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MÁSTER UNIVERSITARIO
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Formarse en un área de especialidad genera 
nuevas oportunidades en el mercado laboral 
para ti. Actualmente existe una alta demanda 
de profesionales especializados. 

El Máster Universitario en Prevención de 
Riesgos Laborales está incluido como mérito 
en concursos y oposiciones y permite acceder 
a los programas de doctorado.

Habilita como técnico superior en prevención 
de riesgos laborales, profesión regulada en 
España, y permite el ejercicio profesional en 
las tres especialidades de la prevención de 
riesgos laborales:

Seguridad en el trabajo
Higiene industrial
Ergonomía y psicología aplicada

Director del máster 
Rubén Rodríguez Elizalde
Director Técnico de EIP Ingeniería. Especialista en PRL 
y en Patología de intervención estructural. Miembro 
de la asociación nacional de la I.T.E.

El Máster en Prevención de Riesgos Laborales es un Máster oficial con reconocimiento 
internacional e incluido dentro del espacio europeo de educación superior.

Tu formación en prevención de hoy será 
la seguridad y la salud del mañana”.

Rubén Rodríguez Elizalde
Director del máster

Director Rubén Rodríguez Elizalde

Idioma Español

Modalidad Online 

Duración 1 año (60 ECTS)

Título Universitario y oficial
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Puntuación 
media de8,9

por nuestros estudiantes en las 
titulaciones de postgrado

Mejora tu puntuación para oposiciones

Máster Habilitante



Departamentos 
de prevención 

de grandes 
empresas

Empresas de 
Ingenieria

Servicios de 
prevención 
para otras 
empresas

SALIDAS
PROFESIONALES

DESTACADAS

Consultoría 
en prevención 

de riesgos 
laborales

Organizaciones 
sindicales y 

empresariales

Empresas 
relacionas con 

los servicios 
sanitarios, 
industria 

farmacológica 
o química

Empresas de 
obra pública

Diseñado para hacer frente a la creciente 
demanda de profesionales formados 
para el cumplimiento de las normativas 
del ámbito de la seguridad y salud en el 
trabajo, y otras normativas que afecten las 
condiciones de trabajo en las empresas 
y en las organizaciones.

TU DESARROLLO PROFESIONAL
NUESTRA PRIORIDAD.
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PROYECCIÓN PROFESIONAL Mutuas de 
accidentes 
laborales

Asesorías 
jurídicas

Empresas y 
administración 

pública

Empresas de 
obra civil



SEGUNDO CUATRIMESTRE
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FUNDAMENTOS 
Y MARCO LEGAL 
DE LA PRL 

6 ECTS

NUEVOS 
RIESGOS 
EMERGENTES 

3 ECTS

Jornada de Bienvenida Desarrollo del Máster

Desarrollo del Máster Trabajo Fin de MásterPrácticas externas

LA 
COMUNICACIÓN 
Y LA 
NEGOCIACIÓN 
EN LA PRL

3 ECTS

6 ECTS9 ECTSSISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA 
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES 

3 ECTS

LA FORMACIÓN 
COMO 
ELEMENTO 
BÁSICO 

3 ECTS

GESTIÓN 
DE LA CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SEGURIDAD 
VIAL 

3 ECTS

SEGURIDAD 
EN EL 
TRABAJO 

6 ECTS

AUDITORÍAS 
DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN DE 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
LABORALES 

3 ECTS

SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD 
ES EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES 

3 ECTS

ERGONOMÍA Y 
PSICOSOCIOLOGÍA 
APLICADA 

6 ECTS

HIGIENE 
INDUSTRIAL 

6 ECTS

PROGRAMA.

La estructura del programa se divide en 2 
cuatrimestres:

PRIMER CUATRIMESTRE

Un
total
de

ECTS60



CLAUSTRO.

RUBÉN 
RODRÍGUEZ 
ELIZALDE (COORD.)
Director Técnico de EIP 
Ingeniería. Especialista 
en PRL y en Patología 
de intervención 
estructural. Miembro de 
la asociación nacional 
de la I.T.E. Miembro 
de coordinadores de 
seguridad y salud del 
sector de la construcción 
registrado en varias 
comunidades autónomas.

JUAN CARLOS 
LÓPEZ 
ROBLES
Fundador Start-Up 
“Apps to join” para 
desarrollar el proyecto 
Beejoin (plataforma 
que reúne a personas 
para hacer deporte) . 
Investigador reconocido 
en proyectos centrados 
en el Desarrollo 
Cognitivo y Actitud de 
los Consumidores.

JJ RAINER
Experto profesional en 
Gestión y Auditoría de 
Sistemas de Calidad, 
con una amplia cartera 
en la dirección de 
proyectos de Calidad 
Industrial y seguridad 
laboral.  Miembro 
de diversos comités 
técnicos nacionales e 
internacionales.

ANGEL 
MORENO 
INOCENCIO
Sales Manager de 
Berggi-INC Mobile 
Technology (Palo 
Alto, USA). Director de 
Marketing y Comercial 
de CICE. Miembro 
del plan de trabajo 
del proyecto europeo 
“CIRCULECOM”, 
Fiscalidad y Economía 
Circular”.

ELISA 
SÁNCHEZ 
LOZANO
Psicóloga General 
Sanitaria. Psicóloga 
Divulgadora por el Cop-
M. Psicóloga Experta en
Salud laboral (PsESL)
por el Cop-M. Psicóloga
Experta en Psicología

Consultora y formadora 
en las áreas de rrhh y prl 
con más de 20 años de 
experiencia. Directora 
de Idein (www.idein.es).
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ANTONIO 
NOGUEIRA
Consultor de 
formación directiva en 
Accenture, miembro 
del Departamento de 
RRHH del Corte Inglés. 
Ha colaborado con la 
agencia EFE y la revista 
Actualidad Económica.

CARLOS 
ARROYO ABAD
Autor de numerosas 
publicaciones 
nacionales e 
internacionales en 
revistas científicas y 
obras colectivas. 
Autor de la monografía 
"Régimen jurídico del 
transporte terrestre por 
carretera", Aranzadi, 
2015.



NUESTRA 
METODOLOGÍA.
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CLASES SÍNCRONAS 
Adaptamos el aprendizaje a 
las nuevas necesidades de los 

estudiantes. Podrás seguir las 
clases desde casa de forma 
síncrona con el resto de tus 

compañeros.

ENSEÑANZA 
COLABORATIVA

Formación basada en una 
enseñanza colaborativa, 
donde el estudiante se 

sitúa en el centro del 
proceso de aprendizaje . 

CONTENIDOS 
PROPIOS DE IUNIT
Con sistemas 

de evaluación 
continua y auténtica 
personalización 

del programa con 
un gran equipo de 
profesionales a su 

disposición.

CASOS REALES 
Ponemos en práctica 
la teoría académica 

a través de casos reales 
que pondrán a prueba 

las competencias 
adquiridas en la 
parte teórica.

CONEXIÓN PERMANENTE 
CON EL PROFESORADO 

Tutorías internacionales 
personalizadas y un continuo 

seguimiento de cada 
estudiante ayudándole a la 
consecución de sus objetivos. 

PLATAFORMA VIRTUAL 
Accederás a los 

materiales, recursos, 
apuntes y presentaciones 

cuando lo necesites, a 
través de smartphone, 

tableta u ordenador.



En IUNIT preparamos a nuestros estudiantes a sobrepasar sus límites, crear 
una nueva visión profesional que les hagan capaces de liderar una sociedad 
exigente, digitalizada y en constante transformación.

Nuestro centro pertenece a la Institución Internacional SEK, con una 
consolidada experiencia académica de más de 125 años, tiene su 
sede principal en la ciudad de Madrid donde nuestros estudiantes se 
enriquecen de la variedad cultural gracias a la internacionalización que 
nos caracteriza, presentes en 15 países.

Somos un Centro Universitario Español reconocido en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Gobierno de España con 
el código: 28054816

MÁS DE 125 AÑOS DE
EXPERIENCIA ACADÉMICA.

Crear una mentalidad innovadora y analítica que fomente el 
liderazgo es el pilar fundamental de nuestra misión educativa”.

Eva Almunia
Coordinadora académica de IUNIT 
Secretaria de Estado de Educación y Formación del Gobierno 
de España (2008-2010 )



5 RAZONES 
PARA ELEGIR 
IUNIT.

Centrados en el alumno y orientados al 
desarrollo de las profesiones del futuro, 
en IUNIT buscamos que nuestros estudiantes 
aborden problemas cada vez más complejos 
y marquen diferencia en sus industrias en 
particular, y la sociedad en general.
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2Contamos
con espacios 
orientados 
al encuentro 
y al trabajo 
colaborativo 3Impulsamos las Soft Skills 

como pieza fundamental 
para el desarrollo de 

todos los apartados que 
conforman el liderazgo.4Nuestros profesores 

toman su experiencia 
profesional como 
elemento de construcción 
del conocimiento.

5Trabaja con estudiantes 
internacionales de todo el mundo. 

En IUNIT creemos firmemente 
en el enriquecimiento profesional 
a través del aprendizaje mediante 

la diversidad.

1Pertenece a la 
Comunidad IUNITY, 
integrada por 
profesionales, profesores 
y ex alumnos donde 
trabajamos  
el networking.



DESCUBRE 
NUESTRA CAPITAL.

Foto: Alexandre Rotenberg / Shutterstock.com

MADRID, UNA CIUDAD LLENA DE OPORTUNIDADES

La capital española es uno de los referentes 
financieros en Europa. En 2018 acaparó el 85% de las 
inversiones extranjeras del país, y su área empresarial 
es la 3ª más importante de Europa según datos de 
2019 de la Comisión Europea. 

IUNIT se encuentra ubicado en pleno centro 
empresarial de la ciudad, donde se concentran 
numerosas sedes multinacionales, y muy cerca de 
atractivos turísticos como el Santiago Bernabéu.

Durante tu formación en IUNIT podrás hacer 
networking con diferentes compañeros de tu máster 
y otros programas, conocerás  la forma real en la que 
se desarrolla la actividad en la que te estás 
formando, y estarás en contacto con empresas y 
profesionales reconocidos en el sector, (seminarios, 
mesas redondas, eventos...)



Centro adscrito Centro perteneciente
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CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA


