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Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos
Laborales (PRL)
Conviértete en técnico superior con el Máster Universitario 
en Prevención de Riesgos Laborales online de UNIR, título 
oficial habilitante que cumple con los requisitos establecidos 
en el Real Decreto 39/1997 y que otorga un valor añadido 
fundamental al curriculum de los estudiantes que lo cursan.

Al finalizar obtendrás el título de Máster Oficial en Prevención 
de Riesgos Laborales, y las tres especializaciones:

 ‣ Higiene industrial

 ‣ Seguridad en el trabajo

 ‣ Ergonomía y psicosociología aplicada

Obtendrás también el título de Auditor Interno en Sistemas de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018, 
expedido por TÜV Rheinland.

 

Los alumnos del Máster 
oficial en Prevención 
de Riesgos Laborales 
de UNIR han mejorado 
profesionalmente en 
el año siguiente a 
terminar el Máster*:

• 2 de cada 3 alumnos 
que estudiaron el 
Máster estando en paro, 
encontraron trabajo

• 1 de cada 5 ha aumentado 
sus ingresos

• 2 de cada 5 ha mejorado 
sus condiciones laborales

  

www.unir.net/ingenieria

Consulta toda la oferta 
formativa del área de Ingeniería

Objetivos del máster
El objetivo general del Programa consiste en aportarte los 
conocimientos técnicos, las habilidades y las actitudes 
necesarias para el desarrollo de las funciones de nivel 
superior en el desarrollo de la actividad preventiva 
mediante la integración de las distintas disciplinas que 
intervienen en este campo desde una perspectiva multi 
disciplinar e interdisciplinar. 

Otros objetivos del Máster son: 

 ‣ Planificar, desarrollar y coordinar la acción preventiva 
en las empresas. 

 ‣ Desarrollar evaluaciones de riesgos que exijan 
mediciones o interpretaciones no mecánicas de los 
criterios de evaluación, teniendo en cuenta todas las 
disciplinas preventivas. 

 ‣ Impartir formación e información de carácter general, 
a todos los niveles, y en las materias propias del área 
de especialización. 

*Según los resultados de un estudio de 
empleabilidad realizado por GAD3

Plan de estudio
Primer Cuatrimestre
Fundamentos de las Técnicas de Mejora de las   
Condiciones de Trabajo y Ámbito Jurídico de la Prevención......  7

Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad  
en el Trabajo e Higiene Industrial  ............................................... 6

Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Medicina  
del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada .................... 5

Otras Actuaciones en Materia de Prevención.............................. 4

Implantación de un Sistema de Seguridad y Salud Laboral   
– ISO 45001:2018......................................................................... 3

Segundo Cuatrimestre
Seguridad en el Trabajo................................................................. 7

Higiene Industrial.......................................................................... 7

Ergonomía y Psicosociología Aplicada......................................... 7

Prácticas en empresa................................................................... 10

Trabajo Fin de Máster................................................................... 12
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