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Descripción de las asignaturas del 

Diploma en Seguridad y Salud Ocupacional 

Nombre y tipo 
de asignatura 

Descripción del contenido y  
objetivos de aprendizaje de la asignatura 

ECTS-
Créditos 

 

A. Asignaturas obligatorias (9 ECTS) 

Introducción: 

Comunicación 

intercultural y 

aprendizaje 

autodirigido 

(Seminario online) 

Es necesario trabajar en un  contexto internacional para poder 
comunicarse con colegas de diferentes naciones. Para llevar esto a la 
práctica, es importante tener en cuenta las diferencias  
interculturales para prevenir malentendidos. Además, los estudiantes 
necesitan ser capaces de aprender a autodirigirse y tener un buen 
manejo del tiempo para poder terminar exitosamente el programa 
del Diploma, el cual incluye muchos componentes online con plazos 
limitados. Ambos aspectos se introducirán mediante casos online y 
se comentarán en un foro online. Tras completar satisfactoriamente 
este curso, los estudiantes serán capaces de aplicar estrategias de 
comunicación a nivel internacional y tomar en cuenta las diferencias 
interculturales en su trabajo diario. Además, este curso les permitirá 
completar todos los módulos del programa de Diploma en el tiempo 
programado. 
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Lectura crítica 

(Seminario online) 

Durante este curso, los estudiantes comentarán de manera crítica 
varias publicaciones científicas en el campo de SSO. 

Tras completar exitosamente el seminario, los estudiantes serán 
capaces de evaluar críticamente la calidad de las publicaciones 
científicas. Además, los estudiantes mejorarán sus habilidades de 
escritura y presentación científica. 
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Ergonomía y 

ciencias 

empresariales 

(Seminario online) 

Durante este curso los estudiantes aprenderán contenidos de los 
campos de la administración de empresas, el empleo y el contexto 
social. El contenido general trata del análisis, orden y diseño óptimo 
de los lugares y tareas de trabajo. Se toman en especial 
consideración dos áreas: por un lado, la adecuación del puesto de 
trabajo al individuo, por otro lado la adaptación del individuo al 
trabajo. Los estudiantes recibirán una introducción teórica antes de 
empezar a trabajar en sus propios casos específicos de aprendizaje 
con problemas ya definidos. 

Al final del seminario los estudiantes serán capaces de aplicar teorías 
y métodos de la administración de empresas a una organización, 
implementar técnicas y estrategias para prevenir y tratar lesiones de 
tipo ergonómico, y proponer soluciones ergonómicas para 
fenómenos psicosociales, entre otros. 
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Enfoque integral: 

Introducción y 

riesgos biológicos 

(Seminario online) 

Este curso es una introducción al enfoque integral a la Seguridad y 
Salud Ocupacional en un equipo interdisciplinario. Los estudiantes 
también aprenderán sobre los diferentes aspectos de los riesgos y 
peligros causados por agentes biológicos, evaluar los riesgos en un 
equipo interdisciplinario y proponer medidas preventivas para la 
Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. 
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Enfoque integral: 

Riesgos químicos y 

físicos (Seminario 

online) 

Los estudiantes aprenderán sobre los diferentes aspectos de los 
riesgos y peligros causados por agentes químicos y físicos e 
identificarán estos riesgos en un caso concreto online. 

Al final de este seminario, los estudiantes serán capaces de registrar 
en una lista los riesgos potenciales causados por agentes químicos y 
físicos en el lugar de trabajo. También serán capaces de evaluar los 
riesgos en un equipo interdisciplinario y promover medidas 
preventivas para la seguridad y salud en el lugar del trabajo 
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Enfoque 

integral: 

Aspectos 

psicosociales y 

conclusión 

(Seminario 

online) 

Los estudiantes aprenderán sobre los diferentes aspectos de los 
riesgos y peligros causados por aspectos psicosociales. También 
tendrán que identificar estos riesgos en casos online. 

Al final del seminario, los estudiantes podrán identificar los 
principales aspectos psicosociales en el trabajo y sugerir las medidas 
adecuadas para la protección de la salud. 
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B. Asignaturas electivas (se tienen que elegir un total de 6 ECTS) 

Inglés científico 1 

(Seminario online) 

Los estudiantes leerán artículos científicos relacionados con el 
campo de SSO. La comprensión que estos realicen de los textos será 
evaluada a través de preguntas que tratan sobre el contenido de 
dichos textos. 

Al final del curso, los estudiantes serán capaces de entender textos 
académicos escritos en inglés. El curso ayudará a los estudiantes a 
ampliar su vocabulario técnico y general en inglés y a mejorar sus 
herramientas gramaticales en esta lengua. 
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Inglés científico 2 

(Seminario online) 

Además de leer artículos en inglés, los estudiantes mejorarán sus 
compresión auditiva y su redacción. Los estudiantes escucharán 
textos cortos en inglés y responderán preguntas sobre estos textos. 

Los estudiantes serán capaces de comprender y comentar por escrito 
el contenido de presentaciones científicas y textos en inglés. 
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Inglés científico 3 

(Seminario online) 

Este tercer curso de inglés sirve para mejorar las habilidades orales 
de los estudiantes con el fin de que estos puedan presentar y discutir 
temas relacionados con el campo de SSO en inglés. 

Al final del curso, los estudiantes podrán presentar y comentar en 
inglés temas relacionados con el campo de SSO. 
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Advanced 

Occupational Health 

(Seminario online 

en inglés) 

El curso se divide en dos partes. Parte I: Monitoreo biológico en 
Salud Ocupacional y parte II: Enfermedades dermatológicas 
ocupacionales. La parte I comienza tratando los aspectos básicos de 
la anatomía, psicología y toxicología. El conocimiento de estos 
aspectos es un requisito previo fundamental para comprender el 
concepto de “Monitoreo biológico en Medicina Ocupacional”. Aquí 
se explican los aspectos más importantes del monitoreo biológico 
mediante la ayuda de casos reales. 

La parte II trata de las enfermedades dermatológicas 
ocupacionalmente inducidas. Tras una introducción a los aspectos 
fundamentales de la estructura y funciones de la piel se presentan las 
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enfermedades dermatológicas ocupacionalmente inducidas más 
comunes utilizando casos reales. 

Los casos se presentan valiéndose de la ayuda de historias clínicas, 
fotografías y comentarios de expertos. Las historias clínicas ilustran 
las causas, síntomas, cuadro clínico, diagnósticos, métodos de 
biomonitoreo, líneas de tratamiento y medidas preventivas. La 
intuitiva herramienta de aprendizaje, CASUS, proporciona la 
plataforma de aprendizaje para los casos. 

Al finalizar el curso el estudiante habrá adquirido el conocimiento y 
comprensión de los conceptos y métodos básicos en monitoreo 
biológico y dermatosis ocupacional. 

Salud Ocupacional 

clínica (Seminario 

online) 

El curso incluye pacientes virtuales con diferentes síntomas y 
problemas que pueden tener una causa ocupacional o también de 
otras áreas. 

El concepto didáctico del seminario incluye una breve introducción 
teórica al tema de la lección correspondiente. Tras la misma, el 
usuario recibirá un caso específico o el planteamiento de un 
problema que este ha de resolver paso a paso con ayuda de las 
informaciones del contexto aportado previamente. Al final de cada 
lección se resumen los objetivos y contenidos de aprendizaje. Al 
finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

 Plantear hipótesis de sospecha de asociación causal entre 
factores de riesgo laboral y síntomas y signos de malestar en 
su salud planteados por los trabajadores. 

 Aplicar un procedimiento estandarizado para la obtención de 
una historia ocupacional completa cuando investigue una 
sospecha de asociación causal entre factores de riesgo 
laboral y problemas de salud en los trabajadores. 

 Identificar patrones de comportamiento comunitario / 
poblacional de problemas de salud que permitan plantear la 
sospecha de asociaciones causales con el trabajo. 

 Identificar factores de riesgo laboral que pueden modificar el 
curso de problemas de salud en los trabajadores. 

 Aplicar un análisis crítico que le ayude a descartar el origen 
laboral de problemas de salud presentados por trabajadores. 

 Hacer recomendaciones para mejorar las acciones 
preventivas primarias, secundarias y terciarias frente a 
problemas de salud relacionados con el trabajo. 

 Buscar la mejor evidencia científica disponible para 
fundamentar sus decisiones frente a casos específicos de 
problemas de salud relacionados con el trabajo. 
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Coaching de 

carrera (Seminario 

online) 

El coaching de carrera es un proceso interactivo en el que se 
exploran temas profesionales, se desarrollan ideas y estrategias 
para organizar, optimizar o cambiar la situación laboral de los 
estudiantes de acuerdo con sus intereses y necesidades. Para los 
estudiantes es un suplemento personalizado a sus estudios. El 
proceso de coaching se divide en cuatro pasos: Reconocimiento de 
p.ej. fortalezas, intereses y éxitos; exploración de opciones y 
oportunidades laborales; realización de un plan de acción para la 
toma de decisiones; revisión de los planes de acción y sus 
resultados. Además de trabajar con cuestionarios y ejercicios, los 
estudiantes tendrán acceso a sesiones personalizadas en línea. Al 
final de las sesiones el estudiante será capaz de identificar 
necesidades relacionadas con el trabajo, tomar decisiones laborales 
y planear pasos laborales según sus prioridades. 

1-2 

Prácticas en 

empresa 

internacional (60-

90 horas, pasantía 

práctica) 

Los estudiantes pueden completar una pasantía en una compañía 
internacional. Esta les dará la oportunidad de aprender más sobre la 
implementación de las estructura de SSO fuera de su propia 
compañía. Al final de las prácticas el estudiante será capaz de 
describir otra realidad de SSO. 

2-3 

Epidemiology/ 

Public Health 

(Seminario online 

en inglés) 

Este curso consiste en casos de aprendizaje basados en 
computador de los campos de Epidemiología / Salud Pública. Se 
tratarán problemas médicos epidemiológicos por medio de caso de 
historias, material fotográfico e información de expertos. 

Una vez finalizado el curso, los estudiantes podrán comprender los 
conceptos básicos, métodos y problemas varios de los campos de 
Epidemiología y Salud Pública. Así mismo, serán capaces de 
evaluar críticamente los efectos de la salud y escoger las 
estrategias de prevención apropiadas. También se les dará a 
conocer los métodos de investigación utilizados en Epidemiología y 
Salud Pública. Además, serán capaces de elegir el diagnóstico 
apropiado, diferenciar los diagnósticos diferenciales más 
importantes y planear terapias. 
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