MÁSTER OFICIAL EN

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

PRESENTACIÓN
El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
te capacita para el desempeño de las funciones de nivel superior
en prevención de riesgos laborales en las especialidades
preventivas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

FICHA DEL MÁSTER
CURSO 2021/22
> INICIO: septiembre
> DURACIÓN: 1 año
> CRÉDITOS: 60 ECTS
> PRECIO: 2880 €
> METODOLOGÍA: online

(consulta becas y descuentos)

OBJETIVOS
TÍTULO HABILITANTE PARA EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE
TÉCNICO SUPERIOR
según el RD 39/97, de 17 de enero
TÍTULO HABILITANTE EN LAS
ESPECIALIDADES PREVENTIVAS:
›

Seguridad en el Trabajo

›

Higiene Industrial

›

Ergonomía y Psicosociología
Aplicada

›

Disponer de los conocimientos técnicos
y legales necesarios y adecuados para
combatir los riesgos laborales y conseguir
centros de trabajo seguros y saludables.

›

Realizar aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición
para asegurar que los resultados obtenidos se adecuan a la situación que se
valora, o bien cuya aplicación exija una
interpretación no mecánica de los
criterios de evaluación.

›

Desarrollar la capacidad para para
formar e informar con carácter general
a todos los niveles en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene
industrial y ergonomía y psicosociología aplicada.

›

Planificar la acción preventiva que se
debe desarrollar en las situaciones en
las que el control o reducción de los
riesgos supone la realización de actividades diferentes, que implican la
intervención de distintos especialistas.

›

Determinar, implementar, gestionar y
auditar el modelo de organización
preventiva más adecuado conforme a
las características de la empresa, sus
empleados y los riesgos a los que
están expuestos.

DOCENTES ESPECIALIZADOS EN:
›

Seguridad en el Trabajo

›

Higiene Industrial

›

Ergonomía y Psicosociología
Aplicada

›

Medicina del Trabajo

PRÁCTICAS PROFESIONALES
ONLINE

SALIDAS
PROFESIONALES

3,26/ 4

›

TÍTULO HABILITANTE PARA EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE
TÉCNICO SUPERIOR SEGÚN EL RD
39/97, DE 17 DE ENERO.

›

TÍTULO HABILITANTE EN LAS
ESPECIALIDADES PREVENTIVAS:

SATISFACCIÓN GENERAL
· Seguridad en el Trabajo

con la titulación cursada;
la metodología de
la Ui1 es el aspecto mejor
valorado (3,77/4)

99 %

· Higiene Industrial
· Ergonomía y Psicosociología
aplicada
›

CONSULTOR/A ESPECIALIZADO/A EN
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

›

ÁREA DE RR. HH., DEPARTAMENTO
DE FORMACIÓN, INGENIEROS/AS,
ARQUITECTOS/AS, PERSONAL TÉCNICO
O QUE DIRIGE TRABAJADORES EN LA
MEDIDA EN QUE SON RESPONSABLES
DE LA PREVENCIÓN EN LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS POR SU EQUIPO DE
TRABAJO...

›

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EMPRESAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS.

›

SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS Y
PROPIOS.

TASA DE ÉXITO
de la titulación

PLAN DE ESTUDIOS
TRIMESTRE 1
›

Mejora de las Condiciones de Trabajo

›

Ámbito Jurídico de la Prevención

›

Técnicas en Seguridad en el Trabajo

›

Técnicas en Higiene Industrial

›

Técnicas en Medicina del Trabajo

›

Técnicas en Ergonomía y Psicosociología Aplicada

TRIMESTRE 2
›

Gestión de la Prevención de Riesgos

›

Otras actuaciones en materia de prevención y
técnicas afines

›

Seguridad en el Trabajo

›

Higiene Industrial

TRIMESTRE 3
›

Ergonomía y Psicosociología Aplicada

›

Prácticas de Iniciación Profesional

›

Trabajo Fin de Máster

METODOLOGÍA
DEL MÁSTER
INTERACCIÓN ALUMNO-TUTOR
›

Tutorías directas y síncronas con el profesor.

›

Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.

›

Actividades de evaluación.

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
›

Actividades de descubrimiento inducido (estudio de
caso).

›

Actividades de interacción y colaboración (forosdebates de apoyo al caso y a la lección).

›

Actividades de aplicación práctica (grupal online).

›

Presentaciones de trabajos y ejercicios.

›

Seminarios.

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
›

Actividades de trabajo autónomo individual (estudio
y solución de casos).

›

Actividades de aplicación práctica (individuales).

›

Lectura crítica, análisis e investigación.

AULA VIRTUAL
Es tu punto de encuentro con el profesorado; las
actividades de evaluación serán claves y contarán
con una retroalimentación muy detallada por parte
del docente. Asimismo, puedes solicitar tutorías
para resolver tus dudas.

CÓMO SE ESTUDIA EN LA
UNIVERSIDAD ISABEL I
ESTUDIA ACOMPAÑADO
Se trata de una metodología educativa basada en la
ayuda y el asesoramiento constantes y en una enseñanza
que se centra en el e-learning. Te ofrecemos una
formación personalizada, flexible y accesible.

EXAMÍNATE DONDE QUIERAS
Contamos con centros de exámenes repartidos
por las diecisiete comunidades autónomas.
Los exámenes son presenciales, obligatorios
y se celebran a la finalización de
. cada trimestre.

POSIBILIDAD
DE MATRÍCULA
PARCIAL
TODOS LOS
MATERIALES
INCLUIDOS

ESTUDIA COMO Y CUANDO QUIERAS
Las unidades didácticas se presentan en tres formatos
(web, PDF y EPUB), con un menú adaptativo,
permitiéndote así estudiar desde diversos dispositivos
sin perder la funcionalidad y visibilidad, con posibilidad
de realizar anotaciones y subrayados.

ELIGE LA FORMA DE EVALUACIÓN
OPCIÓN 1. Evaluación continua + examen
El 60 % de la nota final se obtiene a través de las
actividades que se planteen durante el curso y el 40 %
restante se obtendrá en exámenes trimestrales.
OPCIÓN 2. Prueba de evaluación de competencias
(PEC) + examen
El 50 % de la nota final se obtiene a través de la prueba
de evaluación de competencias y el 50 % restante de la
nota final se obtendrá en exámenes trimestrales.

EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL

DATOS DE INTERÉS SOBRE
LA UNIVERSIDAD ISABEL I

GRADO DE SATISFACCIÓN

/4
GENERAL CON
LA UNIVERSIDAD

TASA DE
RENDIMIENTO

TASA DE
ÉXITO

TASA DE
ABANDONO

¿SABÍAS QUE...?
La reina Isabel I de Castilla fue defensora pionera de los
derechos humanos e impulsora de la cultura y la
educación e igualdad de la mujer. Isabel I dominaba a la
perfección el latín, otorgó un importante protagonismo
femenino a su corte y tomó la iniciativa apoyando el viaje
de Cristóbal Colón.

Calle Fernán González, 76
09003 Burgos (España)

info@ui1.es

947 671 731

ui1.es

