MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6.

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7.

Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.

CB8.

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9.

Saber comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10.

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

CG1.

Adquirir los conocimientos, habilidades y competencias necesarios que capaciten al alumno para
asumir las funciones y responsabilidades profesionales de nivel superior en materia de prevención
de riesgos laborales, y adquirir una especialización en las diferentes áreas preventivas no médicas
- Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, según se
establece en el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17 de enero).

CG2.

Comprender la complejidad, la dinámica y las interrelaciones de la acción preventiva de las
diferentes fuentes de riesgos laborales en empresas y organizaciones laborales.

CG3.

Estar capacitado para fomentar una cultura preventiva en la empresa promocionando conductas,
hábitos, actitudes y estilos de vida saludables en los trabajadores para hacerles participes y
protagonistas del desarrollo de su propia salud y bienestar.

CG4.

Conocer los aspectos técnicos, económicos, ergonómicos, psicológicos, sanitarios y legales de la
Prevención de Riesgos Laborales.

CG5.

Conocer y aplicar el marco normativo así como las responsabilidades existentes que entran en
juego en caso de acaecimiento de una contingencia laboral.

CG6.

Adquirir los conocimientos necesarios para comprender la dinámica interrelacional de los sistemas
de gestión de prevención de riesgos laborales, calidad y gestión ambiental, así como las
actividades de auditoría, diseño e implantación de sistemas de gestión

CG7.

Aprender diferentes metodologías para la evaluación de los riesgos en los diferentes campos de la
actividad empresarial y las actuaciones de prevención y corrección necesarias

CG8.

Conocer diferentes sistemas de planificación, gestión y evaluación de las actividades a desarrollar
por un servicio de prevención así como establecer programas de prevención basados en la
evaluación de riesgos en el lugar de trabajo

