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La modalidad online permite una dedicación y 
aprendizaje flexible adaptado a las necesidades de 
cada alumno.
 
Siempre contando con la ayuda de un tutor 
especializado en la materia para la resolución de 
cualquier duda o problemática.

VENTAJAS ELEARNING

Compatible con otras actividades.

Adaptación a tu ritmo de aprendizaje.

Elimina barreras espaciales y temporales.

Acceso ex 24 a nuestra plataforma 
EPS-Learning.

ContenidosContenidos multimedia en formato web con 
textos, gráficos, fotografías, animaciones, vídeos 
y otros recursos didácticos.

Interacción profesor-tutor y de los participantes 
entre sí.

Canales de chat, foros y servicios de mensajería 
que podrá contactar con el tutor.

Videoconferencias, simulaciones, locuciones...Videoconferencias, simulaciones, locuciones...

Utilización a través de ordenador, tablet o móvil.

Contenidos actualizados.

Optimización del aprendizaje.

Aucal Business School es una escuela 
de negocios nacida y promovida desde 
Fundación Aucal en 1999, especializada 
en diversas áreas de formación Online, 
donde confluyen directivos, empresarios y 
profesionales de diversos sectores con una 
amplísima experiencia profesional y 
docente. docente. 

Las sólidas relaciones con universidades,  
instituciones educativas y empresariales 
de todos los sectores, unido a la dedicación 
en investigación permanente y el uso de 
nuevas tecnologías nos permiten ofrecer 
estudios con titulación universitaria más 
cercanos al entorno empresarial.

PRESENTACIÓN

METODOLOGÍA

www.aucal.edu


6Módulo 1. Introducción a la  Prevención

Módulo 2. Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales

Módulo 3. Gestión de la prevención y técnicas anes

Módulo 4. Sistemas integrados y la prevención   
     por sectores

Módulo 5. Prácticum

Módulo 6. Trabajo n de Máster (TFM)

Total: 60 ECTS
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   1. Aspectos fundamentales de la prevención
   2. Ámbito jurídico de la prevención
   
  
2.1. Seguridad en el Trabajo
 3. Seguridad en el Trabajo
 4. Planes de emergencia y autoprotección
 5. Riesgos especícos
2.2. Higiene Industrial, Medicina del Trabajo y Vigilancia         
 de la salud
  6. Higiene Industrial y exposición laboral a agentes     
 químicos
 7. Higiene Industrial y exposición laboral a agentes     
 físicos y biológicos
 8. Medicina del trabajo y vigilancia de la salud
2.3. Ergonomía y Psicosociogía aplicada
 9. Ergonomía
  10. Psicología aplicada

  
 11. Gestión de la prevención
 12. Técnicas anes

   13. Sistemas integrados de gestión
   14. Auditorías de los sistemas de gestión
   15. Aplicaciones de la prevención a sectores

      16. Prácticas con empresas (200 horas)

      17. Trabajo n de Máster

Técnico de los Servicios de Prevención Propios.

Técnico de los Servicios de Prevención Ajenos.

Trabajadores designados a tareas de Prevención.

Responsables de Prevención de las Administraciones 

Públicas.

Recursos Preventivos

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales de la Universidad Francisco de Vitoria incluye, en 
su plan de estudios, todos los contenidos regulados por el Real 
Decreto 39/1997 para el desempeño de las funciones de nivel 
superior en las 3 disciplinas preventivas: Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada.

Adquirir y desarrollar las metodologías necesarias para la 
detección, valoración y control de riesgos de seguridad en 
el trabajo.

Definir, desarrollar e implantar un sistema de gestión de 
prevención dentro de cualquier empresa o institución.

ObtenerObtener las competencias técnicas, organizativas y 
gestoras que le permitan discernir sobre el tipo de acción 
preventiva más conveniente para cada situación, 
conociendo y aplicando el marco legislativo de la 
prevención en España y en Europa.

DotarDotar de experiencia profesional complementaria en los 
servicios de prevención de la empresa, propia o 
concertada.

Este Máster habilita para ser Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales en las tres especialidades:

Este Máster cubre las necesidades de formación superior 
universitaria en el ámbito de la Prevención de Riesgos 
Laborales, donde el alumno será capaz de:

PERFIL DEL ALUMNO

En la actualidad, para formarse como prevencionista es 
necesario contar con una titulación universitaria oficial que 
contemple los contenidos especificados en el Anexo VI del 
artículo 37 del  Real Decreto 39/1997.

El título de Máster en Prevención de Riesgos Laborales va 
dirigido a titulados universitarios: licenciados, graduados, 
diplomados, ingenieros superiores y técnicos, arquitectos y 
arquitectos técnicos.

OBJETIVOS

PLAN DE ESTUDIOS

SALIDAS PROFESIONALES
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