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Máster en Prevención de Riesgos 

Laborales  

(1 año) 
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Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
 
Máster Cumlaude es una Escuela de Negocios con amplia experiencia en el diseño, desarrollo 
y gestión integrada de programas de formación para particulares y empresas en España y 
Latinoamérica. 
 
Nuestra metodología permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y participativo en 
el campus virtual, combinando recursos didácticos, videoconferencias en directo, temario de 
estudio, test de evaluación, foros de debate, casos prácticos sobre la materia, contenidos 
interactivos multimedia, biblioteca y chat. Además del acceso al campus disponible 24 horas, el 
alumno contará con un seguimiento personalizado a través del sistema de tutorías. 
 
A través de nuestros Máster y Cursos Superiores ofrecemos un complemento a la formación de 
directivos, licenciados, diplomados o profesionales que deseen potenciar la práctica y los 
conocimientos necesarios para desarrollar su actividad profesional. 
 

Duración: 1 año 

 

Titulación 
 
Título propio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Máster desarrollado en 
colaboración con CEDEU y la URJC. 
 
Para alumnos de Latinoamérica, Título Máster acreditado con sello Apostilla de la Haya ante 
notario con valor internacional. 
 

Créditos: 60 ECTs 
 

Objetivos 
 

 Dotar de competencias técnicas, organizativas, gestora y auditoría en todos los 

aspectos fundamentales para el desarrollo de las actividades de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Capacitar al alumno para planificar acciones preventivas, desarrollar evaluaciones de 

riesgos y establecer medidas correctoras que eliminen o reduzcan los riesgos 

inherentes a los puestos de trabajo.  

 Instruir al alumnado en la vigilancia del cumplimiento del control y reducción de riesgos 

en las organizaciones.  
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Programa 
 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo 

Condiciones de trabajo y salud. Riesgos. Daños derivados del trabajo. Prevención y protección. 

Incorporación de la prevención en el ámbito laboral. 

 

Seguridad en el trabajo 

Concepto y definición de seguridad: técnicas de seguridad. Accidentes de trabajo. Investigación 

de accidentes como técnica preventiva. Análisis y evaluación general del riesgo de accidente. 

Norma y señalización en seguridad. Protección colectiva e individual. Análisis estadístico de 

accidentes. Planes de emergencia y autoprotección. Análisis, evaluación y control de riesgos 

específicos: máquinas; equipos, instalaciones y herramientas; lugares y espacios de trabajo; 

manipulación, almacenamiento y transporte; electricidad; incendios; productos químicos. 

Residuos tóxicos y peligrosos. Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes. 

Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos. 

 

Especialización en Seguridad en el Trabajo 

Profundización de los temas detallados en la asignatura de Seguridad en el Trabajo 

 

Ámbito jurídico de la prevención 

Nociones de derecho del trabajo. Sistema español de la seguridad social. Legislación básica de 

relaciones laborales. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Responsabilidades en 

materia preventiva. Organización de la prevención en España. 

 

Gestión de prevención de riesgos laborales 

Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial. Planificación de la prevención. 

Organización de la prevención. Economía de la prevención. Aplicación a sectores especiales. 

 

Higiene Industrial 

Higiene industrial. Conceptos y objetivos. Agentes químicos. Toxicología laboral. Agentes 

químicos. Evaluación de la exposición. Agentes químicos. Control de la exposición: principios 

generales; acciones sobre el foco contaminante; acciones sobre el medio de propagación. 

Ventilación; acciones sobre el individuo: equipos de protección individual: clasificación. 

Normativa legal específica. Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control: ruido, 

vibraciones, ambiente térmico, radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes. Agentes 

biológicos. Efectos, evaluación y control. 

 

Especialización en Higiene Industrial 

Profundización de los temas detallados en la asignatura de Higiene Industrial 

 

Otras actuaciones en materia de PRL 

Formación. Análisis de necesidades formativas. Planes y programas. Técnicas educativas. 

Seguimiento y evaluación. Técnicas de comunicación, información y negociación: La 

comunicación en prevención, canales y tipos. Información. Condiciones de eficacia. Técnicas 

de negociación. 

 

Técnicas afines 

Seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad. Gestión medioambiental. 

Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales. Seguridad vial. 
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Ergonomía y psicosociología aplicada 

Ergonomía: conceptos y objetivos. Condiciones ambientales en ergonomía. Concepción y 

diseño del puesto de trabajo. Carga física de trabajo. Carga mental de trabajo. Factores de 

naturaleza psicosocial. Estructura de la organización. Características de la empresa, del puesto 

e individuales. Estrés y otros problemas psicosociales. Consecuencias de los factores 

psicosociales nocivos y su evaluación. Intervención psicosocial. 

 

Especialización en Ergonomía y Psicosociología 

Profundización de los temas detallados en la asignatura de Ergonomía y Psicosociología. 

 

Medicina en el Trabajo 

Conceptos básicos, objetivos y funciones. Patologías de origen laboral. Vigilancia de la salud. 

Promoción de la salud en la empresa. Epidemiología laboral e investigación epidemiológica. 

Planificación e información sanitaria. Socorrismo y primeros auxilios. 

 

Trabajo Final de Máster 

 

 

Salidas Profesionales 
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Metodología 
 

Nuestra metodología online ofrece la flexibilidad de formarte desde cualquier lugar, con las 

mismas ventajas que las clases presenciales. El Campus de formación Cumlaude permanece 

abierto las 24 horas del día y refleja todos los elementos pedagógicos y didácticos necesarios 

para un proceso formativo. Los contenidos y las clases están grabadas dentro del campus para 

que el alumno pueda verlas en el momento que desee. 

 

Máster Cumlaude dispone de múltiples recursos didácticos que pone a disposición de cada 

alumno. Estos son los más significativos que utilizamos en la mayoría de nuestros cursos: 

 

✓ Clases online en directo con docentes expertos en cada materia (todas las clases se graban 

y están disponibles durante el Máster). 

✓ Videos explicativos. 

✓ Manuales PDF con el contenido de cada materia. 

✓ Casos prácticos. 

✓ Contenidos multimedia. 

✓ Ejercicios prácticos 

✓ Servicio de tutorías para resolución de dudas. 

✓ Evaluaciones online. 

✓ Foro de debates. 

✓ Networking. 

 

Precio: 2.500 € 

 

Financiación 
 

Máster Cumlaude ofrece un 10% de descuento por pago único. Financiación de hasta 12 

meses sin intereses. 

 

Matriculación online 
 

Para realizar la matriculación online a través de nuestra página web siga lo siguientes pasos: 

 

Desde la página del Máster o Curso haga clic en el botón Matricularme, puede hacer clic 

también en este enlace: aquí 

 

Debe registrarse en la web con un correo electrónico y una contraseña. Introduzca el resto de 

campos: Número de identificación, Provincia, Localidad, Dirección,... etc. 

 

Seleccione el método de pago preferido: Tarjeta, Paypal o transferencia. 

 

Si selecciona el pago por tarjeta de crédito o por Paypal la matricula quedará formalizada al 

realizar el pago. Si ha seleccionado transferencia, la matrícula quedará formaliza cuando 

realice la misma al número de cuenta del banco UNICAJA: ES06 2103 0203 12 0030022006. 

Para transferencias internacionales, el Swift Code es: UCJAES2MXXX 
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Cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede realizar 

cualquier consulta acerca de la matrícula a la dirección de correo electrónico: 

matriculas@mastercumlaude.com 

 

Esperamos que forme parte de nuestra comunidad educativa. 
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Madrid 
C/ Gran Vía, 6.  
 
Málaga 
C/ Arango 5, 
29007 
 
Tlf:   00 34 951 244 980 
 
info@mastercumlaude.com  

mastercumlaude.com 
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