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TRIPLE MASTER
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

MASTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

ICAFORMACION EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA TE OFRECE LA 

POSIBILIDAD DE REALIZAR EL MASTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

O DE CONVALIDAR TU TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN A TITULACIÓN UNIVERSITARIA. 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

•	 El Máster cubre las necesidades de formación su-

perior universitaria en el ámbito de la prevención de 

riesgos laborales.

•	 Prepara para el desempeño de las funciones de Ni-

vel Superior en prevención de riesgos laborales, re-

guladas en el RD 39/1997, por el que se desarrolla 

el Reglamento de los Servicios de prevención.

•	 Cuenta con la verificación positiva de ANECA 

(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación. 

•	 Consta de 1800 horas y  60 Créditos ECTS según 

lo establecido en el Plan Bolonia.

•	 Metodología ON LINE con seminarios presenciales 

optativos.

•	 Prácticas en empresas para el desarrollo de las 

capacidades del alumno y la formación adquirida 

dentro del ámbito profesional.

OBJETIVOS Y SALIDAS LABORALES

El Máster habilita para ejercer la profesión de Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales de gran 

demanda laboral. Habilita para ejercer funciones en:

Consultorías de Prevención

Servicios de Prevención Ajenos

Administraciones Públicas

Auditorías de Prevención

Ingenierías y Constructoras
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PROGRAMA ACADÉMICO

IntRODuCCIón A lA PRevenCIón

•	 Aspectos fundamentales de la prevención.

•	 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.

tÉCnICAs De PRevenCIón De RIesGOs lAbORAles

seguridad en el trabajo

•	 Concepto y defi nición 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 de 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, pro-

ductos químicos.

•	 Residuos tóxicos y peligrosos.

•	 Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes.

•	 Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
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Higiene Industrial, Medicina del trabajo y vigilancia de la salud

•	 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, ra-

diaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes.

•	 Agentes biológicos. Efectos, evaluación y control.

ergonomía y Psicosociología Aplicada

•	 Ergonomía: conceptos y objetivos.

•	 Condiciones ambientales en ergonomía.

•	 Concepción y diseño del puesto de trabajo.

•	 Carga física del trabajo.

•	 Carga mental del trabajo.

•	 Factores de naturaleza psicosocial.

•	 Estructura de la organización.

•	 Características de la empresa.

•	 Estrés y otros problemas psicosociales.

•	 Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación.

•	 Intervención psicosocial.

•	 Técnicas educativas.

•	 Seguimiento y evaluación.

GestIón De lA PRevenCIón y tÉCnICAs AfInes

•	 Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial.

•	 Planificación de la prevención.

•	 Organización de la prevención.

•	 Economía de la prevención.
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•	 Aplicación a sectores especiales: construcción,  

industrias extractivas, transporte, pesca y agricultura.

•	 Seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad.

•	 Gestión medioambiental.

•	 Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales.

•	 Seguridad vial.

sIsteMAs InteGRADOs y lA PRevenCIón POR seCtORes

•	 Sistemas Integrados de Gestión y Auditorias

•	 Aplicaciones de la prevención a sectores.

PRACtICuM

•	 Prácticas en empresa

•	 Memoria final
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DAtOs ORGAnIZAtIvOs

MetODOlOGíA

Metodología semipresencial.  Tutorización  per-

sonalizada. Aula virtual. Seminarios optativos y 

exámenes presenciales

evAluACIón

Evaluaciones on line de los diferentes módulos.

Examen final presencial

Proyecto  Memoria final fin máster

Prácticas en Empresas

tutORes

Profesorado especializado con una importante práctica 

en del mundo de la empresa,  de las mejores mutuas y 

de Servicios de Prevención así como profesorado uni-

versitario con gran experiencia docente y en la tutori-

zación on line. 

luGAR

Las sesiones presenciales del programa se impartirán 

en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria.

DIRIGIDO A tItulADOs unIveRsItARIOs: Graduados, Licenciados, Diplomados. Ingenieros Técnicos y Supe-

riores, Arquitectos Técnicos y Arquitectos Superiores.

DOCuMentACIón

•	 Una carta personal de exposición de motivos justifi-

cativa de su candidatura.

•	 Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte.

•	 Tres fotografías recientes tamaño carnet.

•	 Fotocopia del título académico compulsado y, en 

caso de título expedido en el extranjero, debidamen-

te legalizado.

•	 Original o fotocopia compulsada de la Certificación 

Académica de Calificaciones de los estudios realiza-

dos para la obtención del título, debidamente lega-

lizada en el caso de título expedido en el extranjero, 

indicando la duración oficial en años académicos, 

asignaturas cursadas y carga horaria de cada una 

de ellas.

•	 Curriculum vitae (más acreditación documental de 

los méritos que alegue)

•	 Se valorarán dos cartas de presentación, firmadas 

por personas cualificadas en el ámbito académico 

y/o profesional avalando su candidatura.

•	 Traducción oficial de la documentación (si procede)

•	 Si el Título del candidato está en trámite de expedi-

ción, se presentará fotocopia compulsada del justi-

ficante de haber abonado los derechos de expedi-

ción.

•	 Si se solicita convalidación de estudios, deberá ad-

juntar a la solicitud la información que se le solicite 

para ello.
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CARACteRístICAs De lOs DOCuMentOs exPeDIDOs en el extRAnjeRO

Deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, en su 

caso, mediante la apostilla del Convenio de La Haya o Conve-

nio Andrés Bello . Este requisito no se exigirá a los documen-

tos expedidos por las autoridades de los Estados Miembros de 

la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo. 

En el caso de candidatos titulados conforme a sistemas edu-

cativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior y 

que tengan su título universitario homologado por el Ministerio 

de Educación de España, no será necesaria la legalización de 

su título. Será necesario entregar fotocopia compulsada de la 

credencial de homologación. 

Todos los documentos expedidos en el extranjeros y en otro 

idioma, deberán ser oficiales y estar expedidos por las autori-

dades competentes para ello, de acuerdo al ordenamiento jurí-

dico del país de que se trate, así como traducidos oficialmente 

al castellano. La traducción deberá estar realizada:

•	 Por cualquier representación diplomática o consular 

del Estado Español en el extranjero

•	 Por la representación diplomática o consular de Es-

paña del país de que es ciudadano el solicitante, o, 

en su caso, del de procedencia del documento

•	 Por traductor jurado, debidamente autorizado o ins-

crito en España mediante nombramiento por el Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores.

 

La admisión no implicará, en ningún caso, la homologación 

del título extranjero del que esté en posesión el interesado, 

ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar los es-

tudios de Postgrado. Una vez superadas las enseñanzas de 

Postgrado correspondientes, los títulos de Máster obtenidos 

tendrán plena validez oficial.

MAsteR en CAlIDAD y MeDIO AMbIente

Declarado de Interés Ambiental por la Consellería de Medio Ambiente (seminarios presenciales).

Formación Reconocida por la Asociación Española para la Calidad (AEC) y La European Organization for Qality (EOQ). Req-

uisito necesario para optar a la Certifi cación por el CERPER, Centro de Registro y Certifi cación de Personas, como Gestor 

de los Sistemas de Calidad.

Objetivos

•	 Aprender a implantar sistemas de calidad en 

empresas.

•	 Conocer la nueva normativa ISO 9001/200.

•	 Conocer la normativa ISO 14000.

•	 Formarse en la Integración de los Sistemas de 

Calidad y Medio Ambiente.

Dirigido

•	 A profesionales implicados en sectores de Me-

dio Ambiente, Calidad y Prevención.

•	 A Responsables de departamento.

•	 A empleados de empresas con necesidades de 

implantar sistemas de calidad y Medio Ambiente.

•	 A diplomados, licenciándos.
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MetODOlOGíA y PlAnIfICACIón DOCente

Se impartirá por el sistema de enseñanza a distancia, 

organizados de tal forma que el alumno pueda com-

patibilizar este con sus ocupaciones académicas o 

profesionales. 

Se incorporan las últimas novedades en tecnología de 

la comunicación, que permitirán al alumno un adecua-

do aprovechamiento:

•	 Temario desarrollado.

•	 Consultas y Tutorías personalizadas a través de 

nuestra Plataforma de Tele formación, teléfono, 

correo, fax. El alumno recibe con cada módulo 

las pruebas de Auto evaluación que deberá de 

realizar y contrastar con las soluciones cor-

rectas. Se prevé la realización de seminarios y 

conferencias de carácter voluntario sobre los 

temas del programa, invitando a expertos en 

materia de Calidad y Medio Ambiente.

PROGRAMA fORMAtIvO

MAsteR De CAlIDAD

•	 Gestión de la Calidad.

•	 Organización de la Función de Calidad.

•	 Principios de la Gestión de procesos.

•	 Técnicas de mejora de la Calidad.

•	 Gestión de los Recursos.

•	 Calidad en la logística, ventas y servicio postventa.

•	 Gestión de los Procesos de diseño y desarrollo.

•	 Compras y subcontratación.

•	 Procesos de producción y servicios.

•	 Supervisión y medida del proceso o producto.

•	 Gestión de los datos e indicadores de Calidad.

•	 Inspección, pruebas ensayos y metrología.

•	 Control de No- Conformidades.

•	 Aspectos sociales.

•	 Aspectos legales y Normalización de la Calidad.

MAsteR De MeDIO AMbIente

Introducción a la Ciencia y tecnología Medioambiental.

•	 Coherencia Ecológica global.

•	 Ecosistemas.

•	 Efectos Medioambientales de todas las opera-

ciones.

•	 Responsabilidades de la organización.

•	 Métodos y procedimientos para el Registró y 

Juicio de los efectos e Impactos Medioambien-

tales en todas las operaciones.

Identificación y Revisión de Técnicas y Aspectos Me-

dioambientales de Apoyo Operacional.

•	 Tecnología medioambiental.

•	 Mejor Tecnología Disponible.

•	 Gestión de Riesgo, precaución de la organiza-

ción y gestión de las molestias.
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•	 Protección de los recursos.

•	 Gestión de los residuos.

•	 Manejo, almacenaje y transporte de materiales 

o de riesgo.

•	 Tecnologías restrictivas.

Aplicación de estándares, Guías, Regulaciones y sus 

contextos en los códigos de Prácticas.

•	 Leyes Medioambientales Genéricas.

•	 Leyes Medioambientales particulares relativas 

a instalaciones, contaminación del aire, agua 

y suelos, residuos, materiales químicos peli-

grosos y de riesgo.

•	 Superposición de las leyes Medioambientales.

•	 Conocimiento y comprensión de la aplicación 

de estándares de Sistemas de Gestión Medio-

ambiental.

•	 Nociones generales de la Gestión Medioambi-

ental.

•	 Estándares de Sistemas de Gestión Medioam-

biental (EMS).

Consideraciones sobre sistemas de Gestión Genéricos 

y Herramientas de Gestión.

•	 Bases de la Gestión.

•	 Auditorias Internas.

tItulACIón

Título Oficial reconocido por el Ministerio de Educación veri-

ficado por ANECA

eDICIOnes

1ª edición: de octubre de 2011 a junio de 2012

2ª edición: de 3nero a noviembre de 2012

SI YA ERES TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIES-

GOS LABORALES PUEDES REALIZAR TU CONVALIDACIÓN 

A MASTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES CONSULTA NUESTROS PRECIOS.

PUEDES REALIZAR UN TRIPLE MASTER

MASTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES CON LAS TRES ESPECIALIDADES:

Gestión de Calidad y Gestión de Medio Ambiente Con Acredi-

tación de La Asociación Española Para La Calidad.

InfóRMAte De nuestRA OfeRtA

y ObtÉn lA tItulACIón

Master de Calidad y Master de Gestión Medioambiental

Formación Reconocida por la Asociación Española para 

la Calidad (AEC) y La European Organization for Qality 

(EOQ). Requisito necesario para optar a la Certificación 

por el CERPER, Centro de Registro y Certifi cación de 

Personas, como Gestor de los Sistemas de Calidad y de 

Medio Ambiente.


