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Máster Universitario  
en Prevención de Riesgos Laborales
En la actualidad, para formarse como prevencionista de riesgos laborales, es necesario 
contar con una titulación universitaria oficial que contemple los contenidos especificados en 
el anexo VI del artículo 37 del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el reglamento de 
los servicios de prevención.

El Máster Universitario de Prevención y Riesgos Laborales de la Universidad Francisco 
de Vitoria incluye en su plan de estudios la totalidad de los contenidos regulados por 
la normativa aplicable para el desempeño de las funciones de nivel superior en las 3 
disciplinas preventivas: Seguridad en el trabajo • Higiene industrial • Ergonomía.

• Adquirirás y desarrollarás las metodolo-
gías necesarias para la detección, valo-
ración y control de riesgos de seguridad 
en el trabajo.

• Aprenderás a definir, desarrollar, implan-
tar y auditar un sistema de gestión de 
prevención dentro de cualquier empresa 
o institución.

• Obtendrás experiencia profesional com-
plementaria para desarrollarte en los 
servicios de prevención de la empresa, 
propia o concertada.

Titulados universitarios en general que de-
seen convertirse en profesionales con las 
competencias necesarias para el desem-
peño de las funciones de nivel superior en 
materia de prevención de riesgos laborales.

Fechas:
El Máster se imparte en tres ediciones: 
• De mayo a febrero
• De octubre a junio
• De febrero a noviembre

Duración: 60 ECTS 

Modalidad: on line 

Titulación: 
Al finalizar el Máster, el estudiante 
recibirá el título oficial de Máster Uni-
versitario en Prevención de Riesgos 
Laborales, otorgado por la Universidad 
Francisco de Vitoria (BOE nº 47 de 24 
de febrero de 2011). 

Prácticas: 
200 horas de prácticas profesionales 
con empresas con convenio corres-
pondientes a 8 ECTS. 

Para qué te prepara A quién va dirigido

Datos clave
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FORMACIÓN 
ON LINE MODALIDAD FORMATIVA 

COMPATIBLE 
con responsabilidades profesionales y 

personales y con la distancia geográfica

TUTORIZACIÓN 
PERSONALIZADA

por expertos en matera de prevención  
de riesgos laborales



I.  Introducción a la prevención
•  Aspectos fundamentales de la 

prevención
•  Ámbito jurídico de la prevención 

II. Técnicas de prevención de ries-
gos laborales
•  Seguridad en el trabajo
•  Higiene industrial, medicina del 

trabajo y vigilancia de la salud
•  Ergonomía y Psicosociología 

aplicada

III.  Gestión de la prevención y téc-
nicas afines
•  Gestión de la prevención
•  Técnicas afines 

IV. Sistemas integrados y la preven-
ción por sectores 
•  Sistemas integrados de la ges-

tión y auditorias 
•  Aplicaciones de la prevención a 

sectores 

V. Practicum

Prácticas en empresas 

Memoria final 

Programa

Claustro  

Diana Monge
Médico. Profesora del Grado de Medicina 
de la UFV. Epidemióloga-Investigadora en 
la Unidad de Investigación Clínico-Epide-
miológica del Hospital Universitario Puerta 
de Hierro.

José María Ortiz
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas, Empresariales y Sociales de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria.

Doctor en Filosofía, con Premio Extraordi-
nario de Licenciatura y Doctorado.

Begoña Rodríguez
Profesora de Derecho Internacional y de la 
Unión Europea en la Universidad Francis-
co de Vitoria. Doctora en Derecho, Premio 
Extraordinario de Doctorado de la Facultad 
de Derecho de la UNED. Máster en Asuntos 
Jurídicos y Económicos de la Unión Euro-
pea por la Université Paris I, Panthéon Sor-
bonne y por la Universidad Complutense de 
Madrid

Félix Suarez
Director de Postgrado y Consultoría de la 
Universidad Francisco de Vitoria. Licenciado 
en Ciencias de la Información por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, Programa de 
Dirección General IESE y Máster de Humani-
dades UFV entre otros méritos académicos. 
Ha participado y dirigido proyectos formati-
vos y de consultoría en más de un millar de 
empresas y entidades de distintos sectores 
empresariales, sociales e institucionales.

Beatriz Vila
Coordinadora de los Grados de Excellens y 
Derecho de la Universidad Francisco de Vi-
toria. Profesora de Derecho Constitucional 
en la UFV. Doctor en Derecho. Máster en 
Ciencia Política y Constitucional en el Cen-
tro de Estudios Constitucionales. Máster en 
Dirección, Gestión y Evaluación de Centros 
Educativos. Premio Innovación docente

Profesores colaboradores
Juan Manuel Altolaguirre
Miguel Ángel de Cruz Díaz
Ana Mª Gayol
Francisco Navarro
Cristina Paredes
Eva Rodrigo

Empresas con convenio 
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Becas

Existe un programa de becas específico para los alumnos de este Máster que acrediten do-
cumentalmente estar en posesión de uno, dos o tres Títulos de Técnico Superior en Preven-
ción de Riesgos Laborales, sin que ello implique reconocimiento alguno de créditos ECTS.  
Importe del Máster: 2.700€ (900€ derechos de inscripción y 1.800€ honorarios de matrícula).

Precio total Derechos 
de inscripción 

Honorarios  
de matrícula

  BECAS

  Con una especialidad  1.700€ 900€ 800€
  Con dos especialidades  1.200€ 900€ 300€
  Con tres especialidades 900€ 900€ 0€

Empresa colaboradora



Metodología

Una  metodología didáctica  online, fundamen-
tada en construir un aprendizaje propio a partir 
de los conocimientos adquiridos previamente. El 
objetivo de esta formación es que dispongas de 
tu propio ritmo de estudio, decidiendo cuándo y 
cómo estudiar.

Realizarás casos prácticos reales para alcanzar 
una mejor comprensión de la materia. Contarás 
con un seguimiento personalizado periódico y 
atención de dudas permanentemente, tanto por 
vía telefónica como por correo electrónico.

Podrás acceder desde cualquier lugar al temario 
del curso y consultar tus dudas con el tutor a tra-
vés del Campus virtual. Tendrás un aprendizaje 
activo y colectivo, a través del intercambio de co-
nocimiento y experiencias en los foros. Cuentas 
además, con el apoyo de sesiones y seminarios 
presenciales.

La evaluación será continua y formativa y se 
adaptará al carácter de las asignaturas y las 
competencias a evaluar. La calificación final 
será el resultado de ponderar numéricamente 
una serie de calificaciones de casos prácticos, 
actividades de evaluación y autoevaluación, 
preguntas cortas y participación en el foro de 
debate del aula virtual. 

Admisión y Requisitos

Puedes consultar los requisitos de acce-
so generales y las normas de admisión en 
www.postgrado.ufv.es 

Además, cada  programa puede tener unas 
condiciones específicas de admisión que 
puedes consultar en ficha descriptiva del 
programa en la web.

El Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos 

Laborales contempla las 
exigencias formativas 

para el desempeño de las 
funciones de nivel superior. 

Prácticas profesionales

El programa incluye 200 horas de prácticas 
con empresas, instituciones, servicios de 
prevención y distintas asociaciones espe-
cializadas. Las prácticas consisten en un 
plan de prevención que el alumno desarro-
llará de manera on line. También podrán de-
sarrollarse de manera presencial si el alum-
no presenta una propuesta de prácticas 
acordada con una empresa, lo que exigirá 
firma posterior de convenio de la empresa 
con la Universidad. 

El alumno podrá convalidar sus prácti-
cas si acredita experiencia profesional 
demostrable. 
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www.postgrado.ufv.es
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Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría:

Tel.: 91 709 14 00 • postgrado@ufv.es


