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¿En qué consiste el máster?
Este Máster, de orientación profesional, habilita para desarrollar
funciones de nivel superior según
el RD 39/1997, con las especialidades de Seguridad en el Trabajo,
Higiene Industrial y Ergonomía y
Psicosociología Aplicada, dependiendo de las asignaturas elegidas. Es de carácter transversal
y ofrece una formación multidisciplinar que capacita para el
desempeño de las funciones propias de un profesional de la prevención de riesgos laborales.

¿Qué salidas profesionales
tiene? Te preparamos para acceder a puestos laborales de todas
aquellas empresas y organismos
que necesiten a un profesional
para la gestión e integración del
sistema de prevención:
· Responsable de seguridad y salud laboral en empresas e instituciones públicas.
· Prevencionista en los departamentos de prevención propios y
ajenos.
· Profesional con competencias
adicionales en materias de prevención para todos los sectores:
ingeniería, construcción, sanidad, naval, comercial, administración, gestión de personas,
hostelería, servicios, etc.
· Evaluador de riesgos, especialmente de todos aquellos que
requiera una estrategia de medición así como planificación de las
acciones de control.
· Formador de trabajadores en el
ámbito de la prevención.
· Coordinación de la actividad
preventiva en los centros de trabajo.
Dispones de un servicio de orientación laboral que te podrá proporcionar información personalizada:

https://empresayempleo.ulpgc.
es/emplea/

¿A quién va dirigido? A personas con una Licenciatura o un
Grado universitario en las ramas
de la Ingeniería y Arquitectura,
Ciencias Sociales y Jurídicas y
Ciencias de la Salud, principalmente.

¿Quién lo imparte? El profesorado del Máster está formado por
profesionales del sector de la seguridad y salud en el trabajo, así
como docentes de diversos departamentos de la ULPGC, entre
ellos doctores con experiencia en
las áreas específicas de la prevención de riesgos laborales.

¿Cómo lo preparo? Se imparte
en la modalidad no presencial en
el Centro Estructura de Teleformación, a través del entorno virtual de la ULPGC. La metodología
docente se basa en la entrega
de una serie de actividades de
aprendizaje y una prueba evaluativa presencial final por cada
asignatura en las respectivas sedes territoriales de la universidad,
a excepción de las Prácticas Externas. Además, el estudiantado
tiene a su disposición información en el tablón de anuncios, los
foros y los video-tutoriales alojados el entorno virtual de la asignatura, que exponen el contenido
de cada unidad temática y actividad de aprendizaje propuesta.
Los foros de cada asignatura
también tienen una función dinamizadora, interactiva y comunicativa entre el profesorado y el
estudiantado. Asimismo, te ofrecemos, a través de la Biblioteca
Universitaria, acceso presencial
y remoto a los documentos y material de referencia que precises.

PLAN DE ESTUDIOS
Número de créditos totales: 60
Número de créditos optativos: 6

1

Semestre

Asignaturas / créditos
er

· Ámbito Jurídico de la Prevención / 3
· Fundamentos de las Técnicas de Mejora de las Condiciones de Trabajo / 3
· Inglés Básico para el Prevencionista / 3
· Introducción a la Ergonomía y Psicosociología Aplicada / 3
· Introducción a la Higiene Industrial / 6
· Introducción a la Seguridad en el Trabajo / 6
· Medicina en el Trabajo / 3

2

Semestre

· Técnicas de Comunicación, Información y Negociación / 3

o

· Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales / 3
· Técnicas Afines en Prevención de Riesgos Laborales / 3

O P TAT I VA S

· Seguridad Frente a Riesgos Específicos / 6
· Higiene Industrial Frente a Riesgos Específicos / 6
· Ergonomía y Psicosociología Aplicada Frente a Riesgos
Específicos / 6

· Prácticas Externas / 9
· Trabajo Fin de Máster / 9

¿Cómo desarrollo un curriculum internacional? Podrás participar en programas internacionales que mejorarán tu formación
y te facilitaremos, igualmente, el
aprendizaje de idiomas.
https://internacional.ulpgc.es

Acceso. En primer lugar, deberás
preinscribirte, normalmente en la
última quincena de junio. En ciertos casos tendrás hasta la primera semana de septiembre. Podrás
matricularte entre julio y septiembre, dependiendo del momento de
la preinscripción.

ULPGC ha sido reconocida como
una de las 10 mejores universidades de España en empleabilidad
(Fundación Everis, 2018), confiriendo al título una solvencia demostrada.

http://auladeidiomas.ulpgc.es
https://craal.ulpgc.es

www.ulpgcparati.es

¿Por qué en la ULPGC? Te ofreRequisitos. Varían según del colectivo al que pertenezcas: estudiantado de la ULPGC u otra universidad española, personas con
titulación universitaria cursada en
otro país europeo o con titulación
extracomunitaria. Además, es necesario tener el nivel B1 de inglés
acreditado.
www.ulpgc.es
/masteres-administracion

cemos, a precios públicos, una
formación de calidad acreditada
y evaluada externamente, junto
a una extensa gama de servicios
(deportes, cultura, idiomas, alojamiento, biblioteca, salas de informática, universidades de verano,
conexión wifi en todos los campus) que facilitarán tu estancia
y ayudarán a complementar tu
educación universitaria. El profesorado cuenta con una amplia
experiencia docente y, además, la

www.ulpgc.es/estudios

Más información
Centro Estructura de
Teleformación ULPGC
Telf: 928 457 463 / 452
777 / 457 468 / 458 095 /
457 422 / 459 825 / 457
464 / 458 084
https://online.ulpgc.es/
email: stele@ulpgc.es
Servicio de Información
al Estudiante
Tel.: +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es
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