Master Oficial en PRL
Titulación de Posgrado:
• El Título Oficial de Master Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales - PRL está desarrollado de acuerdo al Plan Bolonia y es
válido en todo el Espacio Europeo de Educación Superior. Se trata
de un título reconocido por el Ministerio de Educación e impartido
por IMF junto con la prestigiosa Universidad Camilo José Cela,
Título Verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA).
• Los alumnos al finalizar el máster recibirán el Título de Auditor y
Gestor de Sistemas de Gestión de la Prevencion de Riesgos
Laborales por IMF.

Dirigido a:

Personas en posesión de un estudios universitarios que
quieran desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la gestión
preventiva de riesgos en las organizaciones..

Objetivo General:
• Desarrollar las actividades preventivas con la necesaria competencia
técnica, organizativa, gestora y auditora.
• Aplicar el tipo de acción preventiva más conveniente para cada
situación, basándose en aspectos técnicos de Seguridad, Higiene y
Ergonomía, así como en las actividades de auditoría, diseño e
implantación de Sistemas de Gestión de la Prevención.
• Conocer el Marco Legislativo en España y en Europa.
• Desarrollar la responsabilidad personal, el liderazgo personal y la
toma de decisiones.

Temario Resumido:

Duración

60 ECTS

• MÓDULO 1: Mejora de las condiciones de trabajo
• MÓDULO 2: Ámbito jurídico de la Prevención
• MÓDULO 3: Técnicas en Seguridad en el trabajo
• MÓDULO 4: Técnicas en Higiene Industrial
• MÓDULO 5: Técnicas en Medicina del trabajo
• MÓDULO 6: Técnicas en Ergonomía y Psicosociología
aplicada
• MÓDULO 7: Otras actuaciones en materia de Prevención

• MÓDULO 8: Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales
• MÓDULO 9: Técnicas afines
• MÓDULO 10: Especialidad en Seguridad en el Trabajo
• MÓDULO 11: Especialidad en Higiene Industrial
• MÓDULO
12:
Especialidad
Psicosociología aplicada

en

Ergonomía

y

