
Oficina de información Master Oficial Online  

 
Introducción 
 
La propuesta del Título de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales con el 
programa formativo y la metodología de aprendizaje que presentamos constituye una 
obligación para cualquier universidad que quiera conseguir prestigio como Universidad 
cercana al mundo profesional y que responde a una demanda del mercado profesional: 
"La necesidad de formar Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales con un grado de 
conocimiento de las diferentes especialidades convergentes en la labor preventiva y que les 
capacite para abordar con gran eficacia la gestión de la prevención de riesgos laborales en las 
empresas". 
El diseño del Título de Máster atiende perfectamente al interés de los futuros profesionales ya 
que al ser virtual permite una gran flexibilidad por parte de los alumnos que pueden 
compatibilizarlo con su horario laboral y personal. 
Asimismo, la documentación entregada durante el desarrollo del Máster se constituye en una 
verdadera enciclopedia de las disciplinas preventivas, permitiendo a los profesionales resolver 
las dudas suscitadas en su quehacer diario. 
 

Titulación 
 

La superación del Máster supondrá la obtención de: 
 

· Título Oficial de Postgrado "Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales” de la 
Universidad a Distancia de Madrid. 
 

 
Duración y precio:  
 

Duración: 60 ECTS 
Precio: 4.620 € 

 
Objetivos 
Conocer los sistemas de información contable. 

El objetivo de aprendizaje principal del Título de Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
por la UDIMA es formar profesionales altamente cualificados en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales, dotándoles de un perfil práctico y competitivo que les permita ser 
reconocidos a los efectos previstos en la normativa como Técnicos de nivel Superior en 
Prevención, en al menos alguna de las tres especialidades siguientes: Seguridad en el trabajo, 
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
 
Este programa formativo ha sido diseñado para que el estudiante domine todos los 
conocimientos necesarios que le capaciten para realizar adecuadamente y con garantía de 
éxito su labor de Técnico, facilitándole a su vez su integración en un mercado laboral único 
europeo. A través del estudio de las unidades didácticas y la realización de las actividades de 
evaluación y aprendizaje, el estudiante adquiere las herramientas necesarias para desempeñar 
su trabajo aplicando sus conocimientos 

  Máster Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
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Equipo Docente 
 

Ángel Fernández Muñoz Licenciado en Psicología Tiempo parcial 

Antonio Vitores Fresnillo Ingeniero Técnico Industrial Profesor invitado 

Blanca Arroyo Barreda Licenciada en Derecho Tiempo parcial 

Carmen Baquero Serrano Licenciada en Derecho Tiempo parcial 

David Sánchez Alonso Licenciado en CC de la Información Tiempo completo 

Djamil Tony Kahale Carrillo Doctor en Derecho Tiempo completo 

Elisa Sánchez Lozano Licenciada en Psicología Tiempo parcial 

Eugenio Lanzadera Arencibia Licenciado en Derecho Tiempo completo 

Heliodoro Carpintero Capell  Doctor en Filosofía Tiempo completo 

Javier Agudo Díaz Licenciado en Medicina Profesor invitado 

Jesús Alberto Arenas Esteban Doctor en Prehistoria Tiempo completo 

Josefa Tébar Jusdado Licenciado en Filosofía Tiempo completo 

Luis González Escandón Ingeniero Industrial Profesor invitado 

http://www.udima.es/es/profesor/angel-fernandez-munoz.html
http://www.udima.es/es/profesor/antonio-vitores-fresnillo.html
http://www.udima.es/es/profesor/blanca-arroyo-barreda.html
http://www.udima.es/es/profesor/carmen-baquero-serrano.html
http://www.udima.es/es/profesor/david-sanchez-alonso.html
http://www.udima.es/es/profesor/djamil-tony-kahale-carrillo.html
http://www.udima.es/es/profesor/elisa-sanchez-lozano.html
http://www.udima.es/es/profesor/eugenio-lanzadera-arencibia.html
http://www.udima.es/es/profesor/heliodoro-carpintero-capell.html
http://www.udima.es/es/profesor/javier-agudo-diaz.html
http://www.udima.es/es/profesor/jesus-alberto-arenas-esteban.html
http://www.udima.es/es/profesor/josefa-tebar-jusdado.html
http://www.udima.es/es/luis-gonzalez-escandon.html


Oficina de información Master Oficial Online  

Mª Rosario Navlet Salvatierra  Doctora en Psicología Tiempo completo 

Nieves Balboa Mingo Licenciada en Derecho Tiempo parcial 

Rodolfo Gordillo Rodríguez  Doctor en Psicología Tiempo completo 

Carmen Baquero Serrano Licenciada en Derecho Tiempo parcial 

 
Requisitos de Acceso 
 

Los requisitos de acceso a las enseñanzas oficiales de Máster de conformidad con los 
establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: 
 

 Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario 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. 
 

 Podrán acceder los 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 acceso a enseñanzas de postgrado.  

 

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

 
Destinatarios 
 

El Título de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales es de carácter 
multidisciplinar, dirigiéndose a los Titulados universitarios (Graduados, Licenciados, 
Diplomados e Ingenieros) de todas las ramas de conocimiento, con la finalidad de obtener una 
especialización profesional suficiente para el correcto desempeño de las funciones preventivas 
que la Ley de Prevención y su desarrollo reglamentario regulan para el Técnico de nivel 
superior. 
 
Es importante matizar que este programa formativo no exige una experiencia previa en el 
ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo, sino que pretende dar una formación integral al 
técnico, de forma progresiva y eficaz, comenzando por asentar los fundamentos de la 
prevención en su concepción social y legal, como actividad integrada en el conjunto de 
actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, a partir de una 
planificación que incluya la técnica, la organización y las condiciones de trabajo, en base a los 
principios de eficacia, coordinación y participación. 

http://www.udima.es/es/profesor/rosario-navlet-salvatierra.html
http://www.udima.es/es/profesor/nieves-balboa-mingo.html
http://www.udima.es/es/profesor/rodolfo-gordillo-rodriguez.html
http://www.udima.es/es/profesor/carmen-baquero-serrano.html
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Metodología 
 

La Universidad a Distancia de Madrid es una institución educativa “próxima” que tiene como 
leitmotiv “enseñar a aprender”. La metodología se basa en un sistema de enseñanza a 
distancia dentro del marco del Espacio Educativo Superior Europeo y la utilización de las 
Tecnologías de la Información para la transmisión del conocimiento.  
 

Las bases pedagógicas en las que se fundamenta nuestra Universidad son la formación a 
distancia e-learning, la concepción de su oferta formativa adaptada a la realidad social y 
laboral, el aprendizaje basado en competencias y la motivación por aprender.  
 
El sistema de enseñanza está estrechamente vinculado a la Sociedad del Conocimiento. Un 
sistema de evaluación continua y el uso de herramientas tecnológico - pedagógicas nos 
permiten desarrollar una metodología activa para “aprender haciendo”.  
 

El proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de las Aulas Virtuales de la 
Universidad. Nuestros estudiantes pueden establecer una comunicación directa con sus 
profesores a través de los foros, el teléfono y herramientas telemáticas complementarias que 
permiten la comunicación en tiempo real. La actuación de los docentes como “guías y 
facilitadores”, la realización de un seguimiento académico pormenorizado y la personalización 
de la acción docente hacen de UDIMA una comunidad de aprendizaje centrada en las personas 
 

Evaluación 
 

El modelo de formación de la UDIMA está basado en la educación a distancia, haciendo uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el 
proceso educativo.  
 
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización y, en su caso, 
superación de diferentes tipos de actividades. Los pesos porcentuales establecidos para 
evaluar las actividades de cada asignatura serán descritos en detalle en la ficha de cada 
módulo o asignatura contenida en la planificación de la enseñanza y se establecerán a partir de 
los máximos y mínimos establecidos en la siguiente tabla: 
 

Participación en actividades de aprendizaje ≥ 10% 

Controles ≥ 10% 

Actividades de Evaluación Continua (AEC): ≥ 20% 

Examen final presencial ≤ 60% 

TOTAL 100% 
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Programa 
 

El Titulo de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales comprende 60 créditos 
ECTS repartidos de la siguiente forma: 
 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 

Asignaturas Obligatorias 39 

Asignaturas Optativas 9 

Proyecto fin de máster 6 

Prácticas externas 6 

Total 60 

La parte común del Máster comprende los módulos obligatorios de las disciplinas preventivas, 
una vez cursadas y aprobadas las asignaturas de estos Módulos obligatorios, el estudiante 
deberá optar para completar el Máster, por uno de los tres módulos de carácter optativo 
coincidentes con alguna de las tres especialidades del Técnico Superior en Prevención: 
 

 Especialidad en Seguridad en el Trabajo 

 Especialidad en Higiene Industrial 

 Especialidad en Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
 
La Especialidad incluye un periodo de prácticas externas, concertadas a través instituciones, 
Servicios de Prevención (incluyendo los de las Mutuas de AT/EP), y distintas asociaciones 
especializadas, para que el estudiante pueda completar sus estudios teóricos con la 
adquisición de la práctica necesaria para el desempeño de sus funciones. 
 
El programa formativo del máster concluiría con el módulo que abarca la realización del 
proyecto final, con la finalidad de complementar y coordinar los conocimientos teóricos 
obtenidos durante el Máster y familiarizar al estudiante con el desarrollo de la actividad 
preventiva del técnico superior en prevención de riesgos laborales. 
 
Para obtener el título de máster en una de las tres especialidades, será necesario cursar los 60 
créditos previstos, sin perjuicio de que el estudiante pueda cursar alguna de las otras dos 
especialidades, incrementándose la carga en 15 créditos y la duración del máster en 11 o 16 
semanas dependiendo de la duración del Máster. 
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Distribución del plan de estudios para el Máster en 12 Meses 

Primer Semestre 

Código Asignatura  Tipo ECTS  

5040 Aprendizaje y Tecnologías de la Información y de la Comunicación  B 1  

5061 Fundamentos de las Técnicas de Mejora de las Condiciones de trabajo  B 3  

5062 Seguridad en el trabajo  B 6  

5063 Higiene Industrial  B 6  

5064 Ergonomía  B 3  

5065 Psicosociología  B 2  

5066 Medicina en el Trabajo  B 3  

5071 
Nociones de Derecho del Trabajo, Relaciones Laborales y Seguridad 

Social  

B 2  

5072 Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales  B 3  

5073 Deontología Profesional  B 1  

Total Créditos 30 

http://www.udima.es/es/aprendizaje-tecnologia-informacion-comunicacion-master.html
http://www.udima.es/es/fundamentos-tecnicas-mejora-condiciones-trabajo-master.html
http://www.udima.es/es/seguridad-trabajo-master.html
http://www.udima.es/es/higiene-industrial-master.html
http://www.udima.es/es/ergonomia-master.html
http://www.udima.es/es/psicosociologia-master.html
http://www.udima.es/es/medicina-trabajo-master.html
http://www.udima.es/es/nociones-derecho-trabajo-relaciones-laborales-seguridad-social-master.html
http://www.udima.es/es/nociones-derecho-trabajo-relaciones-laborales-seguridad-social-master.html
http://www.udima.es/es/normativa-prevencion-riesgos-laborales-master.html
http://www.udima.es/es/deontologia-profesional-master.html
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Segundo Semestre 

Código Asignatura  Tipo ECTS  

5067 Formación  B 2  

5068 Técnicas de Comunicación, Información y Negociación  B 2  

5069 Gestión de la Prevención  B 3  

5070 Técnicas Afines a la Prevención B 2  

Especialidades (a elegir una de estas 3) (*1) 
O 15 

 

Especialidad A 

  

5074 Especialidad en Seguridad (Teoría)  

  

5079 Prácticas externas (Especialidad en Seguridad en el trabajo) (*2) 

  

 

Especialidad B 

  

5075 Especialidad en Higiene Industrial (Teoría)  

  

5080 Prácticas externas (Especialidad en Higiene Industrial) (*2) 

  

http://www.udima.es/es/formacion-master.html
http://www.udima.es/es/tecnicas-comunicacion-informacion-negociacion-master.html
http://www.udima.es/es/gestion-prevencion-master.html
http://www.udima.es/es/tecnicas-afines-prevencion-master.html
http://www.udima.es/es/especialidad-seguridad-teoria.html
http://www.udima.es/es/practicas-externas-especialidad-seguridad-trabajo.html
http://www.udima.es/es/especialidad-higiene-industrial-teoria.html
http://www.udima.es/es/practicas-externas-especialidad-higiene-industrial.html
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Especialidad C 

  

5076 Especialidad en Ergonomía y Psicosociología Aplicada (Teoría)  

  

5081 
Prácticas externas ( Especialidad en Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada) (*2) 
  

5078 Trabajo Fin de Máster (*3) B 6  

Total Créditos 30 

(B): asignaturas obligatorias. (O): asignaturas optativas 

Las convocatorias de examen son: Febrero, Julio y Septiembre. 

(*1) Para aprobar la especialidad elegida (Seguridad, Higiene Industrial o Ergonomía y 

Psicosociología) será necesario que el alumno haya realizado y superado todas las asignaturas 

del la parte común del máster. 

(*2) Para aprobar la asignatura de prácticas en empresas, será necesario haber cursado y 

superado todos los Módulos comunes del Máster. 

(*3) Para aprobar la asignatura de trabajo fin de máster, será necesario que el alumno haya 

realizado y superado todas las asignaturas del máster. 

 

http://www.udima.es/es/especialidad-ergonomia-psicosociologia-aplicada-teoria.html
http://www.udima.es/es/practicas-externas-especialidad-ergonomia-psicosociologia-aplicada.html
http://www.udima.es/es/practicas-externas-especialidad-ergonomia-psicosociologia-aplicada.html
http://www.udima.es/es/trabajo-fin-master-prevencion-riesgos-laborales.html

