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Flexible y compatible 
con tu TRABAJO1.

La metodología de  UNIR se basa en la educación personalizada, el trabajo 
colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo una educación 
totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Recursos didácticos 
INNOVADORES2.

Nuestra metodología es el principal valor añadido para nuestros 
alumnos, que pueden disfrutar de una total flexibilidad en cuanto a 
gestión del tiempo y horarios. En UNIR, la planificación personal del 
trabajo es clave. Para facilitar esta tarea, el alumno cuenta con una 
programación semanal que podrá ajustar a sus necesidades con la 
ayuda del tutor personal.

Siempre ACOMPAÑADO3.
Sabemos lo importante que es que te sientas acompañado en tus estudios. 
Tu tutor personal te apoyará y motivará para que no sólo consigas tu título, 
sino que lo hagas de la forma más rápida y satisfactoria posible.

Objetivos

Este Máster ofrece tres especializaciones:

 » Higiene industrial
 » Seguridad en el trabajo
 » Ergonomía y psicosociología aplicada

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.
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Titulación oficial

PRIMER CUATRIMESTRE [25 ECTS]
Módulo I: La Prevención de Riesgos en el Ambiente 
Laboral. Fundamentos de las Técnicas Preventivas y Marco 
Normativo
 » Fundamentos de las Técnicas de Mejora de las Condiciones de 

Trabajo y Ámbito Jurídico de la Prevención
 » Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el 

Trabajo e Higiene Industrial
 » Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Medicina del Trabajo, 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada
 » Otras Actuaciones en Materia de Prevención

Módulo II: Sistemas de Gestión OHSAS 18001:2007
 » Implantación de un Sistema de Seguridad y Salud Laboral – 

 OHSAS 18001

SEGUNDO CUATRIMESTRE [43 ECTS]
Módulo III: Especialidad de Seguridad en el Trabajo
 » Seguridad en el Trabajo

Módulo IV: Especialidad de Higiene Industrial
 » Higiene Industrial

Módulo V: Especialidad de Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada
 » Ergonomía y Psicosociología Aplicada

Módulo VI: Trabajo Fin de Máster*
 » Prácticas externas
 » Trabajo Fin de Máster

PLAN DE ESTUDIOS

* La apertura de las asignatura de TFM se hace en el segundo cuatrimestre del primer 
curso. Y las prácticas externas se pueden terminar en el segundo curso.

Este máster está diseñado conforme a los parámetros y exigencias del 
Espacio Europeo de Educación Superior y  posibilita la incorporación 
a programas oficiales de Doctorado. Al terminar tus estudios, 
obtendrás un título Oficial de Máster Universitario.


