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Título propio de la 

PRESENTACIÓN

El Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales es un título propio de la 
Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya. Habilita profesionalmente 
para actuar como técnico de nivel 
superior de prevención de riesgos 
laborales, según establece el Real 
Decreto 39/1997.

El Máster tiene una orientación profesionalizadora y 
un carácter transversal, con el �n de formar a 
profesionales de la prevención capacitados para 
ejercer funciones de nivel superior en empresas de 
múltiples sectores laborales, de acuerdo con la 
legislación vigente.

En base a las funciones recogidas en el art. 37 del Real 
Decreto 39/1997, el titulado de grado superior puede:

Salidas profesionales
El Plan de estudios está diseñado 
siguiendo el programa formativo que 
�gura en el Anexo VI del Real Decreto 
39/1997, de acuerdo con lo que dispone 
el Real Decreto 337/2010.

Con ello, los titulados podrán ejercer 
funciones preventivas en las 
especialidades de:

Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Seguridad en el Trabajo

Higiene Industrial

Ergonomía y Psicosociología aplicada
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Acceder a un puesto de trabajo como técnico en un 
servicio de prevención de riesgos laborales.
Plani�car la actividad preventiva de la empresa.
Asesorar empresas en el cumplimiento de la ley de 
prevención de riesgos laborales.
Desarrollar evaluaciones de riesgo en cada 
especialidad.
Informar e impartir formación en prevención de 
riesgos laborales.



Precio

TEMARIO

Máster en Prevención de Riesgos Laborales

El programa de Máster consta de 11 asignaturas obligatorias, un Trabajo de Fin de Máster y una 
asignatura optativa, con la opción de realizar prácticas en empresas.

CRÉDITOS TRONCALES (54 ECTS)
1. Fundamentos de las Técnicas de mejora de las condiciones de trabajo (2 ECTS)

2. Ámbito Jurídico de la Prevención (4 ECTS)

3. Seguridad en el Trabajo (5 ECTS)

4. Higiene Industrial (5 ECTS)

5. Ergonomía y Psicosociología aplicada (5 ECTS)

6. Medicina del Trabajo (2 ECTS)

7. Formación, Comunicación, Negociación y Técnicas a�nes (4 ECTS)

8. Gestión de la Prevención (3 ECTS)

9. Especialidad Seguridad en el Trabajo (6 ECTS)

10. Especialidad Higiene Industrial (6 ECTS)

11. Especialidad Ergonomía y Psicosociología aplicada (6 ECTS)

12. Trabajo de Fin de Máster (6 ECTS)

CRÉDITOS OPTATIVOS (6 ECTS)
A elegir entre:

1. Prácticas en empresas en Prevención de Riesgos Laborales (6 ECTS)

2. Implantación de Estándares vinculados a la prevención de riesgos: ISO, Normas UNE y otros certi�cados sectoriales (6 ECTS)

3. Análisis de casos prácticos y jurisprudencia en prevención de riesgos laborales (6 ECTS)
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El Máster tiene un coste de 2.400 €.

Opciones de pago: al contado (transferencia bancaria) o fraccionado y domiciliado (diferentes opciones 

de fraccionamiento).
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¿Quiénes somos?
BTC Centro de Estudios Superiores ofrece servicios de gestión y 
formación especializada en los ámbitos de seguridad alimentaria, 
prevención de riesgos laborales, gestión de la calidad, gestión 
ambiental y e�ciencia energética. BTC es centro vinculado de la 
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya en la 
impartición de formación superior en estas áreas.

BTC

ENFOQUE PROFESIONALIZADOR
Te planteamos ejercicios prácticos que simulan las situaciones que deberás 
afrontar en tu actividad profesional. Para la resolución de estas actividades el 
curso aporta contenidos especializados y múltiples fuentes de información, 
además de la orientación y ayuda permanente de los docentes.
El Máster también te ofrece la posibilidad de realizar prácticas en empresas. 
Asimismo, periódicamente organizamos jornadas presenciales de asistencia 
voluntaria: conferencias, visitas a instalaciones, sesiones de networking...

CAMPUS ONLINE
El Máster se desarrolla a través de un Campus On-line donde dispones de 
múltiples recursos para optimizar el proceso de aprendizaje: variedad de 
contenidos y formatos, actividades interactivas, herramientas de comunicación...

ACOMPAÑAMIENTO Y COLABORACIÓN
Cuentas con el apoyo permanente de tutores y profesores expertos.  El 
intercambio de conocimientos y la colaboración con los demás participantes 
del curso es otro elemento clave de la formación.

METODOLOGÍA
Te ofrecemos un programa formativo �exible, 
adaptado a tus necesidades y disponibilidad.


