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(*) formación superior en prevención de 

riesgos laborales, vinculada a la Facultad de 

Ciencias de la UIB desde 1997, que puede 

cursarse desde cualquier grado universitario o 

estudios asimilados. 

 

Desde 2008 es una titulación oficial, verificada 

por ANECA en 2009 (BOE de 19/9/2011). 

 

En proceso de renovar la acreditación. 



El artículo 40.2 de la Constitución española 

comporta la obligación de velar por la 

seguridad y la salud en el trabajo. 

  

  Ley 31/1995 de prevención de 

 riesgos laborales y sus normas de 

 desarrollo reglamentario obligan a las 

 empresas, administraciones públicas, 

 cooperativas... a desarrollar actividades 

 para evitar los daños derivados del 

 trabajo.  



La prevención de riesgos laborales (PRL) debe 

ser una actividad integrada en la empresa, en el 

conjunto de sus actuaciones y en todos sus 

niveles jerárquicos.  

 

Para ello, el empresario debe contar con 

personal (propio o contratado) cualificado para 

garantizar la protección adecuada de la 

seguridad y la salud de sus trabajadores.    



El Real Decreto 39/1997 establece tres niveles 

de formación en prevención de riesgos: 
 

- Funciones de nivel básico: 

curso general equivalente a 50 horas  
 

- Funciones de nivel intermedio: 

ciclo de Formación Profesional 
 

- Funciones de nivel superior: 

máster universitario oficial 



Funciones de nivel superior: 

- Realizar evaluaciones de riesgos laborales, 

planes de prevención y planes de emergencia, 

- Proponer medidas de control de riesgos y 

acciones de mejora en la gestión de la empresa, 

- Planificar actividades preventivas para controlar 

o reducir los riesgos en la empresa, 

- Analizar los problemas de salud ocupacional y 

prevenir la siniestralidad laboral, 

- Impartir formación en prevención de riesgos, 

- Fomentar la cultura preventiva,  

- Etc. 



El nivel superior de la prevención de riesgos 

laborales considera cuatro especialidades: 

 

- Medicina del trabajo:  

 Especialidad restringida a personal 

 sanitario con formación acreditada para la 

 vigilancia de la salud 

 

- Seguridad en el trabajo: 

 Prevención de los accidentes laborales  



- Higiene industrial: 

 Prevención de enfermedades profesionales 

 causadas por agentes físicos, químicos o 

 biológicos en el ambiente de trabajo 

 

- Ergonomía y psicosociología aplicada: 

 Prevención de otras patologías derivadas 

 del trabajo, mediante la adaptación de la 

 condiciones a la persona y la mejora del 

 entorno organizacional  



 
 

El Máster Universitario en Salud Laboral 

(Prevención de Riesgos Laborales) de la UIB 

garantiza la capacitación para el desempeño de 

las funciones de nivel superior en PRL en 

alguna de las tres especialidades técnicas – no 

médicas – reconocidas por la legislación 

(Anexo VI del RD 39/1997).  



 

* Dos modalidades de enseñanza: 
 

- A distancia 

- Semipresencial  

       (seminarios en viernes por la tarde y sábados 

 por la mañana, en el campus de Mallorca, 

 requisito de  asistencia al 80% como mínimo)  

 

* Organización secuencial de las asignaturas, 

en cuatro etapas. 



Bloque de materias comunes y obligatorias: 
 

- Fundamentos y ámbito jurídico de la 

seguridad y salud en el trabajo (6 créditos) 

- Seguridad en el trabajo (6)  

- Higiene industrial (6)  

- Medicina del trabajo (3)  

- Ergonomía y psicosociología aplicada (6) 

- Formación y comunicación (3)  

- Gestión de la prevención, calidad y medio 

ambiente (6)  
 



Bloque de especialización:  
 

• Una asignatura optativa (10 créditos) de 

profundización, a elegir entre Especialidad en 

seguridad en el trabajo, Especialidad en 

ergonomía y psicosociología aplicada o 

Especialidad en higiene industrial 

           examen presencial 
 

• Prácticas profesionales externas (8 créditos) 
 

• Trabajo de fin de máster (6 créditos) 

defensa ante tribunal 



 

Profesorado del máster:   
 

- Especialistas docentes e investigadores    

- Profesionales de la prevención en ejercicio 

 

Elementos y criterios de evaluación: 

GUÍAS DOCENTES 

 

http://postgrau.uib.cat/es/master/MSLA/   



El MSL puede dar acceso a cualquier programa 

de doctorado, aunque no está especialmente 

vinculado a ninguno de los existentes en 2013. 
 

Las personas que cuentan con formación y/o 

experiencia acreditada en PRL pueden solicitar 

el reconocimiento de dichas competencias en el 

máster oficial 
deberán cursar Actualización de  

Normativa y elaborar el TFM  



Toda la información en 
 

http://postgrau.uib.cat/es/master/MSLA/ 

 

 

 

Gestión administrativa:  postgrau.mo@uib.es 

 

Gestión académica:        msl.gestio@uib.es 
  


