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Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales

Todas las empresas necesitan técnicos capaces de  
gestionar con gran eficacia la labor de prevención

El Máster en Prevención de Riesgos Laborales te capacitará para llevar a cabo el ejercicio de la acti-
vidad profesional de técnico superior en prevención de riesgos laborales, en alguna de las especiali-
dades previstas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

El título no exige una experiencia previa en el ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo, sino 
que pretende dar una formación integral, comenzando por asentar los fundamentos de la preven-
ción en su concepción social y legal, como actividad integrada en el conjunto de actividades de la 
empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, a partir de una planificación que incluya la 
técnica, la organización y las condiciones de trabajo, con base en los principios de eficacia, coor-
dinación y participación.

¿Cuáles son los objetivos?

• Proporcionar una formación de alto nivel que te permita la proyeción profesional en el ámbito 
de la prevención de riesgos laborales.

• Capacitar para el ejercicio de las funciones de técnico superior en prevención de riesgos labo-
rales.

• Incluir la especialización en las áreas propias del título: Seguridad en el Trabajo, Higiene Indus-
trial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

• Facilitar la integración en un mercado laboral único europeo gracias a las herramientas facilita-
das para desempeñar tu trabajo.
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¿Por qué elegir el Máster en  
Prevención de Riesgos Laborales de la UDIMA?

• Titulación oficial. Los másteres de la UDIMA son títulos universitarios oficiales por Resolución 
de la Secretaría General de Universidades y están registrados en el RUCT (Registro de Univer-
sidades, Centros y Títulos).

• Carácter práctico. A lo largo del curso los alumnos del máster trabajan bajo un sistema de 
evaluación continua con pruebas y ejercicios basados en casos prácticos.

• Ajustado al programa oficial. El plan de estudios se adecua al anexo VI RD 39/1997 (Regla-
mento de los servicios de prevención). El alumno elige entre tres especialidades: Seguridad, 
Higiene y Ergonomía y Psicosociología.

• Claustro de profesores. Contamos con perfiles profesionales, técnicos en prevención, con-
sultores, médicos o psicólogos accesibles para los alumnos a través de las aulas virtuales, el 
correo electrónico, el teléfono o las visitas personales.

• Herramientas. Con el objetivo de facilitarte el estudio, tendrás acceso a todos los materiales 
de nuestra Biblioteca Digital Hipatia, además de a NormaCEF.-, una de las primeras bases de 
datos jurídicas comercializadas en España.

• Materiales. Todos los materiales didácticos del máster están permanentemente actualizados 
y se te facilitarán en formato digital y papel, sin coste alguno.
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Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales

¿Qué competencias adquirirás con este título?

• Capacidad para dominar las técnicas de identificación de los riesgos, evaluarlos y planificar la 
actividad preventiva, así como para conocer los métodos estadísticos existentes para diag-
nosticar la evolución de la siniestralidad.

• Capacidad para realizar inspecciones de seguridad e investigación de accidentes, de acuerdo 
a los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de la prevención aplicable.

• Capacidad para diseñar e implantar planes de emergencia y evacuación, en los casos de un 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

• Capacidad para asegurar el mantenimiento de unas condiciones adecuadas para el almacena-
miento y manipulación de productos, en función de su peligrosidad.

• Capacidad para realizar auditorías de los sistemas de gestión de la prevención.
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¿Qué salidas profesionales tiene el título?

• Técnico de nivel superior en prevención de riesgos laborales en cualquiera de las tres especia-
lidades.

• Responsable de seguridad en empresas públicas y privadas.

• Formación en el sector o ámbito de la prevención de riesgos laborales.

• Consultor de gestión de la prevención.

• Recursos preventivos.

• Coordinador de prevención de riesgos laborales.

Bolsa de Trabajo y Emprendedores

Uno de los principales retos de la UDIMA se centra en la formación competencial de sus alumnos 
para su inserción o promoción en el mercado laboral.

Por este motivo la UDIMA cuenta, entre sus servicios, con el Departamento de Bolsa de Trabajo y 
Emprendedores, cuyo objetivo principal es poner a disposición de las empresas los profesionales 
mejor preparados en todas las áreas, a la vez que facilitar a los alumnos y antiguos alumnos de la 
UDIMA nuevas oportunidades de trabajo.

Son muchas las ventajas de la Bolsa de Trabajo y Emprendedores de las que nuestros alumnos ya 
se están beneficiando, entre ellas:

+4.500 convenios con  
empresas

Orientaciones laborales  
individuales

Simulaciones de dinámicas de 
grupo y entrevistas personales

Jornadas y eventos para mejorar 
la empleabilidad 



6

Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales

Requisitos de acceso

El máster, por su carácter multidisciplinar, está 
dirigido a titulados universitarios de todas las 
ramas del conocimiento que quieran adquirir 
una formación de alto nivel que les permita la 
proyección profesional en el ámbito de la pre-
vención de riesgos laborales.

Prácticas externas

En este título existen prácticas curriculares, 
es decir, con cargo a créditos, cuyas carac-
terísticas vienen recogidas en el plan de es-
tudios. Desde la Bolsa de Trabajo del Grupo 
Educativo CEF.- UDIMA, ponemos a tu dis-
posición nuestra plataforma para que puedas 
acceder a un gran número de empresas con 
las que tenemos convenio y en las que pue-
des realizar las prácticas externas del título. 

Además, de forma adicional, todos los alum-
nos del título tienen la posibilidad de realizar 
un periodo de prácticas extracurriculares, sin 
cargo a créditos, cuyo periodo máximo es de 
6 meses.

Plan de estudios

Primer Semestre (30 ECTS)

• Informática Aplicada a la Prevención 
de Riesgos Laborales (1 ECTS)

• Fundamentos de las Técnicas de 
Mejora de las Condiciones de Trabajo 
(3 ECTS)

• Seguridad en el Trabajo (6 ECTS)

• Higiene Industrial (6 ECTS)

• Ergonomía y Psicosociología (6 ECTS)

• Medicina en el Trabajo (4 ECTS)

• Normativa sobre Prevención de 
Riesgos Laborales (4 ECTS)

Segundo Semestre (30 ECTS)

• Técnicas de Comunicación, Formación 
y Negociación (4 ECTS)

• Técnicas Afines a la Prevención  
(2 ECTS)

• Gestión de la Prevención (3 ECTS)

• Especialidades (a elegir una de estas 
3) (9 ECTS):

– Especialidad en Seguridad

– Especialidad en Higiene Industrial

– Especialidad en Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada

• Prácticas externas (6 ECTS)

• Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

* Un crédito equivale a 25 horas de formación.
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Actividades de aprendizaje

Test de autoevaluación

Exámenes presenciales

Jornadas presenciales voluntarias

Actividades de evaluación continua

Foros

Los estudiantes van adquiriendo conocimientos 
a través de distintas actividades, tanto 
individuales como en grupo, para ir afianzando 
los contenidos.

Pruebas de evaluación online tipo test que, 
a modo de cuestionario de comprobación, 
permiten al estudiante constatar los 
conocimientos adquiridos en el estudio previo de 
las unidades didácticas correspondientes.

Los exámenes finales semestrales son 
presenciales y con carácter obligatorio. Este 
tipo de prueba de evaluación permite verificar 
el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
previstos en cada asignatura.

Se plantean periódicamente jornadas gratuitas 
para los alumnos relacionadas con sus áreas de 
estudio.

Este tipo de actividades didácticas son pruebas 
de evaluación de tipo práctico: casos y trabajos 
basados en la búsqueda de información, 
el análisis de situación y la realización y 
presentación de informes.

Los alumnos tienen a su disposición foros 
con diversas temáticas con las que poder 
intercambiar ideas y hacer networking.

Gestor académico:  
te asesorará a lo largo de 

tu paso por la Universidad

Contacto con el tutor:  
al que el alumno podrá  

hacer consultas

Profesorado cercano:  
la razón de ser de la UDIMA 
es el seguimiento constante

Editorial propia: 
materiales de altísima 
calidad y especializados 
para el aprendizaje online

Plató de grabación : 
desde el que se graban 
clases y videoconferencias

Metodología de la UDIMA



Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales

Centros de exámenes

Los exámenes finales semestrales son presenciales y se realizan en las siguientes ciudades de 
España y el extranjero.

Las localizaciones concretas se comunican con antelación suficiente:

España
• Alicante

• Aranda de Duero  
(Burgos)

• Barcelona

• Bilbao

• Collado Villalba  
(Madrid)

• Córdoba

• La Coruña

• Las Palmas de Gran 
Canaria

• Madrid

• Málaga

• Mérida (Badajoz)

• Murcia

• Oviedo

• Palma

• Santander

• Sevilla

• Santa Cruz de Tenerife

• Valencia

• Vigo

• Zaragoza 

Extranjero
• Bélgica (Bruselas)

• Brasil (Sao Paolo)

• Chile (Santiago de 
Chile)

• China (Hong Kong)

• Colombia (Bogotá, 
Bucaramanga [sede no 
permanente] y Medellín)

• Costa Rica  
(San José)

• Ecuador (Quito)

• EE. UU. (Miami)

• Guinea Ecuatorial 
(Malabo)

• Marruecos (Nador [sede 
no permanente])

• México (Ciudad de 
México)

• Panamá (Panamá)

• Perú (Lima)

• Portugal (Lisboa [sede 
no permanente])

• República Dominicana 
(Santo Domingo)

Campus de la UDIMA de Collado Villalba
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Elige la UDIMA, la universidad online más cercana 

Las bases pedagógicas en las que se fundamenta nuestra universidad son la formación online de 
última generación, la concepción de la oferta formativa adaptada a la realidad social y laboral que 
el mercado demande en cada momento y el aprendizaje basado en competencias y habilidades.

El sistema de evaluación continua y la utilización de tecnologías, como las sesiones en videocon-
ferencia, las actividades en el Campus Virtual, las tutorías telefónicas semanales o el compromiso 
de respuesta rápida (menos de 48 horas) de los profesores en los foros, buzones y a través del 
correo electrónico, nos permiten desarrollar una metodología activa que ayuda a nuestros alumnos 
a “aprender haciendo” y hace que llevemos lo mejor de la universidad presencial hasta su casa.

Campus de la UDIMA de Collado Villalba



Fotografía: CAMPUS UDIMA (Collado Villalba. Madrid). I Premio Inmobiliario Internacional Asprima-SIMA 2014
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