
Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales



DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Escuela Superior de Ingeniería

y Tecnología (ESIT)

METODOLOGÍA 

- educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

El 70% de nuestros 
alumnos aseguran 
haber mejorado 
profesionalmente
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El Máster en Prevención de Riesgos Labora-
les online de UNIR te capacita como técnico 
superior en PRL en las tres especializaciones 
posibles y te prepara para que progreses pro-
fesionalmente. Además, obtendrás el Certifi-
cado de Auditor Interno ISO 45001:2018 de 
TÜV Rheinland.

Al finalizar obtendrás el título de Máster Oficial 
en Prevención de Riesgos Laborales, y las tres 
especializaciones:

• Higiene industrial

• Seguridad en el trabajo

• Ergonomía y psicosociología aplicada

Obtendrás también el título de Auditor Interno 
en Sistemas de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo ISO 45001:2018, expedido por 
TÜV Rheinland.

Objetivos
Este Máster ofrece tres especializaciones:

• Higiene industrial

• Seguridad en el trabajo

• Ergonomía y psicosociología aplicada

El objetivo general del Programa consiste en 
aportarte los conocimientos técnicos, las habi-
lidades y las actitudes necesarias para el desa-
rrollo de las funciones de nivel superior en el 
desarrollo de la actividad preventiva mediante 
la integración de las distintas disciplinas que 
intervienen en este campo desde una perspec-
tiva multi disciplinar e interdisciplinar.

Otros objetivos del Máster son:

• Planificar, desarrollar y coordinar la acción
preventiva en las empresas.

• Desarrollar evaluaciones de riesgos que
exijan mediciones o interpretaciones no
mecánicas de los criterios de evaluación,
teniendo en cuenta todas las disciplinas
preventivas.

• Impartir formación e información de carác-
ter general, a todos los niveles, y en las ma-
terias propias del área de especialización.



UNIR - Máster Universitario en Prevención de Riegos Laborales - 4

Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre

▶ Fundamentos de las Técnicas
de Mejora de las Condiciones
de Trabajo y Ámbito Jurídico
de la Prevención (6 ECTS)

▶ Técnicas de Prevención de Riesgos
Laborales: Seguridad en el Trabajo
e Higiene Industrial (6 ECTS)

▶ Técnicas de Prevención de
Riesgos Laborales: Medicina
del Trabajo, Ergonomía y
Psicosociología Aplicada (6 ECTS)

▶ Otras Actuaciones en Materia
de Prevención (3 ECTS)

▶ Implantación de un Sistema
de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (3 ECTS)

Segundo cuatrimestre

▶ Seguridad en el Trabajo (6 ECTS)

▶ Higiene Industrial (6 ECTS)

▶ Ergonomía y Psicosociología
Aplicada (6 ECTS)

▶ Prácticas en empresa (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una di-
latada experiencia en el ámbito de la Prevención 
de Riesgos Laborales. Esto nos permite ofre-
cer a nuestros alumnos una formación sólida y 
completa a través de un programa académico 
riguroso y eminentemente práctico.

Fermín Torrano Montalvo

Director del Máster en 

Prevención de Riesgos 

Laborales y del Master en 

Sistemas Integrados de 

Gestión 

Doctor en Psicología Evolu-

tiva y de la Educación por la Universidad de Navarra. 

Máster en Gestión de Recursos Humanos y Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

Autor de distintas publicaciones, tanto a nivel nacio-

nal como internacional, centradas en la interrelación 

entre la motivación, el aprendizaje y el rendimiento. 

En su trayectoria profesional ha desempeñado dis-

tintos cargos de responsabilidad relacionados con 

la gestión de los RR.HH. y la prevención de riesgos 

laborales.

Salidas profesionales
Con la entrada en vigor de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y su poste-
rior desarrollo normativo, se hace obligatorio 
para todas las empresas, independientemente 
de tu tamaño, contar con un técnico o experto 
en Prevención de Riesgos Laborales.

Por otra parte, a partir del curso académico 
2009-2010, y en relación con lo establecido 
en el R.D. 337/2010, para desempeñar las fun-
ciones relacionadas con el Nivel Superior de 
Prevención de Riesgos Laborales será preciso 
contar con una titulación universitaria oficial 
y poseer una formación mínima acreditada por 
una universidad con el contenido especifica-
do en el programa a que se refiere el anexo VI, 
cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior 
a seiscientas horas y una distribución horaria 
adecuada a cada proyecto formativo, respetando 
la establecida en el anexo citado.

Por ello, el Máster Oficial en Prevención de Ries-
gos Laborales en una oportunidad extraordina-
ria para cualquier trabajador titulado superior 
que quiera orientar su desarrollo profesional 
hacia este campo, o asumir la responsabilidad 
en un área fundamental de su empresa (área de 
prevención de riesgos laborales, proyectos de 
investigación, innovación tecnológica, análisis 
y control de riesgos…).
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con do-
cencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos 
de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos 
estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 32.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se

materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases 
en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en la 
medida de lo posible, a las necesidades de cada 
grupo de alumnos. La no asistencia a una clase en 
directo no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


