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Máster Universitario 
en Prevención de Riesgos Laborales

Presentación

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (Máster de PRL) aporta una formación 
vanguardista para los profesionales relacionados con la prevención de riesgos laborales. Está adscrito a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.

El plan de estudios del Máster en PRL de la Universidad Isabel I permite al estudiante adquirir las 
competencias y conocimientos necesarios para tener acceso directo al mercado laboral. Se compone de 
60 ECTS, de modo que puede finalizarse en solo un curso académico, con una metodología que permite 
flexibilidad y una adecuada planificación personal debido a la naturaleza totalmente online del máster.

El único elemento de presencialidad del máster son los exámenes que se celebran al final de cada trimestre 
en todas las comunidades autónomas. Las prácticas de iniciación profesional y el Trabajo Fin de Máster 
también se realizan online.

En cuanto a las calificaciones, podrás obtener un 60% de la nota a través de las actividades de evaluación 
continua que se plantean en el aula, nota que luego deberás completar en el examen final de cada asignatura, 
de donde se obtiene el restante 40% de la nota.

Consulta el plan de estudios del máster para saber cuál es la estructura del mismo y la disposición de las 
asignaturas por trimestres. Es un plan completo, sencillo y que aborda todas y cada una de las áreas.
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Objetivos

El objetivo de este máster es formar titulados universitarios, acreditados para poder desarrollar las 
funciones de nivel superior en prevención de riesgos laborales que fija el artículo 37 del Real Decreto 
39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y que fundamentalmente son: 

 • La realización de 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.

 • La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su 
área de especialización.

 • La planificación de la acción preventiva a 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.

Está dirigido a titulados universitarios en general que deseen convertirse en profesionales con las 
competencias necesarias para el desempeño de las funciones de nivel superior en materia de prevención 
de riesgos laborales.
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Competencias

Código Competencias generales

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
Que los estudiantes sepan 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 estudio.

CB8
Que los estudiantes sean capaces de 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 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 Conocer y comprender la organización y funcionamiento de una empresa, las reglas laborales y las 
relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.

CG2 Desarrollar la sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental.

CG3 Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales y de comunicación, que faciliten el ejercicio de la 
profesión en sus relaciones con otros profesionales y con las empresas e instituciones.

CG4 Desarrollar las capacidades de trabajo en equipo de forma activa, con pragmatismo y sentido de la 
responsabilidad, asumiendo compromisos y considerando los recursos disponibles. 

CG5 Gestionar la búsqueda, estructuración, análisis y procesado adecuado de datos del ámbito de especialidad, 
valorando de forma crítica los resultados de esta gestión. 

CG6
Desarrollar la capacidad de un aprendizaje autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el propio 
aprendizaje, tanto en la etapa de formación como posteriormente en la ampliación de conocimientos, y 
saber hacer en el ámbito de la prevención de riesgos.
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Competencias

Código Competencias específicas 

CE1 Identificar, analizar y definir los riesgos en una empresa para poder eliminarlos o minimizarlos con criterio 
y de manera efectiva.

CE2 Distinguir y analizar los aspectos relevantes relativos a la protección de la salud en la empresa.

CE3 Ser capaz de diferenciar entre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades 
relacionadas con el trabajo. 

CE4 Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas, y saber identificar y aplicar todas las 
fuentes jurídicas de relevancia en una cuestión concreta (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

CE5

Conocer la estructura del sistema preventivo: organismos públicos con competencias y mutuas, identificar e 
interpretar la legislación y normativa técnica específica en materia de seguridad en el trabajo y disponer de 
los conocimientos técnicos suficientes para efectuar evaluaciones de riesgos y plantear medidas correctoras 
ante peligros generales relacionados con los puestos de trabajo, instalaciones, equipos de trabajo, riesgos de 
incendios y explosión. 

CE6 Identificar y diferenciar los diferentes modelos de integración de la prevención en las empresas. 

CE7
Conocer las principales técnicas de investigación e intervención en salud laboral, las bases de la toxicología 
aplicada a los contaminantes en el ámbito laboral y las soluciones técnicas para el diseño y la evaluación de 
sistemas de ventilación. 

CE8 Identificar y diferenciar las técnicas avanzadas de evaluación y control del ruido en la industria, los 
mecanismos de transmisión y vías de entrada de agentes biológicos. 

CE9

Comprender y saber aplicar las medidas de actuación ante emergencias y catástrofes. Reconocer los 
problemas específicos de seguridad y salud en el trabajo de trabajadores sensibles (los jóvenes y mayores, 
discapacitados o mujeres gestantes), e identificar y reconocer las principales técnicas instrumentales para 
evaluar la fatiga y el no confort en el trabajo. 

CE10
Comprender y definir técnicas para la detección de problemas psicosociales, diseñando y  desarrollando 
planes de intervención ante organizaciones enfermas, y reconocer los requisitos ergonómicos exigibles en 
las herramientas manuales.
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Competencias

Código Competencias específicas

CE11 Fomentar el sistema de responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.

CE12

Diseñar y elaborar planes de emergencia y de seguridad, planes de formación e información para que 
el personal adquiera las competencias adecuadas en lo relativo a la seguridad y salud laboral asociados 
a su actividad, incluyendo la detección de necesidades y el establecimiento de sistemas de evaluación y 
medidas de seguimiento.

CE13 Establecer y organizar medidas correctoras frente a riesgos de naturaleza química, física o biológica.

CE14 Realizar evaluaciones de riesgos y plantear medidas correctoras frente a riesgos relacionados con la 
carga física y mental en el trabajo.

CE15
Diseñar y realizar estudios epidemiológicos para identificar factores de riesgo de origen laboral, 
utilizando los fundamentos y el manejo y aplicaciones de las principales técnicas de análisis químico en 
el campo de la higiene.

CE16 Diseñar planes de seguridad, y elaborar pliegos de especificaciones para la selección de la maquinaria 
segura en el manejo y el mantenimiento. 

CE17
Detectar problemas psicosociales y desarrollar planes de intervención para prevenirlos, controlando 
la eficacia de los mismos, y en su caso, coordinarse con los servicios médicos para analizar los casos 
concretos. 

CE18

Fomentar la participación activa de los trabajadores como protagonistas de su salud e inculcar 
conductas, hábitos, consumos y estilos de vida saludables, impulsando la vigilancia y la promoción de la 
salud y transmitiendo la importancia de integrar la prevención en el trabajo diario tanto a trabajadores 
como a empresarios.

CE19
Conocer e identificar algunas técnicas afines a la prevención de riesgos laborales (seguridad del 
producto, el sistema de calidad, la gestión medioambiental, la seguridad industrial y patrimonial y la 
seguridad vial) y reconocer las técnicas de comunicación en materia de prevención de riesgos laborales.

https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-prevencion-de-riesgos-laborales


info@ui1.es      (+34) 947 671 731 8

Máster Universitario 
en Prevención de Riesgos Laborales

Salidas profesionales

Podrás trabajar tanto en el sector público como en el privado, desempeñando las siguientes funciones:

 • Técnico superior en prevención de riesgos laborales.
 • Consultor especializado en los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
 • La formación adquirida también resulta de gran utilidad para trabajadores del área de RRHH, del 

departamento de formación, para ingenieros, arquitectos, 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.

Entre las distintas empresas que demandan profesionales con esta titulación están:
 • Responsable de seguridad y salud en empresas públicas y privadas.
 • Servicios de prevención ajenos y propios.
 • Empresas de más de 500 trabajadores, que están obligadas a disponer de este servicio
 • Mutuas de accidentes.
 • Consultoras en materia de prevención y auditoría.
 • Consultoras en sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
 • Formador a todos los niveles de la organización en las materias propias de sus especialidades preventivas.
 • Responsable en áreas de análisis y control de riesgos en cualquier organización pública y privada.

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Isabel I incluye todos los 
contenidos regulados por el real decreto para el desempeño de las funciones de nivel superior en las tres 
disciplinas preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía.

Profesiones para las que capacita

Por lo que respecta al presente máster, da acceso supeditado a la autorización de los organismos competentes, 
previa comprobación del cumplimiento de los requisitos pertinentes, a la profesión de técnico superior en 
prevención de riesgos laborales.
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Asignatura ECTS Horas Carácter
1º

 tr
im

es
tr

e
Mejora de las Condiciones de Trabajo 3 75 OB

Ámbito Jurídico de la Prevención 3 75 OB

Técnicas en Seguridad en el Trabajo 3 75 OB

Técnicas en Higiene Industrial 3 75 OB

Técnicas en Medicina del Trabajo 3 75 OB

Técnicas en Ergonomía y Psicosociología Aplicada 3 75 OB

2º
 tr

im
es

tr
e

Gestión de la Prevención de Riesgos 5 125 OB

Otras actuaciones en materia de prevención y técnicas afines 4 100 OB

Seguridad en el Trabajo 6 150 OB

Higiene Industrial 6 150 OB

3º
 tr

im
es

tr
e Ergonomía y Psicosociología Aplicada 6 150 OB

Prácticas de Iniciación Profesional 6 150 OB

Trabajo de Fin de Máster 9 225 TFM

Plan de estudios
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Módulo ECTS Asignatura Código Carácter ECTS Trimestre

Módulo 
Básico 6

Mejora de las Condiciones de Trabajo A01 OB 3 1

Ámbito Jurídico de la Prevención A02 OB 3 1

Herramientas 
Técnicas 
Aplicadas

12

Técnicas en Seguridad en el Trabajo A03 OB 3 1

Técnicas en Higiene Industrial A04 OB 3 1

Técnicas en Medicina del Trabajo A05 OB 3 1

Técnicas en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada (OB) A06 OB 3 1

Herramientas 
Metodológicas 9

Gestión de la Prevención de Riesgos A07 OB 4 2

Otras actuaciones en materia de prevención y 
técnicas afines A08 OB 5 2

Módulo de 
Especialización 18

Seguridad en el Trabajo A09 OB 6 2

Higiene Industrial A10 OB 6 2

Ergonomía y Psicosociología Aplicada A11 OB 6 3

Prácticum 6 Prácticas de Iniciación Profesional A12 OB 6 3

Trabajo Fin de 
Máster 9 Trabajo de Fin de Máster  A13 TFM 9 3

Plan de estudios
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Requisitos de acceso

El máster tiene carácter multidisciplinar, por lo que pueden acceder todos aquellos alumnos que posean 
una titulación universitaria. 

De acuerdo con la legislación en materia de prevención de riesgos laborales vigente (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, y Real Decreto 39/1997, de 17 de enero), el máster está dirigido a aquellos estudiantes que se 
encuentren en posesión de un título universitario oficial y pretendan orientar su futuro profesional en el 
ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Los alumnos que deseen matricularse en el presente máster tienen que cumplir los requisitos que establezca 
la legislación vigente para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial. En atención a lo previsto 
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se determinan los siguientes sistemas de acceso:

1. Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculta en el país expedidor del 
título para el acceso a enseñanzas de máster.

2. Ser titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin 
necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la universidad de que aquellos 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado..

3. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del título previo del que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.
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