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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA PARA EVITAR 
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

EVOLUTIVA Y DIDÁCTICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE                                                                           
(AÑOS 2012-2013) 

 
(Planificación aprobada por el Consejo de Departamento el 20 de diciembre de 2012) 

 

 

El Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica,  sensibilizado con  la 

necesidad de asumir una cultura preventiva y de adoptar actitudes acordes con ella, trata 

de favorecer  la existencia de un clima laboral adecuado y evitar que aparezcan 

elementos que puedan inducir estrés laboral o provocar situaciones que aumenten los 

riesgos psicosociales. Con esta finalidad se planifican una serie de metas a conseguir y 

actividades  preventivas que inciden fundamentalmente en la comunicación, la 

información/formación del personal del Departamento, la participación en la 

organización del trabajo y la transparencia en la gestión y la dirección. Todo, en el 

marco de la Universidad de Alicante que desarrolla una política de prevención de 

riesgos laborales para alcanzar un elevado nivel de seguridad y salud en el trabajo así 

como de bienestar físico y psicosocial de toda la Comunidad Universitaria, de acuerdo 

con las obligaciones impuestas por la legislación vigente. 

 

 
1. Planificación de la actividad preventiva para evitar riesgos psicosociales  

En la línea marcada por las Estrategias Comunitarias de Salud y Seguridad de la 

Universidad de Alicante se proponen acciones preventivas relacionadas con los 

siguientes ejes: 

a) Trabajo activo y desarrollo de habilidades 

- Establecer reuniones periódicas con el personal para la correcta planificación de su 

actividad. 

 

- En relación con el profesorado asociado, procurar su integración en la dinámica del 

Departamento. 

- Evitar que se produzcan situaciones de aislamiento social. 

b) Apoyo social y calidad de liderazgo compartido 

- Comunicar en reuniones de grupos de trabajo, órganos colegiados (Consejo de 

Departamento) y otros medios los éxitos profesionales del personal para propiciar el 

reconocimiento de los mismos. 

 

- Informar a los profesores, en plazo y forma, de la situación de carga y capacidad 

docente global en el Departamento.                                                                  

 

- Constituir la Comisión Permanente del Departamento como Comisión de Reclamación 

de Calificaciones.  
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- Establecer una Comisión de Evaluación y Seguimiento del programa de prevención de 

riesgos psicosociales del Departamento. 

c) Compensaciones 

- Establecer mecanismos de control y/o vigilancia que impidan situaciones de riesgo por 

parte de los responsables de gestión. 

 

- Fomentar el trato equitativo entre los miembros de los distintos grupos de trabajo. 

 

- Facilitar las condiciones ambientales y organizativas que fomenten la cooperación y la 

prestación de ayuda entre compañeros y órganos de dirección. 

 
 
2. Metas a conseguir 
 

2.1. Establecer cauces de comunicación fluidos entre los componentes del 

Departamento y la dirección:  

- Reuniones de los distintos sectores que componen el Departamento para atender 

problemáticas generales y específicas: 

- PDI con vinculación permanente 

- PAS 

- PDI sin vinculación permanente 

- Personal docente e investigador en formación 

- Estudiantes 

 

- Jornadas de acogida con el profesorado asociado de nuevo ingreso para 

informar/formar sobre el funcionamiento del Departamento: 

 

- Funcionamiento administrativo (documentos, presupuestos, adquisición de 

material...)  

- Funcionamiento académico (sistema de enseñanza y créditos, horarios, POD, 

cómo promocionar en la UA…)  

                                                                                                                                             

- Reuniones con los  sectores que componen el Departamento para prevenir riesgos 

psicosociales.  

- Organización de Comisiones de Trabajo formalizadas e integradas en la estructura del 

Departamento para el mejor logro de objetivos. 

2.2. Establecer canales de comunicación (ascendente, descendente y horizontal) entre 

los componentes del Departamento.   

- Facilitar la creación de grupos de trabajo abiertos con fines académicos. 

 

2.3. Dar a conocer los éxitos obtenidos por los componentes del Departamento.  

- En reuniones.  
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- En el “Boletín interno de noticias”. 

- En la página web. 

2.4. Disponer de canales de comunicación internos.  

- Página web. 

- Correo electrónico.  

- “Boletín interno de noticias” de reciente creación.  

3. Planificación temporal de acciones (prioridad media: 12 meses) 

Las metas se alcanzarán durante el segundo semestre de 2012 y el año 2013,  de 

acuerdo con la prioridad de las acciones. 

4. Seguimiento y verificación 

Evaluación continua formativa de metas y acciones. 


