
 

 

ERGONOMÍA - 60 HORAS 

O B J E T I V O S :  
Adquirir unos conocimientos generales sobre 
técnicas de investigación y estudio sobre ergonomía 
para posteriormente analizar conceptos concretos 
desde el punto de visto ergonómico: el ruido, 
luminotecnia, ambiente físico. En el curso incluso se 
analizan los factores que influyen sobre trastornos 
músculo-esqueléticos y contracción muscular, malas 
posturas de trabajo, el estrés 

M E T O D O L O G Í A :  
Las acciones formativas se imparten en la 
modalidad e-learning por lo que se pone a 
disposición de los alumnos un campus virtual donde 
desarrollar el proceso de aprendizaje e interactuar 
con el resto de compañeros/as y el equipo de 
docentes y/o tutores.  
El alumnado usuario podrá elegir sus propios 
horarios y entrar en la plataforma de formación 
desde cualquier sitio donde tenga disponible un 
equipo informático con conexión a internet.  
Este curso siguiendo la clasificación de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo se 
desarrollará bajo la metodología de tele formación, 
contando con el soporte de un Aula Virtual, cuyos 
servicios básicos se detallan a continuación.  
El aula virtual es un servicio completo de formación 
on-line del alumno, donde virtualmente se reproduce 
el entorno real de aprendizaje del alumno en una 
materia dada, con las ventajas que ofrece la relativa 
libertad de horarios y disponibilidad física.  
Servicios básicos del aula virtual: 
Aula de estudio. En este apartado, se realiza el 
aprendizaje del temario que compone el/los curso/s 
que está realizando el alumno. Una vez que el 
alumno elige el curso (dentro de aquellos a los que 
está inscrito), se le presentan las posibilidades de 
entrar en: 
.Aula de estudio: En esta sección, se dispone del 
temario que compone el curso, en formato de índice 
para acceder al capítulo deseado.  
.Autotest: Con esta herramienta, el usuario realiza 
tests del curso seleccionado. Dicho test puede 
centrarse en un capítulo dado o bien en el temario 
completo. Las preguntas son de tipo test, a elegir 
una entre cuatro. Al final del test, se muestran las 
soluciones de las preguntas mal respondidas, junto 
a la estadística de aciertos y errores y a la 
posibilidad de repetir el test. 
Estadísticas: en esta sección, el alumno puede ver 
el estado de su curso: el capítulo cuyos tests ha 
realizado, con sus puntuaciones, si el curso ha 
finalizado, la nota final en ese caso, etc. 
.Foro: El foro está basado en una comunicación 
alumno/profesor o alumno/alumno con mensajes de 
correo. Contiene los siguientes apartados: 
.Realizar consulta: Se envía una consulta al foro, y 
dicha pregunta es respondida por el tutor del 
alumno. Aparte de esta respuesta, cualquier alumno 
puede responder, replantear la pregunta, o 
comentarla en cualquier forma, creándose un árbol 
de respuestas a una pregunta inicial. 
Correo electrónico: En esta sección, el alumno 
puede remitir emails, tanto a su tutor como al resto 
de alumnos, además tendrá a su disposición una 
bandeja de entrada, otra de salida así como una 
destinada a los correos eliminados, por si fuera 
necesaria su consulta durante el desarrollo del 
curso.  

Chat: esta modalidad de consulta on-line permite 
entrar en contacto directo al alumno con su tutor y 
con el resto de condiscípulos de ese tutor, si bien no 
hay impedimento para que un alumno se conecte al 
chat en horario de otro tutor. 
Dicho chat se compone de la ventana de mensajes, 
donde aparecen los mensajes enviados por los 
distintos usuarios conectados (en diferente color los 
tutores), junto con una relación de los usuarios y 
profesores conectados en ese momento (en una 
ventana lateral), y, evidentemente, el sitio para crear 
el mensaje que se lanzará al chat. Los tutores se 
encuentran siempre on-line en las horas señaladas. 
Aparte, este servicio está siempre abierto para la 
comunicación entre alumnos 

P R O G R A M A :       
UNIDAD DIDÁCTICA 1  
1.1 Ergonomía  
1.2 Enfoques sobre la ergonomía  
1.3 Métodos que utilizan en ergonomía  
1.4 Cuestionario: Unidad didáctica 1  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2  
2.1 Estudios empleados en ergonomía  
2.2 Pronóstico del estudio  
2.3 Colectivo de personas necesarias para el 
estudio  
2.4 Concepto y selección de las variables  
2.5 Recogida de datos  
2.6 Códigos asignados a las variables  
2.7 Organización de los datos recogidos  
2.8 Procedimientos que se emplean para la 
inferencia estadística  
2.9 Cuestionario: Unidad didáctica 2  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3  
3.1 Técnicas de investigación  
3.2 Definición, etapas, medios y modalidades de la 
observación  
3.3 Objetivos, definición, tipos y técnicas de la 
entrevista  
3.4 Encuesta y cuestionario  
3.5 Reuniones o grupos de discusión  
3.6 Cuestionario: Unidad didáctica 3  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4  
4.1 Cómo evaluar los riesgos laborales  
4.2 Prevención y control de los riesgos  
4.3 Cuestionario: Unidad didáctica 5  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5  
5.1 Confort térmico  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6  
6.1 Ruido  
6.2 Efectos que ocasiona el ruido desde el punto de 
vista ergonómico  
6.3 Valoración del ruido  
6.4 Medidas ante el riesgo de ruido  
6.5 Cuestionario: Unidad didáctica 6  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7  
7.1 Descripción de magnitudes luminotécnicas  
7.2 Leyes que se emplean para la luminotécnia  
7.3 Tipos de reflexión  
7.4 Aspectos que influyen sobre el rendimiento 
visual  
7.5 Entorno visual que afecta a la tarea  
7.6 Tipos de lámparas y luminarias  
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7.7 Nivel de iluminación y de iluminancia  
7.8 Cuestionario: Unidad didáctica 7  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8  
8.1 Ambiente físico  
8.2 Reacciones subjetivas sobre el ambiente físico 
de trabajo  
8.3 Influencia del ambiente físico sobre el 
comportamiento  
8.4 Ciencia psicofisiológica  
8.5 Cuestionario: Unidad didáctica 8  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9  
9.1 Qué se entiende por antropometría  
9.2 Planos sobre el cuerpo humano  
9.3 Tipos de aberturas  
9.4 Cuestionario: Unidad didáctica 9  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10  
10.1 Tipos de señales y displays  
10.2 Clases de mandos y controles  
10.3 Cuestionario: Unidad didáctica 10  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11  
11.1 Evaluación de los puestos con PVD  
11.2 Análisis de los puestos con PVD  
11.3 Cuestionario: Unidad didáctica 11  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12  
12.1 Software  
12.2 Tipos de guías de ayuda que existen  
12.3 Características sobre la presentación de 
información  
12.4 Cuestionario: Unidad didáctica 12  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 13  
13.1 Contracción muscular  
13.2 Medida contra la carga de trabajo dinámico  
13.3 Concepto sobre la capacidad de trabajo física  
13.4 Empleo de métodos indirectos  
13.5 Efectos de la fatiga y su recuperación  
13.6 Cuestionario: Unidad didáctica 13  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 14  
14.1 Factores que influyen sobre los trastornos 
músculo-esqueléticos  
14.2 Relación que existe entre los TME y los 
factores del trabajo  
14.3 Métodos y técnicas que registran y evalúan los 
factores asociados a los TME  
14.4 Métodos que se utilizan para registrar las 
posturas de trabajo  
14.5 Métodos que se emplean para las posturas de 
trabajo  
14.6 Cuestionario: Unidad didáctica 14  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 15  
15.1 Los TME de la extremidad superior  
15.2 Método CHECKLIST  
15.3 Método RULA  
15.4 Método ERGO-IBV  
15.5 Método STRAIN INDEX (índice de carga)  
15.6 Cuestionario: Unidad didáctica 15  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 16  
16.1 Método NIOSH  
16.2 Tipos y definiciones de las variables de 
ecuación  
16.3 Restricciones de las tareas de levantamiento  
16.4 Ecuación NIOSH  

16.5 Pasos a seguir para analizar tareas de 
levantamiento  
16.6 Sugerencias sobre el diseño o rediseño de las 
tareas  
16.7 Cuestionario: Unidad didáctica 16  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 17  
17.1 Manipulación manual de cargas  
17.2 Evaluación del empuje y la traccion de cargas  
17.3 Evaluación del transporte de cargas  
17.4 Cuestionario: Unidad didáctica 17  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 18  
18.1 Consecuencias de una mala postura de trabajo  
18.2 La técnica del “mapa del cuerpo”  
18.3 Cuestionario nórdico  
18.4 Restricciones de los cuestionarios  
18.5 Cuestionario: Unidad didáctica 18  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 19  
19.1 Carga mental. Conceptos  
19.2 Norma ISO 10075  
19.3 Factores que influyen sobre la carga mental  
19.4 Medidas a adoptar ante los efectos de la carga 
mental de trabajo  
19.5 Cuestionario: Unidad didáctica 19  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 20  
20.1 Carga mental. Tipos de indicadores  
20.2 Métodos globales  
20.3 Cuestionario: Unidad didáctica 20  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 21  
21.1 Tipos de estrés  
21.2 Tipos de estresores laborales  
21.3 Características de cada persona  
21.4 Síntomas y consecuencias del estrés  
21.5 Evaluación del estrés  
21.6 Cuestionario: Unidad didáctica 21  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 22  
22.1 Consejos  
22.2 Evaluación de los riesgos psicosociales  
22.3 Pasos a realizar para evaluar los factores 
psicosociales  
22.4 Cuestionario: Unidad didáctica 22  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 23  
23.1 Definición y características de la actitud  
23.2 Escalas para medir la actitud  
23.3 Método LICKERT  
23.4 Cuestionario: Unidad didáctica 23  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 24  
24.1 análisis psicosocial del trabajo  
24.2 Patrones de comportamiento en el ámbito 
laboral  
24.3 Indicadores de la necesidad de cambio  
24.4 Respuesta del trabajador ante cambios  
24.5 Estrategias y habilidades ante los cambios  
24.6 Cuestionario: Unidad didáctica 24  
24.7 Cuestionario: Cuestionario final 

 

C A R A C T E R Í S T I C A S  
D E L  C U R S O :  
El curso tendrá una duración de 60 horas lectivas. 
Los derechos de matrícula y participación del curso 
importan 450 €.  
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D I P L O M A :  
A los alumnos que demuestren aprovechamiento y 
completen el curso, se les otorgará el 
correspondiente DIPLOMA acreditativo de su 
participación en el mismo. 

 

 


