
  

 

 

Área de Actualización en 
Ciencias Aplicadas 
Máster Propio en Salud y 
Seguridad Ocupacional  

Este programa superior de actualización en modalidad virtual está 
dividido en capítulos o módulos de estudio dentro de la Plataforma 
Virtual de Estudios del Claustro Gómez. El Máster Propio en Nutrición y 
Dietética para la promoción de la salud es una formación on line de 
calidad, dinámica, ágil, entretenida y muy práctica. Proporciona los 
conocimientos y recursos actualizados en temas de nutrición humana y 
planificación dietética. Cada Realización de Módulo te dará acceso a un 
Certificado, es decir podrás solicitar un certificado de Aprovechamiento 
de Curso por cada módulo completado.  
 
MÓDULO I: Técnicas de prevención de riesgos laborales y ámbito 
jurídico de la prevención 
 
 
•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 II: Medicina del Trabajo, 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada 
•Otras Actuaciones en Materia de Prevención 
  
 
 MÓDULO II: ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DEL TRABAJO 
 
 
•La seguridad en el trabajo como técnica preventiva, Investigación, 
análisis y evaluación del riesgo del accidente 
•Adecuación de equipos de trabajo, Máquinas 
•Electricidad: riesgos y prevención, Seguridad en instalaciones con 
riesgo de incendio y explosión, Trabajos en altura 
•Manipulación manual de cargas, Movimiento mecánico de materiales, 
Trabajos en espacios confinados 
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MÓDULO  III: ESPECIALIZACIÓN EN HIGIENE INDUSTRIAL 
 
•Introducción a la higiene industrial y la toxicología laboral 
•Agentes biológicos: Evaluación y control de la exposición 
•Agentes químicos: Evaluación y control de la exposición 
•Agentes físicos: Ruidos, vibraciones, estrés térmico y radiaciones 
  
 
MÓDULO  IV: ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA EN EL TRABAJO / 
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 
 
 
•Gestión empresarial y seguridad y salud en el trabajo, Siniestralidad 
laboral, riesgos ergonómicos y de origen psicosocial 
• Diseño de los puestos de trabajo, visualización de pantallas, Calidad de 
ambiente físico en el trabajo 
•Carga física,  Carga mental, Evaluación y prevención de la carga mental, 
Burnout  o “estar quemado en el trabajo” 
•Prevención del estrés laboral, El hostigamiento psicológico en el 
trabajo (mobbing), Acoso sexual en el Trabajo 
  
 
MÓDULO V: IMPLANTACIÓN Y AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL OHSAS 18001 
 
 
•Los sistemas de Gestión de Prevención de riesgos Laborales: Normativa 
OHSAS 18.001 y directrices de la OI 
•Implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales 
•La Auditoría del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales 
•Correspondencia entre la Normativa OHSAS 18.001:2007 y otros 
Sistemas de Gestión 
  
 
MÓDULO  VI: APLICACIÓN INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
 
 
•Gestión de la prevención de riesgos en Colombia 
•Gestión de la prevención de riesgos en Perú 
•Gestión de la prevención de riesgos en Ecuador 
•Gestión de la prevención de riesgos en Bolivia 



  

  
 
MÓDULO VII: ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL, EXPERIENCIAS Y BUENAS 
PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL I  
 
 
•Prevención de riesgos y Seguridad y Salud en construcción de obras e 
infraestructuras civiles 
•Prevención de riesgos y Seguridad y Salud en obras de edificación 
•Prevención de riesgos y Seguridad y Salud en conservación y 
mantenimiento de carreteras y autopistas 
•Prevención de riesgos y Seguridad y Salud en explotación y operación 
de ferrocarriles,metros y tranvías 
  
 
MÓDULO VIII: ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL, EXPERIENCIAS Y BUENAS 
PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL II 
 
 
•Prevención de riesgos y Seguridad y Salud en túneles y minería 
•Prevención de riesgos y Seguridad y Salud en instalaciones y líneas de 
transporte eléctrico 
•Prevención de riesgos y Seguridad y Salud en Fábricas y plantas 
industriales 
•Prevención de riesgos y Seguridad y Salud en el sector del Petróleo 
  
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
 

 


