MÁSTER EN PREVENCIÓN
Y SEGURIDAD LABORAL
Con el reconocimiento de:

TÍTULO PROPIO

Nuestra Escuela
Desde nuestra Escuela de Negocios, Máster Cumlaude, llevamos más de 20 años de
experiencia impartiendo formación a más de 125.000 alumnos de 20 nacionalidades
diferentes.
Contamos con un equipo profesional formado por grandes expertos en el desarrollo e
impartición de programas formativos, cada uno de ellos especializados en una de las
áreas específicas que tratamos. Son ellos quienes acompañan a nuestros alumnos en
su trayectoria académica, convirtiéndoles en líderes del futuro e impulsando su carrera
profesional, transmitiéndoles las últimas tendencias de cada área a través de una
metodología innovadora.
Creemos firmemente en la utilización de las tecnologías mas innovadoras aplicadas a la
formación para formar a los profesionales a través de una oferta de educación superior
en modalidad online, modalidad que llevamos impartiendo y apoyando desde nuestros
inicios.
Nuestros Programas Máster y Cursos Superiores en sus diferentes formatos, ofrecen
soluciones a directivos, licenciados, diplomados o profesionales que deseen potenciar
la práctica y los conocimientos para desarrollar su actividad o dar el siguiente paso en
su trayectoria profesional.

Máster en Prevención y Seguridad Laboral
El Máster en Prevención y Seguridad Laboral es un Máster online que proporciona
amplios conocimientos necesarios en materia de seguridad en el trabajo, higiene
industrial, ergonomía y psicosociología. Aprenderás a realizar evaluaciones de riesgo,
planificar y gestionar medidas para reducir y / o eliminar los riesgos inherentes a los
puestos de trabajo.
El Programa Máster se estructura de forma flexible para que el alumnado adquiera las
herramientas necesarias para dar cumplimiento a las normas de seguridad en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
La Seguridad y la Salud laboral son la prioridad en cualquier empresa y al estudiar este
Programa Máster podrás convertirte en experto en la materia que te abrirá numerosas
posibilidades en el mercado laboral.

Duración: 1.500 horas

Créditos ECTs: 60

Modalidad: Online

Precio: 2.950€
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Metodología
Nuestra metodología permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y
participativo en nuestro campus online, combinando distintos recursos didácticos
como videoconferencias, contenidos interactivos multimedia, casos prácticos, test
de evaluación, foros de debate, etc.
Esta metodología ofrece la flexibilidad de formarse desde cualquier lugar, con las
mismas ventajas que las clases presenciales. El campus online tiene acceso disponible
24 horas, y el alumno contará con un seguimiento personalizado a través del sistema
de tutorías.

Contenidos: Manuales pdf.

Clases en directo: Impartidas por profesores
expertos en la materia y que el alumno podrá
ver después tantas veces como quiera.

Evaluación: Test, Casos Prácticos y
Trabajo fin de Máster.

Foros de debate que permite a los alumnos
plantear temas complementarios y hacer
Networking. Así como Tutorias para responder
cualquier duda tanto a nivel técnico como formativo.

Titulación
Una vez el alumno finalice el Máster y lo haya superado con éxito,
obtendrá una Titulación avalada por la Universidad de Nebrija.
Además para nuestros alumnos residentes en América Latina, el
Título Máster se le enviará con la correspondiente acreditación del
Sello Apostilla de la Haya, ante notario y con valor Internacional.
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Qué vas a aprender
Dotar de conocimientos, capacidad organizativa, gestora y auditoría en
todos los aspectos que desarrollan las actividades de Prevención de
Riesgos Laborales.
Aprender planificar acciones preventivas, desarrollar evaluaciones de riesgos
y establecer medidas correctoras que eliminen o minimicen los riesgos
inherentes a los puestos de trabajo.
Instruir en la vigilancia del cumplimiento del control y reducción de riesgos
en las organizaciones.

A quién va dirigido
A aquellos interesados en hacer de la Seguridad y la Prevención de Riesgos Laborales su
profesión. Asesores a empresas que quieran ampliar sus conocimientos en el estudio y
evaluación de los puestos de trabajo.

Salidas profesionales
Consultor en sistemas de gestión de seguridad y salud
Asesor del departamento de recursos humanos en la empresa
Responsable de sistemas de gestión de la seguridad y salud
Gestor de prevención de riesgos laborales dentro de la empresa
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Programa

01.

Fundamentos de las Técnicas de
Mejora de las Condiciones de
Trabajo
1. Condiciones de trabajo y salud
2. Riesgos. Daños derivados del trabajo
3. Prevención y protección
4. Incorporación de la prevención
en el ámbito laboral

02.

Seguridad en el Trabajo
1. Concepto y definición de seguridad:
técnicas de seguridad
2. Accidentes de trabajo
3. Investigación de accidentes como
técnica preventiva
4. Análisis y evaluación general del
riesgo de accidente
5. Norma y señalización en seguridad
6. Protección colectiva e individual
7. Análisis estadístico de accidentes
8. Planes de emergencia y
autoprotección
9. Análisis, evaluación y control de
riesgos específicos
10. Residuos tóxicos y peligrosos
11. Inspecciones de seguridad e
investigación de accidentes
12. Medidas preventivas de eliminación
y reducción de riesgos

03.

Especialización en Seguridad
en el Trabajo
1. Profundización de los temas
detallados en la asignatura de
Seguridad en el Trabajo

04.

Ámbito jurídico de la prevención
1. Nociones de derecho del trabajo
2. Sistema español de seguridad social
3. Legislación básica de relaciones
laborales
4. Normativa sobre prevención de
riesgos laborales
5. Responsabilidades en materia
preventiva
6. Organización de la prevención en
España

Gestión de prevención
de riesgos laborales

05.

1. Aspectos generales sobre
administración y gestión empresarial
2. Planificación de la prevención
3. Organización de la prevención
4. Economía de la prevención
5. Aplicación a sectores especiales

Higiene Industrial

06.

1. Conceptos y objetivos
2. Agentes químicos
3. Agentes físicos
4. Agentes biológicos
5. Evaluación de la exposición
6. Las radiaciones y sus
efectos sobre la salud
Especialización en
Higiene Industrial

07.

1. Profundización de los temas
detallados en la asignatura de
Higiene Industrial

Otras Actuaciones en
Materia de PRL

08.

1. Formación
2. Análisis de necesidades formativas
3. Planes y programas
4. Técnicas educativas
5. Seguimiento y evaluación
6. Técnicas de comunicación,
información y negociación:
La comunicación en prevención,
canales y tipos
7. Información:
Condiciones de eficacia
8. Técnicas de negociación
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Programa

09.

Técnicas Afines
1. Seguridad del producto y sistemas
de gestión de la calidad
2. Gestión medioambiental
3. Seguridad industrial y prevención
de riesgos patrimoniales
4. Seguridad vial

10.

Ergonomía y Psicosociología
Aplicada
1. Ergonomía: conceptos y objetivos
2. Condiciones ambientales en
ergonomía
3. Concepción y diseño del
puesto de trabajo
4. Carga física de trabajo
5. Carga mental de trabajo
6. Factores de naturaleza psicosocial
7. Estructura de la organización
8. Características de la empresa,
del puesto e individuales
9. Estrés y otros problemas
psicosociales
10. Consecuencias de los factores
psicosociales nocivos y su evaluación
11. Intervención psicosocial

Especialización en Ergonomía y
Psicosociología

11.

1. Profundización de los temas
detallados en la asignatura de
Ergonomía y Psicosociologíao

Medicina en el Trabajo

12.

1. Conceptos básicos,
objetivos y funciones
2. Patologías de origen laboral
3. Vigilancia de la salud
4. Promoción de la salud
en la empresa
5. Epidemiología laboral e
investigación epidemiológica
6. Planificación e
información sanitaria
7. Socorrismo y primeros auxilios

Trabajo fin de máster

13.
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Matriculación online
Para realizar la matriculación:

1. Desde la página del Máster hacer clic en el botón Matricularme o directamente

hacer clic aquí.

2. Completar el registro y matrícula con los datos solicitados.
3. Seleccionar método de pago: tarjeta, PayPal o transferencia.
Si selecciona el pago por tarjeta de crédito o por Paypal la matrícula
quedará formalizada al realizar el pago.
Si ha seleccionado transferencia, la matrícula quedará formaliza cuando
realice la misma al número de cuenta del banco UNICAJA:
ES06 2103 0203 12 0030022006
Para transferencias internacionales, el Swift Code es: UCJAES2MXXX

Pago único
Los alumnos que realicen un Pago único obtendrán un 10% de descuento.

Financiación
Nuestros programas podrán financiarse hasta en 12 meses. Consultar condiciones en
matriculas@mastercumlaude.com.
Cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.

¿Quieres impulsar tu carrera profesional?
Nos encantará contar contigo dentro de nuestra
comunidad educativa y acompañarte en esta
nueva aventura
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