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El Máster oficial PRL cubrirá las necesidades de formación superior 

universitaria en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales del 

alumno, donde será capaz de: detectar, valorar y controlar los riesgos 

de seguridad en el trabajo, así como, definir, desarrollar e implantar 

un sistema de gestión de prevención dentro de cualquier empresa o 

institución.

Además obtendrá las competencias técnicas, organizativas y gestoras 

que le permitirán discernir sobre el tipo de acción preventiva más con-

veniente para cada situación, conociendo y aplicando el marco legisla-

tivo de la prevención en España y en Europa. Este Máster Universitario 

en Prevención de Riesgos Laborales cuenta con varias convocatorias al 

año, está dirigido a Técnicos de los Servicios de Prevención Propios y 

Ajenos y a cualquier trabajador al que le hayan designado tareas de 

prevención en el ámbito laboral.

Este Máster Universitario en PRL incluye, en su plan de estudios, todos los contenidos regulados 

por el Real Decreto para el desempeño de las funciones de nivel superior en las tres disciplinas 

preventivas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

El Máster es una titulación oficial de la Universidad Francisco de Vitoria y con una carga lectiva de

60 ECTS. 

Fechas
El Máster se imparte en 3 ediciones:

Mayo - Febrero
Octubre - Mayo
Febrero - Noviembre



Es requisito indispensable, para poder realizar el 

máster oficial en PRL, tener su titulación universitaria 

finalizada. El Máster está dirigido principalmente a :

- Titulados universitarios: licenciados, graduados, 

diplomados, ingenieros superiores y técnicos.

- Arquitectos.

- Arquitectos técnicos

El Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales le 

prepara para el desempeño de las funciones de Nivel 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales, reguladas 

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

de los Servicios de Prevención, y que cuenta con la veri-

ficación positiva de la ANECA (Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación).

Consigue, además, que el alumno adquiera las compe-

tencias técnicas, organizativas, gestoras y auditoras 

que le permitan discernir sobre el tipo de acción 

preventiva más conveniente para cada situación, cono-

ciendo y aplicando el marco legislativo de la prevención 

en España y en Europa.

Objetivos





Introducción a la Prevención     6

......................................................................................................................................

Seguridad en el Trabajo                 10

......................................................................................................................................

Higiene Industrial, Medicina del Trabajo y

Vigilancia de la Salud        10

......................................................................................................................................

Ergonomía y Psicología Aplicada     10

......................................................................................................................................

Gestión de la Prevención y Técnicas Afines    6

......................................................................................................................................

Sistemas Integrados y la Prevención por Sectores   4

......................................................................................................................................

Prácticum*        8

......................................................................................................................................

Trabajo Fin de Máster (TFM)     6

60

ECTS

*Prácticas en Empresas en las que los estudiantes deben poner en

práctica con la supervisión de los tutores asignados, las competencias

adquiridas a lo largo de los estudios descritos.



Los alumnos que superen con éxito este Programa Superior 

recibirán por parte de la Universidad Francisco de Vitoria la 

Titulación Oficial siguiente:

  "Máster en Prevención de Riesgos Laborales"

Titulación



información@aucal.edu
www.aucal.edu


