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Presentación
Este Master da respuesta a las exigencias establecidas por la Ley 31/1995,
que supuso un punto de inflexión en las disposiciones legales y normativas
sobre seguridad y salud en el trabajo, y obedece a la demanda cada vez
mayor del mercado de profesionales orientados y formados en PRL, que
desempeñen las funciones de Nivel Superior en las Especialidades de
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología
Aplicada, reguladas en el RD 39/1997, por el que se desarrolla el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
Por otra parte, la matriculación en el Máster Oficial en Prevención de
Riesgos Laborales responde a la necesidad de conseguir una formación de
calidad, eminentemente práctica, que reconozca al alumno que finalice sus
estudios con el pertinente Título Oficial Universitario de Postgrado. De esta
forma, la alianza con la Universidad Internacional de la Rioja, permite a
ekypo Formación y Consultoría adaptar su oferta formativa en PRL a las
directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

Objetivo
El objetivo principal del Máster Oficial Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales está orientado a proporcionar a los participantes,
titulados universitarios, aquellos conocimientos técnicos, habilidades y
actitudes necesarias para el ejercicio de la actividad profesional en el
campo de la prevención de riesgos laborales, mediante la integración de las
distintas disciplinas que intervienen en este campo desde una perspectiva
multidisciplinar, de acuerdo con el RD 39/1997.
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A quién va dirigido
El Máster Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales está
orientado a profesionales y técnicos que deseen desempeñar su actividad
laboral en el ámbito de la prevención y que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 16 del RD 1393/2007, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Así, este máster está dirigido a:
Personal de los Servicios de Prevención propios.
Personal de los Servicios de Prevención ajenos.
Trabajadores designados a las áreas de prevención.
Titulados Universitarios que quieran orientar su carrera profesional
hacia esta área.
Jefes o responsables de producción.
Responsables de prevención de las Administraciones Públicas.
Es requisito para obtener la Titulación de Máster, contar con Titulación
Universitaria oficial española o de país miembro de la U.E. en el momento
de finalizar el Máster. Si no se dispone de la titulación requerida, recibirán
un Certificado de la UNIR.

Duración y modalidad
El curso se imparte en la modalidad de enseñanza on-line a través del Aula
Virtual, lo cual permite compatibilizar el estudio con sus ocupaciones
profesionales. El programa formativo se divide en unidades didácticas o
temas, donde el alumno dispone de diferentes contenidos, ejercicios de
autoevaluación, noticias relacionadas con la materia y test de evaluación.
Todo el material disponible en el Aula Virtual se puede descargar y archivar
en nuestro propio ordenador, y estudiar de la forma que nos resulte más
cómoda, además se incluyen casos prácticos, un foro para los alumnos y es
posible consultar bibliografía.
El Máster tiene una carga para el alumno de 60 créditos ECTS, por lo tanto
de 1.800 horas, a desarrollar en 1 año académico.
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Contenido
El Máster tiene una carga para el alumno de 60 créditos ECTS, a desarrollar
en dos cuatrimestres:

1er CUATRIMESTRE (26 ECTS)
Módulo I: La Prevención de Riesgos en el Ambiente Laboral. Fundamentos de las
Técnicas Preventivas y Marco Normativo
ECTS

Carácter

Fundamentos de las Técnicas de Mejora de las Condiciones de
Trabajo y Ámbito Jurídico de la Prevención

Asignaturas

6

Obligatorio

Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el
Trabajo e Higiene Industrial

7

Obligatorio

Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Medicina del
Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada

5

Obligatorio

8

Obligatorio

ECTS

Carácter

3

Obligatorio

ECTS

Carácter

4

Obligatorio

ECTS

Carácter

4

Obligatorio

ECTS

Carácter

4

Obligatorio

ECTS

Carácter

Prácticas en Empresa

10

Obligatorio

Trabajo Fin de Máster

9

Obligatorio

Otras Actuaciones en Materia de Prevención

2º CUATRIMESTRE (34 ECTS)
Módulo II: Sistemas de Gestión OHSAS 18001:2007
Asignaturas
Implantación de un Sistema de Seguridad y Salud Laboral –
OHSAS 18001
Módulo III: Especialidad de Seguridad en el Trabajo
Asignaturas
Seguridad en el Trabajo
Módulo IV: Especialidad de Higiene Industrial
Asignaturas
Higiene Industrial
Módulo V: Especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Asignaturas
Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Módulo VI: Prácticas en Empresa y Trabajo Fin de Máster
Asignaturas

www.ekypo.com
902 060 808

Máster Oficial Universitario en PRL
On-line 1 Año Académico

Evaluación y titulación
Evaluación
Es necesario obtener el 70% como mínimo de las preguntas superadas de
los test de evaluación de la plataforma, se debe realizar:
Tres exámenes:
Examen 1: correspondiente a las Asignaturas del Módulo I.
Examen 2: correspondiente al Módulo II y Módulo III.
Examen 3: correspondiente al Módulo IV y Módulo V.
Prácticas en Empresa.
Proyecto fin de Máster.
Prácticas y proyecto fin de máster (De carácter obligatorio).
Prácticas
La duración de las mismas será de 300 horas (10 ECTS), dando así
cumplimiento a los requisitos establecidos en el anexo VI del RD 39/1997.
Se podrán elegir de dos de las Asignaturas que se corresponden con las
diferentes disciplinas preventivas. (150 horas por cada Asignatura).
Garantizadas en empresa para aquéllos que no puedan realizarlas en la
propia, sino están trabajando.
Proyecto fin de Máster
Duración 270 horas (9 ECTS). Temática de la tercera Especialidad
preventiva por la que no se optó hacer las prácticas. Defensa pública del
proyecto en las sedes que se designen en diferentes provincias, dando
cumplimiento al RD 39/1997 y al artículo 15 del RD 1393/2007 para las
enseñanzas universitarias oficiales de Máster.
Titulación
El Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la UNIR, Universidad
Internacional de la Rioja, concede el título oficial homologado, que permite
cumplir con los requisitos establecidos en la ley.
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Es un Máster Universitario aprobado por la ANECA - Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, organismo que verifica los planes
de estudios de los Títulos Oficiales y aprobado por el Consejo de
Universidades.
En la siguiente dirección puede comprobarse el catálogo actual de títulos de
la
UNIR
reconocidos
por
el
Ministerio
de
Educación:
https://www.educacion.es/
Con el Máster Oficial en PRL, nuestros alumnos podrán desempeñar
actividades en el área de Seguridad y Salud Laboral dentro de la Unión
Europea, lo que le permite ampliar las oportunidades laborales y el ámbito
geográfico de trabajo.
Al finalizar, el alumno obtendrá el título de Máster en Prevención de Riesgos
Laborales, en sus tres especializaciones:
Higiene Industrial.
Seguridad en el Trabajo.
Ergonomía y Psicosociología aplicada.

Metodología
La metodología utilizada es el principal valor añadido para nuestros
alumnos, ofrecemos una educación personalizada y total flexibilidad en
cuanto a gestión del tiempo y horarios.
Recursos didácticos
El alumno recibe su formación de los profesores y profesionales expertos de
la UNIR, y cuenta con el apoyo del Servicio Técnico de Orientación que
resolverá todas sus dudas para seguir con éxito sus clases.
El aula virtual posibilita la asistencia a clases magistrales virtuales, tanto en
directo como en diferido, a través de la televisión digital. Todos los
participantes del programa pueden comunicarse entre si desde cualquier
parte del mundo a través de chats, foros de debate, blogs, etc., descargarse
vídeo y audio (podcast). Los contenidos se complementan con diccionarios
en línea de términos asociados a las unidades didácticas y documentación
complementaria.
Profesorado y tutorías
El equipo docente está formado inicialmente por profesores con experiencia
profesional en el ámbito de la
docencia y de la prevención
www.ekypo.com
902 060 808

Máster Oficial Universitario en PRL
On-line 1 Año Académico

de riesgos laborales, contando además, con amplia experiencia en impartir
formación a través de las TICs.
Se dispone de tutor para consultar las dudas, el tutor es experto en la
materia y ayudará al alumno en el proceso de aprendizaje, guiándolo y
ampliando contenidos.
Sistema de Evaluación
Para conocer el nivel de logro de los objetivos generales y específicos
definidos en el máster es necesario evaluar las competencias adquiridas
durante el estudio del mismo. La evaluación del aprendizaje se efectúa
teniendo en cuenta la calificación obtenida en los siguientes puntos:
Módulos: Evaluación continua, tests de evaluación, participación/
implicación por parte del estudiante en foros, debates, etc., y
resolución de casos prácticos, y Examen presencial final.
Prácticas en empresas
Trabajo fin de máster
Requisitos y matrícula
Para desempeñar las funciones de nivel superior, es necesario contar con
titulación universitaria, según el artículo 7 del RD 39/1997. Este requisito se
corresponde con los criterios de acceso establecidos en el artículo 16 del RD
1393/2007, y para la inscripción en el Master Universitario será necesario:
Estar en posesión de un titulo universitario oficial español u otro
expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del
titulo para el acceso de enseñanzas de máster.
Ser titulado conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior sin necesidad de homologar sus
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El
acceso por esta vía no implicará en ningún caso, la homologación del
titulo previo de que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el cursar las enseñanzas del
máster.
Rellenar el formulario de matricula
Formalizar el pago de la matrícula mediante tarjeta de crédito o
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transferencia bancaria, según las indicaciones del Asesor personal.

Precio y duración
DURACIÓN: 1.800 horas (1 año académico)
INICIO: 27 de noviembre de 2012
METODOLOGÍA: e-learning
PRECIO: 3.105 € ASOCIADOS
3.450 € NO ASOCIADOS

Formas de pago
Los alumnos que realicen el pago en una sola cuota obtendrán un
descuento del 10%.
El pago aplazado se realizará en dos cuotas sin intereses: 50% al
formalizar la matricula y 50% a los 90 días del inicio del máster.
El pago aplazado siempre tendrá que ser mediante adeudo en
cuenta.

Caso especial para los técnicos superiores en Prevención de Riesgos
Laborales
Para los técnicos superiores en PRL se les realizará un descuento del
30% sobre el precio de la matricula.
No es acumulable al descuento por pago único del 10%
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Formación
ON LINE

Modalidad: On line
Duración: 1.800 horas (1 Año académico)
Inicio: 27 de Noviembre de 2012
*Curso subvencionado para trabajadores por cuenta ajena a través de
los créditos de formación de la Fundación Tripartita

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

*Departamento de formación de CEOE CEPYME CUENCA:
Fernando Rodríguez Estival
frodriguez@ceoecuenca.org
Teléfono: 969213315
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