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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.

1

Escuela de Formación Superior
www.promerits.org

¿En qué consiste el Máster Título Propio 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.
Hazte un Experto en Prevención de Riesgos Laborales con nosotros y rompe las barreras
alcanzando el éxito profesional. Dirigido a Titulados Universitarios (con Título reconocido
u homologado en territorio español) procedentes de distintas áreas, que quieran
desarrollar su carrera en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales y conseguir la
acreditación de Nivel Superior según los Reales Decretos 39/1997 y 337/2010.
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MÓDULOS
Módulo 1

Módulo 2

Fundamentos de las Técnicas de
Mejora de las Condiciones de Trabajo.

Formación y Comunicación.
(2 ECTS)

(2 ECTS)

Módulo 4

Módulo 3

Ámbito Jurídico de la Prevención.

Vigilancia de la Salud.

(3 ECTS)

(2 ECTS)

Módulo 5

Módulo 6

Gestión de la Prevención

Seguridad en el Trabajo.

de Riesgos Laborales.

(8 ECTS)

(3 ECTS)

Módulo 8

Módulo 7

Ergonomía del Trabajo.

Higiene Industrial.

(6 ECTS)

(8 ECTS)

Módulo 9

Módulo 10

Psicosociología Aplicada.

Técnicas Afines.

(6 ECTS)

(2 ECTS)

PROYECTO FIN DE MÁSTER
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OBJETIVOS DE ESTE MÁSTER
Conocimientos y Habilidades
Proporciona los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias
para comprender los fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales.

Responsabilidades en Salud
Aprender las responsabilidades del Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
en lo que concierne a la salud de los trabajadores, ya sea tanto en la evaluación
de riesgos como en la propuesta de soluciones concretas al desafío planteado.

Organización y Planificación
Capacidad de organización y planificación de la prevención en la empresa,

siendo responsable de las iniciativas de información, comunicación y formación
de los trabajadores.

Normativa Legal
Conocer la normativa legalmente aplicable y las guías técnicas de reconocido
prestigio que permitan la aplicación de la metodología y de las herramientas
adecuadas para garantizar la salud de los trabajadores.

Funciones Preventivas
Formar en el ámbito de las funciones preventivas, incluyendo la evaluación de
riesgos, la elaboración de propuestas, las inspecciones de seguridad, la planificación
de la prevención, información, comunicación y formación en esta materia.

Especialidades
Otorgar las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
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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

