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FORMACIÓN PRÁCTICA 
El 86% de nuestros alumnos considera que los 

contenidos de nuestros programas abordan 

una formación práctica que refleja la realidad 
profesional.

OPORTUNIDADES

DE APRENDIZAJE
Contribuimos a la igualdad de oportunidades 

en el acceso a estudios de Postgrado a través 

de un ambicioso programa de becas de más de 

280.000 ¤.

EXPERIENCIA 

TRANSFORMADORA
El 80% de nuestros alumnos afirma que nuestra 
formación potencia su deseo por mejorar como 
profesional y como persona.

LA EMPRESA

CONFÍA EN NOSOTROS
Contamos con más de 2.700 convenios con 

empresas de diferentes sectores, lo que permite 

una formación integral que va mucho más allá 

de las aulas.

RESPONSABILIDAD 

FORMATIVA SOCIAL 
Desarrollamos programas sociales en numerosos 

ámbitos: discapacidad física y psíquica, menores 

en riesgo de exclusión social, adicciones, 

inmigración, violencia de género…

CLAUSTRO

DE ALTO NIVEL
Profesionales implicados, cercanos y con 

inquietud por acompañar a los alumnos en 

su proyecto de crecimiento personal y 

profesional. 



“La teoría aplicada a la práctica continua 
hace de este programa una excelente 
elección para cumplimentar los estudios 
universitarios, ofreciendo un amplio 
conocimiento en los diferentes campos 
audiovisuales del periodismo”

Miriam Gimeno Plaza

Antigua Alumna del Máster Universitario

en Periodismo Audiovisual

MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES
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“El Máster hace posible una formación 
teórico práctica completa, facilitando 
contenidos dinámicos y actuales, 
orientados a facilitar al alumno 
los conocimientos y herramientas 
necesarias para asumir con garantías 
sus funciones como Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales”

Eduardo Simal Carretero

Director del Máster Universitario en 

Prevención de Riesgos Laborales
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El Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales contempla las exigencias formativas 
para el desempeño de las funciones de nivel 
superior. 

En la actualidad, para formarte como prevencionista 

de Riesgos Laborales, es necesario que cuentes con 

una Titulación Universitaria Oficial que aborda los 

contenidos especificados en el anexo VI del artículo 
37 del Real Decreto 39/1997 modificado por el RD 
337/2010 por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención.

TU MÁSTER EN LA UFV

El Máster Universitario en Prevención de 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 tres disciplinas preventivas: 

Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
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PROGRAMA

TE INTERESA SI ERES
Titulado universitario que desea convertirse en un 

profesional con las competencias necesarias para el 

desempeño de las funciones de nivel superior en 

materia de prevención de riesgos laborales.

PARA QUÉ TE PREPARA
Adquirirás y desarrollarás las metodologías 

necesarias para la detección, evaluación 

y control de riesgos de las disciplinas de 

seguridad en el trabajo, higiene industrial y 
ergonomía y psicosociología aplicada.

Aprenderás a definir, desarrollar, implantar y 
auditar un sistema de gestión de prevención en 

el seno de una organización.

Obtendrás experiencia profesional 

complementaria para desarrollarte como 

técnico superior en los servicios de prevención 

de la empresa ya sean propios o concertados.
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TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES 

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
Y TÉCNICAS AFINES 

SISTEMAS INTEGRADOS Y 
LA PREVENCIÓN POR SECTORES 

PRÁCTICAS

INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Aspectos fundamentales de la

prevención.

Ámbito jurídico de la prevención.

Seguridad en el trabajo.

Higiene industrial, medicina del trabajo y vigilancia 
de la salud.

Ergonomía y Psicosociología aplicada.

Gestión de la prevención.

Técnicas afines.

Sistemas integrados de gestión.

Auditorías de los sistemas de gestión.

Aplicaciones de la prevención a sectores.

Este programa incluye 200 horas de prácticas con 

empresas, instituciones y servicios de prevención. 

Durante el periodo de prácticas, colaborarás en 

un proyecto empresarial real relacionado con la 

prevención de riesgos laborales, donde aplicarás 

los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, 

adquiridos a lo largo del programa. Al tratarse de un 

Máster on line, las prácticas las realizarás de forma 

virtual, o bien, a petición tuya, de forma presencial 

si presentas una empresa donde realizarlas, previa 

aprobación del proyecto por parte del equipo de 

tutores.

Podrás solicitar el reconocimiento de los créditos de 

la asignatura de prácticas si antes de la matriculación 

acreditas experiencia profesional demostrable en 

materia de prevención de riesgos laborales, en el área 

técnica, por un periodo igual o superior a 200 horas.



DATOS

CLAVE

Fechas:

El Máster se imparte en tres ediciones: 

Mayo de 2018 - febrero de 2019. 

Octubre de 2018 - mayo de 2019.

Febrero de 2019 - noviembre de 2019.

Duración:

60 ECTS.

Modalidad:

A distancia.

Prácticas:

200 horas de prácticas on line con empresas 

con convenio (8 ECTS). Solo será susceptible 

de reconocimiento de créditos de la asignatura 

de prácticas, la experiencia profesional 

demostrable en el área técnica de PRL antes 

de la matriculación y por periodo superior 

a 200 horas, no procediendo en el caso de 

prácticas realizadas en calidad de becario.

Titulación:

Al superar el Máster, recibirás el Título Oficial 
de Máster Universitario en Prevención de 

Riesgos Laborales otorgado por la Universidad 

Francisco de Vitoria (BOE nº 47 de 24 de 
febrero de 2011).
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METODOLOGÍA

Adquirirás las metodologías necesarias para la 

detección, valoración y control de riesgos laborales.

FORMACIÓN ON LINE

MODALIDAD FORMATIVA COMPATIBLE 
con tus responsabilidades profesionales y 

personales y con la distancia geográfica

TUTORIZACIÓN PERSONALIZADA
 por expertos en materia de prevención

 de riesgos laborales



CLAUSTRO*
El Claustro combina profesionales con amplia 

experiencia y puestos de relevancia en sus 

respectivas áreas y docentes del Claustro de la 

Universidad, pero todos ellos cuentan con amplia 

vocación docente lo que favorece tu aprendizaje y 
aumenta tu índice de empleabilidad.

DIRECCIÓN DEL MÁSTER
Eduardo Simal Carretero

Licenciado en Ciencias Químicas y Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales en 

SPI Ibermutuamur, en la actualidad CUALTIS, S.L.U. 
Cuenta con amplia experiencia en proyectos de 

consultoría en Prevención de Riesgos Laborales 

y como formador en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales tanto en modalidad presencial, 

como a distancia y on line.

PROGRAMA DE BECAS PARA 
TÉCNICOS SUPERIORES EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES
Si acreditas documentalmente estar en posesión de 

una, dos o tres Especialidades de Técnico Superior 

en Prevención de Riesgos Laborales mediante 

copia compulsada de dichos títulos, la Universidad 

Francisco de Vitoria pone a tu disposición un 
programa de becas específico, sin que ello implique 

reconocimiento alguno de créditos ECTS.

ENTIDADES
COLABORADORAS

*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave).
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TU
ADMISIÓN
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TU ADMISIÓN EN EL MÁSTER
La Universidad Francisco de Vitoria fija unos 
criterios de admisión para cada Programa de 

Postgrado. Consúltalos en nuestra web y solicita tu 

admisión en el Máster a través de la plataforma de 

admisión on line (www.postgrado.ufv.es). 

postgrado.ufv.es

Información y Admisión de nuevos alumnos:
Área de Postgrado y Consultoría

Edificio E, planta 0
Ctra. Pozuelo-Majadahonda km, 1.800.
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España).

postgrado@ufv.es

91 709 14 24

www.

http://postgrado.ufv.es
https://postgrado.ufv.es/
https://www.facebook.com/postgradoufv/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/ufvmadrid
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHAQL_DqNKufwAAAWEEH9b44fyJL3o2gZWkdnW_c4wpGwHQHdswiUkXDP8OzngajGBzKja5ZpE3k6F5fsZvxu351nEek6Ny-jIQkXA0HmwdMRq4wOswq2YwoGBm3UFmS0eyGCE=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/school/1205600?pathWildcard=1205600
https://twitter.com/ufvmadrid?lang=es


TU EXPERIENCIA
POSTGRADO UFV

4
tu POSTGRADO UFV

Queremos contribuir al crecimiento continuo 

de la excelencia profesional y personal a través 

de diferentes actividades al servicio del entorno 

empresarial y social. Estamos convencidos de 

que la formación de Postgrado es algo más que 

la adquisición de unos conocimientos técnicos y 

competenciales y, por este motivo, concebimos 

los estudios de Postgrado como una experiencia 

integral que no se agota en la dimensión 

académica-profesional, sino que abarca, además, 

una dimensión intelectual de la persona. 
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tu CAMINO

Con el objetivo de iniciar el camino en el que te 
queremos acompañar, te ofrecemos la posibilidad 

de realizar el Camino de Santiago* junto con otros 
alumnos de tu promoción. Será, sin duda, un espacio 

tu POSTGRADO SOCIAL

Postgrado Social es una iniciativa pionera que te 

permitirá realizar un voluntariado a tu medida, 

así como poner tu conocimiento y tu experiencia 

profesional al servicio de los demás. 

tu ALUMNI POSTGRADO

Ser parte de la Red Alumni te permitirá seguir 

vinculado de manera activa y participativa con tu 

Universidad y tus compañeros disfrutando de: 

de encuentro y reflexión que te permitirá compartir 
experiencias, ideas e inquietudes y valorar el 

impacto que supone en nuestros proyectos vitales 

la realización de estudios de Postgrado.

Vivirás una auténtica experiencia social que 

propiciará que te acerques, conozcas y contribuyas 

a la transformación social de tu entorno más 

cercano. 

UFV Benefits.
Encuentros formativos generadores de 

espacios y oportunidades formativas y 

de networking que atienden a las nuevas 
realidades y oportunidades laborales.

*Consultar condiciones en www.postgrado.ufv.es 
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