
 

 

 

 

COMPETENCIAS  

COMPETENCIAS BASICAS 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - 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 

CB9 - 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 

CB10 - 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. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 

de 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. 

CG2 - Ser capaz de transmitir conclusiones y conocimientos y razones que las sustentan a un 

público especializado y no especializado de una manera clara y sin ambigüedades. 

CG3 - Analizar los efectos negativos de las condiciones de trabajo inadecuadas sobre la salud 

y el bienestar de los trabajadores. 

CG4 - Desarrollar habilidades de aprendizaje que otorguen autonomía suficiente para realizar 

investigaciones y colaboraciones científicas en el ámbito de la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos relacionados con el área de PRL. 

CG6 - Haber adquirido conocimientos especializados sobre aspectos teóricos y prácticos en 

uno o más campos de estudio. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE6 - Realizar un seguimiento continuo de la seguridad laboral de los trabajadores. 

CE7 - Analizar los datos recabados sobre la seguridad de los trabajadores, evaluando su 

conformidad con los criterios establecidos. 

CE8 - Tomar decisiones correctivas y preventivas frente las posibles desviaciones, 

investigando las causas que las originan para eliminarlas y prevenir su reaparición. 



 

 

CE9 - Conocer a fondo los riesgos específicos de actividades 

concretas y de los sectores más preocupantes de la siniestralidad 

laboral. 

CE10 - Desarrollar la capacidad de extrapolar a otras actividades los elementos de riesgo de 

éstas. 

CE11 - Prever el posible impacto sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de 

los sistemas de producción y organización de la empresa. 

CE12 - Analizar los problemas en un contexto laboral real en materia de prevención de riesgos 

laborales teniendo en cuenta los valores éticos y sociales. 

CE13 - Resolver los problemas en un contexto laboral real en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

CE14 - Saber manejar los aparatos y equipos más comúnmente usados en la realización de las 

medidas necesarias para una correcta evaluación de los riesgos. 

CE15 - Aplicar los conocimientos teóricos en la utilización de las técnicas más apropiadas y el 

tratamiento de datos. 

CE1 - Interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las 

actividades profesionales del área de Prevención. 

CE2 - Saber planificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos derivados de las condiciones de 

seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo. 

CE3 - Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y 

psicosociología aplicada. 

CE4 - Implantar un método para la continua identificación de las necesidades de formación, 

analizar la forma de solventar las deficiencias detectadas y crear planes de formación para que 

el personal adquiera las competencias adecuadas en lo relativo a la seguridad y salud laboral 

asociados a su actividad, asegurándose de su sensibilización y toma conciencia. 

CE5 - Desarrollar una metodología para elaborar y mantener la documentación del sistema de 

gestión que asegure su permanente actualización y buen uso, así como controlar los registros 

derivados de funcionamiento que evidencian su desempeño. 

CE16 - Adquirir los conocimientos, habilidades y competencias que capaciten al alumno para 

los sistemas de auditorías en la prevención, de calidad y medio ambiente, para obtener la 

Certificación según las correspondientes normas. 

CE17 - Saber aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los 

efectos de calcular los índices de frecuencia, gravedad, etc. Interpretando los resultados 

obtenidos. 

CE18 - Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente, aplicando los protocolos de 

seguridad. 

 

 

 

 

 



 

 

 


