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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
Competencias Básicas:
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.- Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, los conceptos, principios, fundamentos y
técnicas de la Prevención de Riesgos laborales.
CG2.- Emitir juicios y redactar informes sobre las actividades preventivas a desarrollar en un
determinado entorno. Dichos juicios pueden apoyarse en información concreta y pueden incluir
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación o no de las
distintas técnicas.
CG3.- Presentar públicamente con claridad y concisión informes y diseños de prevención a
todos los niveles del entorno laboral.
CG4.- Desarrollar habilidades de aprendizaje que le permitan progresar en el conocimiento de
la materia de manera autónoma o dirigida.
CG5.- Desarrollar un compromiso ético profesional en toda actuación que influya en la
seguridad laboral, su análisis y la adopción de medidas preventivas.
Competencias Específicas:
CE4.- Identificar los peligros derivados de la actividad empresarial, con respecto a la
prevención de riesgos laborales y al cumplimiento normativo.

CE6.- Analizar la eficacia de las medidas preventivas, para detectar posibles deficiencias,
modificarlas y adaptarlas a las necesidades reales, en aspectos de prevención de riesgos
laborales y de cumplimiento normativo.
CE7.- Identificar los aspectos de la organización del trabajo que pueden derivar en situaciones
de riesgo, en materia de prevención de riesgos laborales y de cumplimiento normativo.
CE9.- Ser capaz de gestionar los servicios de protección y prevención.
CE14.- Conocer la normativa del derecho del trabajo y del sistema español de la seguridad
social referente al ámbito de la prevención de riesgos laborales y del cumplimiento normativo.
CE15.- Conocer la organización de los servicios de prevención de una empresa.
CE17.- Diseñar e impartir acciones formativas utilizando diferentes técnicas educativas.
CE20.- Identificar y utilizar las técnicas de negociación colectiva en el ámbito de la prevención
de riesgos laborales y del cumplimiento normativo.
CE22.- Ser capaz de ejercer la Acción Preventiva dentro de la empresa.
CE23.- Identificar y poner en práctica los requisitos legales y técnicos asociados a la
concepción y desarrollo de los sistemas integrados de gestión de la prevención.
1.2. Resultados de aprendizaje
−
−
−
−
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Prevenir la consecución de delitos penales en el ámbito empresarial.
Diseñar e implementar un plan de prevención de delitos en la empresa.
Manejar las normas sectoriales básicas, de las industrias con mayor peso en el PIB
español.
Analizar cada una de las partes básicas que intervienen en el proceso de auditoría de
prevención de riesgos laborales. Conocer los diversos métodos y técnicas para el
desarrollo de la auditoría. Describir las actitudes y características del auditor. Conocer
que la identidad de una entidad auditora plantea unos requisitos mínimos de
capacitación que doten de seguridad y credibilidad a los resultados del proceso de
verificación. El requisito esencial, legal y constitutivo, de las entidades y personas que
pretendan realizar estas actividades es su acreditación mediante una autorización
administrativa

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Contenido detallado

Parte Compliance Officer
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURIDICA
i.- Aspectos sustantivos;
- Introducción
- Los sujetos responsables
- Las penas
ii.- Aspectos procesales;
Atenuantes/eximentes
Agravantes
Designación del representante en juicio
Medidas cautelares
La rebeldía

-

La conformidad

iii.- El Plan de Prevención de Delitos (Corporate Compliance)
Mapeo del riesgo
El responsable de cumplimiento (Compliance Officer)
El Canal de denuncias
Las sanciones
Las revisiones
iv.- Los delitos de ámbito económico
- Estafa
- Frustración de la ejecución
- Insolvencias punibles
- Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Falsificación de moneda
- Cohecho
- Tráfico de influencias
- Financiación del terrorismo
- Contrabando
v.- Delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
vi. ISO 37301 de sistemas de gestión de cumplimiento normativo
vii.- los delitos de ámbito informático y protección de datos
- Descubrimiento y revelación de secretos
- Daños informáticos
- Delitos contra la propiedad intelectual, industrial, mercado y consumidores
- Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheque de viaje.
- Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas garantizados por la Constitución.
viii.- Actividades derivadas de incumplimientos de normas administrativas
Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
Delito de riesgos catastróficos
Delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes
Delitos contra la salud pública (salvo tráfico de drogas)
ix.- Actividades impropias de la empresa
Tráfico ilegal de órganos
Trata de seres humanos
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Delitos contra la salud pública (tráfico de drogas)
NORMAS SECTORIALES BASICAS
i.- Alimentación.
ii.- Farmacéutica.
iii.- Clínicas y empresas hospitalarias.
iii.- Deporte.
iv.- Hostelería.
vi.- Industria Química.
vi.- Pirotécnicas.
vii - Comunicación y publicidad.
vii.- Eliminación de residuos sólidos y líquidos y contaminación.
viii.- Ordenación del territorio y urbanismo.
viii.- Colegios Profesionales.
ix.- Sector seguros
x.-Cámaras de Comercio.
xi.- Partidos políticos y sindicatos.
Parte Auditoría PRL

1. Introducción a la Auditoría de PRL
2. Tipos de Auditorías
3. Técnicas Auditoras
4. Partes intervinientes, Funciones yResponsabilidades
5. Técnicas relacionadas con la Auditoría
2.3. Actividades formativas
Actividad formativa

Horas Porcentaje de presencialidad de la AF

AF1 Clase magistral y fundamentos teóricos
AF2 Explicación técnica para la resolución de
casos relacionados con la asignatura

120

0%

60

0%

AF3 Tutoría

50

0%

AF4 Trabajo individual del estudiante

145

0%

AF5 Trabajo en grupo del estudiante
AF6 Puesta en común de resultados y
procedimientos

45

0%

28

20%

AF7 Evaluación

2

100%
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Código S1. Desempeño en Trabajo individual: AADD

30

Código S2. Desempeño en Trabajos grupales: Foros y Wikis

10

Código S3. Prueba final

60

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Código S1. Desempeño en Trabajo individual: AADD

40

Código S3. Prueba final

60

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una

calificación de 5 en la prueba final.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se
considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del
estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente
original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un
delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio

(Solvencia II)
Directiva 2013/59/euratom del consejo de 5 de diciembre de 2013 por la que se establecen
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición
a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.
Directiva 2014/28/UE del parlamento europeo y del consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y
control de explosivos con fines civiles
Directiva de ejecución 2014/58/UE de la comisión de 16 de abril de 2014 por la que se
establece, de conformidad con la Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
un sistema de trazabilidad de los artículos pirotécnicos.
EN ISO 10628 Diagramas para la industria química y petroquímica. Parte 1: Especificación de
los diagramas de proceso.
ESTATUTOS SOCIALES DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 17. Venta al público de artículos
pirotécnicos.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 2. Requisitos esenciales de
seguridad de los explosivos de uso civil.
Instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción,
hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
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Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa
y de doble uso.
Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
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Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los
Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos
Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.
Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de
diciembre, de represión del contrabando.
Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y
en la Seguridad Social.
Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
Orden ECC/953/2015, de 14 de mayo, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen
Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil
ante el riesgo químico.
Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia estatal "Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios" y se aprueba su Estatuto.
Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.
Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a la
información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado

secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo.
Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa.
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Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos.
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del
Planeamiento Urbanístico.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento de disciplina
urbanística.
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.
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010,
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene
para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.
Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Superior
de Deportes.
Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura,
Organización y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la
Salud.
Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
Integrado Industrial
Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 4/2014, de 1 de abril,
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos
pirotécnicos y cartuchería.
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital.

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
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Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Mercado de Valores. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.
Real Decreto-ley 9/2002, de 13 de diciembre, por el que se adoptan medidas para buques
tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes.
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
REGLAMENTO (CE) N o 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18
de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE
y 2000/21/CE de la Comisión.
REGLAMENTO (CE) No 1236/2005 DEL CONSEJO de 27 de junio de 2005 sobre el comercio
de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE)
nº 1907/2006.
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de
especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.
Reglamento (UE) nº 1169/2011. Sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013,
por el que se establece el código aduanero de la Unión.
Reglamento (UE, Euratom) nº 608/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, por el que se
establecen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea.
Reglamento Delegado (UE) 2018/729 de la Comisión, de 26 de febrero de 2018, que modifica
el Reglamento (CE) n.º 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE)
n.º 111/2005 del Consejo por lo que respecta a la inclusión de determinados precursores de
drogas en la lista de sustancias catalogada.
UNE 15224 Servicios Sanitarios.
UNE 167013:2017. Hostelería. Servicios de restauración. Requisitos de prestación del servicio.
UNE 167014:2014. Hostelería. Requisitos de seguridad alimentaria y de procedimiento para
unidades
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centrales de producción y distribución en línea fría.
UNE 171350:2016. Calidad ambiental en interiores. Calidad ambiental en hostelería.
UNE 179003:2013 Servicios sanitarios. Gestión de riesgos para la seguridad del paciente.
UNE 179006:2013 Sistema para la vigilancia, prevención y control de las infecciones
relacionadas con la atención sanitaria en los hospitales. Requisitos.
UNE 41500:2001 IN. Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios generales de
diseño.
UNE 41510:2001. Accesibilidad en el urbanismo.
UNE 41512:2001. Accesibilidad en las playas y en su entorno.
UNE 41513:2001. Itinerarios urbanos accesibles en casos de obras en la calle.
UNE-EN 13432:2001. Envases y embalajes. Requisitos de los envases y embalajes
valorizables mediante compostaje y biodegradación. Programa de ensayo y criterios de
evaluación para la aceptación final del envase o embalaje.
UNE-EN 14995:2007 Plásticos. Evaluación de la compostabilidad. Programa de ensayo y
especificaciones.
UNE-EN 15947-2:2016. Artículos de pirotecnia. Artificios pirotécnicos, Categorías F1, F2 y F3.
Parte 2: Clasificación y tipos.
UNE-EN 15947-5:2016. Artículos de pirotecnia. Artificios pirotécnicos, Categorías F1, F2 y F3.
Parte 5: Requisitos de construcción y de funcionamiento.
UNE-EN ISO 13485:2018 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
para fines reglamentarios.
UNE-EN ISO 19152:2013 Información geográfica. Modelo para el ámbito de la administración
del territorio (LADM).
UNE-ISO 15489-1:2016. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1:
Conceptos y principios.

