
 
GUÍA DE LA ASIGNATURA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES PARA LOS/AS TRABAJADORES/AS SOCIALES 
CURSO ACADÉMICO: 2020-2021 

Módulo Materia Cuatrimestre Carácter Créditos 
3.- Intervención 

social 
 

 

Prevención de 
riesgos 

psicosociales para 
los/as 

Trabajadores/as 
Sociales 

1º   
Cuatrimestre 

Obligatorio 
 

4 ECTS 

T: 2.8 P: 1.2 

Requisitos previos (en su caso): Ninguno 
 
DATOS DE LA PROFESORA 
Nombre y apellidos: Yolanda Borrego Alés 
Despacho:  Facultad de Trabajo Social. Despacho 4.24 
Teléfono: 959219585 
Correo electrónico: yborrego@uhu.es 
Horario de Tutorías:  Martes 10:00-14:00 / 17:00-19:00 

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
CB1.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
CB1.- Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 
CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios o multidisciplinares relacionados con el ámbito de estudio de las ciencias sociales.   
CB3.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 
CB4.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB5.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG2.- COMPETENCIAS GENERALES 
CG1.- Conocer, evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada a la metodología precisa de 
sus campos de estudio con el fin de poder reflexionar sobre la responsabilidad social o ética 
ligada a la solución que se proponga en cada situación de la práctica profesional. 
CG2.- Ser capaz de pronosticar y examinar la evolución de situaciones complejas a nivel 
multidisciplinar mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo 
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto en el que se 
lleve a cabo su actividad. 
CG3.- Poder desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 
CT2.- COMPETENCIAS TRASVERSALES  
CT1.- Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés. 
CT2 -Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 



CT3.- Gestionar la información y el conocimiento. 
CT4.- Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional, con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres  y mujeres y  respeto y promoción de los 
Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de 
acuerdo con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos.  
CT5.- Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 
CE3.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: INVESTIGACIÓN/INTERVENCIÓN 
INTERVENCIÓN 
CE2.- Actuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades en la toma de 
decisiones teniendo en cuenta  sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes 
y recursos. 
CE6.- Saber gestionar el riesgo que genera la propia práctica teniendo en cuenta todos 
aquellos aspectos que derivan en situaciones de conflicto y estrés a nivel profesional. 
CE7.- Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos derivados de los nuevos 
procesos de cambio social sabiéndolos identificar, diseñando estrategias de resolución y 
reflexionando sobre sus resultados. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Aprobar esta materia,  significa que el alumnado:  
1.- Es capaz de identificar y los factores de riesgo psicosocial a los que se expone en el 
desarrollo de su trabajo. 
2.- Conoce y maneja los diferentes métodos y técnicas evaluación de los factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo.  
3.- Está capacitado para diseñar y poner en marcha estrategias de intervención que 
contribuyan al desarrollo y mejora de su calidad de vida laboral.  
4.-  Incrementa los recursos que le permiten de forma eficaz desarrollar su trabajo.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS. METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Objetivos de aprendizaje: 
1.- Conocer y clasificar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo.  
2.- Identificar los factores psicosociales que tienen un carácter prioritario en el ámbito del 
Trabajo Social.   
3.- Adquirir conocimientos teóricos y experiencia práctica en el manejo de los diferentes 
métodos y técnicas de evaluación de los riesgos psicosociales. 
4.- Diseñar estrategias de intervención que permitan la prevención y el control de 
determinados factores psicosociales. 
5.- Llevar a cabo intervenciones que contribuyan al desarrollo y mejora de su calidad de vida 
laboral.  
Metodología de Enseñanza Aprendizaje: 
La metodología  tiene carácter semi-presencial y se plantea el logro de los siguientes 
objetivos:  
 
 Fomentar la participación del alumnado en la presencialidad y no presencialidad, 

intentado establecer canales de comunicación que lo posibiliten en la clase o vía 
telemática (plataforma Moodle). 

 
 Facilitar la comprensión de la materia con explicaciones del profesorado a través de 

sesiones presenciales y no presenciales y solventar las dudas que puedan surgir al 
respecto. 
 



 Favorecer la conexión de los contenidos prácticos y teóricos a través de actividades y 
trabajos orientados a tal fin.  

 
Las actividades que se realizarán para cubrir estos objetivos son.  

 
 Explicaciones del contenido teórico (presenciales y/o virtuales sincrónicas) 
 Tutorías presenciales y online para realizar consultas y supervisar trabajos  
 Participación en Chat para debatir e interactuar en la resolución de dudas y 

cuestiones generales.  
 Realización de actividades prácticas donde pueda aplicarse la teoría de la materia 

(casos prácticos, lectura de textos, consulta de notas técnicas de prevención, 
visionado de vídeos, cumplimentación de cuestionarios…) Entrega online a través 
de Moodle. 

 Realización de un trabajo de para poner en práctica los conocimientos adquiridos 
sobre esta materia.  

 Presentación del trabajo realizado utilizando los recursos tecnológicos necesarios.  
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Sistema de evaluación continua: 
 Evaluación continua del contenido teórico y práctico. Su valor será de 8 puntos. (80% 

de la calificación): Elaboración de un portafolios de las prácticas trabajadas 
secuencialmente en la asignatura. Se realizará de forma individual y será enviado a 
través de la plataforma Moodle. Se habilitará un icono para subir esta tarea. 

 Participación. Se valora la participación activa en las clases presenciales y la 
participación online a través de los foros de la asignatura. Puntación 2 puntos. (20 %) 
 

El alumnado tiene también la posibilidad de acogerse a la modalidad de evaluación 
única final, y ser evaluado de la materia al finalizar el cuatrimestre.  
 
En la siguiente tabla se presentan los dos sistemas de evaluación: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Documentos/Trabajos 
propios (individuales 
o en grupo). 

online asíncrono Entrega de las prácticas:  
realización del portafolios con 
prácticas propuestas en la 
asignatura. Entrega secuencial 
en las fechas programadas a 
través de Moodle.   

80% 

Participación Presencial y 
virtual 

Participación en las clases 
presenciales y participación 
online en el chat programado a 
través de Moodle. 

20% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje   



(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Documentos/Trabajos 
propios (individuales 
o en grupo). 

online asíncrono Entrega de las prácticas:  
realización del portafolios con 
prácticas propuestas en la 
asignatura a través de la 
plataforma Moodle. Entrega el 
día de la evaluación única final.   

80% 

Prueba tipo test  online síncrono Examen tipo test a través de 
Moodle de 30 preguntas sobre 
los contenidos teóricos y 
prácticos trabajados en la 
asignatura. Será realizado el día 
de evaluación única final. 

20% 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Los contenidos de la Asignatura quedan sujetos a los siguientes Bloques Temáticos: 
 
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LOS FACTORES PSICOSOCIALES 
 
TEMA 1.  FACTORES PSICOSOCIALES: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL.  
 Definición y clasificación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 
 La ley de prevención de riesgos laborales y la prevención de los riesgos psicosociales. 
  Dificultades para la prevención de los riesgos psicosociales. 
 Los factores psicosociales más relevantes en el ámbito del trabajo Social. 

 
BLOQUE II: FACTORES PSICOSOCIALES: ANTECEDENTES  Y CONSECUENTES. 
 
TEMA 2. LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO. 
 El trabajo a turnos: definición y modalidades.  
 Repercusiones del trabajo a turnos sobre la salud. Los ritmos circadianos.  
 Otras repercusiones en el trabajador.  
 Intervención en el trabajo a turnos.  

 
TEMA 3. LA CARGA MENTAL DE TRABAJO. 
 Concepto de carga de trabajo.  
 Factores que intervienen en la carga mental. El procesamiento de la información.  
 Los efectos de la carga mental.  
 La evaluación de la carga mental y estrategias de intervención. 

 
TEMA 4.  BURNOUT VERSUS ENGAGEMENT.  
 Estrés y burnout. Modelos explicativos, consecuentes y evaluación.  
 Estrategias de prevención y afrontamiento del estrés.   
 El engagement en el trabajo, definición y delimitación conceptual.   
 Modelos explicativos y técnicas del evaluación del engagement.  
 Cómo potenciar el engagement. 

 



BLOQUE III: FACTORES PSICOSOCIALES: EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN. 
 
TEMA 5. LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES. 
 Características de la evaluación de riesgos psicosociales.  
 Sistemas de recogida de información: Indicadores de riesgo.  
 Fases de la evaluación.  
 Técnicas de investigación psicosocial aplicadas a la evaluación de riesgo.  
 Metodología para la evaluación de los factores psicosociales.   
 Condiciones que determinan la elección de una metodología.   
 

TEMA 6. RIESGOS PSICOSOCIALES: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. 
 Prevención de riesgos laborales y desarrollo organizacional.  
 Elaboración del informe final: fases y plan de actuación. 
 Intervención para la reducción de los riesgos psicosociales.  
 Planificación de la intervención psicosocial en la empresa. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
CUENCA, R. Y OTROS. (1996): Introducción a la prevención de riesgos laborales de origen 
psicosocial. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
NOGAREDA, C Y OTROS. (1995): Psicosociología del Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo 
PEIRÓ SILLA, J. Mª. (1999): Desencadenantes del estrés laboral. Madrid: Pirámide. 

 
 
PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
 
Portal del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. http://www.mtas.es/insht 
Portal del Instituto Sindical de Ambiente y Salud. http://www.istas.ccoo.es 
 
 

ANEXO II 
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS 

ESCENARIOS DE DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 
 
 

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL 
Asignatura:  
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES PARA LOS/AS TRABAJADORES/AS SOCIALES 

Curso 1º Cuatrimestre 1º 
ESCENARIO A (Semipresencial) 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No se realizan cambios 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
El escenario A coincide con el formato del Máster de modalidad semipresencial. No obstante, 
se detallan en este apartado algunos aspectos: 
 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

http://www.mtas.es/insht
http://www.istas.ccoo.es/


Sesiones teórico-
prácticas 

presencial El desarrollo del Máster, con carácter 
semipresencial, contempla tres sesiones 
presenciales para cada una de las 
asignaturas. Se explicará el contenido 
teórico básico, se facilitarán las 
explicaciones necesarias para el trabajo 
virtual de la materia, se explicarán las 
diferentes prácticas propuestas y se 
facilitará un espacio para el debate, la 
resolución de dudas y la exposición de los 
trabajos del alumnado. 

Sesiones teóricas online Para complementar las clases presenciales, 
se desarrollarán otras con carácter virtual.  
Estas clases serán impartidas en forma 
síncrona (en directo) a través de 
videoconferencia por zoom, y/o de forma 
asíncrona (grabación de clases y visionado 
de vídeos y estudio de materiales 
complementarios). Para aumentar la 
participación se abrirá un foro 
participativo sobre los contenidos 
impartidos. 
 

Realización prácticas 
de la asignatura para 
cumplimentar el 
portafolios 
programado 

online Estas sesiones permitirán realizar las 
prácticas programadas en la asignatura. 
Consistirán en la resolución de problemas, 
visionado de vídeos, debates, práctica de 
cuestionarios y realización de casos 
prácticos. Con estas sesiones y las 
actividades solicitadas el objetivo es 
favorecer la capacidad de análisis y la 
aplicación práctica de los contenidos 
teóricos desarrollados en la asignatura.  

Sesiones de evaluación 
a lo largo de la 
asignatura 

presencial y online En el siguiente apartado se detallada esta 
cuestión. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
El carácter semipresencial del Máster está diseñado para este escenario. En este apartado se 
detalla el sistema de evaluación de la asignatura:  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Documentos/Trabajos 
propios (individuales 
o en grupo). 

online asíncrono Entrega de las prácticas:  
realización del portafolios con 
prácticas propuestas en la 

80% 



asignatura. Entrega secuencial 
en las fechas programadas a 
través de Moodle.   

Participación Presencial y 
online 

Participación en las clases 
presenciales y a participación 
online en el chat programado a 
través de Moodle. 

20% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Documentos/Trabajos 
propios (individuales 
o en grupo). 

online asíncrono Entrega de las prácticas:  
realización del portafolios con 
prácticas propuestas en la 
asignatura a través de la 
plataforma Moodle. Entrega el 
día de la evaluación única final.   

80% 

Prueba tipo test  online síncrono Examen tipo test a través de 
Moodle de 30 preguntas sobre 
los contenidos teóricos y 
prácticos trabajados en la 
asignatura. Será realizado el día 
de evaluación única final. 

20% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de la parte aprobada durante el curso 
en evaluación continua. Las partes no aprobadas serán objeto de evaluación a través de un 
examen tipo test en la modalidad online síncrono. 
 

ESCENARIO B (virtual) 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No se realizan cambios 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
Se realizará toda la docencia de forma virtual. El diseño inicial de la asignatura en la plataforma 
Moodle, permite el seguimiento virtual de los contenidos teóricos-prácticos. Sí se sustituyen 
las explicaciones presenciales por documentos aclaratorios de cada una de las clases, clases 
sincrónicas (en directo) a través de zoom y el uso de vídeos y/o grabaciones explicativas de 
forma asincrónica.  
 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

online  Clases magistrales participativas: algunas 
clases se desarrollarán de forma síncrona 
(en directo) a través de videoconferencia 
por zoom, y otras de forma asíncrona 
(grabación de clases y visionado de vídeos 
y estudio de materiales complementarios). 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos 
impartidos. 



Sesiones prácticas de 
la asignatura para 
cumplimentar el 
portafolios 
programado 

online  El alumnado realizará las prácticas 
programadas en la asignatura. Consistirán 
en la resolución de problemas, visionado 
de vídeos, debates, práctica de 
cuestionarios y realización de casos 
prácticos. Con estas sesiones y las 
actividades solicitadas el objetivo es 
favorecer la capacidad de análisis y la 
aplicación práctica de los contenidos 
teóricos desarrollados en la asignatura. A 
través de Moodle se facilitan todos los 
materiales necesarios para la realización 
de estas prácticas. 

Sesiones de evaluación 
a lo largo del curso 

online  Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a 
lo largo la asignatura distintas pruebas de 
evaluación que permitirá el seguimiento 
continuado del estudiantado. En el 
siguiente apartado se detallada esta 
cuestión. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
El sistema de evaluación en la modalidad virtual contempla los siguientes sistemas de 
evaluación: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Documentos/Trabajos 
propios (individuales 
o en grupo). 

online asíncrono Entrega de las prácticas:  
realización del portafolios con 
prácticas propuestas en la 
asignatura. Entrega secuencial 
en las fechas programadas a 
través de Moodle.   

80% 

Participación online síncrono y 
asíncrono 

Participación online en el chat 
programado a través de Moodle. 

20% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Documentos/Trabajos 
propios (individuales 
o en grupo). 

online asíncrono Entrega de las prácticas:  
realización del portafolios con 
prácticas propuestas en la 
asignatura a través de la 
plataforma Moodle. Entrega el 
día de la evaluación única final.   

80% 

    



Prueba tipo test  online síncrono Examen tipo test a través de 
Moodle de 30 preguntas sobre 
los contenidos teóricos y 
prácticos trabajados en la 
asignatura. Será realizado el día 
de evaluación única final. 

20% 

 
 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de la parte aprobada durante el curso 
en evaluación continua. Las partes no aprobadas serán objeto de evaluación a través de un 
examen tipo test en la modalidad online síncrono. 
 
 
 


