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Presentación
La prevención de riesgos laborales ha
adquirido una importancia trascendental
en el contexto productivo, económico y
sociológico actual. La sociedad demanda
un medio de trabajo libre de riesgos
laborales. Para ello, resulta necesario el
desarrollo de una política eficaz con el fin
de evitar los accidentes de trabajo, las
enfermedades profesionales y, en general,
un entorno laboral que no ponga en
peligro el bienestar de los trabajadores.
El Máster Universitario en Prevención
de Riesgos Laborales de la Universidad
Pública de Navarra (UPNA) es una
respuesta formativa a la demanda de
profesionales en este ámbito y habilita
para el ejercicio de la profesión de
Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales. El máster pretende
que las personas egresadas profundicen
en la implantación de la prevención en la
empresa y que sean capaces de llevar
a cabo una evaluación de riesgos y
planificación preventiva, adoptando, en su
caso, las medidas preventivas. El objetivo
es formar profesionales competentes para
identificar los riesgos laborales en cada
empresa o centro de trabajo con el fin de
poder, en su caso, implantar las medidas
preventivas necesarias y rentabilizar, de
esa manera, los recursos que, en materia
de seguridad y salud en el trabajo, están
a disposición de las empresas.
El máster ofrece una sólida formación
pluridisciplinar y cuenta con la
colaboración de expertos de los
diferentes ámbitos jurídicos, médicos,
técnicos y sociológicos.

Salidas
profesionales
Las personas egresadas adquieren
la formación exigida legalmente para
desarrollar las funciones propias de
un técnico superior en prevención
de riesgos laborales. Pueden, en
consecuencia, asesorar al empresario
en la organización de la prevención
en la empresa y en la elección del
mejor sistema para la gestión de la
prevención de riesgos laborales.
Además, como técnicos de nivel
superior, pueden desarrollar su
trabajo en servicios de prevención
propios de empresas e instituciones,
servicios de prevención ajenos,
mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales,
consultorías especializadas en
prevención, servicios de prevención
mancomunados, administración
laboral, administración sanitaria,
organizaciones sindicales y
empresariales.

Organización y estructura del máster
El plan de estudios del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales consta de 42 ECTS obligatorios; 18 ECTS, optativos
(6 de ellos, obligatorios; el resto, optativos); 6 ECTS, de prácticas externas, y 6 ECTS, de Trabajo Fin de Máster. Como mínimo, cada
estudiante habrá de cursar 60 ECTS para obtener el título.
Semestre 1		

ECTS

Módulo I. Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo y técnicas afines

Obligatorio

4,5

Módulo II. Seguridad en el trabajo

Obligatorio

6

Módulo III. Higiene en el trabajo

Obligatorio

6

Módulo IV. Medicina en el trabajo

Obligatorio

3

Módulo V. Ergonomía y psicología aplicada

Obligatorio

3

Módulo VI. Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales

Obligatorio

3

Módulo VII. Gestión de la prevención de riesgos laborales

Obligatorio

4,5

Semestre 2		
Módulo VIII. Ámbito jurídico de la prevención

Obligatorio

3

Módulo IX. La responsabilidad empresarial en materia de prevención de riesgos laborales

Obligatorio

6

Módulo X. Metodología e introducción a la investigación

Obligatorio

3

Prácticas externas

Obligatorio

6

Trabajo Fin de Máster

Obligatorio

6

Especialidad: Seguridad en el trabajo

Optativo

6

Especialidad: Higiene

Optativo

6

Especialidad: Ergonomía

Optativo

6

Total		72
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