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¿QUIÉNES
SOMOS?

P

ROMERITS, es una iniciativa
llevada a cabo por un grupo de
Profesionales
altamente
cualificados en el ámbito de la
Formación Superior Académica y Profesional,
para ofrecer a la sociedad Formación Superior
Online (e-learning), Semipresencial (blearning) y Presencial de Alto Nivel, en las
mejores condiciones para el alumno.

M
S

ásteres Oficiales , Grados y
Cursos
Universitarios
impartidos por Docentes
con gran Experiencia y
Prestigio Profesional en sus respectivos
ámbitos.

omos una Escuela de Formación
Superior, enraizada en la Tradición
Universitaria,
pero
Innovando
continuamente en cada uno de los
Másteres, Grados y Cursos Universitarios que
ofrecemos. Ofrecemos una nueva Enseñanza
Superior Online, Semipresencial y Presencial,
con los valores de la PROfesionalización, el
MÉRITo y el Status. Éstas son las tres claves
de nuestra Misión y de nuestros Valores.
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¿En qué consiste el Máster Oficial Universitario
en Prevención de Riesgos Laborales?
La prevención y las condiciones de seguridad en el trabajo continúan siendo una prioridad
en los países avanzados. A pesar de que el progreso tecnológico y social ha mejorado
notablemente los escenarios laborales y la salud del trabajador, uno de los principales
problemas a los que se debe seguir dando respuesta es el de la siniestralidad laboral.

Implantar sistemas de prevención de riesgos laborales adecuados y personalizados para
cada empresa o entidad, es uno de los mayores desafíos que estas organizaciones deben
afrontar.
Dirigido a titulados universitarios, el máster forma profesionalmente a técnicos superiores
en prevención de riesgos laborales, especialistas que a través de conocimientos concretos
mejoran las condiciones laborales y previenen la siniestralidad laboral, dando respuesta a
las exigencias de un sector multidisciplinar como es el de la prevención.
El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de PROMERITS y la Universidad
Europea Miguel de Cervantes ofrece tres especialidades optativas: seguridad en el trabajo,
higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada.
Es un Título Oficial autorizado y reconocido por los organismos reguladores de Calidad
Académica Universitaria (ACSUCYL y ANECA), conforme a RESOLUCIÓN BOCYL n.º 112,
13-junio-2016, publicado en BOE 26/10/2016 y corregido en BOE 12/07/2021, con
código RUCT: 4315681
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PROGRAMA FORMATIVO
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OBJETIVOS DE ESTE MÁSTER
Cultura de la Prevención
Formar al alumnado en la importancia de fomentar una cultura de la prevención
que garantice el bienestar y la protección de la salud de los trabajadores en los
entornos laborales.

Fundamentos y Técnicas
Adquirir los fundamentos de la prevención de riesgos laborales. Identificar e
interpretar las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo.

Expertos Prevencionistas
Capacitar a los estudiantes como expertos prevencionistas en las
especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y
Psicosociología Aplicada.

Funciones Profesionales
Adquirir los conocimientos y competencias que habilitan para el desempeño
de las funciones profesionales que competen al Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales.

Ámbito Jurídico
Analizar la perspectiva jurídica de la Prevención de Riesgos Laborales, así como
de la normativa específica en materia de Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
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OBJETIVOS DE ESTE MÁSTER
Riesgos
Conocer los riesgos laborales e higiénicos más relevantes en el entorno laboral,
así como las técnicas generales de seguridad más adecuadas para su prevención

Principales Técnicas
Conocer las principales técnicas de formación, comunicación, información y
negociación en Prevención de Riesgos Laborales.

Técnicas Específicas
Gestionar la implementación de todas las técnicas específicas para la prevención
de riesgos laborales de seguridad en el trabajo, higiene industrial o ergonomía y
psicosociología aplicada.

Riesgos Ergonómicos y Psicosociales
Estudiar los desafíos ergonómicos en el trabajo, así como las técnicas generales
para su detección, evaluación y corrección. Conocer los riesgos psicosociales en
el trabajo así como las técnicas generales para su control.

Salud Laboral
Conocer los principios de la salud laboral y las aplicaciones generales de la
medicina del trabajo
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SALIDAS PROFESIONALES
Las prácticas en empresas en diversos sectores son un elemento
primordial para los alumnos, pues a través de ellas conocen la importancia
de fomentar una cultura de la prevención. Además, facilitan la inserción
laboral de estos profesionales, que pueden trabajar por cuenta propia
constituyendo un servicio de prevención o formando parte de equipos
multidisciplinares, como técnicos de una mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, de una sociedad de prevención o de un
servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno. También pueden,
opositar al cuerpo de técnicos de prevención de la Administración Pública,
intervenir como auditores en el área de la prevención de riesgos laborales,
como técnicos/jefes de seguridad e higiene o como coordinadores de
seguridad y salud laboral en obra, entre otras salidas profesionales.
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+34 912 940 100

+34 674 966 128

info@promerits.org

Benefíciate de las BECAS que ofrecemos
#YoDecidoEstudiarONLINEconPROMERITS

#YoInviertoEnMiFuturoConPROMERITS

