
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

• Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidades Seguridad en 
el Trabajo e Higiene Industrial. 

• Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidades de Seguridad 
en el Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

• Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidades de Seguridad 
en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

• Experto Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidades de Higiene 
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

• Experto Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidades Seguridad en 
el Trabajo e Higiene Industrial. 

• Experto Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidades de Seguridad 
en el Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

• Experto Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidades de Seguridad 
en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

• Dentro del área de Ciencias Experimentales y Técnicas imparte los siguientes estudios: 
• Experto Universitario en Coordinador de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción 
 
La oferta formativa se completa con una serie de cursos complementarios: 

 
• Curso de Especialista en Seguridad en el Trabajo  
• Curso de Especialista en Higiene Industrial  
• Curso de Especialista en Seguridad, en Ergonomía y Psicosociología Aplicada a la 

Prevención. 
• Auditor del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 
• Intervención Ergonómica y Psicosocial en las Condiciones de Trabajo 

 
Características de los estudios: 
 

 Titulaciones de Master: 
 

Requisitos: Licenciados universitarios, preferentemente en Ciencias Experimentales, Técnicas e Ingenierías y 
Empresariales. Profesionales diplomados con experiencia en el área del Master (máximo 15% de las plazas 
previa acreditación). 
 
Duración: 624 horas los máster con dos especialidades y 836, el de tres especialidades. 
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Lugar de realización: Departamento de Ingeniería Civil. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos 
 
Desde el curso 2007-08, cuenta con un nuevo título oficial de Master en Seguridad Integral 
en la Edificación, adaptado al Real Decreto 56/2005 (como titulación conjunta con la Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de Sevilla). 

 
 Titulaciones de Experto Universitario: 

  
Requisitos: Licenciados y diplomados universitarios, preferentemente en Ciencias Experimentales, Técnicas e 
Ingenierías y Empresariales. Profesionales sin titulación (máximo 15% de las plazas previa acreditación). 
 
Duración: 624 horas los expertos con dos especialidades y 836, el de tres especialidades. 

 
Lugar de realización: Departamento de Ingeniería Civil. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos 
 

 Experto Propio en Coordinador de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción: 
 

Lugar de realización: Departamento de Ingeniería Civil. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 

 
Requisitos: Titulados universitarios en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, ITOP, Arquitectura, 
Arquitectura Técnica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica Industrial y otras titulaciones relacionadas con la 
construcción. 

 
Objetivos: proporcionar la formación especifica complementaria reglada, que de acuerdo con la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Grupo de Trabajo Construcción) pudiera ser exigible para todos los 
Coordinadores de Seguridad y Salud para las obras de construcción, así como a los técnicos que intervengan en 
la elaboración de los Estudios y Planes de Seguridad. 
 

 Cursos de Especialistas en Seguridad en el Trabajo, en Higiene Industrial o en 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada a la Prevención:  

 
Requisitos: Técnicos Superiores de Prevención. 

 
Duración: 212 horas. 

 
Lugar de realización: Departamento de Ingeniería Civil. Departamento de Ingeniería Civil. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 
 Intervención Ergonómica y Psicosocial en las Condiciones de Trabajo:   

 
Requisitos: Estudiantes y titulados universitarios. Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales que reúnan los 
requisitos de acceso establecidas por la Universidad.  

 
Lugar de realización: Facultad de Ciencias del Trabajo 

 
 Auditor del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales:  

 
Requisitos: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, en cualquiera de sus especialidades. Medico 
especialista en Medicina del Trabajo y Enfermero de Empresa. Se podrán inscribir alumnos que estén cursando 
los estudios citados anteriormente, no entregándose el diploma acreditativo hasta que se justifique su conclusión. 

 
Lugar de realización: Escuela de Arquitectura Técnica 
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UNIVERSIDAD DE HUELVA 
 
Desde hace años imparte los siguientes estudios: 

 
• Master en Prevención de riesgos laborales 
• Master en Implantación integrada de sistemas de gestión: calidad, medioambiente y 

prevención de riesgos laborales 
 

Características de los estudios: 
 

 Máster en Prevención de Riesgos Laborales: 
 

Organización: Facultad de Ciencias del Trabajo. 
 

Requisitos: Titulados universitarios: Licenciados, Ingenieros, Arquitectos y Titulados de Primer Ciclo de las 
Titulaciones relacionadas: Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Enfermería, Relaciones Laborales, 
Empresariales, y a todos aquellos profesionales que deseen conocer el mundo de la prevención de riesgos 
laborales, o quieran avanzar en ese conocimiento. 

 
Objetivos: Tiene como objetivo fundamental, el capacitar y acreditar al personal con titulación universitaria para el 
desarrollo de las funciones de nivel superior en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial o 
ergonomía y psicosociología aplicada, así como, y de forma opcional y complementaria, adquirir el grado de 
Magíster en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de Huelva. 
 
Duración: 700 horas (70 créditos), siendo necesarias 600 horas para acreditar la capacidad de realizar las 
funciones de nivel superior, según lo establecido en el Art. 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Opcionalmente, y con una ampliación de 100 
horas, se obtiene el título de Magíster en Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Metodología: Semipresencial 

 
Desde el curso 2008-09, se encuentra adaptado al Real Decreto 56/2005. 

 
 Máster en Implantación Integrada de Sistemas de Gestión: calidad, medioambiente y 

prevención de riesgos laborales:  
 

Organización: Departamento de Ingeniería de Diseño y Proyectos 
 

Requisitos: La plurifuncionalidad del máster y su carácter finalista, hacen que la cualificación previa de los 
participantes pueda ser bastante abierta, pudiendo cursar los estudios propuestos, ingenieros, químicos, 
economistas, licenciados en ciencias ambientales, médicos, etc. Se requiere que los alumnos hayan cursado una 
carrera afín de ciclo corto o superior, o se encuentren en el último curso de una carrera de ciclo superior. 
 
Presentación y objetivos: La normativa comunitaria hace aconsejable a los distintos agentes sociales, empresas 
privadas y públicas, así como administraciones públicas, la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental 
de Calidad homologados por la Comunidad Europea. Asimismo, la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación ha modificado en profundidad varios aspectos medioambientales, especialmente los relacionados 
con residuos y vertidos. Actualmente, ya no se concibe la calidad como una faceta empresarial aparte de la 
prevención de riesgos laborales. La integración de los tres sistemas requiere la incorporación de los principios de 
la responsabilidad social corporativa, como se está demandando actualmente de las organizaciones que 
obtienen la certificación bajo estándares internacionales. 
 
El objetivo básico del máster es la formación de profesionales cualificados en la 
implantación, seguimiento y control de los Sistemas de Gestión Medioambiental, Calidad y 
Prevención de Riesgos Laborales, así como su implicación en la Responsabilidad Social 
Corporativa. Este objetivo genérico se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 
 
Duración: 1.500 horas (60 créditos ECTS) 
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Metodología: Semipresencial 
 
Se encuentra adaptado al Real Decreto 56/2005, con duración de 60 créditos ECTS. 

 
UNIVERSIDAD DE JAEN 
 
Oferta los siguientes estudios: 

 
• Experto Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: Especialidad en Higiene 

Industrial 
• Curso de Coordinadores de Seguridad en la Construcción 

 
Características de los estudios: 

 
 Curso de Coordinadores de Seguridad en la Construcción:  

 
Organización: Departamento de Derecho Público y Derecho Privado Especial 

  
Requisitos: Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos. 

 
Duración: 250 horas(25 Créditos). 

   
Objetivos: Dar la formación específica que precisa esta figura profesional prevista en las normas preventivas. 

 
 Experto Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: Especialidad en Higiene 

Industrial: 
 

Organización: Departamento de Derecho Público y Derecho Privado Especial 
  

Requisitos: Aparejadores o Arquitectos Técnicos con el Título Propio de la Universidad de Jaén. Técnicos 
Superiores en Prevención de Riesgos Laborales con otra especialidad. 

 
Duración: 250 horas (25 créditos) 100 horas teóricas + 150 para elaboración y presentación de una memoria de 
Higiene Industrial, con tutorización y prácticas de empresa. 

   
Objetivos: Dar la formación específica que precisa esta figura profesional prevista en las normas preventivas.
   
UNIVERSIDAD DE MALAGA  
 
Dentro del Área Técnica incluyen los siguientes estudios de posgrado sobre prevención de 
riesgos laborales: 

 
• Experto Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
• Experto Universitario en Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada 
• Master Universitario en Sistemas Integrados Gestión: prevención de riesgos laborales, 

calidad y medio ambiente  
 

Características de los estudios: 
 

 Máster Universitario en Sistemas Integrados Gestión: prevención de riesgos laborales, 
calidad y medio ambiente: 

 
Requisitos: Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Excepcionalmente: Experto Universitario/ Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales con notable experiencia en este campo 
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Presentación y Objetivos: La proliferación de normas técnicas que tratan de asegurar la correcta gestión de 
diversas y diferentes actividades en las empresas: UNE-EN ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad, UNE-
EN ISO 14000 Sistemas de Gestión Medioambiental. UNE 81900 EX Sistemas de Gestión de las Actividades de 
I+D+I, ha impuesto la necesidad de integración de todos estos sistemas en uno solo, en un sistema integrado de 
gestión para la empresa que evite problemas de coordinación y sobretodo los males derivados de un exceso de 
burocratización. El Máster responde a esta moderna tendencia, de manera que para la Gestión de la Prevención 
de Riesgos Laborales se aborde de una forma integrada la diversidad de aspectos que recoge la Ley 31/1995: 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada y Vigilancia de la Salud.  
 
Duración: 850 horas (Teóricas: 300, On-Line: 550) 
 
Desde el curso 2008-09 se encuentra adaptado al Real Decreto 56/2005. 
 

   Experto Universitario en Prevención de Riesgos Laborales:  
 

Requisitos: Titulados universitarios 
 

Presentación y objetivos: La Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de riesgos laborales, configura el 
marco global en torno al cual deben articularse toda una serie de normas que garanticen la evolución de la 
seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. La Ley obliga a los empresarios y administraciones públicas a 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. El curso proporciona una serie de conocimientos teóricos y 
técnicos necesarios para la consecución del objetivo de cumplimiento y mejora de las condiciones de salubridad 
y seguridad en el trabajo. 

 
Este curso es computable como módulo troncal para la obtención del título de Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales. 

  
Duración: 350 horas (Teóricas: 135, On-Line: 165) 
 

 Master en Prevención de Riesgos y Salud Laboral Experto Universitario en Seguridad en 
el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada: 

 
Requisitos: Experto Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Técnico Superior en Prevención de 
riesgos Laborales 

 
Objetivos: Acreditar a los alumnos como Técnicos Superiores en las especialidades preventivas de Seguridad en 
el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
 
 
Este curso es computable como módulo de especialidades para la obtención del título de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Duración: 300 horas (Teóricas: 90, On-Line: 210) 

 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

 
De acuerdo con su propia Normativa de estudios de posgrado conducentes a Títulos 
Propios y Diplomas, aprobado por Junta de Gobierno de 18.5.94, los estudios de posgrado 
de la Universidad de Sevilla se clasifican en: Títulos propios de posgrado (Master 
Universitario y Experto Universitario) y Diplomas de formación complementaria. 

 
Máster Universitario: Este título acredita un ciclo universitario de formación de posgrado no 
doctoral y reconoce un nivel cualificado superior de formación. 
 
Como norma general se exige como requisito previo la titulación universitaria 
correspondiente a un segundo ciclo, si bien excepcionalmente, y en atención a la 
especificidad de las correspondientes enseñanzas y a su conexión con la formación de 
posgrado de titulaciones universitarias de primer ciclo, se admite y se concede el 
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correspondiente título de Master Universitario a Diplomados, Ingenieros Técnicos y 
Arquitectos Técnicos. 
 
Su duración debe ser, como mínimo de un curso académico. Acordándose como criterio de 
referencia para estas enseñanzas la extensión de dos cursos académicos, con un mínimo 
de 50 créditos. 

 
Experto Universitario: Este título requiere, como norma general, el estar en posesión de 
titulación universitaria, o haber completado el primer ciclo o ciclo único de los estudios que 
conducen a una titulación universitaria. Si bien puede acordarse la admisión a los estudios y 
la obtención de correspondiente título, a aquellos alumnos que acrediten alta capacitación 
profesional en relación a los contenidos de las enseñanzas y siempre que cumplan con los 
requisitos legales de acceso a la Universidad. 
 
Su duración debe ser, como mínimo de un cuatrimestre y al menos de 25 créditos. 

 
Formación Complementaria de Posgrado: Estos estudios de posgrado, sin la consideración 
de título propio, requieren los mismos requisitos de acceso que los de Experto Universitario 
y conducen a la obtención del correspondiente Diploma. Su duración debe ser superior a 3 
créditos.  

  
Recientemente la Universidad de Sevilla, ha aprobado un nuevo Reglamento de 
Enseñanzas Propias de la Universidad de Sevilla (Acuerdo 7.1/CG 25.7.07), con la idea de 
adaptarlas al actual contexto universitario, derivado del Espacio Europeo de Educación 
Superior y el sistema europeo de créditos, hasta ahora no aplicado en las enseñanzas 
propias, agilizando la gestión e incorporando procedimientos de control de calidad, bajo la 
tutela del nuevo Centro de Formación Permanente. 

 
De acuerdo con la nueva normativa reguladora de la enseñanzas propias de posgrado o 
especialización estas se acreditaran mediante los correspondientes Títulos propios de la 
Universidad de Sevilla, que podrán ser de: “Master Propio” y de “Experto Universitario”. 

 
Máster Propio: los estudios conducentes a la obtención de un Título de "Máster Propio" 
tendrán una extensión mínima de 60 créditos europeos y máxima de 120 y su duración 
lectiva será como mínimo de un año académico. Acreditan una formación universitaria de 
posgrado altamente cualificada y está reservado a las enseñanzas propias de posgrado de 
mayor nivel y duración. 

 
Para acceder a estos estudios se requiere: Estar en posesión de un Título oficial de 
Graduado, estar en posesión de un Título oficial universitario expedido conforme a 
anteriores ordenaciones o acrediten la superación en dichas titulaciones del equivalente a 
240 créditos europeos. 

 
Experto Universitario: los estudios conducentes a la obtención de un Título de "Experto 
Universitario" tendrán una extensión mínima de 30 créditos europeos y máxima de 60 y su 
duración lectiva será como mínimo de un cuatrimestre. Acreditan una formación universitaria 
de posgrado de alto nivel de especialización. 

 
Para acceder a estos estudios se requiere: Estar en posesión de un Título oficial de 
Graduado, haber completado al menos 180 créditos europeos de la titulación o estar en 
posesión de un Título oficial universitario expedido conforme a anteriores ordenaciones o 
acrediten la superación en dichas titulaciones del equivalente a 180 créditos europeos. 
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Asimismo, será necesario reunir los requisitos de acceso específicos que se hayan 
establecido en su caso para cada una de las enseñanzas.  

 
A partir del curso 2007/08 la Universidad de Sevilla, al igual que anteriormente lo hiciera la 
Universidad de Granada, ha puesto en marcha por Acuerdo 6.3/C.G. de 28.V.2007, el 
Centro de Formación Permanente, entre cuyos objetivos generales figura el de “unificar y 
coordinar la oferta de Títulos propios de la Universidad de Sevilla y los procesos de gestión 
y aprobación de la misma”, figurando adscrito al Vicerrectorado de Postgrado y Doctorado. 

 
El Centro de Formación Permanente da respuesta a las necesidades de formación 
detectadas en el entorno sociocultural y socioeconómico y aborda acciones formativas que 
encajen en un amplio abanico de posibilidades, desde cursos de larga duración que 
acreditan una formación universitaria de posgrado altamente cualificada y especializada que 
conducen a la obtención de un Título Propio de Máster o Experto, a Cursos de Formación 
Continua de corta duración con unos objetivos muy concretos y acreditados mediante un 
Diploma de la Universidad de Sevilla. 

 
La oferta formativa de los estudios de posgrado, correspondiente a cada curso académico, 
se aprueba por la Universidad de Sevilla a propuesta del Vicerrectorado de Posgrado y 
Doctorado y se ha venido presentando agrupada en cuatro áreas: Ciencias Biológicas y de 
las Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Científico –Técnica. 

 
Impartiendo desde hace años, dentro del área técnica, los siguientes títulos propios sobre 
prevención de riesgos laborales: 

 
• Máster Universitario en Seguridad Integral en la Industria y Prevención de Riesgos 

Laborales. 
• Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y Sistemas Integrados de 

Gestión (calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral). 
• Experto Universitario en Seguridad Integral en la Industria 
• Experto Universitario en Seguridad en el Trabajo 
• Experto Universitario en Higiene Industrial 
• Experto Universitario en Ergonomía y Psicosociología Aplicada a la Prevención 
• Experto Universitario en Sistemas Integrados de Gestión (calidad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales. 
• Formación Complementaria en Auditorias de Prevención 
• Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad en la 

Construcción 
• Experto Universitario en Evaluación y Prevención de Riesgos Laborales en la 

Construcción 
• Experto Universitario en Seguridad en la Construcción 
• Experto Universitario en Prevención de Riesgos Laborales en Odontología. 
 
De estos cursos los primeros se integran dentro de la oferta de Estudios de Formación 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales que organiza la Escuela Universitaria 
Politécnica, los tres siguientes se incluyen en la oferta que, sobre Seguridad y Prevención 
de Riesgos Laborales en el sector de la Construcción, organiza la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica y el último, dentro del área de CC. Biológicas y de la Salud. 

 
Además de los citados estudios, desde el curso 1994-95, la Universidad de Sevilla ha venido 
impartiendo los estudios de “Máster Universitario en Salud Laboral y Condiciones de 
Trabajo”, del que se realizaron varias ediciones y que, tras cambiar su denominación por la 
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de “Máster en Salud Laboral y Condiciones de Trabajo (Prevención de Riesgos Laborales)” 
y posteriormente por la de “Máster en Prevención de Riesgos Laborales”; su duración de 
dos a un año; y de ser impartido en la modalidad presencial a ser impartido en la modalidad 
de semipresencial,  ha terminado desapareciendo como tantos otros estudios de postgrado 
en las universidades españolas. 

 
Características de los estudios: 
 
Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales: 
 

 Máster Universitario en Seguridad Integral en la Industria y Prevención de Riesgos 
Laborales 

 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y Sistemas Integrados de 
Gestión (calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral) 

 Experto Universitario en Seguridad Integral en la Industria 
 Experto Universitario en Seguridad en el Trabajo 
 Experto Universitario en Higiene Industrial 
 Experto Universitario en Ergonomía y Psicosociología Aplicada a la Prevención 
 Experto Universitario en Sistemas Integrados de Gestión (calidad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales. 
 Formación Complementaria en Auditorias de Prevención 

 
Organiza: Escuela Universitaria Politécnica. 

 
Objetivos generales de los Estudios: 

 
- Capacitar a los alumnos para el desempeño de las funciones de nivel superior en prevención de riesgos 

laborales, en las diferentes especialidades preventivas. 
 
- Capacitar a los alumnos tanto para saber integrar los sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales en la empresa y/o el desempeño de las funciones de auditoria. 
 
Requisitos: Licenciados, Ingenieros, Arquitectos, Diplomados, Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos o 
estudiantes del último año de carreras universitarias siempre que hayan cursado asignaturas relacionadas con la 
seguridad y salud en el trabajo (A partir del curso 2007-08, las condiciones generales establecidas en el vigente 
Reglamento de Enseñanza Propias). 
 
Los títulos de Master Propio ofertados están integrados por dos títulos de Experto 
Universitario, de forma que el título de Experto Universitario en Seguridad Integral en la 
Industria, conjuntamente con el título de Experto Universitario en Seguridad en el Trabajo, 
da lugar al título de Master Propio en Seguridad Integral en la Industria y Prevención de 
Riesgos Laborales y, conjuntamente con el título de Experto Universitario en Sistemas 
Integrados de Gestión (calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales), da lugar 
al título de Master Propio en Prevención de Riesgos Laborales y Sistemas Integrados de 
Gestión (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo). Mientras que las 
restantes titulaciones permiten completar la formación del alumno en otras especialidades 
preventivas, en la integración de sistemas de gestión en la empresa o para el desempeño de 
funciones de auditoria. 
 

 Títulos de Master Propio y Expertos Universitarios en Seguridad y Prevención de 
Riesgos Laborales en la Construcción: 

 
Organiza: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica 
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Objetivos de los Estudios: 
 

- Conocer los factores que interactivan el binomio seguridad-trabajo, con una incidencia especial en el sector 
de la Construcción. 

 
- Aprender distintas metodologías que permitan la evaluación de las condiciones de trabajo y los riegos 

laborales, especialmente en el sector de la Construcción. 
 
- Conocer la legislación y el ordenamiento normativo en materia de prevención y seguridad en el trabajo, con 

una incidencia especial en lo referente a la Comunidad Europea. 
 
- Aprender a establecer programas de prevención de riesgos incidiendo en aquellos que deben sustentarse en 

la participación colectiva, ligados al sector de la Construcción. 
 
- Desarrollar sistemas de planificación, gestión y evaluación de las distintas actividades necesarias para la 

prevención de riesgos, con una especial incidencia en el sector de la Construcción. 
 
- Plantear los fundamentos de la investigación científica y técnica con el fin de poder analizar los riesgos, su 

prevención, y protección en su caso, con una especial atención al mundo de la Construcción. 
 
- Adquirir conocimientos de ergonomía aplicada, así como de los factores psicológicos, sociales y de medicina 

preventiva, para su aplicación en el medio laboral. 
 
- Aprender el uso de programas informáticos para la planificación y gestión de la prevención de riesgos, así 

como la realización de Planes de Prevención de las empresas de Construcción. 
 
Requisitos: Licenciados, Ingenieros, Arquitectos, Diplomados, Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos o 
estudiantes del último año de carreras universitarias siempre que hayan cursado asignaturas relacionadas con la 
seguridad y salud en el trabajo (A partir del curso 2007-08, las condiciones generales establecidas en el vigente 
Reglamento de Enseñanza Propias). 
 
La oferta está integrada por dos títulos de Experto Universitario que conducen a un título de 
Master Propio. 

 
 Experto Universitario en Evaluación y Prevención de Riesgos Laborales en la 

Construcción: 
 
Duración: 31 créditos 

 
 Experto Universitario en Seguridad en la Construcción: 

 
Duración: 31 créditos 

 
 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad en la 

Construcción: 
 

Duración: 62 créditos 
 
Desde el curso 2007-08, cuenta con un nuevo título oficial de Master en Seguridad Integral 
en la Edificación, con 120 créditos ECTS, adaptado al Real Decreto 56/2005 (como titulación 
conjunta con la Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidad de Granada). 
Prevención de Riesgos Laborales en Odontología: 
 
Objetivos de los Estudios:  
 
- Formar expertos en un sector odontológico de máxima actualidad y con necesidades específicas. 
- Potenciar en el personal odontoestomatológico el autocuidado y control de los riesgos laborales. 
- Promoción de la salud entre los miembros del equipo humano odontológico. 
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 Experto Universitario en Prevención de Riesgos Laborales en Odontología: 
 
Requisitos: Licenciados en Odontología o Medicina. Higienistas dentales con un alto grado de experiencia. 
 
Duración:  25 créditos. 
 
 
A partir del curso 2009-2010, la oferta de títulos propios en prevención de riesgos laborales 
de la Universidad de Sevilla se encuentra incluida en una nueva área denominada de 
“Seguridad, Prevención y Bienestar Social”, en la que se integran las siguientes titulaciones: 
 
• Master Propio en Gestión de la acción preventiva en la construcción 
• Master Propio en Prevención de Riesgos Laborales y Sistemas Integrados de Gestión: 

calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo). 
• Master Propio en Seguridad Integral en la Industria y Prevención de Riesgos Laborales. 
• Experto Universitario en Seguridad Integral en la Industria. 
• Experto Universitario en Higiene Industrial. 
• Experto Universitario en Ergonomía y Psicosociología Aplicada a la Prevención. 
• Experto Universitario en Sistemas Integrados de Gestión (calidad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales). 
• Experto Universitario en técnicas de acción preventiva en la construcción. 
• Curso de Formación Continua en Auditorias de Prevención. 
 
La mayor parte de los títulos propios ofertados por la Universidad de Sevilla, como 
enseñanzas propias, se encuentran adaptados al EEES con su formación organizada en 
créditos ECTS. 
 
V.4.2.1. Perfil académico del alumnado 
 
Una de las características de las enseñanzas de posgrado en prevención de riesgos 
laborales, dado el carácter Interdisciplinar de la materia, lo constituye la heterogeneidad del 
alumnado que las cursa.  Diversidad de titulaciones que ha ido variando con el transcurso de 
los años, desde los primeros cursos de su implantación en los que predominaba el carácter 
mas técnico o científico-técnico del alumnado, hasta la situación actual en la que se ha ido 
produciendo una progresiva incorporación de otras titulaciones de ciencias sociales, 
jurídicas o empresariales, fundamentalmente, dependiendo en todo caso también de las 
características del centro responsable de la impartición de las enseñanzas. 
 
En las siguientes tablas se indican los porcentajes que representan las titulaciones de los 
alumnos que han cursado enseñanzas de formación superior en prevención de riesgos 
laborales en la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Sevilla (Tabla II.8), 
durante el periodo 1994-2009. 
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Titulaciones académicas Porcentaje 
Ingeniería Técnica Industrial 45,50% 
Otras Ingenierías o Ingenierías Técnicas 17,20% 
Titulaciones Científicas  10,20% 
Otras licenciaturas o diplomaturas 24,10% 

Totales 100,00% 
    
Tabla V.2. Perfil académico del alumnado de formación superior en prevención de riesgos 
laborales en la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Sevilla 
Fuente: Formación de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales www.master.us.es/seguridadintegral 
(2008) 

 
V.4.2.2. Propuestas de titulación universitaria 
 
Como consecuencia de la experiencia acumulada durante años por las universidades 
españolas, impartiendo formación superior en prevención de riesgos laborales como 
enseñanzas propias, surgieron en los primeros años de la pasada década diferentes 
intentos de creación de una titulación oficial de solo segundo ciclo, entre las se incluyen las 
propuestas surgidas en las Comunidades Autónomas de Cataluña y de Andalucía: 
 

 Propuesta de titulación de la Universidad Internacional de Andalucía: 
 
Como consecuencia de los trabajos realizados por los Directores y/o Coordinadores de los 
Másteres de las Universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía, constituidos en el 
Grupo de Trabajo:“Proyecto de formación sobre titulación de 2º Ciclo en Prevención de 
Riesgos Laborales” y a iniciativa de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la 
Junta de Andalucía, se elaboró en el año 2000 una propuesta de titulación universitaria 
oficial en prevención de riesgos laborales de la Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA) con la finalidad de que pudiese ser aplicada en las universidades andaluzas. 
 
Como documentos de trabajo se utilizaron, por una parte, el plan de estudios de la titulación 
de Graduado Superior en Prevención de Riesgos Laborales de las Universidades de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de 
Cataluña y la Universidad Pompeu Fabra, y por otra, la ponencia presentada por el autor de 
la tesis en el I Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales, celebrado en 
Tenerife en el año 200049, bajo el título de “La formación de nivel superior en prevención de 
riesgos laborales. Propuesta de titulación universitaria”. En la que se contemplaron, además 
de su mantenimiento como enseñanza propias, las siguientes alternativas de titulación 
oficial: 
 

a) Creación de una titulación de ciclo único de Ingeniería Técnica en Prevención de 
Riesgos Laborales o Seguridad e Higiene Laboral (lo que actualmente sería una 
titulación de Grado). 

 
b) Creación de una titulación de solo segundo ciclo (lo que actualmente sería un 

titulación de Master Universitario). Incluyendo dos opciones: 
 

                                                 
49 En el que también se presento otra propuesta, desde la Universidad Politécnica de Valencia, por el profesor Martí Vargas,    
bajo el título “Diseño de un plan de estudios para una titulación universitaria oficial en materia de prevención de riesgos 
laborales”, como titulación de solo segundo ciclo y una duración de 150 créditos. 
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b.1.  Daría lugar a una titulación de Licenciado en Prevención de Riesgos Laborales 
o en Condiciones de Trabajo, con intensificaciones en Seguridad en el Trabajo, 
en Higiene Industrial y en Ergonomía o Psicosociología y con acceso desde las 
titulaciones de carácter científico o técnico. 

 
b.2. Daría lugar a la creación de dos titulaciones, una de Ingeniero en Prevención 

de Riesgos Laborales, en Seguridad e Higiene Laboral o en Condiciones de 
Trabajo, con intensificaciones en Seguridad en el Trabajo, en Higiene Industrial 
o en Ergonomía y con acceso desde las titulaciones de carácter científico o 
técnico, y otra de Licenciado en Ergonomía y/o Psicosociología Laboral, con 
acceso desde distintas titulaciones, con o sin complementos de formación.  

 
 

Presentándose en la ponencia las ventajas y los inconvenientes a las soluciones propuesta. 
 
A continuación se exponen los aspectos más destacables de la titulación propuesta de 
Licenciado en Prevención de Riesgos Laborales, contenido en la citada ponencia, elaborada 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el 
que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos 
universitarios de carácter oficial, modificado por los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996, 
614/1997 y 779/1998 y finalmente, se incluyen los resultados de la ponencia de síntesis, 
elaborada por el citado Grupo, conteniendo una propuesta de titulación universitaria de 
segundo ciclo en prevención de riesgos laborales de la UNIA.  
 

Estructura de titulación de segundo ciclo en prevención de riesgos laborales Créditos LRU
 

MATERIAS TRONCALES 
 

75 
AUMENTO DE TRONCALIDAD 12 
MATERIAS OBLIGATORIAS UNIVERSIDAD 10,5 
MATERIAS OPTATIVAS:  
• Bloque de intensificación 12 
• Optativas libres 13,5 

 

 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
 

13 
 

Total del Título 136 
 
Tabla V.3.  Propuesta de titulación de Licenciado en Prevención de Riesgos Laborales 
Fuente: “La formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales. Propuesta de titulación universitaria”. I Congreso 
Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Tenerife (2000). 
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  Materias troncales Créditos 
 

  Fundamentos de las Técnicas de Prevención 6 

  Seguridad en el Trabajo 9 (12) 
 

  Higiene Industrial 9 (12) 
 

  Medicina del Trabajo 4,5 (6) 

  Fundamentos de Ergonomía 4,5 (6) 

  Fundamentos de psicosociología aplicada 4,5 (6) 

  Formación  4,5 

  Procesos tecnológicos industriales 9 (12) 

  Legislación laboral 6 
 

  Organización y gestión de la prevención  
 

6 
 

  Administración de empresas y organización de la producción 6 

  Trabajo final (Equivalente a 150 horas) 6 
 
 

Tabla V.4.  Propuesta de titulación de Ingeniero o Licenciado en Prevención de Riesgos Laborales 
Fuente: Cortés, J.M.  “La formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales. Propuesta de titulación universitaria”.  
I Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Tenerife (2000). 
 
 
MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (10,5 créditos) 
- Calidad y Seguridad Industriales (6 créditos) 
- Riesgos patrimoniales y medioambientales (4,5 créditos). 
 
MATERIAS OPTATIVAS (25,5 créditos) 
 
Bloques de intensificación (12 créditos) 
- Seguridad en el trabajo (12 créditos) 
- Higiene Industrial (12 créditos) 
- Ergonomía y psicosociología aplicada (12 créditos) 
 
Optativas libres (13,5 créditos – Elegir 3 asignaturas de 4,5 créditos) 
 
Seguridad en el trabajo:  
- Prevención  y protección contra incendios  
- Estudios de seguridad en la construcción 
- Seguridad vial 
- Mantenimiento de instalaciones industriales y equipos 
- Valoración y tasación de daños 
- Nuevas tecnologías y técnicas de control de riesgos 
- Prevención y protección del riesgo eléctrico 
- Seguridad privada 
 
Higiene industrial: 
- Toxicología laboral 
- Ventilación industrial 
- Ruido y vibraciones 
- Radiaciones 
- Nuevas tecnologías y técnicas de control de riesgos 
- Higiene Analítica 
- Iluminación y acondicionamiento cromático 
 



V. DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIŁN DOCUMENTAL 
 

 169

Ergonomía y psicosociología aplicada: 
- Técnicas de grupo 
- Psicología industrial 
- Selección de personal 
- Técnicas de resolución de conflictos en las organizaciones 
- Ergonomía ambiental 
- Diseño asistido por ordenador 
- Antropometría y diseño de puestos de trabajo 
- Nuevas tecnologías y técnicas de control de riesgos 
 
 
En la siguiente tabla se resume la propuesta de titulación universitaria, de solo segundo 
ciclo, de Ingeniero o de Licenciado en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad 
Internacional de Andalucía, elaborada por el citado Grupo durante el año 2000. 
Contemplando la posibilidad, de acuerdo con la normativa vigente, de que el alumno 
pudiese cursar dos intensificaciones simultáneamente. 
 

Estructura de titulación de segundo ciclo en prevención de riesgos laborales            Créditos LRU 
 
MATERIAS TRONCALES 

 
60 

AUMENTO DE TRONCALIDAD 3 
MATERIAS OBLIGATORIAS UNIVERSIDAD 12 
MATERIAS OPTATIVAS:  
• Bloque de intensificación 16,5 
• Optativas libres 21 

 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
 

12,5 
 

Total del Título 125 
 
Tabla V.5.  Estructura de titulación de Ingeniero o Licenciado en Prevención de Riesgos Laborales (UNIA) 
Fuente: Grupo de trabajo: Proyecto de formación sobre titulación de 2º Ciclo en Prevención de Riesgos Laborales (2000) 
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Materias troncales Créditos Breve descripción de sus contenidos Áreas de conocimiento 

Fundamentos de la 
Prevención 4,5 

Salud y Trabajo. Terminología. Introducción a las técnicas 
de prevención. Análisis estadístico de accidentalidad. 
Organización y gestión de la Prevención. Introducción a 
los procesos tecnológicos industriales 

Ingeniería de los Procesos de 
Fabricación / Psicología social / 
Medicina preventiva y salud pública / 
Ingeniería mecánica / Ciencia de los 
materiales e Ingeniería metalúrgica / 
Organización de Empresas. 

Seguridad en el 
Trabajo 9  

Accidente de trabajo y Seguridad. Técnicas generales y 
específicas (incendios y explosiones, riesgo eléctrico, 
lugares de trabajo, máquinas e instalaciones, productos 
tóxicos y peligrosos, etc.). Seguridad Industrial. Seguridad 
vial. Planes de Emergencia. 

Ingeniería de los Procesos de 
Fabricación / Ingeniería mecánica   / 
Ingeniería eléctrica / Ingeniería 
química / Ciencia de los materiales e 
Ingeniería metalúrgica / 
Construcciones arquitectónicas. 

Higiene Industrial 9 
Concepto y objetivo. Reconocimiento, evaluación y control 
de agentes: físicos, químicos y biológicos. Gestión 
medioambiental 

Ingeniería de los Procesos de 
Fabricación / Ingeniería química, / 
Ciencia de los materiales e Ingeniería 
metalúrgica / Toxicología / Física 
aplicada. 

Medicina del Trabajo 4,5 
Concepto y objetivos. Patología laboral. Vigilancia de la 
salud. Epidemiología laboral. Socorrismo y primeros 
auxilios 

Medicina Preventiva y Salud Pública. 

Ergonomía 6 
Concepto y objetivos. Carga física y mental. Biomecánica. 
Antropometría. Sistemas persona. Máquinas. Diseño de 
puesto de trabajo. Condiciones ambientales. 

Expresión gráfica en la ingeniería / 
Ingeniería de los Procesos de 
fabricación / Ciencias de Materiales e 
Ingeniería metalúrgica / Organización 
de empresas / Psicología social. 

Psicosociología 
Aplicada a la 
Prevención 

6 

Concepto y objetivo. Factores psicosociales. Riesgos de 
naturaleza psicosocial.  Evaluación e intervención 
psicosocial. Estructura de las organizaciones. Técnicas de 
resolución de conflictos en las organizaciones. Técnicas 
educativas. Análisis de necesidades. Planificación, 
programación y evaluación. Técnicas de comunicación 

Psicología social /  Medicina preventiva 
y salud pública / Organización de 
empresas. 

Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad 
Social 

6 
Introducción al derecho del trabajo. Normativa básica 
sobre relaciones laborales, seguridad social y prevención 
de riesgos laborales. Responsabilidades 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. 

Organización y 
Gestión de la 
Prevención en la 
Empresa 

4,5 

Principios básicos de administración y organización 
empresarial. Microeconomía. Estudio de métodos y 
tiempo. Diagrama de procesos. Economía de la 
prevención. Seguridad y calidad industrial. Sistemas de 
gestión y auditoria. Gerencia de riesgos 

Organización de empresas / Ciencias 
de los materiales e ingeniería 
metalúrgica / Ingeniería de los 
procesos de fabricación. 

Formación 4,5 
Técnicas educativas. Análisis de necesidades. 
Planificación, programación y evaluación. Técnicas de 
comunicación 

Psicología social / Organización de 
empresa / Pedagogía 

Trabajo final 6(*) (*) Equivalente a 150 horas Todas las que imparten materia en el 
título. 

 

Tabla V.6.  Materias y contenidos de la propuesta de titulación de Ingeniero o Licenciado en Prevención de 
Riesgos Laborales (UNIA) 
Fuente: Grupo de trabajo: Proyecto de formación sobre titulación de 2º Ciclo en Prevención de Riesgos Laborales (2000)  
  

BLOQUES DE INTENSIFICACIÓN (16,5 créditos) 
 
Seguridad en el trabajo:  Prevención contra incendios (6 créditos), Seguridad en máquinas e instalaciones 
(6 créditos) y Prevención del riesgos eléctrico (4,5 créditos). 
 
Higiene industrial: Evaluación y control de agentes químicos (6 créditos), Evaluación y control de agentes 
físicos (6 créditos) y Toxicología (4,5 créditos). 
 
Ergonomía: Antropometría y geometría del puesto (6 créditos),  Ergonomía ambiental (6 créditos) y Diseño 
asistido por ordenador (4,5 créditos). 
 
Psicosociología aplicada: Evaluación y control de riesgos psicosociales (6 créditos), Estructura de la 
organización (6 créditos) y Selección de personal (4,5 créditos). 
 
Organización y gestión de la prevención: Organización de empresa (6 créditos), Gestión de la 
prevención (6 créditos) y Auditorias (4,5 créditos). 
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 Propuesta de titulación de la Universidades de Barcelona, Politécnica de Cataluña y 
Pompeu Fabra: 
 
Experiencia similar a la andaluza, se había realizado anteriormente en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, dando lugar a la creación de título de Graduado Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales, con una duración de dos años y un plan de estudios de 
135 créditos, como título propio de segundo ciclo, conjunto para las universidades de 
Barcelona, Politécnica de Cataluña y Pompeu Fabra que, contando con la participación del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, daría lugar a la creación de la 
Escuela Superior de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
El citado plan de estudios estaba estructurado en cuatro semestres, con las materias y la 
siguiente distribución temporal: 
 
1º Cuatrimestre: Fundamentos de prevención (6 créditos), Bases biológicas de la prevención 
(4,5 créditos), Relaciones laborales (4,5 créditos), Principios de ergonomía (4,5 créditos), 
Epidemiología (6 créditos) y Psicosociología laboral (9 créditos). 
 
2º Cuatrimestre: Seguridad en el trabajo (9 créditos), Higiene industrial (9 créditos), 
Ergonomía aplicada (4,5 créditos), Medicina del trabajo (6 créditos) y Derecho de la 
seguridad en el trabajo (4,5 créditos). 
 
3º Cuatrimestre: Optativa (Seguridad en el trabajo, Higiene, Ergonomía o Psicosociología (9 
créditos), Economía de empresa (6 créditos), Organización del trabajo (6 créditos), Gestión 
de la Prevención (4,5 créditos) y Formación y comunicación (6 créditos). 
 
4º Cuatrimestre:  Análisis económico (6 créditos), Auditorias de prevención (4,5 créditos), 
Gestión de riesgos (6 créditos), Gestión medioambiental (4,5 créditos) y Prácticum (15 
créditos). 
 

  Otras propuestas de titulación en prevención de riesgos laborales: 
 
Similares propuestas surgieron en otras universidades como las de Graduado Superior en 
Ingeniería de Seguridad Integral (Instituto de Seguridad Integral de la Fundación Mapfre 
Estudios), en la Universidad Politécnica de Madrid; de Graduado Superior en Gestión de la 
Prevención y la Calidad, en la Universidad de A Coruña; de Graduado Superior en 
Tecnología den Seguridad y Calidad Industrial, en el Instituto Universitario de Ciencia y 
Tecnología, vinculado a la Universidad de Vic o el de Graduado en Prevención y Seguridad 
Industrial, en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
La realidad es que ninguna de las propuestas pasaron de ser meras propuestas en el caso 
de la UNIA y, en el caso de las titulaciones citadas de Graduado Superior no pasaron de ser 
unas titulaciones propias distinguidas, a pesar de que en aquella época se crearon otras 
titulaciones, como las de licenciado en ciencias del trabajo, ingeniero de materiales, 
licenciado en psicopedagogía, y otras titulaciones de solo segundo ciclo. Perdiéndose con 
ello la gran oportunidad de crear una verdadera carrera profesional de licenciado en 
prevención de riesgos laborales, con diferentes especializaciones y/o intensificaciones, 
acorde con el verdadero sentido de la disposición transitoria tercera del Reglamento de los 
Servicios de Prevención y hoy tal vez se estaría hablando de una titulación de grado que, 
conservando su carácter Interdisciplinar diera lugar a verdaderos programas de doctorado, 
específicos en prevención de riesgos laborales. 
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VI. INVESTIGACIŁN CUALITATIVA 
 

VI.1. OBJETO Y FINALIDAD DEL ESTUDIO 
  

VI.2. JUSTIFICACIŁN DEL MÉTODO UTILIZADO 
VI. 2.1. Características 
VI. 2.2. Terminología utilizada  
VI. 2.3. Etapas fundamentales 

 
VI. 3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIŁN 

VI.3.1. Fase preparatoria 
 VI.3.1.1. Formulación del problema 
 VI.3.1.2. Fijación de los objetivos 
 VI.3.1.3. Diseño del método 

VI.3.1.3.1. Explicación del método y los objetivos      
perseguidos 

VI.3.1.3.2. Aplicación del método 
   VI.3.1.4. Panel de expertos 
    VI.3.1.4.1. Grupos de expertos 
    VI.3.1.4.2. Criterios de selección  

VI.3.2. Fase exploratoria 
 VI.3.2.1. Elaboración de cuestionarios 
 VI.3.2.2. Circulación de cuestionarios 

  VI.3.3. Fase final: introducción al análisis y presentación de resultados 
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VI.  INVESTIGACIŁN CUALITATIVA 
 
Entre los métodos más utilizados para estudiar y analizar la evolución de cuestiones o 
aspectos relacionados con los campos tecnológicos, económicos y/o sociales y las posibles 
interacciones existentes entre los mismos, se encuentran los denominados métodos 
generales de prospectiva, entre los que se incluyen los denominados métodos de expertos 
basados en la realización de consultas a personas, con experiencia y conocimientos 
probados sobre las cuestiones a analizar. Destacando entre estos el método Delphi, cuyo 
objetivo consiste en obtener una opinión grupal fidedigna, obtenida a partir de la información 
aportada por un panel de expertos a los que se les pregunta individualmente su opinión 
sobre una serie de cuestiones, con el fin de obtener a partir de la utilización sistemática de 
las opiniones aportadas, una serie de conclusiones en relación a la temática planteada y en 
lo que se refiere al problema que se pretende resolver.  
 
 
VI. 1. OBJETO Y FINALIDAD DEL ESTUDIO 
 
De acuerdo con lo indicado en capítulo de introducción y lo expuesto en el mismo, el modelo 
de investigación utilizado en el estudio se ha planteado en una doble vertiente. Por una 
parte llegar a conocer el grado de integración de la prevención de riesgos laborales en las 
enseñanzas de ingeniería que se cursan en las universidades andaluzas y, por otra, conocer 
la opinión que sobre esta cuestión tienen sus titulados.  
 
Comprendiendo en primer lugar y, de acuerdo con el modelo propuesto, una investigación 
documental y en segundo lugar, una investigación cualitativa dirigida a conocer la opinión de 
los titulados en ingeniería, que ejercen su actividad profesional relacionada con la 
prevención de riesgos laborales, recurriendo para ella a la técnica Delphi. 
 
Todo ello con la finalidad de contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales 
en los estudios de ingeniería, contemplando no solo su inclusión como materia o asignatura 
específica, sino también como materia transversal en otras asignaturas de contenido 
tecnológico y/o propias de la titulación.  

 
 
VI.2. JUSTIFICACIŁN DEL MÉTODO UTILIZADO 
 
Como complemento a las argumentaciones anteriormente expuestas se ha considerado 
conveniente contar, a través de encuestas, con las opiniones de personas conocedoras de 
la problemática planteada y que pudiesen aportar sus experiencias y datos acumulados en 
relación al tema que nos ocupa: enseñanza universitaria, ingeniería y prevención de riesgos 
laborales. Recurriendo al método Delphi por considerar que es el que mejor se adapta a la 
finalidad perseguida con el trabajo y figura incluida entre las metodologías de investigación 
social mas utilizadas, tanto en la elaboración de tesis doctorales como en la redacción de 
trabajo y artículos científicos relacionadas con cuestiones económicas, psicosociales o 
relativas a ciencias de la salud1, siendo especialmente utilizada en aquellos casos en los 
que: 
     

                                                 
1 Landeta Rodríguez, J. et al (2002) afirma que tomando como referencia la base de datos Dissertation Abstractc, Mac Spirs 

2.3, en el periodo de tiempo comprendido 1997 y 2002, al menos 152 tesis doctorales emplearon el método Delphi. 
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a) El problema planteado no se presta a la utilización de una técnica analítica precisa, 
pudiendo por el contrario resultar de interés los juicios subjetivos sobre bases colectivas. 
 

b) Se precisa conocer la opinión de un elevado número de participantes en un corto 
espacio de tiempo. 

 
c) No existe información disponible o esta es insuficiente, ya que el método permite extraer 

y ordenar la información almacenada en cada uno de los participantes. 
 
d) La temáticas a estudiar requiere de la participación de expertos en diferentes áreas de 

conocimiento y que ejercen su actividad profesional en diferentes campos, con el fin de 
que su heterogeneidad permitan asegurar la validez de los resultados. 

 
VI.2.1. Características 
 
El método Delphi presenta la particularidad de extraer y maximizar las ventajas que 
presentan los métodos basados en grupos de expertos, a la vez que minimiza los 
inconvenientes que presentan los mismos. Aprovechando la sinergia del debate en el grupo 
(a través de sucesivos cuestionarios) y eliminando las posibles interacciones sociales no 
deseables que pudieran surgir. Con lo que se pretende obtener el mayor consenso posible 
dentro del grupo.  
 
Entre las características mas destacables del método se incluyen las siguientes:  
 
Es un proceso iterativo: La iteración se produce mediante la presentación del mismo 
cuestionario varias veces a los integrantes del panel (mínimo dos veces). Que podrán 
modificar su opinión a la vista de la información recibida sobre los resultados grupales 
obtenidos y los argumentos presentados por los encuestados.   
 
Mantiene el anonimato de los participantes: Durante la realización del estudio los expertos 
no conocen la identidad de los otros participantes, o al menos de sus respuestas.  
 
Feedback o realimentación controlada: El intercambio de información entre los integrantes 
del panel solo tiene lugar a través del director del estudio, con lo que se elimina toda la 
información que no sea relevante.   
 
Respuesta estadística del grupo: Los resultados se presentan de forma estadística, 
incluyendo, además de la opinión generalizada y el punto de vista de la mayoría de los 
expertos, todas las opiniones y el grado de acuerdo alcanzado. 
 
VI.2.2. Terminología utilizada 
 
De acuerdo con lo expuesto la aplicación del método Delphi requiere de los siguientes 
elementos: grupo o panel de expertos, director, cuestionarios y fases. 
 
Grupo o panel de expertos: Conjunto de expertos que intervienen en el método. 
 
Director del estudio: Persona que diseña y pone en práctica el método, selecciona los 
expertos, elabora los cuestionarios en función de los objetivos de la investigación, analiza 
las respuestas del panel y prepara los nuevos cuestionarios, obtiene los resultados y redacta 
las conclusiones. 
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Cuestionarios: Documentos que se envían a los expertos en los que se incluyen una serie de 
preguntas, que podrán ser completadas o matizadas como consecuencia del análisis de los 
resultados de anteriores circulaciones y con el objetivo de conseguir que los expertos 
interactúen. 
 
Circulación: Cada uno de los sucesivos cuestionarios presentados a los integrantes del 
grupo de expertos. 
 
Fases: Coincide con cada una de las circulaciones y comprende tanto la elaboración del 
cuestionario utilizado como el análisis de las respuestas. 
 
VI.2.3. Etapas fundamentales 
 
La aplicación de la técnica Delphi conlleva la realización de las siguientes fases:  
 
1. Fase preparatoria: Comprende la formulación del problema, la fijación de los objetivos, el 

diseño del método, los elementos básicos del trabajo y la selección de los expertos. 
 
2. Fase exploratoria: En la que se incluye la elaboración y circulación de los cuestionarios. 

 
3. Fase final: Comprendiendo el análisis estadístico y la presentación de los resultados. 
 
 
VI.3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIŁN 
 
Si bien la investigación se ha realizado de acuerdo con las características de la técnica 
Delphi, el modelo utilizado ha sido ligeramente modificado para adaptarlo a los objetivos 
perseguidos y en especial, teniendo en cuenta las siguientes premisas: 
 
a) Los conocimientos previos disponibles sobre el tema por el director del estudio. 
 
b) La necesidad de disponer, en un breve espacio de tiempo, de unos resultados fiables 

que pudieran ser tenidos en cuenta en la elaboración de los nuevos planes de estudios 
de las enseñanzas de ingeniería. 
 

El desarrollo de la investigación cualitativa se ha llevado a cabo de acuerdo con las 
siguientes etapas o fases, tal como se detalla en el Gráfico IV.1. 
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Gráfico VI.1. Modelo de investigación cualitativa utilizado 
 
 
VI.3.1. Fase preparatoria 
 
VI.3.1.1. Formulación del problema 
 
Una vez puestos de manifiesto en los capítulos precedentes, por una parte que las materias 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales no se encuentran suficientemente 
tratadas en los actuales “curricula” de las enseñanzas universitarias, resultando escasa  su 
presencia en los planes de estudios y por otra, la existencia de abundante legislación por la 
que se asignan funciones y competencias en materia de prevención de riesgos laborales y/o 
de seguridad industrial a los titulados de ingeniería, se precisó necesario completar la 
investigación con el fin de determinar: 
 
a) Si como consecuencia de su actividad profesional los titulados de ingeniería precisan de 

una formación en materias preventivas. 
 
b) Si se considera necesaria la integración de estas materias en las enseñanzas de 

ingeniería y en su caso, la forma en la que esta pudiera realizarse. 
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VI.3.1.2. Fijación de los objetivos 
 

Con la realización del trabajo se ha pretendido conocer la opinión de un grupo de expertos 
sobre los temas planteados con el fin de que las conclusiones obtenidas pidieran ser tenidas 
en cuenta en las decisiones que habrían de adoptarse, tanto a nivel estatal como a nivel 
autonómico o a nivel universitario a través de los propios centros en la redacción y 
elaboración de las diferentes titulaciones de ingeniería. 
 
VI.3.1.3. Diseño del método 
 
El modelo de prospección utilizado en la investigación ha consistido en una adaptación del 
método Delphi, utilizando metodología “on-line” e internet como soporte tecnológico para la 
realización de las consultas colectivas a los expertos a través de correo electrónico, 
aprovechando las ventajas que conlleva la utilización de las TI. Lo que ha permitido una mas 
rápida interacción entre los integrantes del panel y un mayor dinamismo en el acceso a la 
información obtenida a partir de los cuestionarios cumplimentados por los expertos. 
  
Para ello fue necesario diseñar una página Web con la que poder llevar a cabo el estudio 
prospectivo planteado y a través de la cual los expertos pudieron tener acceso a la 
información necesaria, tanto relativa a la metodología y aplicación de la técnica utilizada, 
como a los aspectos mas destacables de la nueva normativa universitaria y en especial, del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.  
 
La página diseñada se alojó en la Web www.seguridadintegral.eu (Figura VI.1), utilizada 
desde hace años como recurso pedagógico en los diferentes estudios de posgrado que, 
como Formación de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales se imparten en la 
Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Sevilla desde el curso 1994-95.  
 
El acceso a la nueva página www.seguridadintegral.eu/propectivaprl_andalucia, (Figura 
VI.2) relativa a la integración de la prevención de riesgos laborales en las titulaciones de 
ingeniería, tendría lugar utilizando los expertos el correspondiente usuario y contraseña 
facilitados. 
 

 
 

Figura VI.1.Página www.seguridadintegral.eu/ 
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Figura VI.2 .Página  www.seguridadintegral.eu/prospectivaprl_andalucia/ 
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La aplicación del modelo diseñado ha conllevado: 
 
a) Que la explicación del método y los objetivos perseguidos con el estudio se realizase de 

forma personal por el director del proyecto, telefónicamente y con anterioridad al inicio 
del estudio con todos de los integrantes del panel, completándose posteriormente esta a 
través de la Web y, una vez iniciado el proceso, vía E-mail, utilizando para ello la página 
de Consultas On Line, telefónicamente, o la página de Notas Adicionales o Aclaratorias, 
diseñada para comunicar a través de ella las aclaraciones o información que resultasen 
de interés general  y que pudiesen plantearse durante el desarrollo del estudio. 

 
b) Que la aplicación del método se llevase a cabo en solo dos circulaciones, al utilizar para 

la elaboración del primer cuestionario las conclusiones obtenidas a partir del estudio de 
las directrices generales aprobadas por el Gobierno para la elaboración de los planes de 
estudios de ingeniería, los planes de estudios analizados, los Libros Blancos elaborados 
por la ANECA y  la obtenida en estudios previos realizados por el autor sobre este tema. 

 
c) Que las opiniones aportadas por los expertos, una vez analizadas y procesadas, se 

puedan tenerse en cuenta para la elaboración de un segundo y definitivo cuestionario. 
Con lo que se consiguió el deseable intercambio de opiniones, manteniéndose el 
anonimato de los integrantes del panel. 

 
d) Que al estar toda la información que se genera (explicación del método, cuestionarios, 

resultados obtenidos en circulaciones anteriores) integrado en un mismo lugar el acceso 
a la información se realizara de una forma más rápida y efectiva. 

 
VI.3.1.3.1. Explicación del método y los objetivos perseguidos  
 
La explicación del método y los objetivos perseguidos con la investigación se llevo a cabo 
utilizando la web www.seguridadintegral.eu/prospectivaprl_andalucia en la que, tras dar la 
bienvenida al campus a los expertos, se les mostraba los contenidos incluidos en la misma y 
se les informa de los objetivos del estudio a través de la pagina Presentación (Figura VI.3). 
 

 
 

       Figura VI.3.Página www.seguridadintegral.eu/prospectivaprl_andalucia/presentacion.htm 
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Contenidos de la página 
 

 
  Presentación del estudio 

  Metodología Delphi 

  Panel de Expertos 

  Nueva Normativa de las Enseñanzas Universitarias 

  Cronograma 

  Primer Cuestionario  

  Resultados Primera Circulación 

  Segundo Cuestionario  

  Resultados Segunda Circulación 

  Información Complementaria (Enseñanzas Universitarias y Titulaciones de Ingeniería) 

  Notas Adicionales o Aclaratorias 

  Consultas On-line 
 

 
Entre los contenidos incluidos en la página destacan los relativos a la Nueva Normativa en 
las Enseñanzas Universitarias (Figura VI.4) y la Información Complementaria, sobre 
Enseñanzas Universitarias y Titulaciones de Ingeniería (Figura VI.5 y VI.6). 
 
 

 
 

Figura VI.4. Página www.seguridadintegral.eu/prospectivaprl_andalucia/normativa.htm 
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Figura VI.5. www.seguridadintegral.eu/prospectivaprl_andalucia/informacion_complementaria.htm 
 
 

 

Información Complementaria 
 

 
Enseñanzas universitarias 
 

 Nuevas enseñanzas universitarias (PDF) 

 La organización de las Enseñanzas Universitarias (26/09/06) (PDF) 

 Aclaraciones sobre el documento de 26/09/06 (PDF) 

 Informe de la Secretaría General del Consejo de Coordinación   Universitaria al documento 
de 26/09/06 (PDF) 

 Directrices para la elaboración de títulos universitarios (21/12/06)(PDF) 

 Materias básicas por ramas (Anexo al documento de directrices) 16/02/07 (PDF) 

 Líneas Generales, Protocolos y Metodologías de trabajo para la solicitud de autorización de 
Titulaciones Oficiales en el Sistema Universitario Andaluz 

 Guía para el diseño de titulaciones y planes de estudios (Universidad de Sevilla) 
 
Titulaciones de Ingeniería 

 

 Catálogo de titulaciones de ingeniería 

 Profesiones reguladas en España el campo de las ingenierías (condiciones que deben reunir 
los planes de estudios y directrices para su elaboración) 
 Libros Blancos de la ANECA 

 Libros Blancos de Títulos de Grados de Ingeniería 
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Figura VI.6. Páginas www.seguridadintegral.eu/prospectivaprl_andalucia/catalogo_titulaciones.html  y 
www.seguridadintegral.eu/prospectivaprl_andalucia/profesiones_reguladas.html 

 
 
VI.3.1.3.2 Aplicación del método 
 
En la aplicación del método Delphi se optó por su simplificación con el fin de obtener los 
mejores resultados en el menor tiempo y utilizando el menor número de circulaciones. Solo 
dos circulaciones o fases, aunque en principio no estaba descartado la posibilidad de tener 
que recurrir a una  tercera circulación si fuese necesario, dependiendo del grado de 
consenso obtenido tras la segunda circulación. 
 
Toda la información del método se facilitó a los integrantes del grupo a través de la página 
Metodología Delphi (Figura VI.7). 
 

 
 

 
Figura VI.7.Página www.seguridadintegral.eu/prospectivaprl_andalucia/delphi.html 
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Primera circulación: Al disponer de amplios conocimientos sobre las cuestiones planteadas 
se ha partido de un cuestionario inicial ya elaborado y estructurado y, tras una labor de 
síntesis de la información obtenida de las opiniones expuestas por los expertos, elaborar un 
nuevo y definitivo cuestionario perfeccionado para su utilización en la segunda circulación. 
 
Segunda circulación: Los expertos ha recibido el nuevo cuestionario, a la vez que se 
publicaron a través de la Web los resultados obtenidos de la primera circulación y se les ha 
preguntado nuevamente sobre las cuestiones planteadas. Indicándoles que solo deberían 
contestar aquellas preguntas o cuestiones cuyos criterios hubiesen podido resultar 
modificados a la vista de los resultados obtenidos en la primera circulación.  

Una vez contestados los cuestionarios y devueltos al moderador se han sometido al análisis 
de los resultados obtenidos para cada una de las cuestiones. Habiéndose centrado 
exclusivamente en recoger las opiniones de los expertos de forma porcentual, ya que se 
dado los resultados obtenidos ha considerado suficiente este criterio, unido a la información 
sobre las diferentes opiniones expuestas por los consultados. 
 
Con esta segunda circulación se ha pretendido los siguientes objetivos: 
 
a)  Enviar y hacer participes de la información obtenida a todos aquellos expertos que han 

colaborado en el estudio con la aportación de su conocimiento y opiniones 

b)  Consolidar y refrendar los resultados obtenidos en la consulta inicial. 

 
Por lo general, la experiencia obtenida en anteriores estudios de este tipo indica que las 
variaciones son mínimas con respecto a los resultados iniciales. 
 
Elaboración del informe: Por último, el análisis de las respuestas obtenidas de los expertos y 
los comentarios o percepciones expuestas por los integrantes del panel, permitirá elaborar 
un informe final donde se pondrán de manifiesto tanto las convergencias de opiniones y el 
grado de consenso alcanzado entre los entrevistados, como las discrepancias habidas entre 
los miembros del panel. Habiendo recogido los resultados más destacables de la encuesta, 
las tablas estadísticas de resultados y las incidencias habidas en el trabajo de campo 
realizado en siguiente capítulo. 
 
VI.3.1.4. Panel de expertos 
 
Si bien la bibliografía consultada no contempla ningún procedimiento para determinar el 
número optimo de expertos que deberían integral el panel y, a la vista de los numerosos 
estudios realizados con la metodología Delphi, se desprende que este puede ser variable, 
dependiendo de múltiples factores - temática del estudio, colectivos que deban estar 
representados, ámbito geográfico, tiempo disponible, capacidad organizativa, etc. -, se 
considera que sería preciso contar un número mínimo teórico de siete y que no suele ser 
habitual, ni aconsejable, acometer estudios Delphi con paneles de mas de cincuenta 
expertos, salvo que las condiciones del estudio requieran de el empleo de un colectivo 
mayor2 .  
 

                                                 
2 Landeta  Jon (1991) “El método Delphi. Una técnica de previsión para la incertidumbre”. Ed. Ariel S.A. Barcelona. 
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A la vista de lo expuesto y dada las características de la investigación a realizar, se ha 
considerado necesario contar con un número de expertos que, si bien en gran medida 
desempeñan su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha estimado 
conveniente ampliar al resto del estado español dada la diversidad de cuestiones a abordar 
y la variedad de puntos de vistas a considerar en la investigación dependiendo de las 
diferentes situaciones  - titulaciones y/u ocupaciones - que es preciso contemplar. Máxime si 
se tiene en cuenta que la expertiividad no se ha limitado exclusivamente a considerar los 
conocimientos propios de la titulación que cada experto posee, sino que se ha considerado y 
de forma fundamental, el que habrían de poseer una importante experiencia académica y/o 
profesional, relacionada con el campo de la prevención de riesgos laborales.  
 
A la vista de ello se analizaron las diferentes actividades u ocupaciones desempeñadas, en 
las empresas o en las Administraciones Públicas, por los titulados de ingeniería con relación 
a la prevención de riesgos laborales. Lo que ha conllevo a considerar una serie de perfiles, 
definidos de acuerdo con la formación académica y/o profesional de sus integrantes y entre 
los que se encuentran representados, los profesores universitarios que imparten materias de 
prevención de riesgos laborales en centros universitarios de ingeniería - con o sin formación 
académica de ingeniería -, los profesores universitarios que imparten materias o disciplinas 
específicas de la ingeniería - con o sin formación acreditada en prevención de riesgos 
laborales - y los profesionales titulados en ingeniería - con o sin formación acreditada en 
prevención de riesgos laborales -, que desempeñen en las empresas y/o instituciones 
funciones de nivel superior en prevención de riesgos laborales u otras funciones distintas a 
las indicadas. A  los que se les invitó a responder a todas las cuestiones, a las que por su 
formación y/o conocimientos dispusieran de la información necesaria, con las que contribuir 
al establecimiento conclusiones sobre el tema objeto de la investigación.   
 
VI.3.1.4.1. Grupos de expertos 
 
A la vista de lo expuestos para la realización del estudio ha sido necesario contar con un 
elevado número de expertos, previstos inicialmente en 60, encuadrados en alguno de los 
Grupos que se indican a continuación, tal como se detalla en la pagina Panel de Expertos 
(Figura VI.8) y cuya relación nominal – con expresión de la actividad profesional 
desempeñada y titulación – figura incluida en el Anexo. 
 

 
 

Figura IV.8 .Página www.seguridadintegral.eu/prospectivaprl_andalucia/expertos.html 
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G.1. Profesores universitarios, titulados en ingeniería y con experiencia profesional en 
prevención de riesgos laborales, que imparten esta materia (Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Seguridad Industrial, etc.), en estudios de ingeniería. 
 
G.2. Profesores universitarios, con formación académica distinta a la de ingeniería y con 
experiencia profesional en prevención de riesgos laborales, que imparten esta materia 
(Seguridad e Higiene en el Trabajo, Seguridad Industrial, etc.), en estudios de ingeniería. 
 
G.3. Profesores universitarios, titulados en ingeniería, que imparten materias específicas 
y/o tecnológicas en estudios de ingeniería (con formación y/o conocimientos acreditados en 
prevención de riesgos laborales). 
 
G.4.  Profesores universitarios, titulados en ingeniería, que imparten materias específicas 
y/o tecnológicas en estudios de ingeniería (sin formación y/o conocimientos acreditados en 
prevención de riesgos laborales). 

 
G.5. Profesionales, titulados en ingeniería y con amplia experiencia profesional en 
prevención de riesgos laborales, que actualmente desempeñan funciones de nivel superior 
en prevención de riesgos laborales en servicios de prevención propios o ajenos, Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) o 
en las diferentes instituciones o Administraciones Públicas. 
 
Dentro de este grupo se han incluido las actividades consideradas más representativas: 
 
• Titulados de ingeniería que desempeñan funciones relacionadas con la prevención de 

riesgos laborales en las Administraciones Públicas. 
 

• Titulados de ingeniería que desempeñan funciones de técnico superior en prevención en 
MATEPSS o en servicios de prevención propios o mancomunados. 

 
• Titulados de ingeniería que desempeñan funciones de técnico superior en servicios de  

prevención ajenos o en empresas de auditoria.  
 
G.6. Profesionales, titulados en ingeniería y con amplia experiencia profesional, que en la 
actualidad desempeñan en las empresas o en las diferentes instituciones o Administraciones 
Públicas funciones distintas a las de prevención de riesgos laborales, aunque relacionadas o 
afines a la misma (con formación y/o conocimientos acreditados en prevención de riesgos 
laborales). 
 
G.7. Profesionales, titulados en ingeniería y con amplia experiencia profesional, que en la 
actualidad desempeñan en las empresas o en las diferentes instituciones o Administraciones 
Públicas funciones distintas a las de prevención de riesgos laborales (dirección, compras, 
RRHH, ingeniería, etc), aunque relacionadas o afines a la misma, sin contar con formación 
y/o conocimientos acreditados en prevención de riesgos laborales. 
 
G.8. Profesionales, titulados en ingeniería, que desempeñan su actividad en empresas 
relacionadas con el sector de la prevención de riesgos laborales (ingeniería de seguridad 
contra incendios, ingeniería acústica, ventilación, iluminación, suministro de equipos y 
medios de protección, etc.), con o sin formación acreditada en prevención. 
 
 
 



La prevención de riesgos laborales en la educación superior y su integración en los curricula de las titulaciones de la CAA 

 

 188

VI.3.1.4.2. Criterios de selección 
 
Para la selección de los expertos integrados en cada uno de los grupos se ha tenido en 
cuenta, tanto la importancia que cada una de las titulaciones ocupa en relación a la totalidad 
de las enseñanzas de ingeniería impartidas en las universidades españolas y el número de 
alumnos que las cursan (Tabla VI.1),  como las ocupaciones desempeñadas por los titulados 
de ingeniería con relación a la prevención de riesgos laborales, de acuerdo con los grupos 
profesiones considerados y en especial los que desempeñan su función como técnicos de 
prevención en SPA ajenos acreditados (Tabla VI.2). 
 

 

Tabla VI.1. Las enseñanzas de ingeniería en las universidades españolas: titulaciones, centros y 
alumnado 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Estadística de la Enseñanza Universitaria en España 2006-
07. I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística) y Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 
 

Titulaciones académicas Total Porcentaje 
 
Ingeniería Técnica Industrial 

 
480 

 
22,85% 

Graduado Social / Diplomado Relaciones Laborales 283 13,47% 
Licenciado en Química  242 11,52% 
Ingeniería Industrial 170 8,09% 
Licenciado Psicología 86 4,09% 
Licenciado en Derecho 103 4,90% 
Licenciado en Biología 95 4,52% 
Ingeniero Técnico Agrícola 63 3,00% 
Graduado en Prevención y Seguridad Integral 62 2,95% 
Diplomado en Enfermería 114 5,43% 
Arquitectura Técnica 89 4,24% 
Licenciado en Ciencias Ambientales 40 1,90% 
Diplomado en Ciencias Empresariales 31 1,48% 
Ingeniero Técnico de Minas 29 1,38% 
Licenciado Historia / Licenciado Geografía 28 1,33% 
Otras licenciaturas o diplomaturas 
 

186 
 

8,85% 
 

Totales 2.101 100,00% 
Tabla VI.2.   Titulaciones académicas de los técnicos superiores de prevención de riesgos laborales 
que desempeñan su función en servicios de prevención ajenos acreditados 
Fuente: Dirección General de Relaciones Laborales. Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, sobre un total 
de 2101 Técnicos de Prevención y 140 Servicios de Prevención Ajenos Acreditados (Grupo de Trabajo Master Oficial de 
Prevención de Riesgos Laborales. Barcelona, noviembre 2008). 

Enseñanzas de Ingeniería Titulaciones Centros Alumnado  

 
Arquitectura e Ingeniería de la Edificación  2

 
59 58.585

Ingeniería Aeronáutica 6 11 5.125
Ingenierías Agraria y Forestal 8 106 26.442
Ingeniería Civil 6 56 23.092
Ingeniería  de la Rama Industrial 13 332 116.825
Ingeniería de Minas 6 32 4.354
Ingeniería de Telecomunicación 5 99 35.475
Ingeniería Naval y Oceánica 
 

3 12 
 

2.239

Total 49 707 272.097
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El resultado de las consideraciones anteriores ha conllevado seleccionar un panel de 
expertos en el que el porcentaje más elevado poseen titulaciones de ingeniería de la rama 
industrial (Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería de Organización 
Industrial), representado el 58,18 % del total de los expertos titulados en ingeniería. 
Ocupando un segundo lugar los expertos titulados en Arquitectura o Arquitectura Técnica y 
los expertos titulados en ingenierías agraria y forestal, representando el 12,73 % y el 10,91 
% del total, respectivamente, mientras que el porcentaje resultante se distribuye entre los 
expertos en posesión de las restantes titulaciones (Tabla VI.3). 
 
 

 
Tabla VI.3. Expertos participantes en la investigación según su titulación académica y actividad 
profesional desempeñada. 
 

                                                 
3 Sobre el total de titulados de ingeniería 

Grupos de Expertos  Titulaciones consideradas en la 
investigación 1 2 3 4 5 6 7 8 

Total 
general %3 

1. Arquitectura e ingeniería de la 
edificación       7 12,73%

1.1. Arquitecto       1 1       2 3,64%
1.2. Arquitecto Técnico 3    2    5 9,09%
2. Ingeniería Aeronáutica        1 1,82%
2.1. Ingeniero Aeronáutico         
2.2. Ingeniero Técnico Aeronáutico        1  1 1,82%
3. Ingenierías Agrarias y Forestal       6 10,91%
3.1. Ingeniero Agrónomo 1    1  1  3 5,45%
3.2. Ingeniero Técnico Agrícola      2    2 3,64%
3.3. Ingeniero de Montes       1    1 1,82%
3.4. Ingeniero Técnico Forestal         
4. Ingeniería Civil        2 3,64%
4.1. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos    1      1 1,82%
4.2. Ingeniero Técnico de Obras Públicas    1      1 1,82%
4.3. Ingeniero Geólogo     
5. Ingenierías de la Rama industrial    32 58,18%
5.1. Ingeniero Industrial 3  1 3 3 1  3 14 25,45%
5.2. Ingeniero Técnico Industrial    1 1 6 2 2 3 15 27,27%
5.3. Ingeniero de Organización Industrial    1  2    3 5,45%
6. Ingenierías de Minas       3 5,45%
6.1. Ingeniero de Minas 1    1    2 3,64%
6.2. Ingeniero Técnico de Minas      1    1 1,82%
7. Ingenierías de Telecomunicaciones        1 1,82%
7.1. Ingeniero de Telecomunicaciones         
7.2. Ingeniero Técnico de 
Telecomunicaciones       1   1 1,82%

8. Ingenierías  Naval y Oceánica       3 5,45%
8.1. Ingeniero Naval      1  1  2 3,64%
8.2. Ingeniero Técnico Naval      1    1 1,82%
9. Titulaciones no Técnicas        4 
9.1. Licenciado en Medicina   4       4 
Total general 8 4 5 5 22 4 5 6 59 100%



La prevención de riesgos laborales en la educación superior y su integración en los curricula de las titulaciones de la CAA 

 

 190

VI.3.2. Fase exploratoria 
 
VI.3.2.1. Elaboración de los cuestionarios 
 
Con el fin de poder obtener la opinión de los expertos sobre las cuestiones planteadas 
durante el desarrollo de la investigación se utilizaron dos cuestionarios, uno primero 
elaborado a partir de la información disponible y de la obtenida previamente a partir del 
análisis de las directrices generales de las titulaciones de ingeniería y de los 
correspondientes planes de estudios, y otro segundo, elaborado a partir de la información 
obtenida de la primera circulación.  A los que los expertos pudieron acceder a través de la 
página (Figura VI.9). 
 

 
 

Figura VI.9. Página www.seguridadintegral.eu/prospectivaprl_andalucia/primer_cuestionario.htm 
 
En la elaboración del primer cuestionario y de acuerdo con la información anteriormente 
indicada, se plantearon una serie de preguntas con objeto de obtener la información 
deseada acerca de los siguientes aspectos: 
 
a) Influencia de la formación en prevención de riesgos laborales de los titulados de 

ingeniería en la mejora de las condiciones de trabajo. 
 
b) Necesidad de integrar la prevención de riesgos laborales en las enseñanzas de 

ingeniería. 
 
c) Forma de integrar los contenidos de prevención en los “curricula” de las titulaciones de 

ingeniería. 
 
d) Relación entre la formación en prevención y las competencias de las profesiones 

reguladas de ingeniería. 
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e) Posibilidades de integración de contenidos preventivos, como materia transversal, en 
materias de contenido técnico y/o tecnológico en los estudios de ingeniería. 
Comprendiendo: 

 
- Conveniencia y dificultades que presenta. 
- Materias en la que sería posible la transversalidad. 
- Predisposición del profesorado afectado e información que sería preciso facilitar en 

su caso. 
 
El resultado del citado planteamiento dio lugar a la elaboración de un primer cuestionario, 
incluido en el Anexo, con 15 preguntas sobre las que los expertos pudieron expresar su 
grado de acuerdo o desacuerdo con los enunciados formulados en las mismas y para todas 
y cada una de las opciones incluidas en alguna de ellas. Indicando con una cruz la 
puntuación asignada, de 1 a 4 de acuerdo con la escala adoptada, pudiendo además 
expresar, matizar o argumentar sus respuestas o exponer cuanto considerasen de interés. 
 
1. Muy o totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. De acuerdo 
4. Muy de Acuerdo 
 
Con esta escala se pretendió conocer las percepciones de los expertos seleccionados en 
relación con las cuestiones planteadas. Permitiendo además categorizar y sistematizar las 
respuestas agrupándolas en los puntos de acuerdo, discrepancias y otras aportaciones.  
 
Para la recogida de la información de los expertos y para cada una de las dos circulaciones 
realizadas, se utilizó una tabla Excel en la que se contemplaron, para cada uno de los 
expertos: 
 
- Grupo profesional 
- Titulación académica 
- Opiniones manifestadas sobre cada una de las cuestiones y/u opciones que se plantean, 

en su caso. 
- Aclaraciones realizadas en relación a la importancia dada a las diferentes opciones 

elegidas y/o la importancia u opinión expresada sobre las mismas. 
- Matizaciones, aclaraciones y/o argumentaciones realizadas.   
 
Tas el análisis y tratamiento de los resultados obtenidos de la primera circulación, una vez 
tratados y analizados, elaboró el Cuestionario Nº 2 en el que, dado el alto grado de 
consenso obtenido en la primera circulación, se plantearon las mismas preguntas incluidas 
en el anterior, con las únicas modificaciones introducidas en las cuestión d) de la pregunta 2 
y la cuestión c) de la pregunta 5, que fueron ligeramente modificadas teniendo en cuenta la 
opinión expresada mayoritariamente por los expertos.  
 
VI.3.2.2. Circulación de los cuestionarios  
 
La preparación y adaptación del método Delphi para su utilización “On-line”, la elaboración 
de los cuestionarios, la selección de los expertos, teniendo en cuenta que todas las 
titulaciones deberían encontrarse representadas, al igual que las distintas funciones 
desempeñadas por los ingenieros y el contacto personal con los expertos, previos a la 
propia aplicación del método se desarrolló de acuerdo con la programación previamente 
establecida y dada a conocer a los integrantes del panel al comienzo del estudio. 
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VI.3.3. Fase final: introducción al análisis y presentación de resultados 
 
El resultado de la primera circulación, recogiendo los resultados de forma estadística y los 
aspectos más destacables en relación a cada una de las cuestiones planteadas se dio a 
conocer a los integrantes del panel a través de la página correspondiente (Figura VI.10), a la 
vez que se les informaba de la forma de cumplimentar el segundo cuestionario, igualmente 
accesible desde la página web (Figura VI.11). 
 
Los resultados de la segunda circulación fueron igualmente facilitados a los expertos 
utilizando la página destinada para ello. 
 
Por último, el análisis de las respuestas obtenidas de los expertos y los comentarios o 
percepciones expuestas por los integrantes del panel, permitió elaborar el informe final 
donde se pusieron de manifiesto, por un parte la convergencia de opiniones y el grado de 
consenso alcanzado entre los encuestados y por otro, las discrepancias habidas entre los 
miembros del panel, en su caso, así como las incidencias habidas en el trabajo de campo.  
 

 
 

Figura VI.10.Página www.seguridadintegral.eu/prospectivaprl_andalucia/primer_resultados.html 
 

 
 

Figura VI.10.Página www.seguridadintegral.eu/prospectivaprl_andalucia/segundo_cuestionario.html 
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VII. AN˘LISIS Y VALORACIŁN DE LOS RESULTADOS 
 

VII.1. ENSEÑANZAS DE GRADO 
VII.1.1. Directrices generales y planes de estudio 

VII.1.1.1. Ciencias experimentales y de la salud 
VII.1.1.2. Ciencias sociales y jurídicas 
VII.1.1.3.  Enseñanzas técnicas: arquitecturas e ingenierías 
VII.1.1.4.  Enseñanzas técnicas: licenciaturas y diplomaturas 
VII.1.1.5.  Materias de libre configuración 
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VII. AN˘LISIS Y VALORACIŁN DE LOS RESULTADOS 
 
Dentro de este capítulo se analizan en primer lugar los resultados obtenidos de la 
investigación documental realizada a partir del estudio de las directrices generales 
elaboradas por el Gobierno de España para las titulaciones de grado más directamente 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales y los planes de estudios 
correspondientes a los títulos que se cursan en las universidades públicas andaluzas 
consideradas. Habiéndose también tenido en cuenta, para las titulaciones de ingeniería, las 
condiciones establecidas por el Gobierno y a las que deben adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de los nuevos títulos, de grado y de master, que 
habiliten para el ejercicio de las diferentes profesiones reguladas de arquitectura e ingeniería 
y los requisitos establecidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación para la verificación de 
los mismos. Así como los resultados obtenidos relativos a las enseñanzas de posgrado. 
 
En segundo lugar se analizan y valoran los resultados obtenidos de la investigación 
cualitativa realizada, mediante la realización del estudio prospectivo llevado a cabo con la 
metodología Delphi. 
 
Lo que conllevará al establecimiento de las conclusiones que se recogen en el último 
capítulo. 
 
 
VII.1. ENSEÑANZAS DE GRADO 
 
VII.1.1. Directrices generales y planes de estudio 

 
El análisis de la información obtenida en el capítulo anterior ha permitido conocer, tal como 
se detalla en los siguientes puntos, el grado de integración de la prevención de riesgos 
laborales en las enseñanzas universitarias españolas y los correspondientes planes de 
estudios de las que se cursan en las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  
 
VII.1.1.1. Ciencias experimentales y de la salud 

 
En este apartado se analizan y valoran los datos reflejados anteriormente, obtenidos a partir 
del estudio realizado sobre un total de 25 planes de estudio y las directrices generales 
correspondientes a las 7 titulaciones consideradas en este grupo (lo que representa el 
60,90% del total de los planes de estudios implantados en las universidades andaluzas), 
habiéndose obtenido los siguientes resultados: 
 
a) Ninguna titulación incluye en sus planes de estudios materias troncales, ni obligatorias, 

relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 
 
b) Solo en dos de ellas se incluye alguna asignatura, de contenidos generales, sobre esta 

materia y con la consideración de optativa: en la titulación de Licenciado en Medicina y 
en la de Diplomado en Enfermería. 
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Licenciado en Medicina:  
 
En los planes de estudio analizados figuran algunas materias optativas relacionadas (directa 
o indirectamente) con la prevención de riesgos laborales. Incluyendo, entre las materias 
directamente relacionadas con la prevención de riesgos laborales: “Protección radiológica” 
(Universidad de Córdoba), “Medicina del trabajo” y “Salud Laboral” (Universidad de Sevilla) y 
“Prevención de riesgos en profesionales de la salud” (Universidad de Cádiz). Generalmente 
adscritas a las áreas de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
 
Diplomado en Enfermería: 
 
En los planes de estudio analizados figuran algunas materias optativas relacionadas (directa 
o indirectamente) con la prevención de riesgos laborales. Incluyendo, entre las materias 
directamente relacionadas con la prevención de riesgos laborales y con similares 
contenidos: “Enfermería de la salud laboral” (Universidad de Almería), “Salud laboral” (En 
dos escuelas de enfermería de la Universidad de Granada), “Salud y condiciones de trabajo“ 
(Universidad de Córdoba), y “Salud y trabajo” (Universidad de Huelva y Universidad de 
Jaén). 

 
Generalmente adscritas a las áreas de Enfermería y de Medicina Preventiva y Salud 
Pública. 
 
En cuanto al resto de las titulaciones analizadas dentro del grupo resulta de interés 
destacar, las siguientes titulaciones y asignaturas relacionadas directa o indirectamente con 
la prevención de riesgos laborales: 
 
Licenciado en Ciencias Ambientales: 
 
Si bien en los planes de estudio analizados figuran algunas materias optativas relacionadas 
con la prevención, esto se debe al carácter y el contenido de la propia titulación: “Agentes 
físicos y salud” (Universidad de Granada). 
 
Licenciado en Farmacia: 
 
En los planes de estudio analizados figuran algunas materias optativas relacionadas con la 
prevención de riesgos laborales, estas se deben al carácter y el contenido de la propia 
titulación y/o están relacionadas con el sector químico: “Seguridad química”,  “Agroquímica: 
plaguicidas, farmacia, salud y medio ambiente” y “Riesgos para la salud por exposición a 
contaminantes químicos (Universidad de Sevilla). 
 
Licenciado en Química: 
 
En los planes de estudio analizados figuran algunas materias optativas relacionadas con la 
prevención de riesgos laborales, con contenidos relacionados casi, en exclusiva, con el 
sector químico: “Química industrial: tecnología básica e industrial” (Universidad de Sevilla). 
 
Diplomado en Fisioterapia: 
 
En los planes de estudio analizados figura solo una materia optativa relacionada con la 
prevención de riesgos laborales, con contenidos relacionados con la ergonomía: “Ergonomía 
aplicada” (Universidad de Sevilla). 
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VII.1.1.2. Ciencias sociales y jurídicas 
 

En este apartado se analizan y valoran los datos reflejados anteriormente, obtenidos a partir 
del estudio realizado sobre un total de 26 planes de estudio y las directrices generales 
correspondientes a las 6 titulaciones consideradas en este grupo (lo que representa el 
50,9% del total de los planes de estudios implantados en las universidades andaluzas), 
habiéndose obtenido los siguientes resultados: 
 
a) Solo las titulaciones de Licenciado en Ciencias del Trabajo y de Diplomado en 

Relaciones Laborales incluyen en sus directrices generales contenidos de prevención de 
riesgos laborales en alguna materia troncal, aunque con tratamiento desigual. Ya que 
mientras en la licenciatura solo figura una materia troncal de “Políticas Sociolaborales” 
en la que, entre su amplio contenido, figuran expresamente los relativos a: salud laboral 
y medio ambiente, en el caso de la titulación de diplomado se incluyen dos materias, una 
de “Seguridad en el Trabajo y Acción Social en la Empresa”, en la que el 80% de sus 
contenidos se corresponden con seguridad e higiene del trabajo y otra, de “Prácticas 
Integradas”, en la que se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a seguridad en el 
trabajo. Lo que ha dado lugar a que en la práctica totalidad de los planes de estudios de 
ambas titulaciones figuren asignaturas con esta consideración.  

 
b) Resulta destacable la escasa presencia de asignaturas específicas sobre aspectos 

ergonómicos y psicosociales del trabajo, ya solo se contempla esta materia en la 
titulación de Licenciado en Ciencias de Trabajo y generalmente adscrita al área de 
Psicología Social. 

 
c) También figuran materias relacionadas con prevención de riesgos laborales, aunque con 

la consideración de optativas, en la titulación de licenciado en psicología. 
 
Licenciado en Ciencias del Trabajo: 
 
Si bien la inclusión de la prevención de riesgos laborales, entre los descriptores de una 
materia troncal, habría posibilitado la inclusión en los planes de estudios de alguna 
asignatura específica, la realidad es que ninguno de los planes analizados la incluye. 
Figurando la prevención de riesgos laborales, únicamente, entre los contenidos de alguna 
asignatura troncal relacionada con las políticas sociolaborales. Resultando destacable la 
inclusión de una materia obligatoria, relacionada con la prevención, de “Intervención 
Psicosocial en las Organizaciones” (Universidad de Málaga) y de al menos una asignatura 
optativa específica relacionada directamente con la prevención, aunque con diferentes 
denominaciones y contenidos, en el 100 % de los planes de estudios analizados:  
 
“Auditoria de prevención de riesgos laborales” (Universidad de Almería), “Gestión de la 
prevención de riesgos laborales” (Universidad de Cádiz), “Marco jurídico de la prevención de 
riesgos laborales”, “Psicología de la salud y de la seguridad laborales” y “Organización y 
gestión de la prevención” (Universidad de Córdoba), “Auditoria de prevención” (Universidad 
de Huelva), “Condiciones de trabajo y salud”, “Psicología de los grupos de trabajo”, 
“Intervención psicológica en las organizaciones” y “Gestión de la prevención de riesgos 
laborales” (Universidad de Málaga) y “Organización de la prevención en la empresa” 
(Universidad de Sevilla). 
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Diplomado en Relaciones Laborales: 
 
Todos los planes de estudios de esta titulación contienen, de forma generalizada, o bien una 
asignatura troncal sobre seguridad e higiene en el trabajo, aunque con diferentes 
denominaciones: “Seguridad en el trabajo”, “Fundamentos de salud laboral”, “Salud y 
seguridad laboral”, etc., que incluye parte de la materia troncal de procedencia o bien una 
asignatura, con igual denominación que la materia troncal, de “Seguridad en el trabajo y 
acción social en la empresa”. 
 
La inclusión de las materias indicadas en los planes de estudios justifica que sean pocos los 
planes de estudios de esta titulación que contienen alguna materia obligatoria u optativa, 
destacando la inclusión de un “Itinerario sobre Prevención de Riesgos Laborales”  
(Universidad de Huelva) integrado por las asignaturas optativas de “Salud laboral I”, “Salud 
laboral II” y “Gestión de la prevención”, adscritas a las áreas de Medicina Preventiva y Salud 
Pública y Organización de Empresas, respectivamente. 
 
Licenciado en Psicología: 
 
Si bien los planes de estudios de esta titulación no contienen ninguna asignatura como 
troncal o como obligatoria, resulta frecuente la inclusión de asignaturas optativas 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales: “Ergonomía” (Universidades de 
Granada y Sevilla) y “Psicología del trabajo” (Universidades de Granada, Jaén y Sevilla), 
casi todas adscritas al área de Psicología Social. Lo que supone que el 100 % de los planes 
de estudios analizados contienen al menos una asignatura relacionada directa o 
indirectamente con la prevención de riesgos laborales. 
 
VII.1.1.3. Enseñanzas técnicas: arquitecturas e ingenierías 

 
En este apartado se analizan y valoran los datos reflejados anteriormente, obtenidos a partir 
del estudio realizado sobre un total de 78 planes de estudio y las directrices generales 
correspondientes a las titulaciones consideradas en este grupo (lo que representa el 82,2% 
del total de los planes de estudios implantados en las universidades andaluzas), habiéndose 
obtenido los siguientes resultados: 
 
En primer lugar, del análisis y valoración de los datos anteriormente indicados, se han 
obtenido los resultados que se resumen en los siguientes apartados: 
 
a) A pesar de las múltiples razones existentes, tanto técnicas como legales, que habrían 

justificado sobradamente la presencia de alguna materia troncal sobre prevención de 
riesgos laborales en las directrices generales propias de las titulaciones de enseñanzas 
técnicas, tanto de arquitectura como de ingeniería, (derivadas fundamentalmente de las 
propias leyes de reordenación de las enseñanzas técnicas, de sus competencias o 
atribuciones profesionales y del propio desarrollo normativo derivado de la legislación 
laboral o industrial que, durante años y a través de interpretaciones jurisprudenciales, ha 
ido configurando las funciones y competencias de los titulados de ingeniería, tanto en el 
campo de la seguridad industrial como de la prevención de riesgos laborales), de forma 
inexplicable y en el momento en que mayor auge estaba adquiriendo la prevención de 
riesgos laborales en el contexto europeo y consecuentemente en España, 
vislumbrándose mayores perspectivas profesionales en esta campo, esta materia 
(seguridad e higiene en el trabajo) no figuró incluida como materia "troncal" en ninguna 
de las directrices generales para la elaboración de los planes de estudios de las 
titulaciones de Ingeniería o de Ingeniería Técnica. Mientras que otras titulaciones, con 
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menos tradición en estas enseñanzas, ya que partían de contener solo una asignatura 
de “Seguridad e higiene del el trabajo” y con el carácter de optativa, como la de 
Arquitectura Técnica, si contemplaron esta materia como troncal en sus directrices 
generales, con la denominación de “Seguridad y prevención”.  

 
b) Entre las titulaciones de ciclo largo o solo segundo ciclo, únicamente las directrices 

generales propias de los títulos de Materiales e Ingeniero Químico (de más reciente 
creación) contemplaron entre las materias troncales algunos contenidos relacionados 
con la prevención de riesgos laborales. Concretamente, en el título de Materiales, dentro 
de la materia de “Obtención, selección, procesado y utilización de los materiales”: 
Ingeniería ambiental y seguridad y en el título de Ingeniero Químico y dentro de la 
materia de “Química Industrial”: Seguridad e higiene industrial y su reglamentación. Lo 
que ha dado lugar, en el caso de esta última titulación, a que la mayor parte de los 
planes de estudios incluyan una asignatura con igual denominación y contenidos que la 
troncal, mientras que otras optaron por dividir los contenidos en dos asignaturas, 
asignado a una de ellas los contenidos relativos a seguridad e higiene y su 
reglamentación. 

 
c) En lo que se refiere a las directrices generales propias de las titulaciones de ciclo corto 

solo figuran materias troncales en la titulación ya indicada de Arquitectura Técnica y 
tímidamente, entre los contenidos de algunas materiales troncales de las titulaciones de 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial, dentro de una materia 
de “Química Industrial”: seguridad e higiene industrial ; de Ingeniero Técnico de Minas, 
en las diferentes especialidades y dentro de las asignaturas de “Tecnología de la 
explotación de minas”, “Tecnología metalúrgica”, “Tecnología mineralúrgica”, 
“Tecnología de combustibles” y “Tecnología de explosivos” : seguridad, y de Ingeniero 
en Diseño Industrial, dentro de la asignatura de “Diseño y Producto”: ergonomía.  

 
Como respuesta a las circunstancias anteriormente expuestas, por una parte la necesidad 
de formación de los titulados de ingeniería en materia de prevención de riesgos laborales y 
por otra, la escasa importancia dada por el Gobierno a este tema al no figurar como materia 
troncal en las directrices generales de los planes de estudio, la práctica totalidad de las 
Comisiones de Planes de estudios de las diferentes universidades españolas supieron hacer 
frente al problema planteado y, desde sus ya escasas competencias y posibilidades, 
incluyeron algunas materias en los respectivos planes de estudio, bien como materias 
obligatorias o como materias optativas. Muy especialmente en las titulaciones de ciclo corto 
y,  dentro de estas en las titulaciones de Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica Industrial 
(donde estas materias contaban con una gran tradición) e Ingeniería Técnica de Minas, pero 
no así en otros titulaciones técnicas donde no figura incluida materia alguna, ni siquiera 
como optativa.  
 
En cualquier caso, el porcentaje de asignaturas con contenidos preventivos, con relación al 
total de asignaturas del mismo tipo, es realmente bajo. 
 
Entre las materias obligatorias incluidas en los planes de estudios analizados, 
correspondientes a las cursadas en la universidades públicas andaluzas, figuran un total de 
13 asignaturas, incluidas básicamente en los diferentes títulos de ingeniería de las ramas de 
minas, civil e industrial, en especial en la titulaciones de ingeniería técnica, en sus diferentes 
especialidades: “Seguridad en el Trabajo”, en los estudios de Ingeniero Técnico Industrial 
(especialidades en Mecánica, Electricidad y Electrónica) y de Ingeniero Técnico en Diseño 
Industrial, de la Universidad de Cádiz; de “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, en los 
estudios de Ingeniería Técnica Industrial (especialidades de Mecánica y Electricidad) de la 
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Universidad de Córdoba; de “Seguridad e Higiene en el Trabajo I”, en los estudios de 
Ingeniería Técnica Industrial (especialidad en Mecánica) de la Universidad de Sevilla. 
Además las de “Seguridad y salud laboral”, en los estudios de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas (especialidades de Hidrología, Construcciones Civiles y Transportes y Servicios 
Urbanos) de la Universidad de Cádiz; las de “Seguridad e higiene”, en los estudios de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la Universidad de Córdoba. Resultando destacable 
la inclusión una asignatura de “Seguridad en Robótica y Automática”, en los estudios de 
Ingeniero en Automática y Robótica Industrial de la Universidad de Córdoba. Figurando la 
relación detallada de las mismas en el Capítulo V y en la Tabla 3.2: Asignaturas obligatorias, 
relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas en los planes de 
estudios de las titulaciones universitarias españolas de Arquitectura, Ingenierías, 
Arquitectura Técnica e Ingenierías Técnicas, incluida en el Anexo, en la que figura, la 
titulación y el centro que la imparte, los descriptores de las asignaturas y las áreas de 
conocimiento a las que se encuentran adscritas.  

 
Por último señalar que, entre las materias optativas incluidas en los planes de estudios 
analizados y correspondientes a los diferentes títulos de arquitectura, arquitectura técnica e 
ingenierías de las diferentes ramas y especialidades que se cursan en la universidades 
andaluzas, destaca especialmente los estudios de Ingeniería Técnica Industrial, en sus 
diferentes especialidades, en cuyos planes de estudios figuran un total de 21 asignaturas, 
todo ello contando que además en seis de los planes de estudio analizados se incluye 
alguna asignatura obligatoria de seguridad e higiene del trabajo. Lo que viene a representar 
que el 48,83% del total de las asignaturas optativas ofertadas por las universidades 
andaluzas en los diferentes planes de estudios de arquitectura e ingeniería. Figurando la 
relación detallada de las mismas en la Tabla 3.3: Asignaturas optativas, relacionadas 
directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas en los planes de estudios de 
las titulaciones universitarias españolas de Arquitectura, Ingenierías, Arquitectura Técnica e 
Ingenierías Técnicas, incluida en el Anexo, con expresión de la titulación y el centro que la 
imparte, los descriptores de las asignaturas y las áreas de conocimiento a las que se 
encuentran adscritas.  
 
VII.1.1.4. Enseñanzas técnicas: licenciaturas y diplomaturas 

 
En este apartado se analizan y valoran los datos reflejados anteriormente, obtenidos a partir 
del estudio realizado sobre la totalidad de las titulaciones relacionadas con las ciencias 
náuticas que se cursan en la Universidad de Cádiz, habiéndose obtenido los siguientes 
resultados: 
 
a) Todas las titulaciones, tanto de licenciatura como de diplomatura, incluyen en sus 

directrices generales materias relativas a la prevención de riesgos (relacionadas con la 
seguridad marítima y la prevención de la contaminación) con la consideración de troncal, 
aunque incluidas en función del carácter y las competencias específicas de los 
correspondientes títulos. Argumentación que resulta igualmente aplicable a las 
asignaturas que se incluyen en los diferentes planes de estudios con la consideración de 
troncales u obligatorias. 

 
b) La prevención de riesgos laborales solo figura como descriptor en algunas asignaturas 

obligatorias relacionadas con la medicina naval, incluida en la práctica totalidad de las 
titulaciones, o con la seguridad en el sector marítimo.  

 
Solo entre las materias optativas figuran asignaturas relacionadas directa o indirectamente 
con la prevención de riesgos laborales (“Ruido y vibraciones a bordo del buque“ y 
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“Seguridad del trabajo a bordo”, en los estudios de licenciatura y diplomatura en Ciencias 
Náuticas, respectivamente,  de la Universidad de Cádiz. 
 
VII.1.1.5. Materias de libre configuración 
 
Por otra parte, del análisis de las materias de libre configuración ofertadas por las 
universidades andaluzas, tanto con carácter general como para titulaciones concretas, se 
observa una importante presencia de materias relacionadas con la prevención que, además, 
presentan una elevada demanda, en especial en aquellas titulaciones ofertadas para 
aquellas titulaciones en los que en sus respectivos planes de estudios la presencia de esta 
materia es escasa o nula. 
 
VII.1.2. Requisitos para la verificación de los títulos de grado en ingeniería 
 
En este apartado se analiza y resume la información contenida en el capítulo V, y en los 
puntos relativos a los requisitos establecidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación para 
la verificación de los títulos oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de Arquitecto, de Arquitecto Técnico y de las diferentes profesiones 
de ingenieros técnicos: Ingeniero Técnico Aeronáutico, Ingeniero Técnico Agrícola, 
Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de Minas, 
Ingeniero Técnico Naval, Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación  y en lo que se refiere a la inclusión de la prevención de riesgos laborales, 
bien entre las competencias que el alumno ha de adquirir o entre las competencias incluidas 
en alguno de los módulos obligatorios. Habiéndose obtenido los siguientes resultados: 
 
a) Solo las titulaciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones de arquitecto 

técnico, de ingeniero técnico de obras públicas, y de ingeniero técnico de minas 
incluyen, entre las competencias que el alumno ha de adquirir y  entre los módulos 
mínimos que deben contener los planes de estudio, competencias relacionadas directa o 
indirectamente con la prevención de riesgos laborales. 

 
b) Las titulaciones que habilitan para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico 

agrícola, incluyen entre las competencias que el alumno ha de adquirir competencias 
relacionadas directa o indirectamente con la prevención, pero no incluye esta materia 
entre los módulos mínimos que deben contener los planes de estudio. 

 
c) Las titulaciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones de arquitecto, de 

ingeniero técnico aeronáutico, de ingeniero técnico forestal, de ingeniero técnico 
de telecomunicación  y de ingeniero técnico naval o incluyen entre las competencias 
que el alumno ha de adquirir competencias relacionadas directa o indirectamente con la 
prevención, pero si incluyen, entre los módulos mínimos que deben contener los planes 
de estudio, competencias relacionadas directa o indirectamente con esta materia. 

 
d) Solo las titulaciones que habilitan para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico 

industrial, no incluyen ni entre las competencias que el alumno ha de adquirir, ni entre 
los módulos mínimos que deben contener los planes de estudio, competencias 
relacionadas directa o indirectamente con la prevención de riesgos laborales. 
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VII.2. ENSEÑANZAS DE POSGRADO 
 
En este apartado se analizan y valoran los resultados obtenidos en el capítulo V, tanto en lo 
que se refiere a las titulaciones oficiales de posgrado conducentes a los títulos de Máster 
Universitario en ingeniería y de Master Universitario relacionados con la prevención de 
riesgos laborales, como las enseñanzas propias conducentes a la obtención de títulos 
propios de universidad en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
VII.2.1. Titulaciones oficiales de posgrado 
 
Dado que en lo que se refiere a los títulos oficiales de Master Universitario en Ingeniería, se 
dispone únicamente de los requisitos establecidos por el Gobierno para la elaboración de los 
planes de estudio, por tratarse de profesiones reguladas, en este punto solo se analizan los 
citados criterios y lo resultados obtenidos del análisis de la oferta existente en materia de  
Master Universitarios relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
  
VII.2.1.1. Requisitos para la verificación de los títulos de master en ingeniería 
 
En este apartado se analiza y resume la información contenida en el capítulo V, y en 
relación a los requisitos establecidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación para la 
verificación de los títulos oficiales de master que habiliten para el ejercicio de las diferentes 
profesiones reguladas de ingeniero: Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero 
de Camino, Canales y Puertos, Ingeniero Industrial, Ingeniero de Minas, Ingeniero de 
Montes, Ingeniero Naval y Oceánico y de Ingeniero de Telecomunicación, en lo que se 
refiere a la inclusión de la prevención de riesgos laborales, bien entre las competencias que 
el alumno ha de adquirir o entre las competencias incluidas en alguno de los módulos 
obligatorios. Habiéndose obtenido los siguientes resultados: 
 
a) Solo para las titulaciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones de ingeniero 

naval y oceánico  y de ingeniero de telecomunicación se incluyen, entre las 
competencias que el alumno ha de adquirir y  entre los módulos mínimos que deben 
contener los planes de estudio, competencias relacionadas directa o indirectamente con 
la prevención de riesgos laborales. 

 
b) En las titulaciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones de ingeniero de 

minas y de ingeniero industrial no se incluyen entre las competencias que el alumno ha 
de adquirir competencias relacionadas directa o indirectamente con la prevención, pero 
si se incluyen, entre los módulos mínimos que deben contener los planes de estudio, 
competencias relacionadas directa o indirectamente con esta materia. 

 
c) Las titulaciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones de ingeniero 

aeronáutico, de ingeniero agrónomo, de ingeniero de montes y de ingeniero de 
caminos, canales y puertos, no incluyen ni entre las competencias que el alumno ha 
de adquirir, ni entre los módulos mínimos que deben contener los planes de estudio, 
competencias relacionadas directa o indirectamente con la prevención de riesgos 
laborales. 

 
VII.2.1.2. Programas oficiales de posgrado en prevención de riesgos laborales 

 
En este punto se analizan y valoran, los resultados obtenidos en el capítulo V referidos tanto 
a los estudios oficiales de master, impartidos por las universidades españolas en base al 
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derogado Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de posgrado, como los relativos a los programas de doctorado. 
 
Análisis de los resultados: 
 
Estudios oficiales de master: Desde la implantación de estos estudios a nivel nacional se 
observa como se viene produciendo un gradual incremento de las titulaciones oficiales de 
master entre cuyos contenidos principales se incluyen, total o parcialmente, los relativos a 
prevención de riesgos laborales. Habiendo pasado de representar, en el curso 2006-07, el 
0.83% del total de los masteres oficiales, en el primer curso de implantación de los nuevos 
títulos, para pasar a representar en el siguiente curso el 0,85% y alcanzar el 1,01% en el 
curso 2008-09, y de los que solo ocho de ellos tienen como denominación prevención de 
riesgos laborales. 
 
Estudios oficiales de doctorado: Desde la implantación de estos estudios a nivel nacional se 
viene observando un gradual incremento de los programas de doctorado entre cuyos 
contenidos principales se incluyen, total o parcialmente, los relativos a prevención de riesgos 
laborales. Habiendo pasado de representar, en el curso 2006-07, el 0.25% del total de los 
programas de doctorado, en el primer curso de implantación de los nuevos títulos, para 
pasar en el siguiente curso a representar el 0,61% y alcanzar el 0,77% en el curso 2008-09.  
 
Valoración  de los resultados: 
 
De los datos indicados se deduce que, a pesar de la gran experiencia acumulada durante 
años por las universidades españolas, impartiendo enseñanzas de posgrado en materia de 
prevención de riesgos laborales conducentes a la obtención de títulos propios de Master o 
de Experto Universitario, en la actualidad son pocas las universidades que han transformado 
sus enseñanzas en títulos oficiales.  
 
Entre las razones que hasta ahora podrían justificar la situación cabría indicar las siguientes: 
 
• Los nuevos títulos oficiales de master, por esta única circunstancia, no supone ninguna 

mejora en su calidad con respecto a los títulos propios a los que sustituirían.  
 
• Continúan sin dar respuesta al problema detectado de la heterogeneidad en el nivel 

académico del alumnado. 
 
• Requieren de un mayor nivel académico al profesorado encargado de su impartición 

(mayor porcentajes de profesores doctores). 
 
• Restringe la participación de personal docente externo a la universidad. 
 
• No cuenta con recursos económicos, resultan insuficientes o están poco definidos. 
 
Si a todo ello se une, las conclusiones obtenidas en la X Edición del Foro ANECA1, 
celebrado en Madrid el 28 de mayo de 2007, donde se analizaron los nuevos títulos de 
master:  
 
• «Aunque se cuenta con iniciativas prometedoras y bien diseñadas, se han detectado un 

conjunto de problemas que parecen indicar la necesidad de reflexionar cuidadosamente 

                                                 
1 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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acerca del enfoque y la orientación que debe darse a este tipo de títulos, ya que los 
títulos de máster que actualmente se proponen en España son, en ocasiones, de 
naturaleza muy diferente a los que se proponen en el resto de Europa o de países de 
otros continentes lo que dificulta su reconocimiento internacional.  

 
• De igual modo, en algunos de los másteres oficiales que tratan de ofrecer un perfil 

profesional, no se ha puesto suficiente énfasis en las competencias y cualificaciones 
profesionales necesarias para responder a dicho perfil y, además,  

 
• La evaluación de la calidad de las propuestas que llegan a implantarse no siempre es lo 

suficientemente efectiva ». 
  
A lo que habría que añadir el mas que previsible y deseable establecimiento por el Gobierno 
de los requisitos que habrán de tenerse en cuenta para la elaboración de los planes de 
estudios que habiliten para el desempeño de la nueva profesión regulada de Técnico de 
Prevención (Nivel Superior), tal como se contempla en la normativa vigente de aplicación. 
 
VII.2.2. Titulaciones propias en materia de prevención de riesgos laborales  
 
Como se ha expuesto anteriormente los hoy denominados estudios de posgrado en 
Prevención de Riesgos Laborales, impartidos en un elevado número de Universidades 
españolas, tiene su origen mas reciente en Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención. Donde se contempla la obligatoriedad de una 
formación específica para el desempeño de las funciones de nivel superior, definidas en el 
artículo 37 y de acuerdo con los contenidos del Anexo VI del citado Real Decreto, y se 
establece expresamente en la disposición transitoria tercera que, en tanto no se determinen 
por las autoridades competentes en materia educativa las titulaciones académicas y 
profesionales correspondientes a la formación mínima señalada en el citado artículo, esta 
formación podrá ser acreditada sin efectos académicos a través de la correspondiente 
certificación expedida por una entidad pública o privada que tenga capacidad para 
desarrollar actividades formativas en esta materia y cuente con autorización de la autoridad 
laboral competente. 
 
El análisis de la amplia y variada oferta formativa impartida durante años en las 
universidades españolas en general y andaluzas en particular como enseñanzas de 
postgrado en materia de prevención de riesgos laborales,  nos ha llevado a establecer 
algunas consideraciones en relación a este tipo de enseñanzas: 
 
• Durante años las universidades españolas, han venido impartiendo una formación de 

posgrado, de calidad y generalmente presencial que, de haber contada con la suficiente 
apoyo desde las instituciones, habrían facilitado su transformación en las nuevas 
enseñanzas oficiales. 

 
• Resulta inexplicable que, desde la Administración, no se haya sabido aprovechar la 

experiencia acumuladas por las universidades impartiendo este tipo de enseñanzas, 
máxime teniendo en cuenta que durante los primeros años del presente siglo, existieron 
serias e interesantes iniciativas para la creación de una titulación, de solo segundo ciclo, 
con la denominación de ingeniero o licenciado en prevención de riesgos laborales.  
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VII.3. ESTUDIO PROSPECTIVO 
 
Para analizar los resultados obtenidos de la circulación de este cuestionario se ha procedido 
a categorizar y sistematizar las respuestas, agrupando para cada una de ellas los puntos de 
acuerdo, discrepancias (en su caso) y otras aportaciones y/o argumentaciones expuestas 
por los expertos. 
 
VII.3.1. Análisis del primer cuestionario 
 
1.  La formación en prevención de riesgos laborales de los titulados de ingeniería redunda 

directamente en la mejora de las condiciones de trabajo. 
 
Acuerdo:  
 
El 100% de los expertos se han mostrado, “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, en que una 
formación en prevención de riesgos laborales redunda directamente en la mejora de las 
condiciones de trabajo (Gráfico VII.3.1) 

 
 

Gráfico VII.3.1. Distribución porcentual de respuestas relativas a la pregunta 1 del Cuestionario 1 
  
 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 
- Son numerosos los expertos que argumentan, en apoyo de su valoración, la relación 

existente entre las actividades habituales desempeñadas por los ingenieros (realización 
de proyectos, diseño, mantenimiento, dirección y control de actuaciones relacionadas 
con la ejecución de proyectos, diseño de nuevas instalaciones – máquinas, lugares de 
trabajo, instalaciones, ...- y la consiguiente repercusión de estas en la mejora de las 
condiciones de trabajo. 
  

- Resulta significativo la coincidencia bastante generalizada sobre la influencia que estos 
titulados ejercen sobre aspectos como la integración de la prevención en el proceso o  
fomento de la cultura preventiva en la empresa.  

 
- Como argumentación utilizada por los expertos, que solo se muestran “de acuerdo” con 

lo afirmado en la cuestión, se incluyen expresiones como: el que no todos los problemas 
de la prevención se resuelven con la formación, ya que sería mas correcto decir que la 
formación ayuda a mejorar las condiciones de trabajo o que, para que la formación 
incida directamente en las condiciones de trabajo sería preciso profundizar 
posteriormente sobre la formación adquirida durante los estudios, entre otras.  

 
2.  La formación en prevención de riesgos laborales en las titulaciones de ingeniería la 

considero fundamental de cara a la necesaria integración de la prevención en el proceso 
productivo. 
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Acuerdo: 
 
El 96% de los expertos están, “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, en considerar que la 
formación en prevención de los titulados de ingeniería se considera fundamental para lograr 
la necesaria integración de la prevención en el proceso productivo. (Gráfico VII.3.2). 
 

 
Gráfico VII.3.2. Distribución porcentual de respuestas relativas a la pregunta 2 del Cuestionario 1 

 
Discrepancias: 
 
No se presentan discrepancias significativas ya que solo dos expertos se muestran en 
desacuerdo con lo afirmado en la cuestión y ninguno de ellos expone o manifiesta opinión 
alguna en relación con el criterio expresado. 
 
La pregunta se completa con la opinión manifestada por los expertos sobre las cuestiones 
planteadas en relación con la inclusión de la prevención de riesgos laborales en las 
titulaciones de ingeniería, sobre la que ha existido un elevado grado de consenso como se 
observa en el Gráfico VII.3.2.1. y se detalla a continuación. 
 

 
 

Gráfico VII.3.2.1. Distribución porcentual de respuestas relativas a las cuestiones planteadas 
en la pregunta 2 del Cuestionario 1  

 
a) Solo en las titulaciones de Ingeniería Industrial  
 
La mayor parte de los expertos, el 92%, se muestran “en desacuerdo” o “muy en 
desacuerdo” con lo afirmado. 

 
b) Especialmente en las titulaciones de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Técnica Industrial 
 
El porcentaje anterior disminuye hasta situarse, prácticamente en la mitad, los que se 
muestran “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”, frente a los que por el contrario se 
muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo”. 
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c) En cualquier tipo de titulación de ingeniería de la rama industrial 
 
En esta cuestión el porcentaje de los que muestran su conformidad con lo expresado 
aumenta hasta alcanzar el 85% los expertos que se muestran “de acuerdo” o “muy de 
acuerdo” con lo expresado en la misma. 
 
d) En todas las ingenierías, aunque resulta menos justificable en alguna de ellas, tales como: 
 
Si bien esta cuestión estaba planteada intencionadamente para que los expertos pudiesen 
expresar cualitativamente su opinión, ya que no existía la posibilidad de expresarla 
cuantitativamente, sin embargo se obtuvo una opinión bastante generalizada al considerar 
que la formación en prevención de riesgos laborales debe figurar incluida en todas las 
titulaciones de ingeniería, si exceptuamos la opinión hecha por alguno de los expertos que 
considera que podría estar menos justificada en alguna de ellas. 
 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 
- No se justifica ninguna distinción ya que en todas y cada una de las ingenierías se 

forman a profesionales que diseñan, proyectan, ejecutan o dirigen equipos de personas 
de cualquier índole. 

 
- Debe considerarse incluida en todas las ingenierías con independencia de que sean de 

la rama industrial o no, Caminos, Agrónomos, Forestales, Montes, Minas, Navales, etc), 
ya que los riesgos laborales están  presentes en todos los sectores productivos, 
industria, minería, obras públicas, diseño, agricultura, ganadería, industria marítimo-
pesquera, etc. y en los ámbitos (público o privado).  

 
- En todos los sectores y ámbitos se requiere la integración de la prevención, tanto en las 

actividades realizadas por los titulados como en los diferentes niveles jerárquicos de la 
organización. 

 
- Para que la integración de la actividad preventiva en la empresa pueda realizarse se 

precisa que la prevención sea asumida por la dirección y la cadena de mandos que 
conforman la organización de las empresas, puestos que normalmente están 
desempeñados por técnicos. 

 
Solo algunos expertos excluyen alguna ingeniería como las de informática (no incluida en el 
estudio), electrónica, automática y electrónica industrial o telecomunicaciones. 
 
3. En la actualidad y en relación a los vigentes planes de estudio, solo las directrices 

generales propias establecidas por el Gobierno para los estudios de Arquitecto Técnico 
incluyen una materia troncal sobre seguridad e higiene en el trabajo. Mientras que, por otra 
parte, esta temática solo se contempla en las directrices generales propias de algunas 
titulaciones de ingeniería (Ingeniero e Ingeniero Técnico de Minas, Ingeniero Químico, 
Ingeniero Técnico Industrial - Especialidad Química Industrial e Ingeniero de Materiales), 
figurando incluida entre los descriptores de alguna materia troncal,  
A la vista de lo indicado considero que, al menos el segundo criterio, debería haberse 
tenido en cuenta para las restantes titulaciones de ingeniería. 

 
Acuerdo: 
 
El 100% de los expertos están de acuerdo o muy de acuerdo en que la prevención de 
riesgos laborales debería haberse incluido, al menos como descriptor en alguna materia 
troncal, en las directrices generales de todos los títulos de ingeniería (Gráfico VII.3.3).  
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Gráfico VII.3.3. Distribución de respuestas relativas a la pregunta 3 del Cuestionario 1 
 

Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 
- Curiosamente los planes de estudios de 1957 de Ingeniero Industrial y de Perito 

Industrial, muy anteriores a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo 
del año 1971 y no digamos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 1995, 
contenían asignaturas de Seguridad Industrial o de Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
después, ya sabemos lo que ha pasado. 
 

- No se puede dar una perspectiva completa de una ingeniería sin que figure la prevención 
de riesgos laborales, con un carácter técnico, en la formación de sus titulados.  

 
- Todas las ingenierías conllevan la construcción de obras, instalaciones o productos que 

implican procesos productivos de los que se derivan riesgos para los trabajadores o 
usuarios, por lo que se considera necesario su formación en prevención. 

 
- La ingeniería que se sustente exclusivamente en conocimientos científicos de su área, al 

margen de la seguridad, solo formaría lo que podríamos denominar “cuasi-ingenieros”, 
incapaces de resolver de forma integral los múltiples problemas técnicos que se le 
presenten diariamente y entre los que ocupan un lugar preferente los relativos a la 
seguridad y especialmente cuando que afecta a personas. 

 
- Resulta evidente que la inclusión de esta materia en las directrices elaboradas por el 

Gobierno para las titulaciones de Arquitectura Técnica se debe a la elevada tasa de 
accidentalidad del sector de la construcción sin embargo, resulta igualmente 
fundamental su ampliación a otros sectores de la ingeniería relacionados con la 
producción, el diseño, la construcción y/o el montaje. 

 
4. La inclusión de la prevención de riesgos laborales en los estudios de ingeniería la  

considero: 
 
Esta pregunta estaba planteada en base a cuatro cuestiones, habiéndose manifestado los 
expertos mayoritariamente “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con lo expresado en 
todas y cada una de las cuestiones (Gráfico VII.3.4). 
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Gráfico VII.3.4. Distribución porcentual de respuestas relativas a las cuestiones 

planteadas en la pregunta 4 del Cuestionario 1 
 
 
a) Necesaria en la situación actual dado el nivel de competencias que tales titulaciones 

otorgan 
 
El 98% se han mostrado “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la inclusión de la prevención 
de riesgos laborales en las enseñanzas de ingeniería dado el nivel de competencias que 
tales titulaciones otorgan. 

 
b) Totalmente justificada 
 
El 98% se han mostrado, “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, al considerar que la inclusión de 
la prevención de la prevención de riesgos laborales en las enseñanzas de ingeniería está 
totalmente justificada. 

 
c) Imprescindible al menos como asignatura optativa  

 
El 84% se han mostrado, “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, en considerar que la prevención 
de riesgos laborales debe figurar en los planes de estudios de las enseñanzas de ingeniería 
al menos como asignatura optativa. 
 
d) Por lo general necesaria en todas las titulaciones de ingeniería, salvo en las titulaciones 

que se indican: 
 

El 85% se han mostrado “de acuerdo” o “muy de acuerdo” al considerar necesaria la 
formación en prevención en todas las titulaciones de ingeniería. 
 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 
- La ingeniería es una profesión, con independencia de que puedan existir diferentes 

ramas o especialidades, que con frecuencia desarrolla funciones ejecutivas y como 
consecuencia de ello, la prevención de riesgos laborales debería figurar en las 
enseñanzas de todas ellas. 



La prevención de riesgos laborales en la educación superior y su integración en los curricula de las titulaciones de la CAA 

 

 210

 
-  Nunca debería plantearse como materia optativa. 
 
- Todas las profesiones reguladas que incluyen entre sus competencias la realización de 

proyectos, requieren de la realización de estudios o planes de seguridad, para cuya 
realización se requieren conocimientos en prevención de riesgos laborales. 

 
- Para que la prevención sea eficaz debe aplicarse desde el momento del diseño o en la 

programación o secuenciación de los trabajos, por lo que el técnico que los desarrolla 
deberá  poseer conocimientos suficientes para aplicarlos. 

 
- La problemática más importante que se presenta en nuestros días en las empresas gira 

en torno a la prevención  de riesgos laborales. 
 
- En el siglo XXI parece obvio el binomio “formación técnica-seguridad”, ya que cualquier 

rama de la ingeniería tiene como cliente final a las personas y como consecuencia de 
ello, la formación en prevención resulta imprescindible. Todo ello sin olvidar las 
consideraciones éticas en el ejercicio de la profesión. 

 
- Se considera fundamental para que de forma preventiva los proyectos incorporen esta 

materia, por lo que conlleva de supresión de riesgos y costes innecesarios. 
 
- Los actuales Ingenieros Técnicos constituyen una profesión que, debido a sus 

conocimientos en aspectos relacionados con los procesos productivos, realizan múltiples 
y variadas funciones, siendo ampliamente demandados por las empresas. Por lo que se 
considera fundamental que estos titulados cuentes con una buena preparación en esta 
materia.  

 
5.  La prevención de riesgos laborales debería figurar incluida en los planes de estudios de 

las nuevas titulaciones de grado en ingeniería, elaborados de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. 

 
Acuerdo: 
 
El 100% de los expertos se han mostrado “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que la 
prevención de riesgos laborales debería figura incluida en los nuevas titulaciones de grado 
que se elaboren de acuerdo con en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Gráfico VII.3.5). 
 

 
Gráfico VII.3.5. Distribución porcentual de respuestas relativas a la pregunta 5 del Cuestionario 1 
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Esta pregunta estaba formulada con cuatro cuestiones, con el fin de conocer la opinión de  
los expertos sobre la consideración que debería tener la formación en prevención en las 
nuevas enseñanzas de ingeniería, mostrándose los resultados obtenidos en el Gráfico 
VII.3.5.1.  
 

 
Gráfico VII.3.5.1. Distribución porcentual de respuestas relativas a las cuestiones planteadas 

en la pregunta 5 del Cuestionario 1 
 
 
a) De formación básica (o troncal en los planes de estudios vigentes) 
 
El 88% de los expertos se han mostrado, “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, en considerar 
que la prevención de riesgos laborales debe figurar en los nuevos planes de estudios como 
materia o asignatura de formación básica. 

 
 

b) Obligatoria 
 

El 93% se han mostrado, “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, en considerar que la prevención 
de riesgos laborales debe figurar en los nuevos planes de estudios como materia o 
asignatura obligatoria. 
 
c)  Optativa 

 
El 75% de los expertos se han mostrado, “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo”, 
con que esta materia sea considerada en los planes de estudios de ingeniería como materia 
optativa. Sin embargo, a la hora de interpretar los resultados ha sido necesario tener en 
cuenta no solo la opinión expresada por los expertos de forma cuantitativa, sino las 
argumentaciones expresadas por estos de forma cualitativa para apoyar o matizar su 
postura con relación a la cuestión formulada. 
 
d) Debería ser tratada de otra forma (seminarios, jornadas, etc.) 

  
Si bien los resultados obtenidos para esta cuestión ponen de manifiesto el total desacuerdo 
con que esta materia pudiera ser tratada de forma distinta a la de una materia o asignatura 
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reglada (el 89% se muestra “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con este tratamiento), a 
la hora de valorar resultados de los datos obtenidos se precisa, como en el caso anterior, 
tener en cuenta las aclaraciones o argumentaciones aportadas por los integrantes del panel.  
 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 
- Un elevado número de expertos manifiestan estar de acuerdo con la consideración de 

optativa, pero solo en caso de que no figurase de otra forma y como un mal menor. 
 
- Otros se han mostrado en desacuerdo con la consideración de optativa al estimar que 

todos los alumnos de ingeniería deben tener conocimientos de prevención de forma 
obligatoria y, si fuera posible, integrada con medio ambiente, bajo el concepto de 
ingeniería sostenible. Dado que se trata de prevenir el daño de personas o del medio 
ambiente en sentido amplio y en el ciclo de vida de los productos que proyecta o diseña. 

 
- Otros han manifestado su desacuerdo con la consideración de optativa ya que opinan 

que debe existir una asignatura obligatoria en la que se planteen los fundamentos de la 
prevención de riesgos laborales, para su aplicación en otras materias de forma 
transversal. 

 
- Si la materia es obligatoria el alumno le da más importancia sin embargo si se considera 

optativa o se imparte en forma de jornadas o seminarios su importancia disminuye, 
además de no alcanzar a la totalidad de los alumnos, su importancia disminuye y esta 
materia es necesaria para integrarla en la cadena productiva. 

 
-  La prevención se considera estratégica para todos los managers titulados de futuro. 
 
- Las jornadas pueden ser interesantes como intercambio de ideas o para dar a conocer 

nuevos aspectos de la prevención, pero el ingeniero debe disponer de unos 
conocimientos sólidos previos en esta materia. 

 
- Además de su consideración como asignatura o materia obligatoria debería establecerse 

una especialización, con título de master, sobre prevención de riesgos laborales y 
seguridad industrial. 

 
6.  En los casos en los que se incluyesen contenidos de prevención de riesgos laborales en 

los nuevos planes de estudios de determinadas ingenierías, elaborados en base al Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, considera Vd. que la denominación  mas acertada 
debería ser : 

 
Esta pregunta fue formulada, incluyendo tres cuestiones, para conocer la opinión mayoritaria 
de los expertos acerca de la denominación mas acertada para englobar los contenidos de 
prevención de riesgos laborales en las enseñanzas de ingeniería, incluyendo una cuestión 
abierta para que el experto pudiese incluir otra denominación distinta a las propuestas. 
Representando en el Gráfico VII.3.6. los resultados obtenidos. 
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Gráfico VII.3.6. Distribución porcentual de respuestas relativas a las cuestiones 

planteadas en la pregunta 6 del Cuestionario 1 
 
a) Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
El 63% de los expertos se han mostrado, “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo”, 
con la denominación de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
b) Prevención de Riesgos Laborales 

 
En concordancia con la expresado en la cuestión anterior el 94% de los expertos se 
manifiestan “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con que la denominación mas correcta 
sería la de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
c)  Seguridad Industrial 
 
Solo el 25% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo en utilizar esta denominación 
 
d) La que indico a continuación:  
 
Algunos expertos han propuesto otras denominaciones, algunas de ellas coincidentes 
(indicando en este caso entre paréntesis el número de los que la han sugerido): 
 
- Seguridad y salud laboral (4) 
- Prevención y seguridad (2) 
- Gestión de riesgos industriales (2) 
- Seguridad laboral  
- Seguridad y salud en el trabajo 
- Seguridad y salud 
- Seguridad, higiene y ergonomía 
- Prevención y protección de riesgos 
- Prevención y protección industrial 
- Prevención de riesgos laborales y seguridad industrial 
- Prevención y seguridad en los procesos productivos 
- Prevención e higiene 
- Gestión de la prevención en la industria 
- Condiciones de trabajo 
- Condiciones de trabajo y salud 
- Condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, etc. 
 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 
- La seguridad e higiene debe completarse con temas de ergonomía. 
 
- La prevención de riesgos laborales es un concepto más amplio que los demás, o la 

denominación mas acorde con la propia Ley. 
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- La seguridad industrial es la materia que debe completar la formación en prevención de 

riesgos laborales de todo ingeniero. 
 
- La seguridad e higiene en el trabajo es un concepto que, aunque acuñado por la 

Jurisprudencia, es mas restrictivo que el de prevención de riesgos laborales. Mientras 
que el de prevención de riesgos laborales se identifica mas con el aspecto personal, 
dejando al margen los aspectos o cuestiones técnicas y a veces con los medios 
materiales que se utilizan, en lugar de la técnica utilizada para prevenirlos o controlarlos. 

 
- La seguridad industrial tiene entidad por si misma. 
 
7  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.9. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
los planes de estudios conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener 
las competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en 
España, deberán adecuarse a las condiciones establecidas por el Gobierno. Habiéndose 
establecido, en base al citado articulo, y en las correspondientes Órdenes del Ministerio de 
Educación y Ciencia, las competencias que los estudiantes habrán de adquirir para el 
desempeño de las profesiones de Arquitecto y de Arquitecto Técnico, entre las que figuran 
competencias relacionadas con la seguridad y salud laboral. 
 
A la vista de ello considero que este criterio debería seguirse a la hora de establecer las 
competencias que habrán de adquirir los estudiantes para el desempeño de todas las 
titulaciones reguladas de ingeniería. 
 

Acuerdo: 
 
El 100% de los expertos se muestran, “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, en que el Ministerio 
de Ciencia e Innovación debería incluir, entre las competencias que los estudiantes habrán 
de adquirir para el desempeño de todas y cada una de las titulaciones reguladas de 
ingeniería, las competencias relativas a prevención de riesgos laborales. De la misma forma 
que figuran incluidas en las correspondientes ordenes del Ministerio de Educación y Ciencia 
para las titulaciones que facultan para el desempeño de las profesiones de arquitecto y de 
arquitecto técnico. (Gráfico VII.3.7). 

 
Gráfico VII.3.7. Distribución porcentual de respuestas relativas a la pregunta 7 del Cuestionario 1 

 
 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 
- Si la inclusión por el Gobierno de la prevención de riesgos laborales en las enseñanzas 

que conducen a las titulaciones que habilitan para las profesiones de arquitecto o 
arquitecto técnico viene dado por sus competencias y atribuciones y lógicamente, las 
responsabilidades que se derivan de ellas, resulta evidentes que el mismo criterio 
debería seguirse para el resto de las titulaciones de ingeniería. 
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- Si solo se incluye en las titulaciones de arquitectura sería como decir que el problema de 

la siniestralidad laboral se limita exclusivamente al sector de las obras de construcción. 
 
- Resulta impensable que está formación pudiera ser exclusiva de los arquitectos o 

arquitectos técnicos, salvo que primen criterios políticos por encima de los técnicos. 
 
- El desarrollo profesional de cualquier titulado de ingeniería es similar al de los 

arquitectos o arquitectos técnicos, salvo referido a otros sectores, construcción civil, 
agrario, forestal, industrial, naval, minero, etc. 

 
- La prevención se considera estratégica tanto en las arquitecturas como en las 

ingenierías. 
 
- Resulta de interés recordar que las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud son 

asumidas no solo por arquitectos o arquitectos técnicos, sino que también son 
desempeñadas por los titulados de ingeniería. 

 
- Son muchas las actividades industriales relacionadas con la construcción en las que 

resulta necesario la aplicación de conocimientos relativos a reglamentación o seguridad 
industrial. 

 
- En los momentos actuales resultaría una irresponsabilidad formar solo en competencias 

para realizar proyectos o construcciones, en las que resultan afectadas personas, sin 
que se dote a los estudiantes de ingeniería de las competencias necesarias para que de 
sus actuaciones no se deriven daño para  las personas o terceros. 

 
- Lo realizado con las enseñanzas de arquitectura y arquitectura técnica debe tomarse 

como patrón de referencia para el resto de las titulaciones de ingeniería. 
 
 
8.  Si las nuevas enseñanzas de grado y de master en ingeniería que se deriven de los 

actuales títulos de Ingeniería y de Ingeniería Técnica, incluyesen en sus planes de estudios 
contenidos relativos a prevención de riesgos laborales considera Vd. que: 

 
Esta pregunta estaba planteada en base a cuatro cuestiones, de las que las tres primeras 
requieren que el experto exprese su opinión de forma cuantitativa, dejando una última 
abierta para que manifestase libremente su criterio. Incluyendo en el Gráfico VII.3.8. los 
resultados obtenidos. 
 

 
Gráfico VII.3.8. Distribución porcentual de respuestas relativas a las cuestiones plantadas 

en la pregunta 8 del Cuestionario 1  
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a) Deberían constituir una materia o asignatura independiente 
 
El 87% de los expertos se han mostrado, “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, en que los 
contenidos relativos a prevención de riesgos laborales deben constituir una asignatura 
independiente. 
 
b) Su tratamiento resultaría indiferente siempre que figuren incluidos en algún módulo o 

materia 
 

En concordancia con lo manifestado en la cuestión anterior el 83% de los expertos se han 
mostrado “en desacuerdo” o “muy en descuerdo” con que resultaría indiferente su 
tratamiento siempre que figure incluido en algún módulo o materia. 

 
c) Con independencia de su inclusión en una materia o asignatura propia deberían figurar 

incluidos, como materia transversal, en otras materias técnicas y/o  tecnológicas 
 

Existe acuerdo a la hora de considerar que, con independencia de que exista una asignatura 
independiente, los contenidos relativos a prevención de riesgos laborales deberían figurar 
incluidos, como materia transversal, en materias técnicas o tecnológicas propias de cada 
titulación. Este criterio es compartido por el 73% de los expertos que se han mostrado “de 
acuerdo” o “muy de acuerdo” con lo expresado en la cuestión. 

  
d) Podría integrar una materia, sin constituir una asignatura independiente, conjuntamente 

con otros contenidos tales como: 
 
Algunos expertos han apuntado la posibilidad de su tratamiento conjuntamente con otras 
como: proyectos, calidad y medio ambiente, gestión de recursos humanos,  organización del 
trabajo, etc. 
 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 
- Si bien existen materias en las que deberían incluirse contenidos de prevención de 

riesgos laborales sin embargo, no debe perderse de vista el planteamiento más general 
y amplio de esta materia que debe ser abordado en una asignatura específica. 

 
- Se considera necesario para los futuros titulados de ingeniería dada su importancia 

estratégica dentro de la empresa. 
 
- Debe existir una materia específica con contenidos exclusivos de prevención de riesgos 

laborales y además, integrar estos contenidos en otras materias como construcción, 
equipos de obra y en casi todas las relacionadas con la construcción en la rama de 
arquitectura técnica. 

 
- Aunque exista una asignatura específica se deben introducir en los temas de otras 

materias ( Electrotecnia – riesgo eléctrico; Ingeniería de reactores químicos – equipos a 
presión, etc), situaciones en las que se analicen las consecuencias sobre la salud de los 
operarios. 

 
- La mejor forma de integrar la prevención de riesgos laborales en la sociedad es dándole 

la importancia que requiere, independizando su impartición respecto de otras 
asignaturas. Sin que ello suponga que no pueda incluirse como materia transversal en 
otras materias, en las que podrían contemplarse aspectos concretos de la prevención 
que han sido anteriormente estudiados en una asignatura independiente. 
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- Podría elaborarse un módulo, que diera lugar a una o varias asignaturas, en el que se 

integrasen los contenidos de sostenibilidad, calidad y seguridad o que, en el caso de una 
sola asignatura, contemplara las técnicas preventivas y el enfoque integrado de estas 
disciplinas. 

 
- La transversalidad debe entenderse como algo complementario. 
 
9. En el caso de que en los nuevos planes de estudio, elaborados de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, no figurase ninguna materia relativa 
a prevención de riesgos laborales en alguna titulación de ingeniería ¿consideraría Vd. su 
inclusión (como materia transversal) en alguna/s asignatura/s de contenido técnico y/o 
tecnológico propias de la titulación? 

 
Esta pregunta había sido formulada con el fin de incidir sobre la conveniencia o no del 
tratamiento transversal de la prevención en las titulaciones de ingeniería, incluyendo cuatro 
cuestiones sobre las que los expertos deberían manifestar su criterio de forma cuantitativa, 
además de dejar abierta la posibilidad que estos pudiesen expresar o argumentar su 
elección. Representando en el Gráfico VII.3.9. los resultados obtenidos.  
 

 
Gráfico VII.3.9. Distribución porcentual de respuestas relativas a las cuestiones planteadas 

en la pregunta 9 del Cuestionario 1  
 
 

a) La consideraría muy conveniente  
 

El 93% de los expertos se han mostrado, “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, con la inclusión 
de la prevención como materia transversal en el caso de que los nuevos planes de estudios 
no contemplasen esta materia. 

 
b) La consideraría muy conveniente, incluso en el caso de que el plan de estudios incluyese 

alguna materia concreta sobre esta materia 
 
Similares resultados ofrecen los expertos en relación a esta cuestión, ya que el 90% se han 
mostrado de acuerdo o muy de acuerdo con la inclusión de la prevención como materia 
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transversal, incluso en el caso de que los planes de estudios incluyesen una materia 
concreta relativa a prevención de riesgos laborales. 
 
c) La consideraría  conveniente, pero difícil de llevar a la práctica 

 
En esta cuestión existen discrepancias, que son matizadas con las aportaciones y 
argumentaciones expuestas por los expertos, ya que frente al 62% de los que se muestran 
“en desacuerdo” con que resulte difícil de llevar a la práctica, existe un 38 % que sí 
consideran difícil llevar a la práctica la integración de la prevención en otras materias. 

 
d) No la considero necesaria 
 
En esta cuestión la opinión manifestada por los expertos ha sido prácticamente unánime, ya 
que el 95% de los expertos se han mostrado “muy en desacuerdo”. 
 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 
- Cualquier aspecto técnico vinculado con el proyecto, el diseño o la producción debe 

desarrollarse teniendo en cuenta la prevención y el mantenimiento, no solo por su 
incidencia sobre la salud de los trabajadores o usuarios, sino por otras consideraciones 
como las económicas o de productividad. 

 
- La menor carga docente en los nuevos planes de estudios debería favorecer la inclusión 

de la prevención como materia transversal. 
 
- La importancia que adquiere el conocimiento está vinculada con la utilidad que se deriva 

de su utilización en las materias propias de una determinada ingeniería, en los métodos 
y procedimientos específicos o en el desarrollo de actividades prácticas (laboratorios, 
talleres, ejecución de proyectos, visitas, estudio de procesos tecnológicos, etc.). 

 
- Si el Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma correspondiente no incluyese de 

forma explicita ninguna formación en competencias de prevención de riesgos laborales 
en las fichas de verificación de alguno de los títulos de ingeniería o por los centros 
encargados de su impartición no se incluyese ninguna materia independiente con estos 
contenidos, se podría optar por la opción de materia transversal. 

 
- Considero que en el caso de que en la ficha de verificación de alguna titulación de 

ingeniería no figurasen expresamente competencias sobre prevención de riesgos 
laborales debería interpretarse que, en el concepto de sostenibilidad, que deberá tenerse 
en cuenta en todas las titulaciones de ingeniería deberían considerarse incluidos los 
contenidos de prevención de riesgos laborales (sostenibilidad social), así como los 
riesgos medioambientales (sostenibilidad ambiental) y los relativos a la rentabilidad de la 
empresa (sostenibilidad económica). 

 
- Existen materias o temas como electricidad, cálculo de máquinas, cálculo y construcción 

de estructuras, instalaciones, abastecimiento de aguas, presas, etc. en las que resulta 
conveniente y necesario incluir aspectos de seguridad y salud laboral. 

 
- La inclusión de contenidos transversales entrañan una gran dificultad. 
 
- Aunque la transversalidad tiene sus dificultades entiendo que no debería constituir un 

obstáculo su aplicación. 
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10. Como continuación a lo indicado en la pregunta 9 y en especial con la opción c), indique 
las causas que, según su criterio, dificultan la integración de contenidos de prevención de 
riesgos laborales como materia transversal en otras asignaturas de corte técnico o 
tecnológico en las titulaciones de ingeniería 

 
Esta pregunta estaba planteada en base a cuatro cuestiones, de las que las tres primeras 
requieren que el experto exprese su opinión de forma cuantitativa, habiendo dejado una 
última abierta para que el experto exprese libremente su criterio.  Incluyéndose en el Gráfico 
VII.3.10. los resultados obtenidos. 
 

 
Gráfico VII.3.10. Distribución porcentual de respuestas relativas a las cuestiones planteadas 

en la pregunta 10 del Cuestionario 1 
 

a)    Desconocimiento de la materia por parte del profesor afectado 
 

El 77% de los expertos se manifiestan “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que el 
desconocimiento de la materia por parte del profesor dificulta la integración de la prevención 
de riesgos laborales como materia transversal en otras asignaturas de corte técnico o 
tecnológico en las enseñanzas de ingeniería. 
 
b)  Falta de interés y/o motivación del profesorado 
 
El porcentaje anterior disminuye al 60% cuando se trata de mostrarse “de acuerdo” o “muy 
de acuerdo” en considerar la falta de interés y/o motivación del profesor como causante de 
la dificultad para transmitir conocimientos transversales. 
 
c) Dificultad para integrar contenidos que no se conocen o no se conocen   suficientemente. 
 
Los expertos si se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” a la hora de considerar que el 
desconocimiento de la materia dificulta la integración. Opinión que es compartida por el 
94%.  
 
d) Considero que existen además otras razones que podrían dificultar tal integración, tales 

como: 
 
Algunos expertos han incluidos además de las razones expuestas: 
 
- Contenidos muy extensos en la mayoría de las materias. 
- No considerar prioritario este aspecto. 
- Sobrecarga docente de los alumnos. 
- El profesorado no suele tener contacto con actividades laborales fuera de su labor 

docente, por lo que no tiene la perspectiva de la necesidad real del conocimiento sobre 
prevención de riesgos laborales y tiende a considerar que estos conocimientos se 
adquieren cuando el alumno se integra en el mundo laboral. 

- Gran parte del profesorado universitario no ha trabajado nunca como ingeniero, por lo 
que resulta difícil que tenga sensibilización a formar en competencias que ni conoce ni 
ha practicado. 
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- Esta materia debe ser enseñada por el que la conoce y tiene experiencia, por lo que no 
es deseable su impartición por los que se ocupan de otros campos. 

- Necesidad de reformar  programas. 
 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 

 
- Por lo general existe desconocimiento de esta materia por el profesorado. 
 
- La prevención de riesgos laborales resulta desconocida en muchas de las cátedras de 

las Escuelas Técnicas. 
 
- Si bien los aspectos técnicos pueden ser fácil de transmitir, al considerar al profesorado 

técnicamente cualificado sin embargo, existen otros aspectos vinculados con las 
relaciones personales que para su transmisión requieren, además de la experiencia a pié 
de obra, de una formación psicológica.  

 
- El concepto de sostenibilidad conlleva la capacidad para desarrollar una actividad 

(procesos) haciendo uso eficiente de los recursos que utiliza y protegiendo el medio 
ambiente. Por lo que en un sentido amplio integra los riesgos y daños para las personas 
en todas las fases del ciclo de vida. 

 
- El profesorado debe considerar los contenidos de prevención totalmente integrados en el 

temario y en el enfoque de sus exposiciones. 
 
- Considero la prevención de riesgos laborales como una de las materias de mayor 

carácter profesional, ya que trata de preparar al futuro ingeniero para salvar vidas 
humanas. 

 
11. En el caso de que Vd. haya marcado 3 ó 4 en las opciones a) y/o b) de la pregunta 9 indique 

la información mínima que sería preciso facilitar a este tipo de profesorado: 
 
Esta pregunta estaba planteada en base a cuatro cuestiones, de las que las tres primeras 
requieren que el experto exprese su opinión de forma cuantitativa, habiendo dejado una 
última abierta para que el experto manifestase libremente su criterio 
 
Acuerdo: 
 
Prácticamente la totalidad de los expertos se han mostrado de acuerdo con incluir los 
contenidos propuestos como la información mínima que sería preciso facilitar el profesorado 
que imparte materias técnicas y/o tecnológicas en enseñanzas de ingeniería (Gráfico 
VII.3.11). 

 
Gráfico VII.3.11. Distribución porcentual de respuestas relativas a las cuestiones planteadas 

en la pregunta 11 del Cuestionario 1 
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a)   Conceptos básicos  y terminología sobre prevención de riesgos laborales   
 
El 91% de los expertos se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en incluir estos 
contenidos. 
 
b)   Aspectos mas destacables de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo 

normativo 
 
El 96% de los expertos se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en incluir estos 
contenidos. 
 
c)   Seguridad y calidad industriales 
 
El 94% de los expertos se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en incluir estos 
contenidos. 
 
d)   Indique otra información que considere necesario incluir 
 
Algunos expertos ha manifestado que podrían incluirse además otros contenidos, como: 
gestión de la prevención (manifestado por varios), sistemas y procedimientos de protección, 
órganos administrativos responsables, higiene industrial, aspectos que inciden en las 
condiciones de trabajo, técnicas de formación y comunicación en prevención, 
responsabilidades derivadas de la prevención de riesgos laborales, etc. 
 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 
- Entiendo que la seguridad industrial, aunque resulte importante en relación a la 

prevención de riesgos laborales, no resultaría imprescindible. 
- Podrían incluirse contenidos referidos al  concepto de sostenibilidad que aparece en los 

borradores de las fichas de verificación. 
- Aspectos destacables de obligaciones y responsabilidades del personal directivo. 
- Tipología de riesgos ligados a los procesos productivos.  
 
 
12. En el caso de que Vd. haya marcado 3 ó 4 en las opciones a) y/o b) de la pregunta 9 y  b) en 

la pregunta 11, considero  que entre los aspectos destacables de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales se deberían incluir los relativos a: 

 
Acuerdo: 
 
Esta pregunta estaba planteada en base a cuatro cuestiones, habiéndose mostrado 
prácticamente todos los expertos “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con los contenidos de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales propuestos.  Habiéndose incluido en el Gráfico 
VII.3.12. los resultados parciales obtenidos para cada una de las cuestiones formuladas. 
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Gráfico VII.3.12. Distribución porcentual de respuestas relativas a las cuestiones planteadas 

en la pregunta 12 del Cuestionario 1 
 

 
a)    Evaluación de riesgos y  planes de prevención 
 
El 96% de los expertos se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en incluir estos 

contenidos. 
 
b)   Estudios de seguridad y salud y planes de prevención 

 
El 98% de los expertos se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en incluir estos 
contenidos. 

 
c)   Integración de la prevención en el proyecto o proceso productivo 

 
El 100% de los expertos se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en incluir estos 
contenidos. 

 
d)  Los aspectos mas destacables de los denominados reglamentos de lugares de trabajo y de 

equipos de trabajo. 
 
El 91% de los expertos se muestran de acuerdo o muy de acuerdo en incluir estos 
contenidos. 

 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 
- Aspectos relativos a formación, información, consulta y participación. 
- Gestión de la prevención (3) 
- Gerencia de riesgos 
- Obligaciones y responsabilidades en materia de prevención. 
- La reglamentación industrial deberían contemplarse en la asignatura de proyectos. 
- Formación. 
- Ergonomía, etc.  
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13. En el caso de que Vd. considere necesaria y/o conveniente la integración de la prevención 
en determinadas materias de corte técnico y/o tecnológico de ingeniería indique aquella/s 
en la/s que podría/n integrarse la prevención como materia transversal: 

 
Acuerdo: 
 
Esta pregunta se planteó en base a cuatro cuestiones, habiéndose mostrado todos los 
expertos “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la integración de contenidos de prevención 
en la materias propuestas en las tres primeras opciones.  Incluyéndose en el Gráfico 
VII.3.13. los resultados parciales obtenidos para cada una de las cuestiones formuladas. 
 

 
Gráfico VII.3.13. Distribución porcentual de respuestas relativas a las cuestiones planteadas 

en la pregunta 13 del Cuestionario 1 
 
a)   Oficina Técnica y/o Proyectos 
 
El 92% de los expertos se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en integrar contenidos 
de prevención en esta materia. 
 
b)  Tecnología Mecánica y/o Procesos Industriales o Procesos de Fabricación u  otras materias 

similares dependiendo del la rama de ingeniería 
 

El 93% de los expertos se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en integrar contenidos 
de prevención en esta materia. 
 
c)    Cálculo de Estructuras y/o Instalaciones 

 
El 66% de los expertos se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en integrar contenidos 
de prevención en esta materia, frente al 34% que se muestran en desacuerdo o muy en 
desacuerdo. 

 
d)   Calculo y Diseño de Elementos de Máquinas 
 
El 92% de los expertos se muestran de acuerdo o muy de acuerdo en integrar contenidos de 
prevención en esta materia. 
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Indique otras materias en la que, según su criterio, podrían integrarse contenidos relativos a 
prevención de riesgos laborales (Construcciones Arquitectónicas, Construcción, Equipos de 
Obras, Estructuras de la Edificación, Ingeniería del Medio Rural, Ingeniería del Medio Forestal, 
Tecnologías e Industrias Agrarias y Alimentarias, Construcción Naval, Equipos e Instalaciones 
Mineras y Metalúrgicas, Ingeniería Aeroportuaria y Organización Aeronáutica, Ingeniería 
Mineralúrgica y Metalúrgica, Técnicas Constructivas en Ingeniería Geológica, etc) . y exprese 
cualquier aclaración que considere oportuno realizar en relación a la opción y/o importancia 
dada a las diferentes opciones. 
 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 
- La mayor parte de los expertos manifiestan que en cualquiera de ellas, dependiendo de 

la titulación, se pueden integrar contenidos de prevención o bien relacionan alguna de 
ellas, dependiendo de la titulación que poseen: 

- Construcción, Equipos de Obras. 
- Tecnologías e Industrias Agrarias. 
- Construcción Naval. 
- Laboreo de Minas. 
- Soldadura. 
- Máquinas Eléctricas. 
- Organización de la Producción. 
- Tecnología e Industrias Agrarias. 
- Construcciones Industriales, etc. 
 
 
14. Si es Vd. profesor, con titulación de ingeniero, que imparte alguna asignatura técnica o 

tecnológica en enseñanzas de ingeniería, exprese su opinión sobre la posibilidad de 
integrar contenidos relativos a la prevención de riesgos laborales en la materia que 
imparte: 

 
Esta cuestión solo ha sido contestada por los expertos que se encuentran en esta situación, 
habiendo existido bastante coincidencia a pesar de que existen profesores que imparten 
asignaturas en las que tradicionalmente y por sus contenidos, se realiza la integración de la 
prevención, frente a los que no se habían planteado tal posibilidad. 

 
Grafico VII.3.14. Distribución porcentual de respuestas relativas a las cuestiones 

planteadas en la pregunta 14 del Cuestionario 1 
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a)  Estaría dispuesto a integrar la prevención de riesgos laborales en la materia que imparto 
 
El 81% de los expertos manifiestan su predisposición para integrar contenidos de 
prevención de riesgos laborales en las materia que imparten, frente al 19% que se han 
mostrado “en desacuerdo”. 
 
b)  No estaría  dispuesto a integrar  contenidos de prevención en mi materia ya que, entre 

otros motivos, resulta muy escaso el tiempo disponible para impartir la totalidad de los 
propios de la asignatura 
 

El 73% de los expertos se muestran “en desacuerdo” con lo expresado en esta cuestión, lo 
que se corresponde con lo manifestado en la cuestión anterior. 
 
c)   Estaría dispuesto a integrar determinados contenidos si se me facilitase la información 

necesaria para ello. 
 

El 59% de los expertos se han mostrado dispuestos a integrar contenidos de prevención en 
su materia si se les facilitase la información necesaria para ello. 
 
 d)  Considero imposible la integración de contenidos de prevención en mi materia 
 
Resulta bastante significativo lo expresado por la mayoría de los expertos, ya que 86% de 
los expertos se muestran “en desacuerdo” o  “muy en desacuerdo” con la imposibilidad de 
integrar contenidos de prevención en su materia. 
 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 

- Imparto contenidos de prevención dentro de mi materia (Centrales e Instalaciones 
Eléctricas). 

- En la asignatura que imparto, Oficina Técnica, los conocimientos adquiridos por los 
alumnos en la asignatura de seguridad en el trabajo, se aplican en la realización de 
proyectos, estudios de seguridad y salud o diseño de instalaciones.  

- La formación de los ingenieros en esta materia permite que la gestión proactiva se 
introduzca en la empresas sin costes significativos, lo que supone la mejor inversión 
para la empresa, etc. 

 
15. Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a empresarios, egresados de 

ingeniería técnica industrial y colegios profesionales contenidos en el Libro Blanco de la 
ANECA de estas titulaciones, asignan a la materia de prevención de riesgos laborales o 
seguridad e higiene en el trabajo (figuran las dos denominaciones) una puntuación 
superior a 3, sobre un máximo de 4.   A la  vista de esta información considera Vd. que: 
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Grafico VII.3.15. Distribución porcentual de respuestas relativas a las cuestiones planteadas 

en la pregunta 15 del cuestionario 1 
 
 
a)   Debería tener una mayor puntuación 

 
El 60% de los expertos se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que la materia de 
prevención de riesgos laborales debería tener una mayor puntuación. 
 
b)   La puntuación otorgada por los entrevistados es acertada 
 
El 93% de los expertos se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en la puntuación  
otorgada. 
 
c)   Está suficientemente valorada 

 
El 93% de los expertos se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en integrar contenidos 
de prevención en esta materia. 

 
d)  Debería incluirse en todas las titulaciones de ingeniería de la rama industrial (al menos 

como asignatura optativa) 
 
El 94% de los expertos se muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en integrar contenidos 
de prevención en esta materia. 
 
Aportaciones y/o argumentaciones expuestas: 
 
- Debe ser considerada como una asignatura con la misma consideración que otras. 
- El resultado de la encuesta pone de manifiesto la rentabilidad de la inversión en 

prevención. 
- Dado que en todas las ingenierías se contemplan actividades productivas, la inclusión de 

la prevención está justificada en todas sin distinción. 
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VII.3.2. Análisis del segundo cuestionario 
 
Tal como se ha indicado en el Capítulo VI, el segundo cuestionario se formuló conteniendo 
las mismas cuestiones que el Cuestionario nº 1, con las únicas modificaciones introducidas 
con el fin de que los expertos pudiesen expresar su opinión, de forma cuantitativa, sobre la 
cuestión d) planteada en la pregunta 2 y la cuestión d) planteada en la pregunta 5, en su 
nueva redacción, matizada a la vista de algunas manifestaciones realizadas por los expertos 
en la primera circulación. Pudiendo manifestar los expertos en el nuevo cuestionario su 
opinión tanto sobre las citadas cuestiones, como sobre aquellas otras preguntas y/o 
cuestiones que considerase oportuno modificar en relación a las opiniones manifestadas en 
el anterior cuestionario y a la vista de los resultados obtenidos en la primera circulación, 
publicado en la Web.  
 
Dado que, salvo modificaciones puntuales, los expertos mayoritariamente se han ratificado 
en criterios anteriormente expuestos, no resultando por consiguiente modificados los 
resultados anteriormente obtenidos, se ha optado en este punto por analizar exclusivamente 
los resultados obtenidos a las dos cuestiones planteadas así como la opinión expresada, en 
su caso, en relación a las mismas. 
 
2.  La formación en prevención de riesgos laborales en las titulaciones de ingeniería la 

considero fundamental de cara a la necesaria integración de la prevención en el proceso 
productivo. 

 
d)  En todas las ingenierías, aunque resulta menos justificable en alguna de ellas 
 
Si bien en el Cuestionario nº 1 se obtuvo una opinión bastante generalizada ya que la 
mayoría de los expertos se habían mostrado de acuerdo en que la formación en prevención 
de riesgos laborales debe figurar incluida en todas las titulaciones de ingeniería, si 
exceptuamos la opinión manifestada por alguno de ellos en el sentido de que en alguna de 
las titulaciones podría estar menos justificada, en el nuevo cuestionario el resultado ha 
podido valorarse cuantitativamente. Manifestándose el 84% de los expertos “muy de 
acuerdo” o “de acuerdo” con que la formación en prevención debe figurar en todas las 
ingenierías, aunque resulte menos justificable en alguna de ellas, mostrándose solo el 16% 
“en desacuerdo” o “totalmente en descuerdo”, como se representa en el Gráfico VII.3.16. 
 

 
Grafico VII.3.16. Distribución porcentual de respuestas relativas a la cuestión 

d) planteada en la pregunta 2 del Cuestionario 2 
 
 
5.  La prevención de riesgos laborales debería figurar incluida en los planes de estudios de 

las nuevas titulaciones de grado en ingeniería, elaborados de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. 
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c)  Optativa, en el caso de que no figurase como básica u obligatoria o bien como 
complementaria de estas. 

 
Esta cuestión había sido reformulada, a la vista de las opiniones expresadas por los 
expertos en el Cuestionario nº1, con el fin de conocer nuevamente su opinión, una vez 
matizada en el sentido de que la prevención fuese considerada como materia optativa solo 
en el caso de que no figurase como básica u obligatoria o bien como complementaria de 
estas.  
 
Los nuevos resultados obtenidos indican que el 80% de los expertos se muestran ahora 
“muy de acuerdo” o “de acuerdo” con lo expresado en la cuestión en su nueva redacción, 
frente a los obtenidos en el Cuestionario nº1 en el que el 75% de los expertos se habían 
mostrado mayoritariamente “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo” con que esta 
materia fuese considerada en los planes de estudios de ingeniería como materia optativa.  
 

 
Grafico VII.3.17. Distribución porcentual de respuestas relativas a la cuestión 

c) planteada en la pregunta 5 del Cuestionario 2 
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VIII. CONCLUSIONES 
 
Como conclusión del trabajo se presentan las conclusiones obtenidas a partir de los 
resultados expuestos en cada uno de los capítulos precedentes de acuerdo con el problema 
planteado y los objetivos formulados al comienzo. Incluyendo las conclusiones generales 
relativas tanto a la integración de la prevención de riesgos laborales en las titulaciones de 
ingeniería como las posibles alternativas a una titulación oficial en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
 
Se comienza exponiendo las conclusiones obtenidas de la investigación documental 
realizada a partir de las directrices generales propias y de los planes de estudios de las 
titulaciones consideradas, relativas a las titulaciones de ciencias experimentales y de la 
salud, a las de ciencias sociales y jurídicas y a las licenciaturas y diplomaturas técnicas. 
Incluyendo, en un punto específico, las conclusiones relativas a las titulaciones de 
arquitectura e ingeniería. 
 
Todo ello con la finalidad de que los resultados obtenidos pudiesen ser tenidos en cuenta en 
la redacción de los nuevos planes de estudio elaborados de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. Potenciando la integración de la prevención de riesgos 
laborales en los curricula de las titulaciones universitarias mas relacionadas con esta 
materia y contribuyendo con ello a la necesaria integración de la actividad preventiva en el 
sistema general de gestión en la empresa. 
 
 
VIII.1. CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
 
VIII.1.1. Ciencias experimentales y de la salud 
 
Ninguna de las titulaciones de este grupo contempla materias troncales relacionadas directa 
o indirectamente con la seguridad y la salud en el trabajo, ni figuran contenidos de esta 
materia entre los descriptores de las mismas, sin embargo si se incluyen asignaturas 
optativas y con carácter generalizado, en las titulaciones de licenciado en medicina y de 
diplomado en enfermería. Lo que pone de manifiesto la necesidad de integrar la prevención 
de riesgos laborales en los planes de estudios de la citadas titulaciones, siendo deseable: 
 
• Incluir, en las titulaciones de Grado que sustituyan a las actuales de Licenciado en 

Medicina y de Diplomado en Enfermería, una asignatura de contenidos generales sobre 
prevención de riesgos laborales y con la consideración de materia común o, en su 
defecto, con la consideración de obligatoria en los respectivos planes de estudio, lo que 
permitiría poder ofrecer ampliaciones de las mismas con otras asignaturas optativas. Lo 
que podría dar lugar a la inclusión de materias relacionadas con los riesgos ergonómicos 
y/o psicosociales, no incluidas en los planes de estudios analizados. 

 
• Incluir como materia común o, en su defecto obligatoria u optativa, una materia sobre 

“Salud laboral y medio ambiente” en la titulaciones de Grado que sustituyan a las 
actuales de Licenciados en Ciencias Ambientales, ya que la integración de esta materia 
dentro de una asignatura relativa a “Organización y gestión de proyectos”, en la que 
pudiera tratarse someramente el estudio de seguridad y salud, resulta a todas luces 
insuficiente. Debiendo potenciarse, de la misma forma, esta materia en las titulaciones 
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de Grado en Química, Farmacia, Biología y Fisioterapia, al menos con la consideración 
de optativa. 

 
VIII.1.2. Ciencias sociales y jurídicas 

 
Las actuales titulaciones de Licenciado en Ciencias del Trabajo y de Diplomado en 
Relaciones Laborales, incluyen materias troncales relacionadas directa o indirectamente con 
la seguridad y la salud en el trabajo o bien, entre los descriptores de las mismas, figuran 
contenidos de prevención de riesgos laborales. Figurando como optativas en los planes de 
estudios de otras titulaciones como Licenciado en Psicología, con carácter generalizado, lo 
que pone de manifiesto la necesidad de incluir esta materia en sus planes de estudios, por 
lo que sería deseable:  

 
• Incluir, en las titulaciones de Grado que sustituyan a las actuales de Licenciado en 

Ciencias del Trabajo y de Diplomado en Relaciones Laborales una asignatura común, 
con contenidos generales sobre seguridad y salud en el trabajo, en la que además de 
figurar el marco normativo de la prevención se contemplen los fundamentos técnicos de 
esta materia.  

 
• Incluir en los planes de estudios de las citadas titulaciones alguna asignatura, obligatoria 

u optativa, que incorporase entre sus contenidos aspectos psicosociales del trabajo. 
 
• La conveniencia de generalizar la inclusión de algunas asignaturas de ergonomía, 

psicosociología aplicada a la prevención o de psicología del trabajo, en los planes de 
estudios de la titulaciones de Grado que sustituyan a la de Licenciado en Psicología. 

 
• La necesidad de incorporar la prevención de riesgos laborales en las titulaciones de 

Grado que sustituyan a las actuales titulaciones de Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas y de Diplomado en Ciencias Empresariales. 

 
VIII.1.3. Enseñanzas técnicas: licenciaturas y diplomaturas 
 
Si bien las actuales titulaciones de licenciado o diplomado, relacionadas con las ciencias 
náuticas, incluyen con carácter generalizado algunas materias troncales relacionadas 
directamente con la prevención de riesgos laborales o bien que entre sus descriptores figura 
esta materia, aunque en todo caso orientadas a la seguridad marítima y la contaminación 
ambiental, y que además algunos planes de estudios contemplan materias específicas sobre 
seguridad y salud laboral, sería deseable que los planes de estudio de las nuevas 
titulaciones de Grado que sustituyan a las actuales incluyesen una asignatura de “Seguridad 
del trabajo a bordo”. Con contenidos similares a la que figura en algunos planes de estudio 
vigentes y con la consideración de común o en su defecto como optativa. 
 
 
VIII.2. CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS ENSEÑANZAS DE INGENIER¸A 
 
En este apartado se incluyen tanto las conclusiones obtenidas de la investigación 
documental como las relativas a la investigación cualitativa realizada utilizando la 
metodología Delphi. 
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VIII.2.1. Conclusiones de la investigación documental 
 
A partir del estudio de las directrices generales y de los planes de estudios analizados se ha 
puesto de manifiesto que el grado de integración de la prevención de riesgos laborales es 
mayor en las denominadas enseñanzas de ciclo corto, y para todas las ramas de la 
ingeniería, que en las enseñanzas de ciclo largo o de solo segundo ciclo. 
 
Por otra parte, y de lo expuesto en los capítulos precedentes, se deduce que son numerosas 
las argumentaciones, tanto de carácter normativo como técnico, que justifican sobradamente 
el que las titulaciones de ingeniería y de arquitectura debieran incluir en sus respectivos 
planes de estudios materias relativas a prevención de riesgos laborales, destacando entre 
tales motivaciones: 

 
a) Las funciones desempeñadas por cada una de las titulaciones contenidas en sus 

respectivas leyes de atribuciones profesionales y en la Ley de Reordenación de las 
Enseñanzas Técnicas (donde se contemplan las actividades a realizar por los titulados 
de ingeniería con relación a la realización de proyectos, construcción, montaje, 
mantenimiento, etc). 

 
b)  Las facultades conferidas por su marco normativo relativas a la realización, construcción 

y proyecto de equipos e instalaciones, la realización de estudios de seguridad y salud y 
estudios básicos de seguridad y salud en obras, etc. 

 
c)  La consideración de técnico competente para la realización de funciones de coordinador 

de seguridad y salud en obras de edificación, elaboración de planes de autoprotección, 
proyectos o en su defecto memorias técnicas, de seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales, etc. 

 
Sin embargo, a pesar de las argumentaciones expuestas, solo las ingenierías de la ramas 
industrial, y en especial las ingenierías técnicas, han venido manteniendo en sus planes de 
estudios alguna asignatura obligatoria relacionada con la prevención de riesgos laborales: 
“Seguridad Industrial”, en el caso del título de Ingeniero Industrial o “Seguridad e Higiene en 
el Trabajo”, en el caso del de Ingeniero Técnico Industrial (habiendo figurado anteriormente, 
en los planes de estudios de Perito Industrial - precedente mas reciente de los citados 
estudios -, con las denominaciones de “Higiene Industrial y prevención de accidentes y 
socorrismo”, desde el Plan Estudios de 1948 o, de “Higiene Industrial y prevención de 
accidentes”, en el Plan de Estudios de 1957).  
 
Además de las razones expuestas anteriormente y con carácter general, se incluyen entre 
tras las siguientes: 

 
a) La seguridad e higiene en el trabajo se encuentra íntimamente interconexionada con los 

procesos tecnológicos, ya que no se concibe hacer seguridad sin el conocimiento de los 
mismos. 

 
b) No es posible deslindar la tecnología o proceso productivo de las medidas de prevención 

a adoptar en cada fase de ejecución del proyecto ya que además de aumentar con estas 
la seguridad de los trabajadores, de ellas se derivan importantes beneficios para la 
empresa, como aumentos de la calidad y/o la productividad. 
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c) No es posible el diseño de ningún proceso, equipo o instalación y su puesta en servicio, 
sin que se haya tenido en cuenta, previamente y en primer lugar, la seguridad de las 
personas y  los bienes.  

 
d) La obligación empresarial de integrar la prevención en el sistema de gestión general de 

la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles 
jerárquicos de esta. 

 
e) Como consecuencia de ello el ingeniero debe poseer conocimientos de prevención y de 

sus técnicas para poder aplicarlas desde la fase más temprana del proceso, es decir 
desde la fase de proyecto y diseño, donde estas acciones resultan más fáciles de aplicar 
y con un consiguiente menor coste. 

 
f) Por último es preciso destacar que el ingeniero como tal no puede eludir sus 

responsabilidades en esta materia ya que, si bien todas las obligaciones relativas a la 
prevención de riesgos laborales recaen sobre el empresario, la búsqueda y la aplicación 
de las medidas de control a aplicar habrán de ser propuestas y ejecutadas por medio de 
la actuación profesional de los técnicos cualificados para ello. Por lo que su formación 
técnica debiera completarse con conocimientos de las materias preventivas y su relación 
con la ingeniería de los procesos de fabricación. 

 
VIII.2.2. Conclusiones de la investigación cualitativa 
 
El resultado de la investigación cualitativa realizada ha permitido establecer una serie de 
conclusiones, obtenidas de la opinión generalizada de los expertos participantes en el 
estudio prospectivo, concretadas en: 
 
• La formación en prevención de riesgos laborales de los titulados de ingeniería redunda 

directamente en la mejora de las condiciones de trabajo. 
 
• La formación en prevención de riesgos laborales en las titulaciones de ingeniería se 

considera fundamental de cara a la necesaria integración de la prevención en el proceso 
productivo. 

 
• La inclusión de la prevención de riesgos laborales se considera necesaria en todas las 

titulaciones de ingeniería, no solo como consecuencia de las funciones desempeñas por 
los titulados sino de la obligación de estos de tener en cuanta, en todas sus actuaciones, 
la seguridad para las personas y los bienes. 

 
• La prevención de riesgos laborales debería de haber figurado en las directrices 

generales propias de todas las titulaciones de ingeniería, de la misma forma que figuraba 
incluida en el vigente título de Arquitecto Técnico. 

 
• La prevención de riesgos laborales debería figurar incluida en los planes de estudios de 

las nuevas titulaciones de grado en ingeniería, con la consideración de materia común u 
obligatoria, sin descartar su inclusión como materia optativa en el caso de que no figure 
ya incluida o bien como complementaria de estas. 

 
• Si bien la denominación propuesta por los expertos para designar esta materia debería 

ser la de prevención de riesgos laborales, sin embargo en los vigentes planes de estudio 
de ingeniería la denominación mas utilizada resulta ser la tradicional de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
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• En la redacción de los requisitos establecidos por el Gobierno para la verificación de los 
planes de estudios conducentes a los títulos universitarios oficiales que permitan obtener 
las competencias necesarias para el ejercicio de las diferentes profesiones reguladas de 
ingeniería se debería de haber tenido en cuenta la necesidad de incluir, entre las 
competencias que los estudiantes habrán de adquirir, las relacionadas con la seguridad 
y la salud laboral. De la misma forma que figuran en las correspondientes Órdenes del 
Ministerio de Educación y Ciencia para las profesiones de Arquitecto y de Arquitecto 
Técnico. 
 

• Si bien la prevención de riesgos laborales debería constituir una materia independiente, 
se considera conveniente su inclusión como materia transversal en determinadas 
materias de contenido técnico o tecnológico propias de la titulación. Incluso en el caso 
de que en el plan de estudio figurase alguna materia específica sobre esta materia. 

 
• Ante la dificultad que podría representar para algunos profesores integrar, de forma 

transversal contenidos preventivos, que no se conocen o no se conocen suficientemente, 
se considera necesario que los profesores afectados pudieran recibir una formación 
mínima sobre esta materia, incluyendo los aspectos relativos a: 

 
- Conceptos básicos  y terminología sobre prevención de riesgos laborales.  
 
- Aspectos destacables de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo 

normativo: evaluación de riesgos y  planes de prevención, estudios de seguridad y 
salud y planes de prevención, integración de la prevención en el proyecto o proceso 
productivo y los aspectos mas destacables de la reglamentación sobre lugares y 
equipos de trabajo. 

 
- Seguridad y calidad industriales. 

 
 
VIII.3. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA FORMACIŁN SUPERIOR EN PREVENCIŁN 
DE RIESGOS LABORALES 
 
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el que establecen las funciones de nivel 
superior en prevención de riesgos laborales y las condiciones requeridas para el desempeño 
de las mismas (poseer titulación universitaria y realizar un curso con la duración y los 
contenidos incluidos en el Anexo VI del citado reglamento), así como la disposición 
transitoria tercera del mismo por la que se establece un periodo transitorio durante el cual la 
formación exigida podría ser acreditada por entidades públicas o privadas autorizadas por la 
administración laboral, se han producido un sinfín de acontecimientos que han facilitado el 
que, aunque está prevista su próxima derogación, el periodo transitorio se haya prolongado 
durante mas de doce años. Incluyendo entre estos: 
 
• Aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001,de 21 de diciembre, de 

Universidades, derogando la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria  y, como consecuencia de ello. 

 
• La aprobación de los Reales Decretos 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece 

la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios 
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oficiales de Grado y 56/2006, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Posgrado y, como consecuencia de ello. 

 
• La derogación del Real Decreto 1497/87, de 27 de noviembre, por el que se establecen 

las directrices generales comunes de los planes de estudios y de los títulos universitarios 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 
• Aprobación de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
 
• Aprobación por el Gobierno, en Consejo de Ministros del 27 de junio de 2007, de la 

“Estrategia Española para el periodo 2007-2012, en materia de seguridad y salud en el 
trabajo”, concretada en la acción 6.3, para la formación en prevención de riesgos 
laborales: se promoverá la formación universitaria de posgrado en materia de prevención 
de riesgos laborales en el marco del proceso de Bolonia, como forma exclusiva de 
capacitar profesionales para el desempeño de funciones de nivel superior”. 

 
• La aprobación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y, como consecuencia derogando 
los citados Reales Decretos 55/2005 y 56/2005. 

 
• Aprobación del Real Decreto1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, 
incluyendo, en el Anexo VIII (Nivel de cualificación 4) como profesión regulada en 
España, la profesión de Técnico de Prevención (Nivel Superior).  

 
Deduciéndose de lo anteriormente expuesto y tratando de interpretar el sentido de la citada 
disposición transitoria y de lo establecido por el Gobierno en la Estrategia Española para el 
periodo 2007-2012, teniendo en cuenta el marco normativo vigente, las siguientes 
alternativas para la transformación del actual modelo de formación en prevención de riesgos 
laborales, en una titulación oficial que habilite para el desempeño de la profesión regulada 
de Técnico de Prevención (Nivel Superior): 
 
a) Creación de una o varias titulaciones de Grado con las competencias recogidas en el 

Artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención y los contenidos generales 
del Anexo VI del citado Reglamento, que habiliten para el desempeño de la citada 
profesión.  

 
Dado que la profesión de Técnico de Prevención (Nivel Superior) se encuentra incluida 
en el mismo grupo y entre las profesiones y actividades para las que, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1837/2007, se precisa el mismo nivel de formación que el 
requerido para el desempeño de las diferentes profesiones reguladas de ingeniería 
técnica, se debería de seguir el mismo criterio utilizado por el Gobierno para establecer 
los requisitos a tener en cuenta para la elaboración de los títulos que habiliten para el 
desempeño de las citadas profesiones. Incluyendo una troncalidad común y la 
posibilidad de que pudiese dar lugar a uno o mas títulos diferentes de Grado, en 
ingeniería de seguridad, en higiene industrial, en ergonomía y en psicosociología 
aplicada. O bien un único título con intensificaciones en las especialidades indicadas. 
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b)  Creación de una titulación de Máster con las competencias recogidas en el Artículo 37 
del Reglamento de los Servicios de Prevención y los contenidos generales del Anexo VI 
del citado Reglamento, con una duración de 120 créditos en el caso de obtener las 
competencias necesarias para el desempeño de las tres especialidades preventivas, de 
los que se podrían reconocer hasta un determinado porcentaje de los mismos, 
dependiendo de los estudios cursados por el alumno, oficiales o propios, sobre esta 
materia. 

 
En todo caso y para cualquiera de las dos opciones propuestas, sería preciso que el 
Gobierno estableciera los requisitos a los que habrían de adecuarse los planes de 
estudios de las titulaciones propuestas ya que se trata de una profesión regulada en 
España y en el Artículo 35.1 de la Ley Orgánica 4/2007, se expresa taxativamente que 
“El Gobierno establecerá las directrices y las condiciones para la obtención de los títulos 
universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, que serán 
expedidos en nombre del Rey por el Rector de la universidad». Contemplando el Real 
Decreto1393/2007, en los Artículos 12.9 y 15.4, que «cuando se trate de títulos que 
habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, el Gobierno 
establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes 
de estudio, que además deberán ajustarse, en su caso a la normativa europea aplicable. 
Esos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan 
obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. A tales efectos la 
Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a dichas condiciones». 

 
d) En tanto el Gobierno no establezca las directrices y las condiciones a las que deberán 

adecuarse los planes de estudios que habiliten para la profesión regulada de Técnico de 
Prevención (Nivel Superior) y en uso de su autonomía, entiendo que las universidades 
podrían ofertar tanto títulos oficiales como propios sobre esta materia, con igual validez a 
efectos de acreditar la formación requerida en el Anexo VI del Reglamento de los 
Servicios de Prevención para el desempeño de las funciones de nivel superior en 
prevención de riesgos laborales contenidas en el Artículo 37 del citado Reglamento. 

 
En cuanto a la titulación oficial de prevención de riesgos laborales se debería instar a la 
Comisión Sectorial para la Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de 
Riesgos de la CRUE, para que tomase en consideración las conclusiones indicadas, 
descartando a priori y como única posibilidad y de forma exclusiva, la creación de una 
titulación oficial de master universitario. En todo caso con criterios de verificación 
establecidos por el Gobierno, al tratarse de una profesión regulada. 
 
 
VIII.4. CONSIDERACIONES FINALES RELATIVAS A LAS ENSEÑANZAS DE 
INGENIER¸A 
 
El resultado de lo anteriormente expuesto ha conllevado a establecer en este punto una 
serie de conclusiones, en relación a las titulaciones que habilitan para el desempeño de las 
diferentes profesiones reguladas de ingeniería, resumidas en los siguientes apartados: 
 
a)  La propia Administración es la primera en incumplir los objetivos que ella misma ha fijado 

en materia de seguridad y salud, concretados en el Objetivo 6. de la Estrategia Española 
para el periodo 2007-2012, (aprobada en Consejo de Ministros de 27 de junio de 2007) y 
en la que se contempla que «la formación es uno de los pilares esenciales de la 
Estrategia, pues para consolidar una auténtica cultura de la prevención es necesario 
tomar conciencia de que la prevención no comienza en el ámbito laboral, sino en etapas 
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anteriores, en especial en el sistema educativo». Estableciendo para ello una serie de 
líneas de actuación para los diferentes ámbitos de la enseñanzas y, que en materia de 
formación universitaria, se concreta en: «Se perfeccionará la integración de los 
contenidos preventivos en los “currícula” de las titulaciones universitarias más 
directamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo».  

 
Objetivo que, salvo excepciones, no se ha visto de ninguna forma reflejado en los requisitos 
establecidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación para la verificación de los 
correspondientes títulos de grado y de master en ingeniería. 
 
b)   Los criterios establecidos por el Gobierno para la elaboración de los planes de estudios 

conducentes a las diferentes profesiones reguladas no obedecen a criterios uniformes, 
ya que de otra forma no resultaría explicable, las incongruencias que presentan. 
Constituyendo el mejor ejemplo de ello, el que de todas las titulaciones que habiliten 
para el desempeño de las diferentes profesiones de ingeniería, solo las relativas al 
ejercicio de la ingeniería técnica industrial no incluyen referencia alguna a la prevención 
de riesgos laborales, ni entre las competencias que alumno debe adquirir, ni entre los 
módulos mínimos que necesariamente han de figurar incluidos en los planes de estudios 
que habiliten para el desempeño de la citada profesión. Siendo precisamente la titulación 
que, tradicionalmente y durante años, ha desempeñado las funciones de prevención en 
las empresas y la que representa el mayor porcentaje entre los titulados que ejercen 
funciones de nivel superior en prevención de riesgos laborales en los servicios de 
prevención. 

 
Como conclusión final, para las titulaciones de ingeniería, se proponen las siguientes 
actuaciones: 
 
a) Incluir, para todas las titulaciones de ingeniería, una materia común u obligatoria sobre 

prevención de riesgos laborales, adscrita a las áreas de conocimiento de ingeniería mas 
relacionadas con la rama y/o especialidad a la que pertenece. 

 
b) Entre los contenidos de la materia propuesta deberían figurar: aspectos generales de la 

prevención de riesgos laborales (incluyendo el marco normativo), los conocimientos de 
las técnicas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo y su integración en el 
proceso productivo, con especial atención a los riesgos específicos de la rama y/o 
especialidad. 

 
c) Conveniencia de incluir algunas asignaturas optativas generales o específicas propias de 

la titulación: seguridad en maquinaria, seguridad frente al riesgo eléctrico, seguridad 
contra incendios, etc. 

 
d) Con independencia de la inclusión de materias específicas en los planes de estudios de 

las titulaciones de ingeniería se considera necesaria la integración de contenidos de 
prevención de riesgos en las materias tecnológicas propias de cada titulación. Para lo 
cual se incluye en el Anexo una relación indicativa y no exhaustiva de materias en las 
que, de forma transversal, podrían integrarse contenidos preventivos. 
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• Química 
 
Biología 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 36) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de publicación: 27-04-2001). 
 
REAL DECRETO 387/1991, de 22 de marzo, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Licenciado en Biología y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 73/1991 de 26-03-1991) 
 
Ciencias ambientales 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 57). Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 1561/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican parcialmente diversos reales 
decretos por los que se establecen títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos.(articulo 41) Ministerio de Educación y 
Cultura (BOE: 264/1997 de 04-11-1997) 
 
REAL DECRETO 2083/1994, de 20 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Licenciado en Ciencias Ambientales y se aprueban las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 285/1994 de 
29-11-1994) 
 
Farmacia 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
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de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 34).Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 1561/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican parcialmente diversos reales 
decretos por los que se establecen títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos.(articulo 27) Ministerio de Educación y 
Cultura (BOE: 264/1997 de 04-11-1997) 
 
REAL DECRETO 1464/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Licenciado en Farmacia y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a 
la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 de 20-11-1990) 
 
Medicina 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 6) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 1332/1999, de 31 de julio, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 
1561/1997, de 10 de octubre por el que se modifican parcialmente diversos reales decretos por los 
que se establecen títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquellos. Ministerio de Educación y Cultura (BOE: 209/1999 
de 01-09-1999) 
 
REAL DECRETO 1561/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican parcialmente diversos reales 
decretos por los que se establecen títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos.(articulo 4) Ministerio de Educación y 
Cultura (BOE: 264/1997 de 04-11-1997) 
 
REAL DECRETO 1417/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Licenciado en Medicina y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 de 20-11-1990) 
 
Química 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 52) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 1561/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican parcialmente diversos reales 
decretos por los que se establecen títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos.(articulo 38) Ministerio de Educación y 
Cultura (BOE: 264/1997 de  04-11-1997) 
 
REAL DECRETO 436/1992, de 30 de abril, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Licenciado en Química y las directrices generales propias de los estudios conducentes a la obtención 
de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 111/1992 (Fecha de publicación: 08-05-1992) 
 
Ciencias experimentales y de la salud: diplomaturas 
 
• Enfermería 
• Fisioterapia 
 
Enfermería 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 35) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
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REAL DECRETO 1561/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican parcialmente diversos reales 
decretos por los que se establecen títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos.(articulo 28) Ministerio de Educación y 
Cultura (BOE: 264/1997 de 04-11-1997) 
 
REAL DECRETO 1466/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Diplomado en Enfermería y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a 
la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 de  20-11-1990) 
 
Fisioterapia 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 4) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 1561/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican parcialmente diversos reales 
decretos por los que se establecen títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos.(articulo 3) Ministerio de Educación y 
Cultura (BOE: 264/1997 de 04-11-1997) 
 
REAL DECRETO 1414/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Diplomado en Fisioterapia y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a 
la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 de 20-11-1990) 
 
IX.2.1.2. Ciencias sociales y jurídicas   
 
Ciencias Sociales y Jurídicas: licenciaturas 
 
• Administración y dirección de empresas  
• Ciencias del trabajo 
• Derecho 
• Pedagogía 
• Psicología 

 
Administración y dirección de empresas 
REAL DECRETO 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1497/1987, de 27 
de noviembre por el que se establecen las directrices generales comunes de los planes de estudios 
de los títulos universitarios de carácter oficial y diversos reales decretos que aprueban las directrices 
generales propias de los mismos. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 139/1994 de 11-06-1994) 
 
REAL DECRETO 1421/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Licenciado en Administración y Dirección de empresas y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
278/1990 de  20-11-1990) 
 
Ciencias del trabajo 
REAL DECRETO 1592/1999, de 15 de octubre, por el que se establece el título universitario oficial de 
Licenciado en Ciencias del Trabajo y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquél. Ministerio de Educación y Cultura (BOE: 254/1999 de 23-10-
1999) 
 
Derecho 
REAL DECRETO 861/2001, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1424/1990 por el 
que se establece el título universitario oficial de Licenciado en Derecho y las directrices generales 
propias de los planes de estudio conducentes a la obtención de aquél. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (BOE: 187/2001 de 06-08-2001) 
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REAL DECRETO 1561/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos.(articulo 8) Ministerio de Educación 
y Cultura (BOE: 264/1997 de  04-11-1997) 
 
REAL DECRETO 1424/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Licenciado en Derecho y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 (Fecha de publicación: 20-11-
1990) 
 
Pedagogía 
REAL DECRETO 915/1992, de 17 de julio, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Licenciado en Pedagogía y la aprobación de las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 206/1992 de 
27-08-1992) 
 
Psicología 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 9) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 1428/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Licenciado en Psicología y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a 
la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 de  20-11-1990) 
 
Ciencias sociales y jurídicas: diplomaturas 
 
• Ciencias empresariales 
• Relaciones laborales 
 
Ciencias empresariales 
REAL DECRETO 386/1991, de 22 de Marzo, por el que se rectifica el anexo del Real Decreto 
1422/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de Diplomado en 
Ciencias Empresariales y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 73/1991 de 26-03-1991) 
 
REAL DECRETO 1422/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Diplomado en Ciencias Empresariales y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 de 20-11-
1990) 
 
Relaciones laborales  
REAL DECRETO 1561/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican parcialmente diversos reales 
decretos por los que se establecen títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos.(articulo 9) Ministerio de Educación y 
Cultura (BOE: 264/1997 de 04-11-1997) 
 
REAL DECRETO 1429/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Diplomado en Relaciones Laborales y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 de 20-11-
1990) 
 
 



IX. BIBLIOGRAF¸A 

 

 247

IX.2.1.3. Enseñanzas técnicas: arquitectura e ingenierías 
 
Enseñanzas técnicas: arquitectura e ingenierías 
 
• Arquitecto 
• Ingeniero agrónomo 
• Ingeniero aeronáutico 
• Ingeniero en automática y electrónica industrial 
• Ingeniero de caminos, canales y puertos 
• Ingeniero en electrónica 
• Ingeniero geólogo 
• Ingeniero industrial 
• Ingeniero de materiales 
• Ingeniero de minas 
• Ingeniero de montes 
• Ingeniero naval y oceánico 
• Ingeniero en organización industrial 
• Ingeniero químico 
• Ingeniero de sistemas de defensa 
 
Arquitecto 
REAL DECRETO 4/1994, de 14 de enero, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Arquitecto y se aprueban las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 31/1994 de  05-02-1994) 
 
Ingeniero agrónomo 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 26)Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 1451/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero Agrónomo y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia(BOE: 278/1990 de  20-11-1990) 
 
Ingeniero aeronáutico 
REAL DECRETO 1426/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero Aeronáutico y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 243/1991 de 10-10-1991) 
 
Ingeniero en automática y electrónica industrial 
REAL DECRETO 1400/1992, de 20 de noviembre, por el que se establece el titulo universitario oficial 
de Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial y se aprueban las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
306/1992 de publicación: 22-12-1992) 
 
Ingeniero de caminos, canales y puertos 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 41) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 (Fecha de publicación: 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 1425/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 243/1991 de 
publicación: 10-10-1991) 
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Ingeniero en electrónica 
REAL DECRETO 1424/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero de Electrónica y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a 
la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 243/1991 de publicación: 10-10-1991) 
 
Ingeniero geólogo  
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 60)Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 666/1999, de 23 de abril, por el que se establece el título universitario oficial de 
Ingeniero Geólogo y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquél. Ministerio de Educación y Cultura (BOE: 109/1999 de 07-05-1999) 
 
Ingeniero industrial  
REAL DECRETO 921/1992, de 17 de julio, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero Industrial y la aprobación de las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 206/1992 de 27-08-
1992) 
 
Ingeniero de materiales 
REAL DECRETO 1678/1994, de 22 de julio, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero de Materiales y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 213/1994 de 06-09-1994) 
 
Ingeniero de minas 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 40)Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 1423/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario 
oficial de Ingeniero de Minas y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 243/1991 de 
10-10-1991) 
 
Ingeniero de montes 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 31)Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 1456/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero de Montes y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 de 20-11-1990) 
 
Ingeniero naval y oceánico 
REAL DECRETO 922/1992, de 17 de julio, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero Naval y Oceánico y la aprobación de las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 206/1992 de 
27-08-1992) 
 
Ingeniero en organización industrial 
REAL DECRETO 1401/1992, de 20 de noviembre, por el que se establece el titulo universitario oficial 
de Ingeniero de Organización Industrial y se aprueban las directrices generales propias de los planes 
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de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 306/1992 
de 22-12-1992) 
 
Ingeniero químico 
REAL DECRETO 923/1992, de 17 de julio, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero Químico y la aprobación de las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 206/1992 de 27-08-
1992)  
 
Ingeniero de sistemas de defensa 
REAL DECRETO 1286/2002, de 5 de diciembre, por el que se establece el título universitario oficial 
de Ingeniero de Sistemas de Defensa y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquél. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte(BOE: 304/2002 de 
20-12-2002) 
 
Enseñanzas técnicas: arquitectura técnica e ingenierías técnicas 
 
• Arquitecto técnico 
• Ingeniero técnico aeronáutico: aeromotores 
• Ingeniero técnico aeronáutico: aeronavegación 
• Ingeniero técnico aeronáutico: aeronaves 
• Ingeniero técnico aeronáutico: aeropuertos 
• Ingeniero técnico aeronáutico: equipos y materiales aeroespaciales 
• Ingeniero técnico agrícola: explotaciones agropecuarias 
• Ingeniero técnico agrícola: explotaciones agropecuarias 
• Ingeniero técnico agrícola: hortofruticultura y jardinería 
• Ingeniero técnico agrícola: industrias agrarias y alimentarias 
• Ingeniero técnico agrícola: mecanización y construcciones rurales 
• Ingeniero técnico diseño industrial 
• Ingeniero técnico forestal: explotaciones forestales 
• Ingeniero técnico forestal: industrias forestales 
• Ingeniero técnico industrial: electricidad 
• Ingeniero técnico industrial: electrónica industrial 
• Ingeniero técnico industrial: mecánica 
• Ingeniero técnico industrial: química industrial 
• Ingeniero técnico industrial: textil 
• Ingeniero técnico de minas: explotación de minas 
• Ingeniero técnico de minas: instalaciones electromecánicas mineras 
• Ingeniero técnico de minas: mineralurgia y metalurgia 
• Ingeniero técnico de minas: recursos energéticos, combustibles y explosivos 
• Ingeniero técnico de minas: sondeos y prospecciones mineras 
• Ingeniero técnico naval: estructuras marinas 
• Ingeniero técnico naval: propulsión y servicios del buque 
• Ingeniero técnico de obras públicas: construcciones civiles 
• Ingeniero técnico de obras públicas: hidrología 
• Ingeniero técnico de obras públicas: transportes y servicios urbanos 
 
Arquitecto técnico  
REAL DECRETO 927/1992, DE 17 DE JULIO, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Arquitecto Técnico y la aprobación de las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 206/1992 de 27-08-
1992) 
 
RESOLUCIÓN DE 14 DE OCTUBRE DE 1994, de la Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se modifica la de 26 de junio de 1989, dictada para la aplicación de lo 
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dispuesto en las Ordenes de 8 de julio y 24 de diciembre de 1988, en materia de títulos universitarios. 
Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 255/1994 de 25-10-1994) 
 
Ingeniero técnico aeronáutico: aeromotores 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1439/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario de 
Ingeniero Técnico en Aeromotores y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 244/1991 de11-10-
1991) 
Ingeniero técnico aeronáutico: aeronavegación 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1438/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario de 
Ingeniero Técnico en Aeronavegación y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 244/1991 de 11-10-
1991) 
 
Ingeniero técnico aeronáutico: aeronaves 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995  de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1437/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario de 
Ingeniero Técnico en Aeronaves y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 244/1991 de 11-10-
1991) 
 
Ingeniero técnico aeronáutico: aeropuertos 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 (Fecha de publicación: 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1436/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario de 
Ingeniero Técnico en Aeropuertos y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 244/1991 de 
publicación: 11-10-1991) 
 
Ingeniero técnico aeronáutico: equipos y materiales aeroespaciales 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1434/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario de 
Ingeniero Técnico en Equipos y Materiales Aerospaciales y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
244/1991 de 11-10-1991) 
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Ingeniero técnico agrícola: explotaciones agropecuarias . 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 28) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1453/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias y las directrices generales propias de los planes 
de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 
de 20-11-1990) 
 
Ingeniero técnico agrícola: hortofruticultura y jardinería 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 29) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1454/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 de 
20-11-1990) 
 
Ingeniero técnico agrícola: industrias agrarias y alimentarias 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 27)Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1452/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
278/1990 de  20-11-1990) 
 
Ingeniero técnico agrícola: mecanización y construcciones rurales 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 30)Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de publicación: 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
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REAL DECRETO 1455/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero Técnico en Mecanización y Construcciones Rurales y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
278/1990 de 20-11-1990) 
 
Ingeniero técnico diseño industrial 
REAL DECRETO 1462/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 de 20-11-
1990) 
 
Ingeniero técnico forestal: explotaciones forestales 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 33) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1458/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 de 
20-11-1990) 
 
Ingeniero técnico forestal: industrias forestales 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 32).Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1457/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero Técnico en Industrias Forestales y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 278/1990 de 
20-11-1990) 
 
Ingeniero técnico industrial: electricidad 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1402/1992, de 20 de noviembre, por el que se establece el titulo universitario oficial 
de Ingeniero Técnico en Electricidad y se aprueban las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 306/1992 
(Fecha de publicación: 22-12-1992) 
 
Ingeniero técnico industrial: electrónica industrial 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
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directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1403/1992, de 20 de noviembre, por el que se establece el titulo universitario oficial 
de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial y se aprueban las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
306/1992 de 22-12-1992) 
 
Ingeniero técnico industrial: mecánica 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1404/1992, de 20 de noviembre, por el que se establece el titulo universitario oficial 
de Ingeniero Técnico en Mecánica y se aprueban las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 306/1992 de 
22-12-1992) 
 
Ingeniero técnico industrial: química industrial 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1405/1992, de 20 de noviembre, por el que se establece el titulo universitario oficial 
de Ingeniero Técnico en Química Industrial y se aprueban las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
306/1992 de 22-12-1992) 
 
Ingeniero técnico industrial: textil 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995  de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1406/1992, de 20 de noviembre, por el que se establece el titulo universitario oficial 
de Ingeniero Técnico Textil y se aprueban las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 306/1992 de 22-12-
1992) 
 
Ingeniero técnico minas: explotación de minas 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 45) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1433/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario de 
Ingeniero Técnico en Explotación de Minas y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 244/1991 de 
11-10-1991) 
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Ingeniero técnico minas: instalaciones electromecánicas mineras 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 42) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1430/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario de 
Ingeniero Técnico en Instalaciones electromecánicas Mineras y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia. (BOE: 
244/1991 de 11-10-1991) 
 
Ingeniero técnico minas: mineralurgia y metalurgia 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 43)Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1431/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario de 
Ingeniero Técnico en Mineralurgia y Metalurgia y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 244/1991 de 
11-10-1991) 
 
Ingeniero técnico minas: recursos energéticos, combustibles y explosivos 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 51).Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1456/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario de 
Ingeniero Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y 
Ciencia (BOE: 245/1991 de 12-10-1991) 
 
Ingeniero técnico minas: sondeos y prospecciones mineras 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 48) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
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REAL DECRETO 1449/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario de 
Ingeniero Técnico en Sondeos y Prospecciones Mineras y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
245/1991 de 12-10-1991) 
 
Ingeniero técnico naval: estructuras marinas 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
real decreto 928/1992, de 17 de julio, por el que se establece el titulo universitario oficial de Ingeniero 
Técnico en Estructuras Marinas y la aprobación de las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 206/1992 de 
27-08-1992) 
 
Ingeniero técnico naval: propulsión y servicios del buque 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 929/1992, de 17 de julio, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Ingeniero Técnico en Propulsión y Servicios del Buque y la aprobación de las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y 
Ciencia (BOE: 206/1992 de 27-08-1992) 
 
Ingeniero técnico obras públicas: construcciones civiles 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 46)Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1435/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario de 
Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 244/1991 de 
11-10-1991) 
 
Ingeniero técnico obras públicas: hidrología 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 44)Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1432/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario de 
Ingeniero Técnico en Hidrología y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 244/1991 de 11-10-
1991) 
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Ingeniero técnico obras públicas: transportes y servicios urbanos 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 50) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los Reales Decretos por los que se 
establecen determinados títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos y se aprueban las 
directrices generales propias de sus planes de estudio. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
30/1995 de 04-02-1995) 
 
REAL DECRETO 1452/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario de 
Ingeniero Técnico en Transportes y Servicios Urbanos y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
245/1991 de 12-10-1991) 
 
IX.2.1.4. Enseñanzas técnicas:  licenciaturas y diplomaturas 
 
Enseñanzas técnicas:  licenciaturas  
 
• Máquinas navales 
• Náutica y transporte marítimo 
• Radiolectrónica naval 
 
Máquinas navales 
REAL DECRETO 917/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título universitario oficial de 
Licenciado en Máquinas Navales y la aprobación de las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 206/1992 de 
27-08-1992) 
 
Náutica y transporte marítimo 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 53) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 918/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título universitario oficial de 
Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo y la aprobación de las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
206/1992 de  27-08-1992) 
 
Radiolectrónica naval  
REAL DECRETO 919/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título universitario oficial de 
Licenciado en Radioelectrónica Naval y la aprobación de las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
206/1992  de 27-08-1992) 
 
Enseñanzas técnicas: diplomaturas 
  
• Máquinas navales 
• Náutica y transporte marítimo 
• Radiolectrónica naval  
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Máquinas navales 
REAL DECRETO 924/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título universitario oficial de 
Diplomado en Máquinas Navales y la aprobación de las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 206/1992  de 
27-08-1992) 
 
Náutica y transporte marítimo 
REAL DECRETO 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican parcialmente diversos Reales 
Decretos por los que se establecen  títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquellos. (Artículo 55) Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE: 101/2001 de 27-04-2001) 
 
REAL DECRETO 925/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título universitario oficial de 
Diplomado en Navegación Marítima y la aprobación de las directrices generales propias de los planes 
de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 206/1992 
de 27-08-1992) 
 
Radiolectrónica naval  
REAL DECRETO 926/1992, de 17 de julio, por el que se establece el titulo universitario oficial de 
Diplomado en Radioelectrónica Naval y la aprobación de las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. Ministerio de Educación y Ciencia (BOE: 
206/1992 de 27-08-1992) 
 
IX.2.2. Legislación universitaria sobre títulos oficiales adaptados al EEES  
 
(Condiciones a las que deben adecuarse los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las diferentes profesiones reguladas de 
ingeniería y requisitos para la verificación de mismos). 
 
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, 
por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 
Arquitecto. (BOE  21-12-20007). 
 
ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Arquitecto (BOE 29-12-2007). 
 
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, 
por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 
Arquitecto Técnico. (BOE  21-12-20007). 
 
ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Arquitecto Técnico (BOE 29-12-2007). 
 
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a 
las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten 
para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero. (BOE  29-12-2009). 
 
Orden CIN/312/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Aeronáutico (BOE 18-02-2009). 
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Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo  
(BOE 19-02-2009. 
 
Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos (BOE 18-02-2009. 
 
Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial 
(BOE 18-02-2009).  
 
Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas 
(BOE 18-02-2009).  
 
Orden CIN/326/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Montes 
(BOE 19-02-2009).  
 
Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Naval y 
Oceánico (BOE 20-02-2009) 
 
Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Telecomunicación (BOE 20-02-2009). 
 
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a 
las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten 
para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero Técnico. (BOE  29-12-2009). 
 
Orden CIN/308/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Aeronáutico (BOE 18-02-2009). 
 
Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Agrícola (BOE 19-02-2009).  
 
Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Forestal (BOE 19-02-2009).  
 
Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Industrial (BOE 20-02-2009 . 
 
Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Minas (BOE 18-02-2009).  
 
Orden CIN/350/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Naval (BOE 20-02-2009).  
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Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas (BOE 18-02-2009).  
 
Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación (BOE 20-02-2009).  
 
Orden CIN/353/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en 
Topografía (BOE 20-02-2009).  
 
 
IX.3. NORMATIVA SOBRE PROFESIONES REGULADAS  
 
REAL DECRETO 1665/1991, de 25 de octubre, por el que regula el sistema general de 
reconocimiento de los títulos de Enseñaza Superior de los Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea que exigen una formación mínima de tres años de duración (BOE: 280 de 22-11-
1991) 
 
REAL DECRETO 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del Catálogo 
de Títulos Universitarios Oficiales, creado por Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (BOE: 
275 de 17-11-1994) 
 
REAL DECRETO 1754/1998, de 31 de julio, por el que se incorporan al derecho español las 
Directivas 95/42/CE y 97/38/CE y se modifican los anexos de los Reales Decretos       1665/1991, de 
25 de octubre y  1396/1995, de 4 de agosto, relativos al sistema general de reconocimientos de títulos 
y formaciones profesionales de los estados miembros en la Unión Europea y demás estados 
signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (BOE: 188 de 7-8-1998) 
 
REAL DECRETO 1837/2008, de 9 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de 
abogado (BOE: 280 de 20-11-2008) 
 
 
IX.4. LEGISLACIŁN SOBRE ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
DECRETO del 18 de septiembre de 1935, sobre atribuciones profesionales de los Ingenieros 
Industriales (Gaceta de Madrid Nº 263, de 20-9-35). 
 
LEY 2/1964, de 29 de abril de 1964, de Reordenación de las Enseñanzas Técnicas (BOE de 1-05-64) 
 
DECRETO 148/1969, de 13 de febrero, de enseñanzas técnicas. Denominación de Técnicos de 
Grados Superior y Medio y especialidades de estos (BOE n. 39 de 14-02-1969). 
 
REAL DECRETO-LEY 37/1977, de 13 de junio, sobre atribuciones de los Peritos Industriales (BOE nº 
144 de 17-06-1977) 
 
LEY 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e 
Ingenieros Técnicos. (BOE nº 79 de 02-04-1986). Modificada por Ley 33/1992, de 9 de diciembre. 
(BOE nº 296 de10-12-1992) 
 
LEY 33/1992, de 9 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1986, sobre regulación de las 
atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos.(BOE nº 33 de 9/12/1992) 
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LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6-11-1999) 
 
Ley 2/1974 de 13 febrero sobre Colegios Profesionales (reformada por la Ley 74/1978, de 26 de 
diciembre; por la Ley 7/1997, de 14 de abril, y por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio).  
Decreto 636/1968, de 21 de marzo, de 21 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Reordenación de las Enseñanzas Técnicas de 29 de abril de 1964 y de los preceptos 
subsistentes de Leyes anteriores. 
 
Decreto 2541/1971, de 13 de agosto, por el que se determinan las facultades de los Ingenieros 
Técnicos Industriales  
 
Decreto 2479/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y competencias 
profesionales de los ingenieros técnicos de telecomunicación en sus distintas especialidades.  
 
Decreto 2480/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y competencias 
profesionales de los Ingenieros técnicos titulados por las Escuelas de Ingeniería técnica de Obras 
públicas.  
 
Real Decreto 2095/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y competencias 
profesionales de los Ingenieros técnicos de especialidades forestales. 
  
Real Decreto 2220/1982, de 9 de julio, por el que se modifica el decreto 2095/1971, de 13 de agosto, 
por el que se regulan las facultades y competencias profesionales de los ingenieros técnicos de 
especialidades forestales.  
 
Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de homologación de 
títulos extranjeros de Educación Superior.  
 
Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el sistema general de reconocimiento 
de los títulos de enseñanza superior de los estados miembros de la Comunidad Económica Europea 
que exigen una formación mínima de tres años de duración.  
 
Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (Texto pertinente a efectos del EEES).  
 
Directiva 89/48/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a un sistema general de 
reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una 
duración mínima de tres años.  
 
Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de 
reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE.  
 
Decreto 148/1969, de 13 de febrero (Educación y Ciencia), por el que se regulan las denominaciones 
de los graduados en escuelas técnicas y las especialidades a cursar en las escuelas de arquitectura e 
ingeniería técnica.  
 
Decreto 2094/1971, de 13 de agosto (Agricultura), por el que se regulan las facultades y 
competencias profesionales de los ingenieros técnicos de especialidades agrícolas.  
 
 
IX.5. LEGISLACIŁN GENERAL SOBRE  PREVENCIŁN DE RIESGOS LABORALES Y 
REGLAMENTACIŁN INDUSTRIAL 
 
DECRETO 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 
de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social (BOE n. 96 de 22-04-1966). 
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ORDEN, de 7 de abril, por la que se encomienda a la Dirección General de la Seguridad Social la 
formulación y realización del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo (BOE de 16-04-70). 
 
ORDEN, de 9 de marzo, por la que se prueba el Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo  
(BOE de 11-03-71). 
ORDEN, de 9 de marzo, por la que se prueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 
Trabajo  (BOE de 16 y 17-03-71). 
 
DECRETO 432/1971, de 11 de marzo, por el que se regulan la constitución, composición y funciones 
de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE n. 64 de 16-03-1971). 
 
CONVENIO 155 DE LA OIT, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo 
(Fecha de entrada en vigor: 11:08:1983 - Fecha de adopción:22:06:1981- Ratificado por España el 
26-07-1985) 
 
RECOMENDACIÓN 171 DE LA OIT, sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985. 
 
CONVENIO 161 DE LA OIT, sobre los servicios de salud en el trabajo (Nota: Fecha de entrada en 
vigor:17:02:1988 – Fecha de adopción:25:06:1985)   
 
REAL DECRETO 555/1986,de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión 
de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas 
(BOE de 21-03-86) 
 
REAL DECRETO 1495/1986,de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 
las Máquinas (BOE n. 173 de 21-06-1986) 
 
DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DOCE nº L 
183 de 29/06/1989) 
 
DIRECTIVA  92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, de seguridad general de los productos. 
 
LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176 de 23 -7-92) 
 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (BOE nº 269 de 10-11-1995) 
 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE nº 298 de 13-12-2003) 
 
DIRECTIVA 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a 
la seguridad general de los productos. 
 
REAL DECRETO 2200/1995,de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial (BOE n. 32 de 6 -02-1996) 
 
REAL DECRETO 44/1996,de 19 de enero, de medidas para garantizar la seguridad general de los 
productos puestos a disposición del consumidor (BOE n.º 46 de 22-11-1996) 
 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE de 25-10-1997) 
 
REAL DECRETO 949/1997, de 20 de junio por el que se establece el Certificado de Profesionalidad 
de la ocupación de Prevencionista de Riesgos Laborales. BOE núm. 165 de 11 de julio de 1997. 
 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. BOE núm. 27 de 31 de enero de 1997. 
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REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre por el que se establece el Título de Técnico superior 
en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas. BOE núm. 279 
de 21 de noviembre de 2001. 
 
REAL DECRETO 1801/2003,de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE n.º 
9 de 10-01-2003) 
 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales (BOE nº  303 de 17-12-2004). 
 
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia (BOE de 24-03-2007). 
 
REAL DECRETO 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los certificados 
de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional ocupacional. 
BOE núm. 138 de 10 de junio de 1995. 
 
REAL DECRETO 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen directrices generales sobre los 
títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de formación profesional. BOE núm. 122 de 22 de 
mayo de 1993. 

 
REAL DECRETO 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional de las 
Cualificaciones. BOE núm. 64 de 16 de marzo de 1999. 
 
LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. BOE 
núm. 147 de 20 de junio de 2002. 
 
 
IX.6. BIBLIOGRAF¸A SOBRE PREVENCIŁN DE RIESGOS LABORALES 
 
ALONSO ARENAL, F. (2002): «La formación como variable estratégica para la prevención de riesgos 
laborales: el foque del INSHT». Ponencia presentada a la mesa redonda “La calidad de la formación 
de los profesionales de la prevención”. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander. 
 
ARIAS GARCÍA et al (1989): «Técnicas Educativas». INSHT, Madrid. 
 
ASTIGARRABA, Eneko. (2004): «El método Delphi».  San Sebastián. Universidad de Deusto. 

 
AZAR, G; SILAR, M. (2006): «Metodología de investigación y técnicas para la elaboración de tesis». 
Editorial Hispania Libros, Madrid. 
 
BERNAL HERRERA, J. (1996): «Formación general de seguridad e higiene del trabajo. Aspectos 
teóricos, prácticos y legales de la salud laboral». Editorial Tecnos. Madrid. 

 
BASELGA MONTE, M. et al (1984): «Seguridad en el Trabajo». INSHT, Madrid. 
 
BESTRATEN BELLOVÍ, M. et al (1994): «Ergonomía». INSHT, Barcelona. 

 
BESTRATEN BELLOVÍ, M. (1990): «Seguridad en el Trabajo». INSHT, Barcelona.  
 
BESTRATEN BELLOVÍ, M. (1994): «Evaluación de las condiciones de trabajo en las pequeñas y 
medianas empresas». INSHT, Barcelona. 

 
BURRIEL LLUNA, G. (1997): «Sistema de gestión de riesgos laborales e industriales». Fundación 
Mapfre, Madrid. 
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CASTELLÁ, J.L. (2002): «Guía de introducción a los sistemas nacionales de seguridad y salud en el 
trabajo» Documento de trabajo. Centro Internacional de Formación, OIT, Turín. 
 
CAZAMIAN, P. (1987):  «Traité d'ergnomie». Ed. Octare Entreprises, Marseille. 
 
CLERC, J.M. (1987) : «Introducción a las condiciones de trabajo y al medio ambiente de trabajo». OIT 
Ginebra. 
 
COMISIÓN EUROPEA. DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, ELACIONES LABORALES Y 
ASUNTOS SOCIALES (1994): «Europa por la seguridad y la salud en el lugar de trabajo». Oficina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas, Luxemburgo. 
 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN (2002): 
«Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia 
comunitaria de salud y seguridad 2002-2006», Bruselas, 11/03/2002. 
 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE 
LAS REGIONES (2007):  «Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria 
de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)». Bruselas, 21.2.2007.  
 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN (2005): «Informe sobre la situación de la 
prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción en España». Madrid. 

 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD (1977): «Manual de prevención de accidentes en 
operaciones industriales». Mapfre, Madrid. 
 
CORTÉS DÍAZ, J. M. (1986): «Seguridad e Higiene en el Trabajo». Sevilla. 
 
CUENCA ÁLVAREZ, R. (1986) : «Introducción a la prevención de riesgos laborales de origen 
psicosocial». INSHT, Madrid. 
 
DTO. PREVENCIÓN MAPFRE (1991): «Manual de Seguridad en el Trabajo». Fundación Mapfre, 
Madrid. 

 
DTO. PREVENCIÓN MAPFRE (1991): «Manual de Higiene Industrial». Fundación Mapfre. 
 
ECO, U. (2005): «Cómo se hace una tesis». Gedisa Editorial, Barcelona. 
 
FALZÓN, P.  (2009): «Manual de Ergonomía». Ed. Modus Laborandi, S.L. Madrid. 
 
FARRER VELÁZQUEZ, F. et al (1995): «Manual de Ergonomía». Fundación Mapfre, Madrid. 
 
FERNÁNDEZ PINELO, T. et al (1987): «Condiciones de Trabajo y Salud». INSHT, Barcelona. 
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ANEXOS  
 

Anexo. V.1.  Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ciencias experimentales y de la salud .   

Anexo  V.2.  Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ciencias sociales y jurídicas.   

Anexo  V.3.1. Relación de titulaciones consideradas en la investigación: arquitectura e ingeniería de la 
edificación.   

Anexo V.3.2.  Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ingeniería aeronáutica .   

Anexo V.3.3.  Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ingenierías agraria y forestal.   

Anexo V.3.4.  Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ingeniería  civil.   

Anexo V.3.5.  Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ingenierías de la rama industrial.   

Anexo V.3.6.  Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ingeniería de minas.   

Anexo V.3.7.  Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ingeniería de telecomunicación.   

Anexo V.3.8.  Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ingeniería naval y oceánica. 

Anexo V.4.  Relación de titulaciones consideradas en la investigación: enseñanzas técnicas (licenciaturas y 
diplomaturas).  

Anexo VI.1    Panel de expertos participantes en el estudio prospectivo 

Anexo VI.2.  Cuestionario NÀ 1. 

Tabla 1.   Materias troncales, relacionadas  directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas en 
las directrices generales propias de las titulaciones universitarias españolas de ciencias 
experimentales y de la salud (licenciaturas y diplomaturas). 

Tabla 1.1.  Asignaturas troncales, relacionadas  directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas 
en los planes de estudios de las titulaciones universitarias españolas de ciencias experimentales y 
de la salud (licenciaturas y diplomaturas). 

Tabla 1.2.  Asignaturas obligatorias, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias españolas de ciencias 
experimentales y de la salud (licenciaturas y diplomaturas). 

Tabla 1.3.  Asignaturas optativas, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas 
en los planes de estudios de las titulaciones universitarias españolas de ciencias experimentales y 
de la salud (licenciaturas y diplomaturas). 

Tabla 2.  Materias troncales, relacionadas  directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas en 
las directrices generales propias de las titulaciones universitarias españolas de ciencias sociales y 
jurídicas (licenciaturas y diplomaturas). 

Tabla 2.1.   Asignaturas troncales, relacionadas  directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas 
en los planes de estudios de las titulaciones universitarias españolas de ciencias sociales y jurídicas 
(licenciaturas y diplomaturas). 

Tabla 2.2.  Asignaturas obligatorias, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias españolas de ciencias sociales 
y jurídicas (licenciaturas y diplomaturas). 

Tabla 2.3.  Asignaturas optativas, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas 
en los planes de estudios de las titulaciones universitarias españolas de ciencias sociales y jurídicas 
(licenciaturas y diplomaturas). 
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Tabla 3.   Materias troncales, relacionadas  directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas en 
las directrices generales propias de las titulaciones universitarias españolas de enseñanzas técnicas 
(arquitectura, ingenierías, arquitectura técnica e ingenierías técnicas). 

Tabla 3.1.   Asignaturas troncales, relacionadas  directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas 
en los planes de estudios de las titulaciones universitarias españolas de enseñanzas técnicas 
(arquitectura, ingenierías, arquitectura técnica e ingenierías técnicas). 

Tabla 3.2.  Asignaturas obligatorias, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias españolas de enseñanzas 
técnicas (arquitectura, ingenierías, arquitectura técnica e ingenierías técnicas). 

Tabla 3.3.  Asignaturas optativas, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas 
en los planes de estudios de las titulaciones universitarias españolas de enseñanzas técnicas 
(arquitectura, ingenierías, arquitectura técnica e ingenierías técnicas). 

Tabla 4.  Materias troncales, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas en 
las directrices generales propias de las titulaciones universitarias españolas de enseñanzas técnicas 
(licenciaturas y diplomaturas). 

Tabla 4.1.  Asignaturas troncales, relacionadas  directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas 
en los planes de estudios de las titulaciones universitarias españolas de enseñanzas técnicas 
(licenciaturas y diplomaturas). 

Tabla 4.2.  Asignaturas obligatorias, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias españolas de enseñanzas 
técnicas (licenciaturas y diplomaturas). 

Tabla 4.3.  Asignaturas optativas, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas 
en los planes de estudios de las titulaciones universitarias españolas de enseñanzas técnicas 
(licenciaturas y diplomaturas). 

Tabla VIII.  Relación indicativa y no exhaustiva materias troncales incluidas en las directrices comunes de los 
planes de estudios de las titulaciones de ingeniería en las que se podrían integrar, de forma 
transversal, contenidos sobre prevención de riesgos laborales en alguna de las asignaturas en las 
que las universidades. en su caso, organizan o diversifican las materias. 
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Anexo V.1. Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ciencias experimentales y de la 
salud (Curso 2008-09) 
 
Fuente: RUCT, Registro de Universidades, Centros y Títulos.  
Consultado en www.micinn.es/centrosweb/jsp/busqueda, el 20 de Agosto de 2008 
 
LICENCIADO EN BIOLOGÍA (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1997 GRANADA Facultad de Ciencias GRANADA 

1999 MÁLAGA Facultad de Ciencias MÁLAGA 

1999 SEVILLA Facultad de Biología SEVILLA 

 
LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1995 GRANADA Facultad de Ciencias GRANADA 

1998 PABLO DE OLAVIDE Facultad de Ciencias Experimentales SEVILLA 

 
 
LICENCIADO EN FARMACIA (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1999 GRANADA Facultad de Farmacia GRANADA 

2002 SEVILLA Facultad de Farmacia SEVILLA 
  
LICENCIADO EN MEDICINA (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2000 CÁDIZ Facultad de Medicina CÁDIZ 

1996 CORDOBA Facultad de Medicina CORDOBA 

2001 GRANADA Facultad de Medicina GRANADA 

2001 SEVILLA Facultad de Medicina SEVILLA 
   
  
LICENCIADO EN QUÍMICA (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1997 GRANADA Facultad de Ciencias GRANADA 

1999 JAEN Facultad de Ciencias Experimentales JAEN 

1999 MÁLAGA Facultad de Ciencias MÁLAGA 

2001 SEVILLA Facultad de Química SEVILLA 
   
  
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1999 ALMERÍA Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud CAÑADA DE SAN URBANO (Almería)    

1996 CORDOBA Escuela Universitaria de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología CORDOBA 

1900 GRANADA Escuela Universitaria de Enfermería (SAS) 
Virgen de las Nieves (Adscrito) GRANADA 

1998 HUELVA Escuela Universitaria de Enfermería HUELVA 

1996 JAÉN Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud JAÉN   

1999 MÁLAGA Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud MÁLAGA 

1997 SEVILLA Escuela Universitaria de Enfermería Cruz 
Roja Española (Adscrito) SEVILLA 
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DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1999 GRANADA Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud GRANADA 

1900 MÁLAGA Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud MÁLAGA 

2003 SEVILLA Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud SEVILLA 

   

 
 
Anexo V.2. Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ciencias sociales y jurídica 
(Curso 2008-09) 
  
Fuente: RUCT, Registro de Universidades, Centros y Títulos.  
Consultado en www.micinn.es/centrosweb/jsp/busqueda, el 20 de Agosto de 2008 
 
LICENCIADO EN  ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2001 CADIZ Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales CADIZ 

1994 GRANADA Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales GRANADA 

2001 SEVILLA Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales SEVILLA 

 
LICENCIADO EN CIENCIAS DEL TRABAJO (Enseñanzas de solo Segundo Ciclo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2002 ALMERÍA Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales LA CAÑADA DE SAN URBANO (Almería) 

2002 CÁDIZ Facultad de Ciencias del Trabajo CÁDIZ 

2002 CÓRDOBA Facultad de Ciencias del Trabajo CÓRDOBA 

2002 GRANADA Facultad de Ciencias del Trabajo GRANADA   

2002 HUELVA Facultad de Ciencias del Trabajo HUELVA 

2002 MÁLAGA Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo MÁLAGA 

2002 SEVILLA Facultad de Ciencias del Trabajo SEVILLA 

 
LICENCIADO EN DERECHO (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2003 SEVILLA Facultad de Derecho SEVILLA 

  
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1999 GRANADA Facultad de Psicología GRANADA 

1995 JAÉN Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación JAÉN   

2001 SEVILLA Facultad de Psicología SEVILLA   

  
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1993 GRANADA Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales GRANADA        

1998 PABLO DE OLAVIDE Facultad de Ciencias Empresariales SEVILLA 

2002 SEVILLA Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales SEVILLA 
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DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1998 ALMERÍA Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales ALMERÍA       

2001 CÁDIZ Facultad de Ciencias del Trabajo CÁDIZ 

1900 CÓRDOBA Facultad de Ciencias del Trabajo CÓRDOBA 

1994 GRANADA Facultad de Ciencias del Trabajo GRANADA 

2002 HUELVA Facultad de Ciencias del Trabajo HUELVA 

2000 JAÉN Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas JAÉN 

1999 MÁLAGA Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo MÁLAGA 

1998 PABLO DE OLAVIDE Facultad de Derecho SEVILLA 

1995 SEVILLA Facultad de Ciencias del Trabajo SEVILLA 
  

 
 

Anexo V.3.1..Relación de titulaciones consideradas en la investigación: arquitectura e ingeniería de la 
edificación (Curso 2008-09) 
  
Fuente: RUCT, Registro de Universidades, Centros y Títulos.  
Consultado en www.micinn.es/centrosweb/jsp/busqueda, el 25 de Julio de 2008 
 
ARQUITECTO (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1994 GRANADA Escuela Técnica Superior de Arquitectura GRANADA 

2005 MÁLAGA Escuela Técnica Superior de Arquitectura MÁLAGA 

1998 SEVILLA Escuela Técnica Superior de Arquitectura SEVILLA 

 
ARQUITECTO TÉCNICO (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1900 GRANADA Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica GRANADA 

1999 SEVILLA Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica SEVILLA 

 
Anexo II.3.2. Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ingeniería aeronáutica  
(Curso 2008-09) 
 
Fuente: RUCT, Registro de Universidades, Centros y Títulos.  
Consultado en www.micinn.es/centrosweb/jsp/busqueda, el 25 de Julio de 2008 
 
INGENIERO AERONÁUTICO (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2002 SEVILLA Escuela Técnica Superior de Ingenieros SEVILLA (Sevilla) 
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Anexo V.3.3. Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ingenierías agraria y forestal 
(Curso 2008-09) 
 
Fuente: RUCT, Registro de Universidades, Centros y Títulos.  
Consultado en www.micinn.es/centrosweb/jsp/busqueda, el 25 de Julio de 2008 
 
INGENIERO AGRÓNOMO (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2002* ALMERÍA Escuela Politécnica Superior LA CAÑADA DE SAN URBANO (Almería) 

1994 CÓRDOBA Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes CÓRDOBA 

 
* Observaciones: Segundo Ciclo de Ciclo Largo 
 
INGENIERO DE MONTES (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1994 CÓRDOBA Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes CÓRDOBA 

 
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA, ESPECIALIDAD EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2000 ALMERÍA Escuela Politécnica Superior LA CAÑADA DE SAN URBANO (Almería) 

1999 HUELVA Escuela Politécnica Superior RÁBIDA-PALOS DE LA FRONTERA (Huelva) 

2003 SEVILLA Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola  SEVILLA    

 
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA, ESPECIALIDAD EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA  (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2000 ALMERÍA Escuela Politécnica Superior LA CAÑADA DE SAN URBANO (Almería) 

1999 HUELVA Escuela Politécnica Superior RÁBIDA-PALOS DE LA FRONTERA (Huelva) 

2004 SEVILLA Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola SEVILLA     

  
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA, ESPECIALIDAD EN INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS  (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2000 ALMERÍA Escuela Politécnica Superior LA CAÑADA DE SAN URBANO (Almería) 

 
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA, ESPECIALIDAD EN MECANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES RURALES  (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2000 ALMERÍA Escuela Politécnica Superior LA CAÑADA DE SAN URBANO (Almería) 

  
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL, ESPECIALIDAD EN EXPLOTACIONES FORESTALES  (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1999 HUELVA Escuela Politécnica Superior RÁBIDA-PALOS DE LA FRONTERA (Huelva) 
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Anexo V.3.4. Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ingeniería civil (Curso 2008-09) 
 
Fuente: RUCT, Registro de Universidades, Centros y Títulos.  
Consultado en www.micinn.es/centrosweb/jsp/busqueda, el 25 de Julio de 2008 
 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTO (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2000 GRANADA Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos GRANADA 

 
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN CONSTRUCCIONES CIVILES (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2002 CÁDIZ Escuela Politécnica Superior ALGECIRAS (Cádiz) 

1999 CÓRDOBA Escuela Universitaria Politécnica BÉLMEZ  (Córdoba) 

 
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2002 CÁDIZ Escuela Politécnica Superior ALGECIRAS (Cádiz) 

 
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN TRANSPORTES SERVICIOS URBANOS (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2002 CADIZ Escuela Politécnica Superior ALGECIRAS (Cádiz)   

 
 
 
  
Anexo V.3.5. Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ingenierías de la rama 
industrial (Curso 2008-09) 
 
Fuente: RUCT, Registro de Universidades, Centros y Títulos.  
Consultado en www.micinn.es/centrosweb/jsp/busqueda, el 25 de Julio de 2008 
 
INGENIERO INDUSTRIAL (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1998* CÁDIZ Escuela Politécnica Superior ALGECIRAS (Cádiz) 

2004* HUELVA Escuela Politécnica Superior RÁBIDA-PALOS DE LA FRONTERA (Huelva) 

1900 MÁLAGA Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales MÁLAGA 

1998 SEVILLA Escuela Técnica Superior de Ingenieros  SEVILLA 

 
* Observaciones: Segundo Ciclo de Ciclo Largo 
 
INGENIERO QUÍMICO (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1999 ALMERIA Facultad de Ciencias Experimentales LA CAÑADA DE SAN URBANO (Almería) 

2000 CÁDIZ Facultad de Ciencias PUERTO REAL (Cádiz) 

1994 GRANADA Facultad de Ciencias GRANADA 

1999   HUELVA Escuela Politécnica Superior RÁBIDA-PALOS DE LA FRONTERA(Huelva) 

1995 MÁLAGA Facultad de Ciencias MÁLAGA 

1998 SEVILLA Escuela Técnica Superior de Ingenieros SEVILLA 
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INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2002 CÁDIZ Escuela Superior de Ingeniería CÁDIZ 

1996 CÓRDOBA Escuela Politécnica Superior CÓRDOBA 

1999   HUELVA   Escuela Politécnica Superior RÁBIDA-PALOS DE LA FRONTERA (Huelva) 

1996 MÁLAGA Escuela Universitaria Politécnica MÁLAGA 

2001 SEVILLA Escuela Universitaria Politécnica SEVILLA 

 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2002 CÁDIZ Escuela Superior de Ingeniería CÁDIZ 

1996 CÓRDOBA Escuela Politécnica Superior CÓRDOBA 

1995 JAÉN Escuela Politécnica Superior JAÉN 

1996 MÁLAGA Escuela Universitaria Politécnica MÁLAGA 

2001 SEVILLA Escuela Universitaria Politécnica SEVILLA 

 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2005 ALMERIA Escuela Politécnica Superior ALMERIA 

2002 CÁDIZ Escuela Superior de Ingeniería CÁDIZ 

1996 CÓRDOBA Escuela Politécnica Superior CÓRDOBA   

1999 HUELVA Escuela Politécnica Superior RÁBIDA-PALOS DE LA FRONTERA (Huelva) 

1995 JAÉN Escuela Politécnica Superior JAÉN 

1996 MÁLAGA Escuela Universitaria Politécnica MÁLAGA 

2001 SEVILLA Escuela Universitaria Politécnica SEVILLA 

 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2002 CÁDIZ Escuela Politécnica Superior ALGECIRAS (Cádiz) 

1999 HUELVA Escuela Politécnica Superior RÁBIDA-PALOS DE LA FRONTERA (Huelva) 

1995 JAÉN Escuela Politécnica Superior de Linares LINARES (Jaén) 

2001 SEVILLA Escuela Universitaria Politécnica SEVILLA 
 
 
INGENIERO TÉCNICO EN DISEÑO INDUSTRIAL (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1999   MÁLAGA Escuela Universitaria Politécnica MÁLAGA 

2001 SEVILLA Escuela Universitaria Politécnica SEVILLA 
 
    
INGENIERO DE MATERIALES (Enseñanzas de Segundo Ciclo de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2005 SEVILLA Facultad de Física SEVILLA 
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INGENIERO EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (ENSEÑANZAS DE SEGUNDO CICLO DE CICLO LARGO) 
(Solo Segundo Ciclo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1998 CORDOBA Escuela Politécnica Superior CORDOBA 

1997 MÁLAGA Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales MÁLAGA 

1998 SEVILLA Escuela Técnica Superior de Ingenieros SEVILLA 
 
 
INGENIERO EN ELECTRÓNICA (Enseñanzas de Segundo Ciclo de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1994 GRANADA Facultad de Ciencias GRANADA 

1997 MÁLAGA Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales MÁLAGA 

1998 SEVILLA Escuela Técnica Superior de Ingenieros SEVILLA 
 
 
INGENIERO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (Enseñanzas de Segundo Ciclo de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2002 CÁDIZ Escuela Superior de Ingeniería CÁDIZ 

1999 JAÉN Escuela Politécnica Superior JAÉN   

1999 MÁLAGA Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales MÁLAGA 

1998   SEVILLA Escuela Técnica Superior de Ingenieros SEVILLA      

 
 
Anexo V.3.6. Relación de titulaciones consideradas en la investigación:  ingeniería de minas  
(Curso 2008-09) 
 
Fuente: RUCT, Registro de Universidades, Centros y Títulos.  
Consultado en www.micinn.es/centrosweb/jsp/busqueda, el 25 de Julio de 2008 
 
 
INGENIERO TÉCNICO DE MINAS, ESPECIALIDAD EN EXPLOTACIÓN DE MINAS (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1996 CÓRDOBA Escuela Universitaria Politécnica BÉLMEZ  (Córdoba) 

1996 JAÉN Escuela Politécnica Superior de Linares LINARES (Jaén) 
 
 
INGENIERO TÉCNICO DE MINAS, ESPECIALIDAD EN SONDEOS Y PROSPECCIONES MINERAS (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1996 JAÉN Escuela Politécnica Superior de Linares LINARES (Jaén) 
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Anexo V.3.7. Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ingeniería de 
telecomunicación (Curso 2008-098) 
 
Fuente: RUCT, Registro de Universidades, Centros y Títulos.  
Consultado en www.micinn.es/centrosweb/jsp/busqueda, el 25 de Julio de 2008 
 
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN (Enseñanzas de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2004 GRANADA Escuela Técnica Superior de Ingenierías de 
Informática y de Telecomunicación GRANADA 

2005* JAEN Escuela Politécnica Superior de  LINAR ES (Jaén) 

1900 MÁLAGA Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación MÁLAGA 

1998 SEVILLA Escuela Técnica Superior de Ingenieros SEVILLA 

 
* Observaciones: Segundo Ciclo de Ciclo Largo 
 
INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN, ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
(Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1996 MÁLAGA Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación MÁLAGA 

  
INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN, ESPECIALIDAD EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1996 MÁLAGA Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación MÁLAGA 

 
INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN, ESPECIALIDAD EN SONIDO E IMAGEN (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1996 MÁLAGA Escuela Técnica  Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación MÁLAGA 

 
 
 
Anexo V.3.8. Relación de titulaciones consideradas en la investigación: ingeniería naval y oceánica 
(Curso 2008-09) 
 
Fuente: RUCT, Registro de Universidades, Centros y Títulos.  
Consultado en www.micinn.es/centrosweb/jsp/busqueda, el 25 de Julio de 2008 
 
 
 
INGENIERO TÉCNICO NAVAL, ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS MARINAS (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2000 CÁDIZ   Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Naval PUERTO REAL (Cádiz) 

 
INGENIERO TÉCNICO NAVAL, ESPECIALIDAD EN PROPULSIÓN Y SERVICIOS DEL BUQUE (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2000 CÁDIZ Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Naval PUERTO REAL (Cádiz) 
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Anexo V.4. Relación de titulaciones consideradas en la investigación: enseñanzas técnicas 
(licenciaturas y diplomaturas) (Curso 2008-09) 
 
Fuente: RUCT, Registro de Universidades, Centros y Títulos.  
Consultado en www.micinn.es/centrosweb/jsp/busqueda, el 20 de Julio de 2008 
 
LICENCIADO EN MÁQUINAS NAVALES (Enseñanzas de Segundo Ciclo de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1997 CÁDIZ Facultad de Ciencias Náuticas PUERTO REAL (Cádiz)    

 
LICENCIADO EN NÁUTICA Y TRANSPORTES MARÍTIMOS  (Enseñanzas de Segundo Ciclo de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1997 CÁDIZ Facultad de Ciencias Náuticas PUERTO REAL (Cádiz) 

 
LICENCIADO EN RADIOELECTRÓNICA NAVAL  (Enseñanzas de Segundo Ciclo de Ciclo Largo) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

1997 CÁDIZ Facultad de Ciencias Náuticas PUERTO REAL (Cádiz) 

 
DIPLOMADO EN MÁQUINAS NAVALES  (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2000 CÁDIZ Facultad de Ciencias Náuticas PUERTO REAL (Cádiz) 

 
DIPLOMADO EN NAVEGACIÓN MARÍTIMA (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2000 CÁDIZ Facultad de Ciencias Náuticas PUERTO REAL (Cádiz) 

 
DIPLOMADO EN RADIOLECTRÓNICA NAVAL (Enseñanzas de Ciclo Corto) 

Año Universidad Facultad / Escuela Localidad 

2000 CÁDIZ Facultad de Ciencias Náuticas PUERTO REAL (Cádiz) 
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Anexo  VI.1. Panel de expertos participantes en el estudio prospectivo 
 
En este Anexo se relacionan los expertos participantes en el estudio ordenados según el Grupo 
profesional en el que figuran encuadrados y su titulación académica. Indicando además una breve 
reseña profesional de cada uno de ellos. 
 
Grupos profesional: 
 
G.1. Profesores universitarios, titulados en ingeniería y con experiencia profesional en prevención de riesgos 
laborales, que imparten esta materia (Seguridad e Higiene en el Trabajo, Seguridad Industrial, etc.), en estudios 
de ingeniería. 
 
■ Cubero Atienza, Antonio  
■ García  Hernández, Cesar 
■ Lucas Ruiz, Valeriano 
■ Martínez Carrillo, Manuel Javier 

■ Martínez Cuevas, Alfredo  
■ Miranda García-Cuevas, Teresa  
■ Portillo García-Pintos, Jesús  
■ Rubio Romero, Juan Carlos 

 
 
G.2. Profesores universitarios, con formación académica distinta a la de ingeniería y con experiencia profesional 
en prevención de riesgos laborales, que imparten esta materia (Seguridad e Higiene en el Trabajo, Seguridad 
Industrial, etc.), en estudios de ingeniería. 
 
■ Delgado Rodríguez, Miguel 
■ García Rodríguez, Antonio 

■ López Encinar, Placido  
■ Ruiz Frutos, Carlos 

 
 
G.3. Profesores universitarios, titulados en ingeniería, que imparten materias específicas y/o tecnológicas en 
estudios de ingeniería (con formación y/o conocimientos acreditados en prevención de riesgos laborales). 
 
■ Aguayo González, Francisco 
■ Duarte Sastre, Ángel Luis 
■ Monroy Bergillos, Dario 

■ Pedraz Antúnez, Juan Antonio 
■ Rubio Gamez, Maria del Carmen 
 

 
 
G.4. Profesores universitarios, titulados en ingeniería, que imparten materias específicas y/o tecnológicas en 
estudios de ingeniería (sin formación y/o conocimientos acreditados en prevención de riesgos laborales). 
 
■ Fernando Fernández, Ancio 
■ Jordá Rodríguez, Aurora 
■ Ordóñez Guerrero, Antonio 

■ Pérez Ramírez, Rafael 
■ Rojas Rodríguez, Sebastián 
 

 
 
G.5. Profesionales, titulados en ingeniería y con amplia experiencia profesional en prevención de riesgos 
laborales, que actualmente desempeñan funciones de nivel superior en servicios de prevención propios o ajenos, 
empresas auditoras, MATEPSS o en las diferentes Instituciones o Administraciones Públicas. 
 
■ Becerra García, Alfonso José 
■ Carmona Benjumea, Antonio 
■ Coveñas Toscano, Consuelo 
■ Del Castillo Granados, Alegría 
■ Domínguez Bartolomé, Miguel Ángel 
■ Fernández de Castro Díaz, Álvaro 
■ Fernández Truhán, Jaime 
■ Gallardo García, Vicente 
■ Hernández i Paterna, Josép 
■ Irissarry García, Miguel Ángel 
■ Maldonado Vidal, Iván 

■ Martín-Ampudia Saenz, Daniel 
■ Martín Moreno, José María 
■ Moreno Hurtado, José Joaquín 
■ Partida Perdigones, Emilio 
■ Quirosa Almuedo, Carlos 
■ Rey González, Francisco 
■ Rodríguez Encuentra, José Antonio 
■ Rueda García, Francisco  
■ Sánchez-Cervera Senra, Santiago  
■ Scott Avellaneda, Reneé  Marié 
■ Velasco, Baldomero Serrano 
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La selección de los expertos de este grupo se ha realizado a partir del análisis de las diferentes ocupaciones 
desempeñadas por los mismos con relación a la prevención, con el fin de que todas se encuentren 
representadas: 
 
Titulados de ingeniería, técnicos superiores de prevención, que desempeñan funciones  relacionadas con la 
prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas. 
 
■ Carmona Benjumea, Antonio 
■ Domínguez Bartolomé, Miguel Ángel 
■ Gallardo García, Vicente 
■ Hernández i Paterna, Josép 

■ Maldonado Vidal, Iván 
■ Moreno Hurtado, José Joaquín 
■ Partida Perdigones, Emilio 
■ Quirosa  Amuedo, Carlos 

 
Titulados de ingeniería que desempeñan funciones de técnico superior de prevención en  MATEPSS  o en 
servicios de  prevención propios o mancomundados. 
 
■ Del Castillo Granados, Alegría 
■ Irissarry García, Miguel Ángel 
■ Martín-Ampudia Saenz, Daniel 

■ Rey González, Francisco 
■ Rueda García, Francisco 
■ Sánchez-Cervera Senra, Santiago 

 
Titulados de ingeniería que desempeñan funciones de técnico superior de prevención en servicios de  prevención 
ajenos o en empresas de auditoria. 
 
■ Becerra García, Alfonso José 
■ Coveñas Toscano, Consuelo 
■ Fernández de Castro Díaz, Álvaro 
■ Fernández Truhán, Jaime 

■ Martín Moreno, José María 
■ Rodríguez Encuentra, José Antonio 
■ Scott Avellaneda, Reneé  Marié 
■ Serrano Velasco, Baldomero 

 
 
G.6. Profesionales, titulados en ingeniería y con amplia experiencia profesional, que en la actualidad 
desempeñan en las empresas o en las diferentes Instituciones o Administraciones Públicas funciones distintas a 
las de prevención de riesgos laborales, aunque relacionadas o afines a la misma (con formación y/o 
conocimientos acreditados en prevención de riesgos laborales). 
 
■ Antequera Casado, José 
■ Arriaga Sanz, José María 

■ De Mier Valero, Francisco de Asís 
■ Domínguez Arteaga, Quintín 

 
 
G.7. Profesionales titulados en ingeniería y con amplia experiencia profesional, que en la actualidad desempeñan 
en las empresas o en las diferentes Instituciones o Administraciones Públicas funciones distintas a las de 
prevención de riesgos laborales (dirección, compras, RRHH, ingeniería, etc), aunque relacionadas o afines a la 
misma, sin contar con formación y/o conocimientos acreditados en prevención de riesgos laborales. 
 
■ Fernández Candau, Gonzalo 
■ Figueruela López, José Manuel 
■ García Cazorla, Francisco Manuel 

■ García Soto, Juan Antonio 
■ Peláez López, Antonio 

 
 
G.8. Profesionales titulados de ingeniería que desempeñan su actividad en empresas relacionadas con la 
prevención de riesgos laborales (ingeniería de seguridad contra incendios, ingeniería acústica, ventilación, 
iluminación, suministro de equipos y medios de protección, etc.), con o sin formación acreditada en prevención. 
 
■ Flores Domínguez-Rodiño, Pedro 
■ Madero Madero, Jesús 
■ Nogales García, Juan José 

■ Pessarrodona Segués, Juan 
■ Pons Moriche, Luís Miguel 
■ Rueda Morales, Francisco 
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Reseña profesional de los expertos participantes en el estudio:. 
 
AGUAYO GONZÁLEZ, FRANCISCO : Dr. Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero de 
Organización Industrial, Licenciado en Psicología, Técnico Superior de Prevención, Profesor Titular del 
Departamento de Ingeniería del Diseño de la Universidad de Sevilla. Imparte docencia del Área de Expresión 
Gráfica en la Ingeniería (Oficina Técnica y Ergonomía del producto) en Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería 
en Diseño Industrial. 
 
ANTEQUERA CASADO, JOSÉ: Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior de Prevención. Departamento de 
Ingeniería (Servicio de Gestión y Planificación) de Renault Sevilla. 
 
ARRIAGA SANZ, JOSÉ MARÍA: Ingeniero Industrial, Técnico Superior de Prevención del INSHT (en excedencia). 
Jefe de Servicio de Prevención Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
BECERRA GARCÍA, ALFONSO JOSÉ: Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior de Prevención. Gerente de 
la Dirección Regional Andalucía Occidental de la Sociedad de Prevención de Fremap. 
 
CARMONA BENJUMEA, ANTONIO: Dr. Ingeniero Industrial, Técnico Superior de Prevención del INSHT, Director 
del CNMP de Sevilla (INSHT). 
 
CASTILLO GRANADOS, ALEGRIA DEL: Ingeniero de Organización Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, 
Técnico Superior de Prevención. Responsable de Seguridad del Servicio de Prevención de Siderúrgica Sevillana, 
S.A. 
 
COVEÑAS TOSCANO, CONSUELO: Arquitecta Técnica, Técnica Superior de Prevención y Coordinadora de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución del Servicio de Prevención Ajeno SGS TECNOS, S.A. 

 
CUBERO ATIENZA, ANTONIO: Dr. Ingeniero Agrónomo, Catedrático del Departamento de Proyectos de 
Ingeniería de la Universidad de Córdoba. Imparte docencia dentro del Área de Ingeniería Rural, a Ingenieros 
Agrónomos  y  en Ingeniería Técnica Industrial. 
 
DE MIER VALERO, FRANCISCO DE ASIS: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Técnico Superior de 
Prevención. Secretario General de la Delegación de Defensa en Andalucía. 

 
DELGADO RODRÍGUEZ, MIGUEL: Dr. en Medicina, Catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Jaén. Imparte Seguridad e Higiene en el Trabajo (O), en Ingeniería Técnica Industrial y 
Prevención de Accidentes (O), en Ingeniería Industrial e Ingeniería de Organización en la Escuela Politécnica 
Superior. 
 
DOMÍNGUEZ ARTEAGA, QUINTÍN: Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior de Prevención. Responsable 
de RR.HH. de OI Manufacturing Holding Spain, S.L. 
 
DOMÍNGUEZ BARTOLOMÉ, MIGUEL ÁNGEL: Ingeniero Técnico Agrícola, Técnico Superior de Prevención del 
Servicio Propio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. 

 
DUARTE SASTRE, ÁNGEL LUIS: Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Técnico Superior de Prevención, 
Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil de la Universidad de Cádiz. 
Imparte docencia del Área de Ingeniería e Infraestructura del Transporte (Ingeniería de Infraestructura del 
Trasportes, Ferrocarriles), en Ingeniería Técnica de Obras Públicas en la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras. 
 
FERNÁNDEZ ANCIO, FERNANDO: Arquitecto, Ingeniero Técnico Industrial, Profesor Titular de Departamento 
de Mecánica de los Medios Continuos de la Universidad de Sevilla. Imparte docencia en Ingeniería Técnica 
Industrial. 
 
FERNÁNDEZ CANDAU, GONZALO: Ingeniero Agrónomo, de ASEVASA, Asesoramiento y Valoraciones, S.A.U. 

 
FERNÁNDEZ DE CASTRO DÍAZ, ALVARO: Ingeniero de Montes, Técnico Superior de Prevención de INSHT (en 
excedencia). Ingeniero Consultor de Seguridad Contra Incendios. 

 
FERNÁNDEZ TRUÁN, Jaime: Ingeniero Técnico Agrícola, Técnico Superior de Prevención. Director Gerente del 
Servicio de Prevención Tecsilan, S.L. 
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FIGUERUELA LÓPEZ, JOSE MANUEL: Ingeniero Naval, Director del Departamento de Daños Materiales, DGT 
Andalucía de Mapfre Empresas, S.A. 
 
FLORES DOMÍNGUEZ-RODIÑO, PEDRO: Ingeniero Industrial, Profesor Asociado del Departamento de 
Ingeniería Mecánica y de los Materiales de la Universidad de Sevilla. Imparte Ingeniería Acústica Ambiental en 
Ingeniería Industrial. Gerente de Inasel (Ingeniería Acústica). 
 
GALLARDO GARCÍA, VICENTE: Ingeniero de Organización Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, Técnico 
Superior de Prevención. Jefe del Gabinete de Innovación y Programas Preventivos de la Dirección General de 
Seguridad y Salud de la Junta de Andalucía. 
 
GARCÍA CAZORLA, FRANCISCO MANUEL: Ingeniero Técnico Industrial.  Director Técnico de Técnicas 
Aeronáuticas Defensa y Automoción, S.A. 
 
GARCÍA HERNÁNDEZ, CESAR: Ingeniero Industrial, Técnico Superior de Prevención, Profesor Colaborador del 
Departamento de Ingeniería del Diseño y Fabricación de la Universidad de Zaragoza. Imparte la asignatura de 
Seguridad y Prevención en los Procesos (LC), en Ingeniería Industrial. 
 
GARCÍA RODRÍGUEZ, ANTONIO: Dr. en Medicina, Profesor Titular del Departamento de Medicina Preventiva, 
Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de Málaga. Imparte Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(O), en Ingeniería Técnica Industrial, en la Escuela Universitaria Politécnica. 
 
GARCÍA SOTO, JUAN ANTONIO: Ingeniero Técnico Industrial, Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresa, Director de la Fábrica de Motores de Renault, S.A. de Valladolid. 
 
HERNÁNDEZ I PATERNA, JOSÉP: Ingeniero Técnico de Minas, Técnico Superior de Prevención del INSHT (en 
excedencia), Tècnic Especialista en la Promoció de la Prevenció. Subdirecció General de Seguretat i Salut en el 
Treball, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
IRISSARRY GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL: Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior de Prevención  y Auditor. 
Coordinador Regional de Prevención de Fremap Mutua de AT y EP de la Seguridad Social 
 
JORDÁ RODRÍGUEZ, AURORA; Dra, Ingeniera Industrial, Profesora Titular del Departamento de Organización 
de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
LUCAS RUÍZ, VALERIANO: Dr. en Ciencias Económicas, Arquitecto Técnico, Técnico Superior de Prevención, 
Profesor Titular de EU del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Sevilla. Imparte 
Seguridad y Prevención de la EUAT. 
 
LÓPEZ ENCINAR, PLACIDO: Dr. en Medicina, Profesor Titular del Departamento de Anatomía Patológica, 
Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Legal y Forense de la Universidad de Valladolid. 
Imparte una asignatura de Seguridad e Higiene del Trabajo (O), en Ingeniería Técnica Industrial. 
 
MADERO MADERO, JESÚS: Ingeniero Industrial, Experto Universitario en Seguridad Integral en la Industria. 
Director Técnico de Iturri,S.A. 
 
MALDONADO VIDAL, IVÁN: Ingeniero de Minas, Técnico Superior de Prevención, Director del Centro de 
Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla. 
 
MARTÍN MORENO, JOSÉ MARÍA: Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior de Prevención. Director del 
Departamento de Prevención de Novotec Consultores, S.A. 
 
MANTÍN-AMPUDIA SAENZ, DANIEL: Ingeniero Industrial, Responsable de Seguridad y Salud Laboral del 
Servicio de Prevención Mancomundado de ESDS-CASA, Factoría de Tablada (Sevilla). 
 
MARTÍNEZ CARRILLO, MANUEL JAVIER: Arquitecto Técnico, Profesor Asociado del Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Granada. Imparte la asignatura de Seguridad e Higiene en 
Arquitectura Técnica. 
 
MARTÍNEZ CUEVAS, ALFREDO: Arquitecto Técnico, Técnico Superior de Prevención del INSHT (en 
excedencia), Profesor Titular de EU del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de 
Sevilla. Imparte Seguridad y Prevención de la EUAT. 
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MIRANDA GARCÍA-CUEVAS, MARÍA TERESA: Dra. Ingeniera Industrial, Profesora Contratada Doctor del 
Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales de la Universidad de Extremadura. Imparte 
docencia del Área de Máquinas y Motores Térmicos en Ingeniería Industrial. 
 
MONROY BERGILLOS, DARIO: Dr. Ingeniero Industrial, Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica 
de la Universidad de Sevilla. Imparte docencia del Área de Ingeniería Eléctrica, en Ingeniería Técnica Industrial. 
 
MORENO HURTADO, JOSÉ JOAQUÍN: Ingeniero Técnico Naval, Licenciado en Psicología, Técnico Superior de 
Prevención. Jefe del Servicio de Estudios e Investigación de la Dirección General de Seguridad y Salud de la 
Junta de Andalucía. 
 
NOGALES GARCÍA, JUAN JOSÉ: Ingeniero Técnico Industrial, Director Zona Sur de Honeywell Life Safety Iberia. 
(Seguridad contra incendios). 
 
ORDÓÑEZ GUERRERO, ANTONIO: Ingeniero Técnico Industrial, Profesor Titular del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y de los Materiales de la Universidad de Sevilla. Imparte docencia en el Área de Ingeniería Mecánica 
(Calculo y diseño de elementos de máquinas) en Ingeniería Técnica Industrial. 
 
PARTIDA PERDIGONES, EMILIO: Ingeniero Industrial, Técnico Superior de Prevención del INSHT, Ex -Director 
del CNMP de Sevilla (INSHT). 
 
PEDRAZ ANTÚNEZ, JUAN ANTONIO: Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior de Prevención, Catedrático 
de EU. del Departamento de Ingeniería Mecánica y de los Materiales de la Universidad de Sevilla. Imparte 
docencia del Área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica (Materiales, Soldadura) en Ingeniería 
Técnica Industrial e Ingeniería en Diseño Industrial. 
 
PELAEZ LÓPEZ, ANTONIO: Ingeniero Técnico Aeronáutico, Jefe de la Oficina Delegada de la Dirección de 
Infraestructuras del Ejercito del Aire en Sevilla. 
 
PESSARRODONA SEGUÉS, JUAN; Ingeniero Técnico Industrial. Responsable Sección de Asesoría Técnica de 
Soler & Palau. 
 
PONS MORICHE, LUÍS MIGUEL: Ingeniero Industrial, Delegado para Andalucía de Indalux (Grupo Indal), de 
Ingeniería de Iluminación. 
 
PORTILLO GARCÍA-PINTOS, JESÚS: Dr. Ingeniero Industrial, Ingeniero de Minas, Técnico Superior de 
Prevención de INSHT, Profesor Asociado del Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas 
de la Universidad de Sevilla. Imparte la asignatura de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (LC) en la 
Escuela Superior de Ingenieros. 
 
PÉREZ RAMÍREZ, RAFAEL: Ingeniero Industrial, Profesor Titular de EU, del Departamento de Ingeniería 
Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla. Imparte docencia en Ingeniería Técnica Industrial.                                              
 
QUIROSA ALMUEDO, CARLOS: Arquitecto, Técnico Superior de Prevención, Coordinador de Prevención de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 
 
REY GONZÁLEZ, FRANCISCO: Arquitecto Técnico, Técnico Superior de Prevención. Coordinador General de 
Prevención de Riesgos Laborales del Puerto de Sevilla. 
 
RODRÍGUEZ ENCUENTRA, JOSÉ ANTONIO; Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior de Prevención. 
Gerente UT Sur de Grupo MGO, S.A. 
 
ROJAS RODRÍGUEZ, SEBASTIÁN: Dr. Ingeniero Industrial, Catedrático de Universidad del Departamento de 
Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales de la Universidad de Extremadura. Imparte docencia del 
Área de Máquinas y Motores Térmicos, en Ingeniería Industrial. 
 
RUBIO GAMEZ , MARÍA DEL CARMEN: Dra. en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Técnica Superior de 
Prevención, Profesora Contratada Doctor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Granada, 
donde imparte en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

 
RUBIO ROMERO, JUAN CARLOS: Dr. Ingeniero Industrial, Técnico Superior de Prevención, Catedrático del 
Departamento de Economía y Administración de Empresa de la Universidad de Málaga. Imparte la asignatura de 
Seguridad Industrial en la titulación de Ingeniero Industrial. 
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RUEDA GARCÍA, FRANCISCO: Ingeniero Agrónomo, Técnico Superior de Prevención, Coordinador Nacional de 
Prevención de Heineken España S.A. Dirección de Estrategia de Producción - Área de Seguridad. 
 
RUEDA MORALES, FRANCISCO JESÚS: Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior de Prevención. 
Gerente Seguridad Industrial Zona Sur de Applus Norcontrol, S.L.U. (Oca). 
 
RUÍZ FRUTOS, CARLOS: Dr. en Medicina, Técnico Superior del Prevención del INSHT (en excedencia), 
Profesor Titular de Universidad y Director del Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública de la 
Universidad de Huelva. Imparte Seguridad e Higiene en el Trabajo (O), en Ingeniería Técnica Industrial, en la 
Escuela Politécnica Superior. 
 
SÁNCHEZ-CERVERA SENRA, SANTIAGO: Ingeniero Naval, Técnico Superior de Prevención del INSHT (en 
excedencia). Jefe del Servicio de Prevención del CIEMAT. 
 
SCOTT AVELLANEDA, RENEÉ MARÍE: Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior de Prevención. Directora 
Gerente del Servicio de Prevención AV Gerencia Preventiva. 
 
SERRANO VELASCO, BALDOMERO: Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior de Prevención. 
Coordinador Territorial de Sociedad de Prevención de Maz, Seguridad  Laboral, S.L.U. 
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Anexo VI.2.  Cuestionario Nº 1 
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Tabla 1. Materias troncales, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en las directrices generales propias de las titulaciones universitarias españolas de Ciencias 
Experimentales y de la Salud (Licenciaturas y diplomaturas) 
 
Título Asignaturas troncales Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Tabla 1.1. Asignaturas troncales, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias de Ciencias Experimentales y de 
la Salud (Licenciaturas y diplomaturas) en la CAA 
 
Título Asignaturas troncales Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Tabla 1.2. Asignaturas obligatorias, relacionadas directamente con la prevención de riesgos 
laborales, incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias de Ciencias 
Experimentales y de la Salud (Licenciaturas y diplomaturas) en la CAA 
 
Tabla 1. Materias troncales, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, incluidas en las directrices generales propias de 
las titulaciones universitarias españolas de Ciencias Experimentales y de la Salud (Licenciaturas y diplomaturas) 

Título Asignaturas obligatorias Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO SE INCLUYEN 

NO SE INCLUYEN 

NO SE INCLUYEN 
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Tabla 1.3. Asignaturas optativas, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias de Ciencias Experimentales y de 
la Salud (Licenciaturas y diplomaturas) en la CAA 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación  Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación y B.O.E. 
 
Título Asignaturas optativas Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS AMBIENTALES 
Facultad de Ciencias 
(Universidad de Granada) 

Agentes físicos y salud 4.5 

Interacción agentes físicos / 
medios biológicos / Efectos 
fisiológicos y consecuencias sobre 
la salud Efectos de la radiación 
ionizante / Cáncer y medio 
ambiente / Evaluación de riesgos. 

Radiología y Medicina Física / 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública / Toxicología y Legislación 
Sanitaria 
 

LICENCIADO EN 
FARMACIA 
Facultad de Farmacia 
(Universidad de Sevilla) 

Riesgos para la salud por 
exposición a contaminantes 
químicos 

4,5 

Conceptos / Formas y vías de 
exposición / Formas de acción y 
efectos / Estimación, 
monitorización, gestión y 
comunicación de riesgos / 
Legislación. 

 
Toxicología 
 

LICENCIADO EN 
FARMACIA 
Facultad de Farmacia 
(Universidad de Sevilla) 

Seguridad química 4,5 

Conceptos / Relaciones 
estructura/peligrosidad  de las 
sustancias químicas / Riesgos / 
Residuos tóxicos / Legislación. 

 
Toxicología 
 

LICENCIADO EN 
FARMACIA 
Facultad de Farmacia 
(Universidad de Sevilla) 

Agroquímica: plaguicidas, 
farmacia, salud y medio 
ambiente 

4,5 

Estructuras, funciones, modo de 
acción y empleo de los 
insecticidas, hervicidas, 
acariciadas y rodenticidas. 

Edafología y Química Agrícola 

LICENCIADO EN 
MEDICINA  
Facultad de Medicina 
(Universidad de Cádiz) 

Prevención de riesgos en 
profesionales de la salud 5 

Bases generales de prevención de 
riesgos en los profesionales de la 
salud / Riesgos biológicos / 
Riesgos físicos / Riesgos químicos 
/ Riesgos psíquicos y sociales / 
Organización del trabajo y 
relaciones sociales / Seguridad en 
los enfermos / Salud laboral en el 
hospital / Riesgos específicos. 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

LICENCIADO EN 
MEDICINA  
Facultad de Medicina 
(Universidad de Córdoba) 

Protección radiológica 6 

Física de las radiaciones 
ionizantes / Detección y medida de 
la radiación / Protección 
radiológica / Protección radiológica 
en instalaciones médicas / Control 
de calidad de instalaciones / 
Legislación española y 
comunitaria. 

Radiología y Medicina Física 

LICENCIADO EN 
MEDICINA  
Facultad de Medicina 
(Universidad de Sevilla) 

Salud laboral 4.5 

Concepto de accidente de trabajo 
y enfermedad profesional / 
Estudios epidemiológicos en salud 
laboral / Metodología para la 
identificación, evaluación y control 
de riesgos. 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

LICENCIADO EN 
MEDICINA  
Facultad de Medicina 
(Universidad de Sevilla) 

Medicina del trabajo 4.5 

Estudio médico/legal de los 
principales grupos de 
enfermedades profesionales / 
Principios y métodos de valoración 
de incapacidades laborales y 
accidentes de trabajo / Legislación 
laboral. 

Medicina Legal y Forense 

LICENCIADO EN QUÍMICA 
Facultad de Química 
(Universidad de Sevilla) 

Química industrial: 
tecnología básica e industrial 12 

Aprovechamiento de materias 
primas / Análisis de los procesos 
de fabricación / Diseño de los 
procesos de fabricación / 
Seguridad e higiene industriales y 
su reglamentación. 

Ingeniería Química 
 

DIPLOMADO EN 
ENFERMERÍA 
Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud 
(Universidad de Almería) 

Enfermería de salud laboral 4.5 
Salud  laboral / Factores de riesgo 
en el medio laboral / Actuación de 
enfermería ante el riesgo laboral 

Enfermería / Medicina Legal y 
Forense / Medicina Preventiva y 
Salud Pública 
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Título Asignaturas optativas Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

DIPLOMADO EN 
ENFERMERÍA 
Escuela Universitaria de 
Enfermería 
(Universidad de Córdoba) 

Salud y condiciones de 
trabajo 4,5 

El Diplomado de Enfermería en la 
educación y promoción de la salud 
ante los riesgos y condiciones de 
trabajo / Toxicología / Higiene  y 
seguridad: en el trabajo, en 
general y en el específico del 
sector sanitario / Mapas de riesgo /  
Epidemiología ocupacional y 
programas de salud en el medio 
laboral. 

Enfermería / Medicina Preventiva y 
Salud Pública / Medicina Legal y 
Forense / Toxicología. 

DIPLOMADO EN 
ENFERMERÍA 
Escuela Universitaria de 
Enfermería de Melilla 
(Universidad de Granada) 

Salud  laboral 4.5 Factores de riesgo en el ámbito  
laboral y prevención de daños. 

Enfermería / Medicina / Medicina 
Preventiva y Salud Pública 

DIPLOMADO EN 
ENFERMERÍA 
Escuela Universitaria de 
Enfermería “Virgen de las 
Nieves” del SAS 
(Universidad de  Granada) 

Salud  laboral 4.5 

Salud laboral en los sistemas 
sanitarios / Mapas de riesgos y 
daños / Factores de riesgo laboral 
y prevención / Epidemiología  
laboral / Actuación de enfermería 
frente al riesgo laboral. 

Enfermería / Medicina Preventiva y 
Salud Pública 

DIPLOMADO EN 
ENFERMERÍA 
Escuela Universitaria de 
Enfermería  
(Universidad de Huelva) 

Salud y Trabajo 4.5 

Concepto de seguridad laboral / 
Condiciones de trabajo y salud /  
Epidemiología y prevención de los 
accidentes y enfermedades del 
trabajo 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública / Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social  Enfermería 

DIPLOMADO EN 
ENFERMERÍA 
Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud 
(Universidad de Jaén) 

Salud y trabajo 4.5 

Salud laboral, concepto, marco 
legal y organización / Higiene y 
seguridad en el trabajo / 
Siniestralidad laboral / Promoción y 
prevención de la salud en el 
mundo laboral 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social / Enfermería / 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

DIPLOMADO EN 
FISIOTERAPIA 
Escuela Universitaria de 
Fisioterapia 
(Universidad de Sevilla 

Ergonomía Aplicada 4 

Ergonomía del esfuerzo en las 
diferentes actividades / Higiene 
postural / Respuesta corporal del 
hombre en el puesto de trabajo / 
Prevención de lesiones 
típicamente profesionales. 

Fisioterapia 

 
 
 
Tabla 2. Materias troncales, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en las directrices generales propias de las titulaciones universitarias españolas de Ciencias 
Sociales y Jurídicas (Licenciaturas y diplomaturas) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación  Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación y B.O.E. 
 
Título Materias troncales Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS DEL TRABAJO Políticas sociolaborales 12 

Políticas públicas: caracteres 
generales de las políticas 
sociolaborales / Proceso de 
elaboración y desarrollo / Políticas 
locales, regionales, nacionales e 
internacionales / Marco normativo 
de las políticas sociolaborales: 
empleo e intermediación laboral; 
salud laboral y medio ambiente; 
formación profesional / Análisis y 
evaluación de las políticas 
sociolaborales. 

Ciencia Política y de la   
Administración / Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social / 
Economía Aplicada 

DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 

Seguridad en el trabajo y 
acción social en la empresa 11 

Salud y seguridad en el trabajo / 
Enfermedades y accidentes 
laborales / Normas técnicas de 
seguridad y medidas de protección 
/ Responsabilidad por falta de 
prevención / La acción social y el 
plan de acción social en la 
empresa.  

Derecho del Trabajo y de la  
Seguridad Social / Medicina 
Preventiva y Salud Pública / 
Sociología / Toxicología y 
Legislación Sanitarias 

DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 

Prácticas integradas 12 

Iniciación a la práctica en materia 
de organización del trabajo, 
dirección y gestión del personal, 
seguridad del trabajo y derecho del 
trabajo. derecho sindical y de la 
seguridad social.  

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social / Organización de 
Empresas / Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento 
Psicológico. 
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Tabla 2.1. Asignaturas troncales, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias de Ciencias Sociales y Jurídicas  
(Licenciaturas y diplomaturas) en la CAA 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación  Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación y B.O.E. 
 
Título Asignaturas troncales Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
(Universidad de Almería) 

Seguridad en el trabajo y 
acción social en la empresa 
 
Seguridad en el trabajo  
 
Acción social en la empresa 

 
 
 
 

5,5 +0,5A 
 
5,5 +0,5A 
 

Salud y seguridad en el trabajo / 
Enfermedades y accidentes 
laborales / Normas técnicas de 
seguridad y medidas de 
protección. 
 
Responsabilidad por falta de 
prevención  / La acción social y el 
plan de acción social en la 
empresa. 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social / Medicina 
Preventiva y Salud Pública / 
Sociología / Medicina Legal y 
Forense 

DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 
Escuelas Universitarias de 
Relaciones Laborales  de Cádiz 
y de Jerez de la Frontera 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad en el trabajo y 
acción social en la empresa 
 
Régimen jurídico de la 
seguridad y salud en el 
trabajo  
 
Fundamentos de salud  
laboral 

 
6 

 
 

5 

Normas de seguridad 
/Responsabilidad por falta de 
prevención  / La acción social y 
plan de acción social en la 
empresa. 
Técnicas y medidas de protección/ 
Salud y seguridad en el trabajo 
/Enfermedades y accidentes 
laborales. 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social / Medicina 
Preventiva y Salud Pública / 
Sociología / Medicina Legal y 
Forense 

DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo 
(Universidad de Córdoba) 

Seguridad en el trabajo y 
acción social en la empresa 
 
Marco jurídico de la 
seguridad e higiene y acción 
social en la empresa  
 
Salud y seguridad laboral 

 
 
 

7+1A 
 
 
 

4+3A 

Responsabilidad por falta de 
prevención  / Acción social y plan 
de acción social en la empresa. 
 
Seguridad y salud en el trabajo / 
Normas técnicas de seguridad y 
medidas de protección  / 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social / Medicina 
Preventiva y Salud Pública / 
Sociología / Medicina Legal y 
Forense 

DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo 
(Universidad de Granada) 

 
Seguridad en el trabajo y 
acción social en la empresa 
 
Seguridad en el trabajo  
 
Acción social en la empresa 

 
 
 
 
 
6 
 
5 
 

Salud y seguridad en el trabajo / 
Enfermedades y accidentes 
laborales / Normas técnicas de 
seguridad y medidas de protección  
/ Responsabilidad por falta de 
prevención. 
 
Acción social y plan de acción 
social en la empresa. 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social / Medicina 
Preventiva y Salud Pública / 
Sociología / Medicina Legal y 
Forense 

DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo 
(Universidad de Huelva) 

Seguridad en el trabajo y 
acción social en la empresa 11 

Salud y seguridad en el trabajo / 
Enfermedades y accidentes 
laborales/ Normas técnicas de 
seguridad y medidas de protección 
/ Responsabilidad por falta de 
prevención/ La acción social y el 
plan de acción social en la 
empresa. 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social / Medicina 
Preventiva y Salud Pública / 
Sociología / Medicina Legal y 
Forense 

DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas 
(Universidad de Jaén) 

Seguridad en el trabajo y 
acción social en la empresa 
 
Seguridad en el trabajo y 
acción social en la empresa I 
 
Seguridad en el trabajo y 
acción social en la empresa 
II 

11+4 A 
 

7.5 
 
 

7.5 

Seguridad y salud en el trabajo / 
Enfermedades y accidentes 
laborales / Normas técnicas de 
seguridad y medidas de protección  
/ Responsabilidad por falta de 
prevención  / Acción social y plan 
de acción social en la empresa. 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública / Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social / Sociología / 
Medicina Legal y Forense 

DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 
Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo 
(Universidad de Málaga) 

Seguridad en el trabajo y 
acción social en la empresa 11+1 A 

Salud y seguridad en el trabajo / 
Enfermedades y accidentes 
laborales/ Normas técnicas de 
seguridad y medidas de protección 
/ Responsabilidad por falta de 
prevención/ La acción social y el 
plan de acción social en la 
empresa. 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública / Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social / Sociología / 
Medicina Legal y Forense 

DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 
Facultad de Derecho 
(Universidad Pablo Olavide de 
Sevilla) 

Seguridad en el trabajo y 
Acción Social en la empresa 11 

Salud y seguridad en el trabajo / 
Enfermedades y accidentes 
laborales/ Normas técnicas de 
seguridad y medidas de protección 
/ Responsabilidad por falta de 
prevención/ La acción social y el 
plan de acción social en la 
empresa. 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social / Medicina 
Preventiva y Salud Pública / 
Sociología / Medicina Legal y 
Forense 
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Título Asignaturas troncales Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo 
(Universidad de Sevilla) 

Seguridad en el trabajo y 
acción social en la empresa 11+1A 

Salud y seguridad en el trabajo / 
Enfermedades y accidentes 
laborales/ Normas técnicas de 
seguridad y medidas de protección 
/ Responsabilidad por falta de 
prevención 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social / Medicina 
Preventiva y Salud Pública / 
Sociología / Medicina Legal y 
Forense 

 
 
 
Tabla 2.2. Asignaturas obligatorias, relacionadas directamente con la prevención de riesgos 
laborales, incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias de Ciencias Sociales y 
Jurídicas  (Licenciaturas y diplomaturas) en la CAA 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación  Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación y B. O. E. 
 
Título Asignaturas obligatorias Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS DEL TRABAJO 
Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo 
(Universidad de Málaga) 

Intervención psicosocial en 
las organizaciones 4.5 

Desarrollo y cambio planificado /  
Técnicas de intervención 
psicológica / Mejora del clima 
sociolaboral / Motivación, 
compromiso y participación 

Psicología Social 

 
 
 
Tabla 2.3. Asignaturas optativas, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias de Ciencias Sociales y Jurídicas  
(Licenciaturas y diplomaturas) en la CAA 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación  Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación y B.O.E. 
 
Título Asignaturas optativas Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS DEL TRABAJO 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
(Universidad de Almería) 

Auditoria de Prevención de 
Riesgos Laborales 4.5 

Supervisión del funcionamiento de 
los sistemas de gestión de 
prevención de riesgos laborales / 
Estudio y métodos de trabajo para 
la prevención de riesgos laborales 
/ Salud laboral. 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública / Enfermería / 
Organización de Empresas 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS DEL TRABAJO 
Facultad de Derecho 
(Universidad de Cádiz) 

Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales 4.5 

Riesgos generales y específicos 
en la empresa y su prevención / 
Evaluación de riesgos / Gestión 
preventiva en el ámbito de la 
empresa / Organismos, entidades 
y responsabilidad de la prevención 
/ Manual del sistema de gestión 
para la prevención y su aplicación / 
Auditorias de seguridad y 
prevención de riesgos laborales / 
Gestión de la calidad como técnica 
afín a la prevención . 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS DEL TRABAJO 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo 
(Universidad de Córdoba) 

Marco jurídico de la 
Prevención de Riesgos 
Laborales 

4.5 

Introducción a la prevención de 
riesgos laborales / Obligaciones 
preventivas impuestas por el 
ordenamiento jurídico / Sistemas 
de gestión de la prevención / 
Auditoria de la prevención de 
riesgos laborales. 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS DEL TRABAJO 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo 
(Universidad de Córdoba) 

Organización y gestión de la 
prevención de prevención 4.5 

Sistemas de gestión de la 
prevención de riesgos laborales 
/Política de prevención / 
Organización de recursos / 
Auditorias. Control y revisión del 
sistema. 

Organización de Empresas 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS DEL TRABAJO 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo 
(Universidad de Córdoba) 

Psicología de la salud y 
seguridad laboral 4.5 

Los factores psicológicos de la 
seguridad laboral / Ergonomía 
aplicada / Técnicas psicológicas de 
intervención en salud y seguridad 
laboral / Motivación y calidad de 
vida laboral. 

Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico. 
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Título Asignaturas optativas Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 
LICENCIADO EN 
CIENCIAS DEL TRABAJO 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo 
(Universidad de Huelva) 

Auditoria de prevención 6 
Supervisión del funcionamiento de 
los sistemas de gestión de 
prevención de riesgos laborales 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS DEL TRABAJO 
Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo 
(Universidad de Málaga) 

Condiciones de trabajo y 
salud 4.5 

Concepto de salud y riesgo 
profesional / Accidente de trabajo y 
enfermedad profesional  / 
Introducción a las técnicas de 
prevención /  Técnicas de 
seguridad /  Introducción a la 
organización de la prevención 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS DEL TRABAJO 
Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo 
(Universidad de Málaga) 

Psicología de los grupos de 
trabajo 4.5 

Grupos y equipos laborales 
/Procesos grupales en el trabajo / 
Tipología, estructura y dinámica / 
Trabajo en equipo. 

Psicología Social 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS DEL TRABAJO 
Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo 
(Universidad de Málaga) 

Intervención psicológica en 
las organizaciones 4.5 

Desarrollo y cambio planificado / 
Técnicas de intervención 
psicológica . Mejora del clima 
sociolaboral / Motivación, 
compromisos  y participación. 

Psicología Social 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS DEL TRABAJO 
Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo 
(Universidad de Málaga) 

Gestión de la prevención de 
riesgos laborales 4.5 

Introducción a la prevención de 
riesgos laborales / Obligaciones 
preventivas impuestas por el 
ordenamiento jurídico / Sistema de 
gestión de la prevención / 
Documentación, planes, 
programas y manuales / 
Investigación de accidentes / 
Costes económicos / Controles / 
Auditorias. 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social / Sociología 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS DEL TRABAJO 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo 
(Universidad de Sevilla) 

Organización de la 
prevención en la empresa 4.5 

Gestión de la prevención 
/Organización de la Prevención / 
Servicios de prevención: servicios 
propios y ajenos / Órganos de 
representación especializada: 
Delegados de prevención, Comité 
de Seguridad y Salud  / Auditorias: 
Marco jurídico. 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

LICENCIADO EN 
PSICOLOGÍA 
Facultad de Psicología 
(Universidad de Granada) 

Ergonomía 6 

Aspectos teóricos: Ingeniería 
humana / Dinámica de control y 
supervisión de la ejecución 
humana / Vigilancia/ Carga de 
trabajo / Eficacia del operador: 
Efectos del estrés, fatiga y ritmos 
circadianos / Modelos del 
procesador humano/ Aspectos 
aplicados: interacción 
hombre/máquina con especial 
énfasis en la interacción con 
ordenadores. 

Psicología Social 

LICENCIADO EN 
PSICOLOGÍA 
Facultad de Psicología 
(Universidad de Granada) 

Psicología del trabajo 6 

El individuo en la organización: 
percepción y motivación / 
Procesos de grupo: comunicación, 
liderazgo y supervisión / 
Programas de intervención / 
Calidad de vida laboral. 

Psicología Social 

LICENCIADO EN 
PSICOLOGÍA 
Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación 
(Universidad de Jaén) 

Psicología del Trabajo 6 

El individuo en la organización: 
percepción y motivación /Procesos 
de grupo: comunicación, liderazgo 
y supervisión/ Programas de 
intervención / Calidad de vida 
laboral. 

Psicología Social 

LICENCIADO EN 
PSICOLOGÍA 
Facultad de Psicología 
(Universidad de Sevilla) 

Ergonomía 4.5 

Carga física y mental del trabajo / 
Evaluación de la carga de trabajo / 
Gestión de la prevención de 
riesgos laborales / Ajuste 
persona/puesto / Descripción y 
valoración de puestos de trabajo 

Psicología Social 

LICENCIADO EN 
PSICOLOGÍA 
Facultad de Psicología 
(Universidad de Sevilla) 

Psicología del trabajo 4.5 

Significado del trabajo/ Conducta 
laboral / Análisis, diseño y 
valoración de puestos de trabajo  / 
Reclutamiento / Interacción 
hombre/maquina / Ergonomía 
cognitiva / Intervención 
ergonómica / Automatización / 
Control de calidad / Condiciones 
ambientales del trabajo / Salud 
laboral / Absentismo, inadaptación 
y estrés en el trabajo / Desempleo. 

Psicología Social 
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Título Asignaturas optativas Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 
DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 
Facultad de Ciencias 
del Trabajo 
(Universidad de Huelva) 

Itinerario de prevención de  
riesgos laborales 
 
Salud Laboral I 

 
 
 
6 

Condiciones de trabajo y salud / 
Seguridad en el trabajo / Concepto 
de riesgo / Psicosociología 
aplicada / Ergonomía. 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 
Facultad de Ciencias 
del Trabajo 
(Universidad de Huelva) 

Itinerario de prevención de  
riesgos laborales 
 
Seguridad Laboral II 

 
 
 
6 

Higiene Industrial/ Vigilancia de la 
salud/ Gestión de la incapacidad 
laboral/ Sistemas de información. 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

DIPLOMADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 
Facultad de Ciencias 
del Trabajo 
(Universidad de Huelva) 

Itinerario de prevención de  
riesgos laborales 
 
Gestión de la prevención 

 
 
 
6 

La planificación como punto de 
partida de la actividad preventiva 
de la empresa / Integración de la 
prevención/ Planes de actuación 
preventiva. Metas y objetivos/ 
Organización y gestión de la 
prevención en la gran empresa y 
en las pymes. 

Organización de Empresas 

 
 
 
Tabla 3. Materias troncales, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en las directrices generales propias de las titulaciones universitarias españolas de 
Arquitectura, Ingenierías, Arquitectura Técnica e Ingenierías Técnicas 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación  Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación y B.O.E. 
 
Título Materias Troncales Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

INGENIERO DE 
MATERIALES 

Obtención, selección, 
procesado y utilización de los 
materiales 

15 

Físico/Química de los Procesos / 
Obtención y Diseño de materiales: 
Metalurgia extractiva / 
Consolidación de polvos / 
Polimerización / Preparación de 
materiales sólidos inorgánicos / 
Procesado y fabricación: Técnicas 
de conformado/ Tratamientos 
superficiales / Tratamientos 
Térmicos / Técnicas de unión / 
Técnicas de ensayo / 
Comportamiento en Servicio y 
Deterioro / Envejecimiento, 
fragilización, corrosión y protección 
y desgaste/ Calidad y 
Mantenimiento/ Reciclado /  
Ingeniería ambiental y seguridad. 
 

Ciencia de los Materiales e             
Ingeniería Metalúrgica. / Ingeniería 
de los Procesos de Fabricación / 
Ingeniería Química. 
 

INGENIERO DE MINAS Ingeniería y tecnología 
Minera 15 

Explotación de Minas / Obras 
subterráneas / Minería a cielo 
abierto / Sondeos. Instalaciones 
mineras / Mantenimiento / Uso de 
explosivos / Seguridad. 

Explotación de Minas / Ingeniería 
Mecánica / Prospección e 
Investigación Minera. 

INGENIERO DE 
SISTEMAS DE DEFENSA 

Sistemas de seguridad 
activos y pasivos 9 

Sistemas de protección activos y 
pasivos / Sistemas de 
contramedidas y ocultación / 
Seguridad de medios e 
instalaciones 

Ciencia de Materiales e Ingeniería / 
Metalúrgica / Mecánica de los 
Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras / Electromagnetismo / 
Teoría de la señal y 
comunicaciones / Tecnología 
Electrónica / Proyectos de 
Ingeniería 

INGENIERO DE 
SISTEMAS DE DEFENSA Propulsantes y explosivos 9 

Características y clasificaciones / 
Normalización / Seguridad / 
Ondas de deflagración  y 
detonación / Análisis y ensayos. 

Explotación de Minas / Ingeniería 
Química / Química Física / 
Química Orgánica / Mecánica de 
Fluidos 

INGENIERO QUÍMICO Química industrial 9 

Aprovechamiento de materias 
primas / Análisis y diseño de los 
procesos de fabricación / 
Seguridad e higiene industrial y 
su reglamentación. 

Ingeniería Química / Toxicología y Le
Sanitaria 

ARQUITECTO TÉCNICO Seguridad y prevención. 6 Análisis, prevención y control /          
Normativas. 

Construcciones Arquitectónicas / 
Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social / Organización de Empresas
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Título Materias Troncales Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

INGENIERO TÉCNICO DE 
MINAS, Especialidad en 
Explotación de   Minas 

Tecnología de la explotación 
de minas 12 

Sistemas de arranque / Uso de los 
explosivos / Métodos de 
explotación / Seguridad / Impacto 
ambiental / Evaluación y 
corrección. 

Ecología / Explotación de Minas / 
Prospección e Investigación 
Minera / Tecnología del Medio 
Ambiente 

INGENIERO TÉCNICO DE 
MINAS, Especialidad en 
Mineralurgia y Metalurgia 

Tecnología metalúrgica 12 

Fundamentos fisico/químicos de la 
metalurgia / Operaciones, 
procesos y equipos de metalurgia / 
Procesos y equipos de la 
metalurgia de los metales no 
férreos / Subproductos / 
Seguridad. 

Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica / 
Explotación de Minas / Ingeniería 
Química 

INGENIERO TÉCNICO DE 
MINAS, Especialidad en 
Mineralurgia y Metalurgia 

Tecnología mineralúrgica 9 

Operaciones mineralúrgicas / 
Procesos y equipos mineralúrgicos 
/ Seguridad  / Impacto ambiental: 
evaluación y corrección. 

Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica / Ecología 
/Explotación de Minas / Tecnología 
del Medio Ambiente 

INGENIERO TÉCNICO DE 
MINAS, Especialidad en 
Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos 

Tecnología de combustibles. 12 

Génesis, clasificación, producción 
y aplicaciones de los combustibles 
sólidos, líquidos y gaseosos/ 
Seguridad / Impacto Ambiental : 
evaluación y corrección. 

Ecología / Explotación de Minas / 
Ingeniería Química / Prospección e 
Investigación Minera / Tecnología 
del Medio Ambiente. 

INGENIERO TÉCNICO DE 
MINAS, Especialidad en 
Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos 

Tecnología de explosivos.  9 
Tecnología, fabricación y uso de 
explosivos / Aplicaciones  /  
Seguridad. 

Explotación de Minas / Ingeniería 
Química. 

INGENIERO TÉCNICO EN 
DISEÑO INDUSTRIAL Diseño y producto 12 Ergonomía /  Envase y embalaje / 

Impacto ambiental 

Composición Arquitectónica / 
Expresión Gráfica Arquitectónica / 
Expresión Gráfica en la Ingeniería / 
Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Química Industrial 

Química industrial 12 

Aprovechamiento de materias 
primas / Análisis de los procesos 
de fabricación / Contaminación 
ambiental / Seguridad e higiene 
industrial. 

Ingeniería Química 

 
 
 
Tabla 3.1. Asignaturas troncales, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias de Arquitectura, Ingenierías, 
Arquitectura Técnica e Ingenierías Técnicas en la CAA 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación  Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación y B.O.E. 
 
Título Asignaturas troncales Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

INGENIERO QUÍMICO 
Facultad de Ciencias 
Experimentales 
(Universidad de Almería) 

Química industrial 9 

Aprovechamiento de materias 
primas / Análisis y diseño de los 
procesos de fabricación / 
Seguridad e higiene industriales 
y su reglamentación. 

Ingeniería Química / Toxicología 
y Legislación Sanitaria 

INGENIERO QUÍMICO 
Facultad de Ciencias 
(Universidad de Cádiz) 

Química industrial 
 
Química industrial: 
operaciones, mantenimiento 
y seguridad en planta 

9+ 1,5A 

Aprovechamiento de materias 
primas / Análisis y diseño de los 
procesos de fabricación /  
Operaciones de puesta en 
marcha / Paradas programadas o 
de emergencia / Operaciones de 
mantenimiento / Seguridad e 
higiene industriales y su 
reglamentación. 

Ingeniería Química / Toxicología 

INGENIERO QUÍMICO 
Facultad de Ciencias 
(Universidad de Granada) 

Química industrial 
 
Procesos químicos 
industriales 
 
Higiene y seguridad industrial

 
 

4,5+ 1A 
 
 
4,5+ 1A 

Aprovechamiento de materias 
primas / Análisis y diseño de los 
procesos de fabricación  
 
Seguridad e higiene 
industriales y su 
reglamentación. 

Ingeniería Química / Toxicología 

INGENIERO QUÍMICO 
Facultad de Ciencias 
(Universidad de Granada) 

Diseño de equipos e 
instalaciones 6 + 1.5A 

Comportamiento de los materiales 
/ Corrosión / Inspección de 
materiales / Diseño mecánico y 
especificaciones de seguridad. 

Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metlúrgica / Ingeniería 
Mecánica / Ingeniería Química / 
Mecánica de los Medios Continuos 
y Teoría de Estructuras 
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Título Asignaturas troncales Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

INGENIERO QUÍMICO 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Huelva) 

Química industrial 9 

Aprovechamiento de materias 
primas / Análisis y diseño de los 
procesos de fabricación / 
Seguridad e higiene 
industriales y su 
reglamentación. 

Ingeniería Química / Toxicología 

INGENIERO QUÍMICO 
Facultad de Ciencias 
(Universidad de Málaga) 

Química industrial 9+ 1,5A 

Aprovechamiento de materias 
primas / Análisis y diseño de los 
procesos de fabricación / 
Seguridad e higiene 
industriales y su 
reglamentación. 

Ingeniería Química / Toxicología 
y Legislación Sanitaria 

INGENIERO QUÍMICO 
Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros 
(Universidad de Sevilla) 

Química Industrial  
 
Tecnología química básica 
 
Tecnología química industrial

 
 

4,5 
 

4,5+ 3A 

Aprovechamiento de materias 
primas / Análisis de los procesos 
de fabricación  
 
Diseño de los procesos de 
fabricación  / Seguridad e 
higiene industriales y su 
reglamentación. 

Ingeniería Química / Toxicología 

ARQUITECTO TÉCNICO 
Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica 
(Universidad de Sevilla) 

Seguridad y prevención 6 Análisis, prevención y control/ 
Normativas 

Construcciones Arquitectónicas / 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social / Organización de 
Empresas 

INGENIERO TÉCNICO  DE 
MINAS, Especialidad en 
Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Huelva) 

Tecnología de combustibles 
 
Tecnología I 
 
Tecnología II 

 
 

6+3A 
 

6 

Génesis, clasificación y 
producción y aplicación de los 
combustibles sólidos/ Seguridad / 
Impacto ambiental: evaluación y 
corrección.  
 
Génesis, clasificación, producción 
y aplicaciones de los 
combustibles  líquidos y gaseosos  

Ecología / Explotación de Minas / 
Ingeniería Química / Prospección e 
Investigación de Minas / 
Tecnología del Medio Ambiente 

INGENIERO TÉCNICO  DE 
MINAS, Especialidad en 
Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Huelva) 

Tecnología de explosivos 9+1A 

Tecnología, fabricación y uso de 
explosivos / Aplicaciones / 
Seguridad / Explosivos 
especiales 

Explotación de Minas / Ingeniería 
Química 

INGENIERO TÉCNICO EN 
DISEÑO INDUSTRIAL 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Málaga) 

Diseño y producto 9 Ergonomía / Envase y embalaje/ 
Impacto ambiental 

Composición Arquitectónica / 
Expresión Gráfica Arquitectónica / 
Expresión Gráfica en la Ingeniería / 
Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO TÉCNICO EN 
DISEÑO INDUSTRIAL  
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Sevilla) 

Procesos industriales 12+3,5A 

Procesos de fabricación  / Métodos 
de manufactura /Calidad y 
Mantenimiento / Procesos 
avanzados / Seguridad e higiene 
en los procesos. 

Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica / Ingeniería 
de los Procesos de Fabricación / 
Ingeniería Mecánica 

INGENIERO TÉCNICO EN 
DISEÑO INDUSTRIAL 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Sevilla) 

Diseño y producto 9+3A 

Ergonomía, antropometría y 
biomecánica/ Relación entre 
exigencias funcionales y 
propiedades de los materiales/ 
Envase y embalaje/ Normativa 
generales y específicas/ Impacto 
ambiental 

Composición Arquitectónica / 
Expresión Gráfica Arquitectónica / 
Expresión Gráfica en la Ingeniería / 
Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Química Industrial   
Escuela Politécnica Superior  
(Universidad de Cádiz) 

Química industrial 
 
Química industrial  
  
Seguridad e higiene 
industrial 

 
 

7,5 
 
 

4.5 

Aprovechamiento de las materias 
primas/ Análisis de los procesos de 
fabricación  / Contaminación 
ambiental 
 
Seguridad e higiene industrial 

Ingeniería Química 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Química Industrial   
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Huelva) 

Química industrial 
 
Química industrial I 
  
Química industrial II 

 
 

7,5 
 

4,5 

Aprovechamiento de las materias 
primas/ Análisis de los procesos de 
fabricación  
 
Contaminación ambiental / 
Seguridad e higiene industrial 

Ingeniería Química 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Química Industrial   
Escuela Politécnica Superior de 
Linares 
(Universidad de Jaén) 

Química industrial 
 
Química industrial I 
  
Química industrial II 

 
 
6 
 
6 

Aprovechamiento de las materias 
primas/ Análisis de los procesos de 
fabricación  
 
Contaminación ambiental / 
Seguridad e higiene industrial 

Ingeniería Química 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Química Industrial   
Escuela Universitaria 
Politécnica  
(Universidad de Sevilla) 

Química industrial 12 

Aprovechamiento de las materias 
primas/ Análisis de los procesos de 
fabricación / Contaminación 
ambiental / Seguridad e higiene 
industrial 

Ingeniería Química 
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Tabla 3.2. Asignaturas obligatorias, relacionadas directamente con la prevención de riesgos 
laborales, incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias de Arquitectura, 
Ingenierías, Arquitectura Técnica e Ingenierías Técnicas en la CAA 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación  Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación y B.O.E. 
 
Título Asignaturas obligatorias Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 
INGENIERO EN 
AUTOMÁTICA Y 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Córdoba) 

Seguridad en robótica y 
automática 4,5 

Tipología de robots y sistemas 
automáticos/ Análisis de riesgos en 
Robótica y Automática/ Técnicas 
de Protección y Control/ Normas 
de seguridad en el diseño y uso. 

Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO  TÉCNICO DE 
MINAS,  Especialidad en 
Explotación de Minas 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Córdoba) 

Seguridad e higiene 4.5 

Riesgos profesionales en obras 
Públicas / Técnicas de prevención 
y control: su incidencia en el 
proyecto/ Evaluación y control de 
riesgos higiénicos 

Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO TÉCNICO DE 
OBRAS PÚBLICAS,  
Especialidad en 
Construcciones Civiles 
Escuela Politécnica Superior 
del Algeciras 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad y salud laboral 4.5 

Seguridad en el trabajo/ 
Legislación y normativa de 
seguridad/ Medidas de protección 
en la construcción / Planes de 
seguridad 

Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO TÉCNICO DE 
OBRAS PÚBLICAS,  
Especialidad en 
Construcciones Civiles 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Córdoba) 

Seguridad e higiene 4.5 

Riesgos profesionales en obras 
Públicas/ Técnicas de prevención y 
control: su incidencia en el 
proyecto/ Evaluación y control de 
riesgos higiénicos 

Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO TÉCNICO DE 
OBRAS PÚBLICAS,  
Especialidad en  Hidrología 
Escuela Politécnica Superior 
del Algeciras 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad y salud laboral 4.5 

Seguridad en el trabajo/ 
Legislación y normativa de 
seguridad/ Medidas de protección 
en la construcción / Planes de 
seguridad 

Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO  TÉCNICO DE 
OBRAS PÚBLICAS,  
Especialidad en 
Transportes y Servicios 
Urbanos 
Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad y salud laboral 4.5 

Seguridad en el trabajo / 
Legislación y normativa de 
seguridad /  Medidas de protección 
en la construcción / Planes de 
seguridad. 

Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO TÉCNICO EN 
DISEÑO INDUSTRIAL 
Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras y 
Escuela Superior de Ingeniería 
de Cádiz 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad en el Trabajo 4,5 

Organización de la seguridad en la 
empresa / Normas, reglamentos y 
reglamentaciones / Sistemas de 
prevención. 

Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Electricidad 
Escuela Superior de Ingeniería 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad en el trabajo 4.5 

Organización de la seguridad en la 
Empresa /  Normas, reglamentos y 
recomendaciones / Sistemas de 
prevención 

Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Electricidad 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Córdoba) 

Seguridad e higiene en el 
trabajo 4.5 

Legislación nacional y comunitaria/ 
Riesgos profesionales/ Técnicas 
de lucha en Seguridad e Higiene 
Industrial 

Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Electrónica Industrial 
Escuela Superior de Ingeniería 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad en el trabajo 4.5 

Organización de la seguridad en le 
Empresa/ Normas, reglamentos y 
recomendaciones / Sistemas de 
prevención 

Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Mecánica 
Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras y 
Escuela Superior de Ingeniería 
de Cádiz 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad en el trabajo 4.5 

Organización de la seguridad en la 
Empresa /  Normas, reglamentos y 
recomendaciones / Sistemas de 
prevención 

Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Mecánica 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Córdoba) 

Seguridad e higiene en el  
trabajo 4.5 

Legislación nacional y comunitaria/ 
Riesgos profesionales/ Técnicas 
de lucha en Seguridad e Higiene 
Industrial 

Proyectos de Ingeniería 
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Título Asignaturas obligatorias Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 
INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Mecánica 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Sevilla) 

Seguridad e higiene en el 
trabajo I 4.5 

Introducción a las técnicas de 
prevención / Técnicas generales y 
normativas. 

Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica. 

 
 
 
Tabla 3.3. Asignaturas optativas, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias de Arquitectura, Ingenierías, 
Arquitectura Técnica e Ingenierías Técnicas en la CAA 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación  Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación y B.O.E. 
 
Título Asignaturas Optativas Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

ARQUITECTO 
Escuela Técnica Superior  
de Arquitectura 
(Universidad de Málaga) 

Prevención de riesgos 
laborales 4,5 

Las obligaciones y 
responsabilidades relativas a la 
prevención de los riesgos laborales 
en las obras de edificación 

Psicología Social / Organización 
de Empresas / Medicina 
Preventiva y Salud Pública  / 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

INGENIERO AGRÓNOMO  
Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos  
y de Montes 
(Universidad de Córdoba) 

Impacto ambiental y 
prevención de riesgos. 4,5 

Impacto ambiental en la industrias 
agrarias / Prevención de riesgos 
laborales. 

Ingeniera Agroforestal / Ingeniera 
de la Construcción 

INGENIERO AGRÓNOMO  
Escuela Técnica Superior  
de Ingenieros Agrónomos 
y de Montes 
(Universidad de Córdoba) 

Prevención de riesgos 
laborales en el ámbito rural. 4,5 

Conceptos básicos sobre 
seguridad social y salud en el 
trabajo / Riesgos generales y su 
prevención / Riesgos específicos 
de los sectores agrarios y forestal 
y su prevención. 

Ingeniera Agroforestal 
 

INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
Escuela Técnicas Superior 
de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos 
(Universidad  de Granada) 

Planificación, diseños, 
gestión y seguridad en obras 
hidráulicas. 

7,5 

Regadío y bombeos / 
Encauzamientos / Planificación y 
gestión de las obras hidráulicas / 
Seguridad en presas. 
 

Ingeniería Hidráulica / Ingeniería 
de la Construcción / Ingeniera del 
Terrero / Ingeniera Eléctrica / 
Tecnología del Medio Ambiente 
 

INGENIERO DE MONTES  
Escuela Técnica Superior  
de Ingenieros Agrónomos  
y de Montes 
(Universidad de Córdoba) 

Impacto ambiental y 
prevención de riesgos 4,5 

Impacto ambiental en ingeniería 
forestal y  las industrias forestales / 
Prevención de riesgos laborales. 

Ingeniera Agroforestal / 
Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO DE MONTES  
Escuela Técnica Superior  
de Ingenieros Agrónomos  
y de Montes 
(Universidad de Córdoba) 

Prevención de riesgos en el 
ámbito rural. 4,5 

Impacto ambiental en ingeniería 
forestal y  las industrias forestales / 
Prevención de riesgos laborales. 

Ingeniera Agroforestal / 
Proyectos de Ingeniería 

INGENIERO INDUSTRIAL 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad e higiene 
industrial 4.5 

Seguridad  Industrial / Prevención 
de accidentes/ Conceptos de 
Higiene Industrial, contaminantes 
físicos, químicos y biológicos 
/Normativa y reglamentación 

Ingeniería Química 

INGENIERO INDUSTRIAL 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Jaén) 

Cálculo y seguridad de 
máquinas 4.5 

Seguridad, normativa, ruidos, 
vibraciones y mantenimiento de 
máquinas. 

Ingeniería Mecánica 

INGENIERO INDUSTRIAL 
Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales 
(Universidad de Málaga) 

Seguridad industrial 6 

Condiciones de ambiente / 
Causas, riesgos y consecuencias 
de accidentes laborales/ Medios de 
protección/ Medidas de 
mejoramiento de la seguridad. 

Administración de Empresas 

INGENIERO INDUSTRIAL 
Escuela Técnica Superior  
de Ingenieros 
(Universidad de Sevilla) 

Centrales eléctricas y 
protecciones 7,5 

Implantación de centrales 
eléctricas / Energías renovables 
/Protecciones. 

Ingeniería Eléctrica 

INGENIERO QUÍMICO 
Escuela Politécnica Superior  
(Universidad de Huelva) 

Seguridad en la industria 
química 4,5 

Fundamentos de seguridad en la 
industria química /  Sistemas, 
medidas de protección y planes de 
actuación y emergencias. 
 

Ingeniería Química 

INGENIERO QUÍMICO 
Facultad de Ciencias 
(Universidad de Málaga) 

Seguridad en instalaciones, 
laboratorios y planta piloto 4,5 

Peligros derivados de acciones 
químicas, físicas y técnicas de 
operación /Diseño / Política de 
seguridad. 

Ingeniería Química 
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Título Asignaturas Optativas Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

INGENIERO DE 
ORGANIZACIÓN  
INDUSTRIAL 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Jaén) 

Prevención de accidentes 4.5 

Riesgos y prevención de 
accidentes / Seguridad Integrada/ 
Planes de emergencia/ Protección 
de accidentes y explosiones / 
Transporte y almacenamiento de 
productos peligrosos / Protección 
personal 

Proyectos de Ingeniería/ / 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

INGENIERO DE 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 
Escuela Técnica Superior  
de Ingenieros Industriales 
(Universidad de Málaga) 

Seguridad industrial 6 

Condiciones de ambiente / 
Causas, riesgos y consecuencias 
de accidentes laborales/ Medios de 
protección/ Medidas de 
mejoramiento de la seguridad. 

Organización de Empresas 

ARQUITECTO TÉCNICO  
Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica 
(Universidad de Granada) 

Seguridad e higiene 6 Plan de Estudios de 1977 Construcciones Arquitectónicas 

ARQUITECTO TÉCNICO  
Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica 
(Universidad de Granada) 

Protección contra incendios 6 Plan de Estudios de 1977 Construcciones Arquitectónicas 

ARQUITECTO TÉCNICO  
Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica 
(Universidad de Sevilla) 

Ampliación de  seguridad  y 
prevención 6 

Ámbito jurídico de la prevención / 
Estudio y planes de seguridad y 
salud / Riesgos específicos y su 
prevención en la construcción/ 
Otras técnicas de prevención/ 
Gestión de la prevención en la 
construcción 

Construcciones Arquitectónicas 

INGENIERO TÉCNICO DE 
MINAS Especialidad en 
Explotación de Minas  
Escuela Politécnica Superior 
de Linares 
(Universidad de Jaén) 

Seguridad e higiene en las 
explotaciones mineras 4.5 

Ordenanzas y normativa vigente 
en materia de prevención de 
accidentes. 

Explotación de Minas / Medicina 
Preventiva y Salud Pública 

INGENIERO TÉCNICO DE 
MINAS Especialidad en  
Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos  
Escuela Politécnica Superior 
de Linares 
(Universidad de Jaén) 

Explosivos y aplicaciones 4.5 Uso de explosivos / Aplicaciones y 
seguridad. Explotación de Minas 

INGENIERO TÉCNICO EN 
DISEÑO INDUSTRIAL 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Málaga) 

Higiene y seguridad en el 
trabajo 4.5 

Conceptos de higiene industrial y 
seguridad en el trabajo/ 
Prevención de riesgos 
profesionales/ Ergonomía/ 
Organización de la prevención en 
la empresa/ Legislación y salud 
laboral. 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública. 

INGENIERO TÉCNICO EN 
DISEÑO INDUSTRIAL  
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Sevilla) 

Seguridad e higiene en el 
trabajo 6 

Ingeniería de prevención de 
riesgos laborales y mejora de las 
condiciones de trabajo / Seguridad 
e higiene del trabajo / Otras 
técnicas de prevención. 

Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica. 

INGENIERO TÉCNICO EN 
DISEÑO INDUSTRIAL  
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Sevilla) 

Seguridad del producto 6 
Seguridad del productos y en los 
procesos / Técnicas de actuación y 
normativa. 

Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Electricidad 
Escuela Superior de Ingeniería 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad en el trabajo 4.5 

Organización de la seguridad en la 
empresa / Normas . Reglamentos 
y Recomendaciones / Sistemas de 
prevención. 

Proyectos de Ingeniería. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Electricidad 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Córdoba) 

Protecciones eléctricas 6 
Cálculo de intensidades de 
cortocircuito / Diseño de barras 
colectoras / Sobretensiones. 

Ingeniería Eléctrica. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Electricidad 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Córdoba) 

Instalaciones de protección 
contra incendios en 
industrias 

4.5 

Tipos de combustión / 
Comportamiento de materiales / 
Sistemas de prevención, 
protección y evacuación/ Planes 
de emergencia/ Legislación 
específica. 

Proyectos de Ingeniería. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Electricidad 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Huelva) 

Seguridad e higiene 
industrial 4.5 Métodos de protección y 

seguridad/ Reglamentos 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
Electricidad 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Jaén) 

Protecciones eléctricas 6 

Riesgo eléctrico en edificios, 
instalaciones y personas/ 
Dispositivos de protección/ 
Normativa sobre protecciones 

Ingeniería Eléctrica 
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Título Asignaturas Optativas Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 
INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Electricidad 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Málaga) 

Higiene y seguridad en el 
trabajo 4.5 

Conceptos de higiene industrial y 
seguridad en el trabajo/ 
Prevención de riesgos 
profesionales/ Riesgo 
eléctrico/Legislación. 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Electricidad 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Sevilla) 

Seguridad e higiene en el 
trabajo 6 

Ingeniería de prevención de 
riesgos laborales y mejora de las 
condiciones de trabajo / Seguridad 
e higiene del trabajo / Otras 
técnicas de prevención. 

Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Electrónica Industrial 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Córdoba) 

Sistemas correctores de 
higiene industrial 4,5 Control de ruido, vibraciones y 

contaminantes químicos. Proyectos de Ingeniería. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Electrónica Industrial 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Huelva) 

Seguridad e higiene 
industrial 4.5 Métodos de protección y 

seguridad/ Reglamentos 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Electrónica Industrial 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Jaén) 

Seguridad en el trabajo 
6 
 

o 4.5 ¿ 

Riesgos y prevención de 
accidentes / Seguridad Integrada/ 
Planes de emergencia/ Protección 
de accidentes y explosiones 
/Transporte y almacenamiento de 
productos peligrosos / Protección 
personal 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública  
 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Electrónica Industrial 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Málaga) 

Higiene y seguridad en el 
trabajo 4.5 

Conceptos de higiene industrial y 
seguridad en el trabajo/ 
Prevención de riesgos 
profesionales/ Riesgo eléctrico/ 
Legislación. 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Electrónica Industrial 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Sevilla) 

Seguridad e higiene en el 
trabajo 6 

Ingeniería de prevención de 
riesgos laborales y mejora de las 
condiciones de trabajo / Seguridad 
e higiene del trabajo / Otras 
técnicas de prevención. 

Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Mecánica 
Escuela Politécnica Superior  
(Universidad de Almería) 

Mantenimiento y seguridad 
de máquinas 6 

Magnitudes características del 
funcionamiento de máquinas. 
Ensayos y mantenimiento de 
máquinas/ Seguridad e higiene de 
máquinas e instalaciones 
industriales / Gestión y calidad de 
equipos industriales. 

Ingeniería Mecánica 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Mecánica 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Córdoba) 

Instalaciones de protección 
contra incendios en 
industrias 

4.5 

Tipos de combustión / 
Comportamiento de materiales / 
Sistemas de prevención, 
protección y evacuación/ Planes 
de emergencia/ Legislación 
aplicable. 

Proyectos de Ingeniería. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Mecánica 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Huelva) 

Seguridad e higiene 
industrial 4.5 Métodos de protección y 

seguridad/ Reglamentos 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Mecánica 
Escuela Politécnica Superior  
(Universidad de Jaén) 

Seguridad en el trabajo 4.5 
Organización de la seguridad en la 
empresa/ Normas, Reglamentos y  
Recomendaciones 

Proyectos de Ingeniería / 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Mecánica 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Málaga) 

Higiene y seguridad en el 
trabajo 4.5 

Conceptos de higiene industrial y 
seguridad en el trabajo/ 
Prevención de riesgos 
profesionales/ Organización de la 
prevención en la empresa 
/Legislación y salud laboral 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad 
en Mecánica 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Sevilla) 

Seguridad e higiene en el 
trabajo II 6 

Ingeniería de la prevención de 
riesgos laborales y mejora de las 
C.T. / Técnicas específicas de 
seguridad e higiene en el trabajo / 
Otras técnicas de prevención / 
Organización y gestión de la 
prevención. 

Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Química Industrial 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Sevilla) 

Seguridad e higiene en el 
trabajo I 4.5 

Introducción a las técnicas de 
prevención / Técnicas generales y 
normativas. 

Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica. 
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Título Asignaturas Optativas Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 
INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Química Industrial 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Sevilla) 

Seguridad e higiene en el 
trabajo II 6 

Ingeniería de la prevención de 
riesgos laborales y mejora de las 
C.T. / Técnicas específicas de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo 
/ Otras Técnicas de Prevención / 

Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica. 
 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Especialidad  
en Química Industrial 
Escuela Universitaria 
Politécnica 
(Universidad de Sevilla) 

Análisis químicos de 
productos tóxicos y 
contaminantes. 

6 

Tipos de contaminantes en el 
agua. Origen y análisis / Tipos de 
contaminantes en el aire. Origen y 
análisis. 

Química Analítica. 
 

 
 
 
Tabla 4. Materias troncales, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en las directrices generales propias de las titulaciones universitarias españolas de 
enseñanzas técnicas (Licenciaturas y Diplomaturas) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación  Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación y B.O.E. 
 
Título Materias troncales Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

LICENCIADO EN 
MÁQUINAS NAVALES 
 
LICENCIADO EN 
NÁUTICA Y 
TRANSPORTE MARÍTIMO 

Seguridad marítima y 
prevención de la 
contaminación 

6 

Búsqueda y salvamento / 
Seguridad en las técnicas de 
explotación / Sistemas de 
eliminación de aguas sucias / 
Peligros Biológicos / Eliminación y 
dispersión de contaminantes / 
Normas nacionales e 
internacionales. 

Ciencias y Técnicas de la 
Navegación / Derecho 
Administrativo / Derecho 
Internacional Público y Relaciones 
Internacionales / Tecnología del 
Medio  Ambiente 

LICENCIADO EN 
RADIOELECTÓNICA  
NAVAL 

Seguridad marítima 4,5 

Seguridad del buque / Teoría del 
fuego y medios de extinción / 
Emergencias / Supervivencias en 
el mar /  Normas internacionales / 
Prevención de la contaminación. 

Ciencias y Técnicas de la 
Navegación / Derecho 
Internacional Público y Relaciones 
Internacionales / Tecnología del 
Medio  Ambiente 

DIPLOMADO EN 
MÁQUINAS NAVALES  
 
DIPLOMADO EN 
NAVEGACIÓN MARÍTIMA 

Seguridad del buque y 
prevención de la 
Contaminación 

9 

Seguridad del Buque en puerto y 
en navegación / Métodos 
generales y específicos de 
extinción de incendios / 
Emergencias / Supervivencia en la 
mar / Normas internacionales / 
Prevención de la contaminación / 
Convenios SEVIMAR y MARPOL. 

Ciencias y Técnicas de la 
Navegación / Construcciones 
Navales / Derecho Administrativo / 
Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales / 
Máquinas y Motores Térmicos / 
Tecnología del Medio  Ambiente 

DIPLOMADO  EN 
RADIOELECTRÓNICA 
NAVAL 

Seguridad marítima 6 

Convenio para la seguridad de la 
vida humana en el mar /Inspección 
radiomarítima /Convenios 
internacionales y normativas 
nacionales complementarias. 

Ciencias y Técnicas de la 
Navegación 
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Tabla 4.1. Asignaturas troncales, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias de enseñanzas técnicas 
(Licenciaturas y Diplomaturas) en la CAA 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación  Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación y B.O.E. 
 
Título Asignaturas troncales Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

LICENCIADO EN 
MÁQUINAS NAVALES 
Facultad de Ciencias Náuticas 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad marítima y 
prevención de la 
contaminación 
 
Seguridad marítima 

3+1.5 

Búsqueda y salvamento / 
Seguridad en las técnicas de 
explotación / Normas nacionales e 
internacionales. 

Ciencias y Técnicas de la 
Navegación / Derecho 
Administrativo / Derecho 
Internacional Público y 
Relaciones Internacionales / 
Tecnología del Medio 
Ambiente 

LICENCIADO EN 
MÁQUINAS NAVALES 
Facultad de Ciencias Náuticas 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad marítima y 
prevención de la 
contaminación 
 
Prevención de la 
contaminación 

3+1.5 

Sistemas de eliminación de aguas 
sucias / Peligros Biológicos / 
Eliminación y dispersión de 
contaminantes / Normas 
nacionales e internacionales. 

Ciencias y Técnicas de la 
Navegación / Derecho 
Administrativo / Derecho 
Internacional Público y 
Relaciones Internacionales / 
Tecnología del Medio  
Ambiente 

LICENCIADO EN 
NÁUTICA Y 
TRANSPORTE MARÍTIMO 
Facultad de Ciencias Náuticas 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad marítima y 
prevención de la 
contaminación 

6 

Búsqueda y salvamento / 
Seguridad en las técnicas de 
explotación / Sistemas de 
eliminación de aguas sucias / 
Peligros Biológicos / Eliminación y 
dispersión de contaminantes / 
Normas nacionales e 
internacionales. 

Ciencias y Técnicas de la 
Navegación / Derecho 
Administrativo / Derecho 
Internacional Público y Relaciones 
Internacionales / Tecnología del 
Medio  Ambiente 

DIPLOMADO EN 
MÁQUINAS NAVALES 
Facultad de Ciencias Náuticas 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad del buque y 
prevención de la 
contaminación 

9 

Seguridad del Buque en puerto y 
en navegación / Métodos 
generales y específicos de 
extinción de incendios / 
Emergencias / Supervivencia en la 
mar / Normas internacionales / 
Prevención de la contaminación / 
Convenio SEVIMAR y MARPOL. 

Ciencias y Técnicas de la 
Navegación / Construcciones 
Navales / Derecho Administrativo / 
Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales / 
Máquinas y Motores Térmicos 

DIPLOMADO EN 
NAVEGACIÓN MARÍTIMA 
Facultad de Ciencias Náuticas 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad del buque y 
prevención de la 
contaminación 

9 

Seguridad del Buque en puerto y 
en navegación / Métodos 
generales y específicos de 
extinción de incendios / 
Emergencias / Supervivencia en la 
mar / Normas internacionales / 
Prevención de la contaminación / 
Convenio SEVIMAR y MARPOL. 

Ciencias y Técnicas de la 
Navegación / Construcciones 
Navales / Derecho Administrativo / 
Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales / 
Máquinas y Motores Térmicos / 
Tecnología del Medio  Ambiente 

 
 
 
Tabla 4.2. Asignaturas obligatorias, relacionadas directamente con la prevención de riesgos 
laborales, incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias de enseñanzas 
técnicas (Licenciaturas y Diplomaturas) en la CAA 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación  Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación y B.O.E. 
 
Título Asignaturas obligatorias Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 

DIPLOMADO EN 
MÁQUINAS NAVALES 
Facultad de Ciencias Náuticas 
(Universidad de Cádiz) 

Medicina marítima básica 4,5 

Primeros auxilios a bordo / 
Riesgos toxicológicos a bordo / 
Aspectos médicos de la 
supervivencia en el mar / Servicio 
radio/médico / Documentación y 
reglamentación sanitaria vigentes 
en la Marina Mercante / Medicina 
ocupacional a bordo. 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública. 

DIPLOMADO EN 
NAVEGACIÓN MARÍTIMA 
Facultad de Ciencias Náuticas 
(Universidad de Cádiz) 

Medicina marítima 6 

Cuidados médicos a bordo 
/Nociones de enfermería / Riesgos 
toxicológicos/ / Aspectos 
medico/legales de la muerte a 
bordo / Aplicación de la Guía del 
Servicio Radio/Médico / 
Documentación y Reglamentación 
sanitaria marítima / Medicina 
Ocupacional. 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública. 
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Tabla 4.3. Asignaturas optativas, relacionadas directamente con la prevención de riesgos laborales, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones universitarias de enseñanzas técnicas 
(Licenciaturas y Diplomaturas) en la CAA 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas. 
Secretaría General del Consejo de Coordinación  Universitaria. Ministerio de Ciencia e Innovación y B.O.E. 
 
Título Asignaturas optativas Créditos Contenidos Áreas de conocimiento 
LICENCIADO EN 
MÁQUINAS NAVALES 
Facultad de Ciencias Náuticas 
(Universidad de Cádiz) 
 

Ruido y vibraciones a bordo 
del buque 4.5 

Acústica y vibraciones / Conceptos 
/ Definiciones / Equipos de 
medición / Normativa. 

Máquinas y Motores Térmicos 

DIPLOMADO EN 
NAVEGACIÓN MARÍTIMA 
Facultad de Ciencias Náuticas 
(Universidad de Cádiz) 

Higiene naval 4.5 

Psicosociología del grupo aislado / 
Toxicomanías / Patologías infecto/ 
contagiosas / El buque desde el 
punto de vista higiénico/ sanitario 
/Intoxicaciones a bordo: problemas 
específicos de buques tanque / 
Introducción a la medicina 
subacuática. 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

DIPLOMADO EN 
NAVEGACIÓN MARÍTIMA 
Facultad de Ciencias Náuticas 
(Universidad de Cádiz) 

Seguridad del trabajo a 
bordo 4.5 Prevención de riesgos 

ocupacionales a bordo. CC. y TT. Navegación 
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Tabla VIII.  Relación indicativa y no exhaustiva de materias troncales incluidas en la directrices 
generales de las titulaciones de ingeniería en las que podrían integrarse, de forma transversal, 
contenidos sobre prevención de riesgos laborales en alguna de las asignaturas en las que las 
universidades, en su caso, organizan/ diversifican las materias. 

 
Título Materias troncales Créditos Breve descripción de sus contenidos 

ENSEÑANZAS DE  ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 

ARQUITECTO Construcciones 
arquitectónicas 21 

Sistemas Constructivos en Arquitectura: Proyecto, Dimensionamiento, 
Programación, Puesta en obra, Seguimiento, Control, costos, Patología 
e Intervención. 

ARQUITECTO Estructuras de edificación 12 
Mecánica del Suelo. Estructuras de Edificación y Cimentaciones: Tipos, 
Análisis, Proyecto, Ejecución. Normativas. Control de Calidad y 
Patología. 

ARQUITECTO Construcción 15 
Materiales de Construcción. Proyecto y ejecución de sistemas 
constructivos en la Arquitectura y el Urbanismo. Normativa de la 
construcción. 

ARQUITECTO Proyectos arquitectónicos 33 
Teoría y práctica de la Arquitectura integrando las disciplinas que 
concurren en el Proyecto. Proyecto de ejecución. Metodología, 
organización y gestión de proyectos. Normativas. 

ARQUITECTO 
TÉCNICO 

Edificación, Control de 
Calidad, mantenimiento y 
rehabilitación de Edificios y 
Construcciones 
Arquitectónicas 

21 

Historia de la Construcción. Tipologías y Sistemas constructivos. 
Patología: técnicas etiológicas, de restauración y de rehabilitación de 
edificios. Técnicas de Control de Calidad. Técnicas de Mantenimiento. 
Normativas. 

ARQUITECTO 
TÉCNICO 

Equipos de Obra, 
Instalaciones y Medios 
Auxiliares 

6 Análisis de necesidades. Características de equipos, instalaciones y 
medios auxiliares para la ejecución de obras. Normativas. 

ARQUITECTO 
TÉCNICO Estructuras de la Edificación 12 

Elasticidad y plasticidad – Resistencia de materiales – Mecánica del 
suelo y cimentaciones – Tipologías estructurales – Estructuras de 
edificación -  Normativas. 

ARQUITECTO 
TÉCNICO Instalaciones 12 Técnicas de acondicionamiento. Instalaciones eléctricas, mecánicas e 

hidráulicas. Otras instalaciones en la edificación. Control. Normativas. 

ARQUITECTO 
TÉCNICO Proyectos 6 

Oficina Técnica. Metodología, organización y gestión de proyectos. 
Normativas. Elaboración de un proyecto fin de carrera como ejercicio 
integrador o de síntesis. 

ENSEÑANZAS DE  INGENIERÍAS AERONÁUTICAS   

INGENIERO 
AERONÁUTICO 

Ingeniería Aeroportuaria y 
Organización Aeronáutica 9 

Planificación, proyecto y construcción de aeropuertos. Instalaciones y 
equipos aeroportuarios. Terminales. Administración de aviación civil. 
Normas y organismos internacionales aeronáuticos. 

INGENIERO 
AERONÁUTICO 

 
Proyectos  
 

6 Metodología, organización y gestión de proyectos. Impacto Ambiental. 

INGENIERO TÉCNICO 
AERONÁUTICO, Esp. 
Aeromotores 

Ingeniería de Motores de 
Aviación 15 Desarrollo, cálculo, utilización y mantenimiento de aeromotores. 

INGENIERO TÉCNICO 
AERONÁUTICO, Esp. 
Aeropuertos 

Ingeniería Aeroportuaria 18 Planificación, disposición y construcción de Aeropuertos. Instalaciones 
Aeroportuarias y mantenimiento. Administración de aeropuertos. 

INGENIERO TÉCNICO 
AERONÁUTICO Proyectos 6 Metodología, organización y gestión de proyectos. Impacto Ambiental. 

ENSEÑANZAS DE  INGENIERÍAS AGRARIA Y FORESTAL 

INGENIERO 
AGRONOMO Ingeniería del Medio Rural 18 Electrotecnia. Motores y máquinas. Hidráulica. Cálculo de estructuras y 

construcciones 

INGENIERO 
AGRONOMO Tecnologías del Medio Rural 6 Electrificación Rural. Mecanización Agraria. Construcciones 

Agroindustriales. Obras de tierra. 

INGENIERO 
AGRONOMO 

Tecnologías e Industrias 
Agrarias y Alimentarias 15 

Aprovechamientos, tecnologías e industrias y alimentarias. Procesos de 
preparación, acondicionamiento, transformación y conservación de 
productos. Control de calidad, microbiológico e higiene. 

INGENIERO 
AGRONOMO 

 
Proyectos  
 

6 Metodología, organización y gestión de proyectos. 

INGENIERO TÉCNICO 
AGRÍCOLA, Esp. 
Explotaciones 
Agropecuarias 

 
Ingeniería del Medio Rural 

 
9 

Electrotecnia. Motores y máquinas. Hidráulica. Cálculo de estructuras y 
construcciones. Riegos. 
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Título Materias troncales Créditos Breve descripción de sus contenidos 

INGENIERO TÉCNICO 
AGRÍCOLA, Esp.  
Mecanización  y 
Construcciones Rurales 

 

Ingeniería del Medio Rural 15 Electrotecnia. Motores y máquinas. Mecanización Agrícola. Hidráulica. 
Riegos. 

INGENIERO TÉCNICO 
AGRÍCOLA, Esp. 
Mecanización y 
Construcciones Rurales 

Construcciones 
Agroindustriales 18 Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de estructuras. 

Construcciones. 

INGENIERO TÉCNICO 
AGRÍCOLA, Esp. 
Industrias Agrarias y 
Alimentarias 

Ingeniería del Medio Rural 9 Electrotecnia. Motores y máquinas. Cálculo de estructuras y 
construcción. Termotecnia. 

INGENIERO TÉCNICO 
AGRÍCOLA, Esp. 
Hortofruticultura y 
Jardinería 

Ingeniería del Medio Rural 9 Electrotecnia. Motores y máquinas. Hidráulica. Cálculo de estructuras y 
construcciones. Riegos. 

INGENIERO TÉCNICO 
AGRÍCOLA Proyectos 6 Metodología, organización y gestión de proyectos. 

ENSEÑANZAS DE  INGENIERÍA CIVIL  

INGENIERO DE  
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

Ingeniería Marítima y 
Costera 6 Dinámica Litoral y Marítima. Obras Marítimas. Puertos y Costas. 

INGENIERO DE  
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

Ingeniería del Terrero 9 Geotecnia. Cimentaciones. Dinámica de suelos y rocas. 

INGENIERO DE  
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

Obras y Aprovechamientos 
Hidráulicos y Energéticos 9 Obras Hidráulicas. Aprovechamientos hidroeléctricos. Sistemas 

energéticos. Presas de embalse. 

INGENIERO DE  
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

Tecnología de Estructuras y 
de la Edificación 12 

Análisis de Estructuras. Hormigón armado y pretensado. Estructuras 
metálicas. Tipología estructural. Análisis Dinámico de Estructuras. 
Edificación. Prefabricación. 

INGENIERO DE  
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

Organización y Gestión de 
Proyectos y Obras 9 Proyectos de Ingeniería. Gestión de Proyectos y Obras. Procedimientos 

y Maquinaria de Construcción. 

INGENIERO GEÓLOGO Técnicas constructivas en 
Ingeniería Geológica 9 Excavaciones. Cimentaciones y estructuras de contención del terreno. 

Obras subterráneas. Tecnología de refuerzo y mejora del terreno. 

INGENIERO GEÓLOGO Proyectos 6 Metodología. Organización y gestión de proyectos y obras. 
INGENIERO TÉCNICO 
DE OBRAS PÚBLICAS, 
Esp. Constr. Civiles 

Construcción y Obras 12 Procedimientos y Maquinaria de Construcción. Organización de Obras 
Civiles. Edificación. 

INGENIERO TÉCNICO 
DE OBRAS PÚBLICAS, 
Esp. Constr. Civiles 

Infraestructura del 
Transporte 9 Caminos y Aeropuertos. Ferrocarriles. Obras de Fábrica e 

Infraestructura. 

INGENIERO TÉCNICO 
DE OBRAS PÚBLICAS, 
Esp. Hidrología 

Obras y Aprovechamientos 
Hidráulicos 12 Presas. Canales. Conducciones. Riegos. Drenajes. Aprovechamientos 

hidroeléctricos. 

INGENIERO TÉCNICO 
DE OBRAS PÚBLICAS, 
Esp. Transportes y 
Servicios Urbanos 

Servicios Urbanos y 
Ambientales 12 

Abastecimiento y Saneamiento de Aguas. Basuras. Tipología de 
Espacios Urbanos. Pavimentos. Jardinería. Amueblamiento Urbano. 
Iluminación. Control de la contaminación urbana: vertidos y ruidos. 

INGENIERO TÉCNICO 
DE OBRAS PÚBLICAS Proyectos 6 Metodología, organización y gestión de proyectos. Impacto Ambiental: 

evaluación y corrección. 

ENSEÑANZAS DE  INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL   

INGENIERO 
INDUSTRIAL 

Tecnología de Fabricación y 
Tecnología de Máquinas 6 Procesos y sistemas de fabricación. Diseño y ensayo de máquinas. 

Técnicas de medición y control de calidad. 

INGENIERO 
INDUSTRIAL 

Ciencia y Tecnología del 
Medio Ambiente 6 Impacto ambiental. Tratamiento y gestión de los residuos y efluentes 

industriales y urbanos. Conservación del medio ambiente. 

INGENIERO 
INDUSTRIAL 

Organización Industrial y 
Administración de Empresas 12 Organización industrial. Mercadotecnia. Sistemas productivos. 

Administración de empresas. Aplicaciones informáticas de gestión. 

INGENIERO 
INDUSTRIAL Proyectos 6 Metodología, organización y gestión de proyectos. 

INGENIERO QUÍMICO Diseño de equipos e 
Instalaciones 6 Comportamiento de los materiales. Corrosión. Inspección de 

materiales. 
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Título Materias troncales Créditos Breve descripción de sus contenidos 

INGENIERO QUÍMICO Tecnología del Medio 
Ambiente 6 Contaminación ambiental; medida, corrección y reglamentación. 

Evaluación de impacto ambiental. 

INGENIERO QUÍMICO Economía y Organización 
Industrial  6 La Empresa. Conceptos básicos de microeconomía. Técnicas de 

Organización Industrial. 

INGENIERO QUÍMICO Proyectos  6 Metodología, organización y gestión de proyectos. 

INGENIERO DE 
MATERIALES 

Tecnología y Aplicaciones de 
los Materiales 18 

Características específicas de la relación entre estructuras y 
propiedades. Criterios de selección y procesado. Utilización y 
Normativa (Común para los siguientes materiales): Materiales 
Metálicos. Materiales Polímeros. Materiales Cerámicos. Materiales 
Compuestos. Otros materiales. 

INGENIERO DE 
MATERIALES 

Procesos industriales: 
Economía y Organización 6 

Economía de los Procesos Industriales. Sistemas Integrados de 
Producción y Diseño. Modelado y Simulación de los Procesos y 
Sistemas Industriales. 

INGENIERO DE 
MATERIALES Proyectos 6 Metodología. Organización y Gestión de Proyectos. Normativas. 

NGENIERO  EN 
AUTOMÁTICA Y 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 

 
Control y Programación de 
Robots 

6 Modelado, programación y control de robots. Planificación de tareas e 
interacción con el entorno. 

INGENIERO  EN 
AUTOMÁTICA Y 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 

Proyectos 6 Metodología, organización y gestión de proyectos. 

INGENIERO  EN 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

 
Complejos Industriales  
 

6 
 

Instalaciones, plantas, y complejos industriales. 

INGENIERO  EN 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

 
Diseño, Planificación y 
Gestión de Sistemas 
Productivos y Logísticos 
 

9 

Configuración, dimensionamiento, distribución en planta y manejo de 
materiales. Gestión de la adquisición, de la renovación y del 
mantenimiento de equipos industriales, y de la introducción de nuevas 
tecnologías de producción. Planificación, programación y control de 
producción. Auditorias de producción. 

INGENIERO  EN 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

Organización del Trabajo y 
Factor Humano 6 Estudio, condiciones y organización del trabajo. Valoración de puestos 

y retribuciones del trabajo. 

INGENIERO  EN 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

Tecnologías Industriales 15 Tecnologías eléctrica, energética, mecánica y medio ambiental. 

INGENIERO  EN 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

Proyectos 6 Metodología, organización y gestión de proyectos. 

INGENIERO TÉCNICO 
EN DISEÑO 
INDUSTRIAL 

Procesos Industriales 9 Procesos de fabricación. Métodos de manufactura. Calidad y 
mantenimiento. Procesos avanzados. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Esp. 
Electricidad 

Máquinas Eléctricas 12 Teoría general de máquinas eléctricas. Transformadores. Motores. 
Generadores. Cálculo y construcción de máquinas eléctricas. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Esp. 
Electricidad 

Instalaciones Eléctricas 9 Aparamenta. Protección de sistemas eléctricos. Diseño de 
instalaciones. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Esp. 
Mecánica 

Diseño de Máquinas 6 Cálculo, construcción y ensayo de máquinas. Diseño de máquinas. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Esp. 
Mecánica 

Tecnología Mecánica 6 Sistemas y procesos de fabricación. Máquinas de control numérico. 
Metrología y calidad. Soldadura y Aplicaciones. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, Esp. 
Mecánica 

Teoría de Estructuras y 
Construcciones Industriales 9 Estudio general de estructuras e instalaciones industriales. 

Aplicaciones a construcciones industriales. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL 

Administración de Empresas 
y Organización de la 
Producción 

6 Economía general de la empresa. Administración de empresas. 
Sistemas productivos y organización industrial. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL Oficina Técnica 6 Metodología, organización y gestión de proyectos. 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL Proyecto Fin de Carrera 6 Elaboración de un proyecto fin de carrera como ejercicio integrador o 

de síntesis. 
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Título Materias troncales Créditos Breve descripción de sus contenidos 

ENSEÑANZAS DE  INGENIERÍA DE MINAS 

INGENIERO DE MINAS Ingeniería y Tecnología 
Mineralúrgica y Metalúrgica 15 Ingeniería de Materiales. Tecnología Mineralúrgica. Tecnología 

Metalúrgica. 

INGENIERO DE MINAS Proyectos 6 Metodología, organización y gestión de proyectos 

INGENIERO TÉCNICO 
DE MINAS 
Esp. Explotación de 
Minas 

Tecnología Eléctrica 6 Teoría de circuitos. Máquinas Eléctricas. Sistemas Eléctricos de 
Potencia. Sistemas electrónicos y de control. 

INGENIERO TÉCNICO 
DE MINAS Esp. 
Sondeos y 
Prospecciones Mineras 

Tecnología de Sondeos 6 Técnicas de Perforación. Equipamiento. Testificación. Impacto 
Ambiental: Evaluación y Corrección. 

INGENIERO TÉCNICO 
DE MINAS Esp. 
Mineralurgia y 
Metalurgia 

Tecnología Eléctrica 6 
Campo electromagnético. Electrotecnia. Teoría de Circuitos. Máquinas 
Eléctricas. Sistemas Eléctricos de Potencia. Sistemas electrónicos y de 
Control. 

INGENIERO TÉCNICO 
DE MINAS Esp. 
Instalaciones 
Electromecánicas 
Mineras 

Equipos e Instalaciones 
Mineras y Metalúrgicas 12 Tecnología de Equipos e Instalaciones Mineras. Tecnología de Equipos 

e Instalaciones Mineralúrgicas y Metalúrgicas. 

INGENIERO TÉCNICO 
DE MINAS Esp. 
Instalaciones 
Electromecánicas 
Mineras 

Tecnologías Mecánicas y de 
Mantenimiento 9 Ingeniería Mecánica. Generadores y Motores Térmicos. Técnicas de 

Mantenimiento. 

INGENIERO TÉCNICO 
DE MINAS Esp. 
Instalaciones 
Electromecánicas 
Mineras 

Tecnología Eléctrica 12 Teoría de Circuitos. Máquinas Eléctricas. Sistemas Eléctricos de 
Potencia. Sistemas electrónicos y de Control. 

INGENIERO TÉCNICO 
DE MINAS Proyectos 6 Metodología, organización y gestión de proyectos. 

ENSEÑANZAS DE  INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

INGENIERO NAVAL Y 
OCEÁNICO 

Fundamentos de 
Construcción Naval 12 El buque y su construcción. Artefactos oceánicos. Sistemas propulsivos 

y auxiliares. 

INGENIERO NAVAL Y 
OCEÁNICO Construcción Naval 15 

Fabricación, construcción y sistemas productivos navales. Métodos de 
la construcción de buques y artefactos. Organización y disposición de 
astilleros y factorías. Producción, planificación, inventarios y control de 
calidad. Control de producción. 

INGENIERO NAVAL Y 
OCEÁNICO Proyectos 6 Metodología, organización y gestión de proyectos. 

INGENIERO TÉCNICO 
NAVAL, Esp. 
Estructuras Marinas 

Fundamentos de 
Construcción Naval  12 El buque y su construcción. Artefactos oceánicos. Sistemas propulsivos 

y auxiliares. 

INGENIERO TÉCNICO 
NAVAL, Esp. 
Estructuras Marinas 

Técnicas de Construcción 
Naval  12 Técnicas de Fabricación y Construcción. Sistemas productivos navales. 

Métodos de la construcción de buques y artefactos. 

INGENIERO TÉCNICO 
NAVAL, Esp. Propulsión 
y Servicios del Buque 

Fundamentos de 
Construcción Naval 12 El buque y su construcción. Artefactos oceánicos. Sistemas propulsivos 

y auxiliares. 

INGENIERO TÉCNICO 
NAVAL, Esp. Propulsión 
y Servicios del Buque 

Sistemas Auxiliares del 
Buque 9 

Sistemas de conducción y regulación de fluidos. Elementos y máquinas 
auxiliares. Ventilación y climatización. Instalaciones frigoríficas. Medios 
de carga y descarga. Otros Sistemas. 

INGENIERO TÉCNICO 
NAVAL, Esp. Propulsión 
y Servicios del Buque 

Tecnología Mecánica 6 Técnicas y procesos mecánicos. 

INGENIERO TÉCNICO 
NAVAL Proyectos 6 Metodología, organización y gestión de proyectos. 

 

   
 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




