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Presentación Salidas profesionales

Este Máster surge como respuesta a las necesidades 
de formación de técnicos de prevención de riesgos 
laborales de nivel superior, tras los cambios legales 
habidos en la materia. 

La metodología a distancia en la que se oferta este 
Máster, facilita su realización, ya que cualquier 
profesional puede seguirlo en un horario flexible 
aprovechando esa formación online. Su plan de 
estudios prevé las tres especialidades contempladas 
por la legislación como son seguridad en el trabajo, 
higiene industrial y ergonomía y psicosociología 
aplicada, más los módulos de certificación y 
auditorías que garantizan la formación completa e 
integral en el ámbito de la seguridad y salud en el 
trabajo.

Esta formación se requiere para todas las empresas, 
en todas sus formas y en todos los sectores de 
actividad, para la evitación de la siniestralidad laboral; 
concienciación tan necesaria y consolidada que, antes 
que un coste, se empieza a vislumbrar con una 
inversión que se traduce también en productividad.

Por esto es por lo que la contratación de los técnicos 
superiores de prevención se precisa en los servicios 
de prevención que existen en las empresas o que 
éstas deben recabar de los profesionales externos de 
los servicios de prevención ajenos.

Objetivos

El objetivo fundamental del Máster es el de capacitar a 
nuestros alumnos para poder llevar a cabo las 
funciones en las especialidades de seguridad en el 
trabajo, higiene industrial y ergonomía y 
psicosociología aplicada, respondiendo a las 
necesidades y demandas sociales actuales.

Destinatarios

Debido a que es un máster de carácter 
multidisciplinar, va dirigido a todos aquellos 
licenciados/graduados/diplomados con una 
proyección profesional en los departamentos de 
prevención y salud laboral, tanto públicos como 
privadas.

Módulo I - Fundamentos
· Fundamentos de las Técnicas de Mejora de las 
Condiciones de Trabajo
Módulo II - Técnicas de Prevención de 
Riesgos Laborales
· Seguridad en el Trabajo
· Higiene Industrial
· Medicina del Trabajo
· Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Módulo III - Otras actuaciones en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales
· Formación y Técnicas de Comunicación, 
Información y Negociación
Módulo IV - Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales
· Gestión de la Prevención
Módulo V - Técnicas afines a la Prevención de 
Riesgos Laborales
· Técnicas afines
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Módulo VI - Ámbito Jurídico de la Prevención 
de Riesgos Laborales
· Ámbito Jurídico de la Prevención
Módulo VII - Certificación y Auditorías de los 
Sistemas de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales
· Certificación y Auditorías
Módulo VIII - Especialidades
· Especialidad en Seguridad en el Trabajo
· Especialidad en Higiene Industrial
· Especialidad en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada
Módulo IX - Prácticas en Empresas
· Prácticas Externas
Módulo X - Trabajo Fin de Máster
·Trabajo Fin de Máster
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