
Metodología:

Objetivos:

� Metodología semipresencial, que incluye sesiones presenciales en seminarios y talleres de
prevención de carácter práctico y operativo.

� La parte on-line se desarrolla en el campus virtual de la UFV con los contenidos del Máster, por lo
que se adapta con facilidad a las situaciones profesionales concretas del alumnado, contando
siempre con el apoyo del profesor-coordinador de módulo.

FORMACIÓNMASTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

� Título oficial universitario reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia e integrado en el
Plan Bolonia.

� Prepara para el desempeño de las funciones de Nivel Superior en Prevención de Riesgos
Laborales, reguladas en el RD 39/1997.

� Facilita el acceso al mercado laboral a través de nuestro programa de prácticas en empresas.

En colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria (UFV)

Inscripción:

� Del 16 de octubre de 2012 hasta junio de 2013Duración:

� Hasta el 30 de septiembre de 2012

Modalidad Duración Jornadas

Semipresencial 60 ECTS n/a

� El alumno deberá presentar la siguiente documentación:

� Ficha de datos personales
� Fotocopia del DNI
� Dos fotografías tamaño carnet
� Copia compulsada del título universitario 
� Original del expediente académico de la universidad donde realizó los estudios

� Si el alumno quisiera convalidar sus prácticas deberá presentar además:

� Certificado de empresa en el que conste: proyecto, ámbito, categoría, funciones 
desempeñadas y duración (mínimo 200 horas). 

En caso necesario el Comité de Admisiones de la Universidad se reserva el derecho de 
solicitar al alumno la documentación complementaria necesaria para acreditar y reconocer 
dichas prácticas.

Si desea solicitar beca, deberá presentar, además de los documentos anteriores:

� Copia compulsada del título de Técnico superior en PRL



Precios: 

El alumno que ya sea un profesional de Prevención de Riesgos Laborales y acredite dicha formación
superior en una, dos o las tres especialidades como Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada), podrá
beneficiarse de las siguientes becas (consultar condiciones):

A modo de ejemplo:

FORMACIÓN

Programa de 
becas: 

MASTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria (UFV)

PRECIO TOTAL 
MÁSTER

ALUMNOS QUE NO HAN REALIZADO ESPECIALIDADES PREVIAS

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN (1*) HONORARIOS DE MATRICULA (*2) (6 pagos)

2.700 € 900 € 1.800€

BECA DEL 55%

PRECIO TOTAL 
MÁSTER

ALUMNOS QUE ACREDITEN HABER REALIZADO 2 ESPECIALIDADES
COMO TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN (1*) HONORARIOS DE MATRICULA (*2) (6 pago)

BECA DEL 67%

PRECIO TOTAL 
MÁSTER

ALUMNOS QUE ACREDITEN HABER REALIZADO 3 ESPECIALIDADES
COMO TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN (1*) HONORARIOS DE MATRICULA 

900 € 900€ ----

Modalidad Duración Jornadas

Semipresencial 60 ECTS n/a

(1*) DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Este concepto permite la inscripción en el programa (esta cantidad está incluida en el 
precio total del Máster). Esta tasa únicamente es reembolsable en el caso de que el candidato admitido condicional (alumno 
que se encuentra en el último curso de su titulación) no finalice con éxito su titulación universitaria antes del inicio del Master.

(2*) HONORARIOS DE MATRÍCULA: Este concepto se puede abonar en pago único en del inicio del Master, lo que supondría 
una bonificación del 5% sobre los honorarios de matrícula, o en pago fraccionado en 6 mensualidades.

(3*) PRECIO POR CRÉDITO: El alumno repetidor se matriculará de los créditos pendientes conforme a los precios y tarifas del 
año en que se matricule, con un sobrecargo del 10%, sin abonar los derechos de inscripción.

BECA DEL 37%

PRECIO TOTAL 
MÁSTER

ALUMNOS QUE ACREDITEN HABER REALIZADO 1 ESPECIALIDAD COMO TÉCNICO 
SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN (1*) HONORARIOS DE MATRICULA(*2) (6pagos)

1.700 € 900 € 800 €

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN (1*) HONORARIOS DE MATRICULA (*2) (6 pago)

1.200 € 900 € 300 €

Información y 
Admisiones: 

Eva Diaz Almendros
NOVOTEC CONSULTORES
E-mail: formacion@novotec.es
Tel.: +34 91 275 66 79 – Fax: +34 91 21 079 03
Parque Empresarial Las Mercedes
C/ Campezo 1, Edif. 3. 28022 Madrid


