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SALIDAS PROFESIONALES DEL  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

El título de "Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el 

Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada", que ofrece la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, tiene como objetivo ofrecer una formación 

avanzada a los profesionales relacionados con la prevención de riesgos laborales. Cinco son 

las facultades que participan: Facultad de Psicología, Sociología, Ciencias, Derecho y la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

 

Este máster multidisciplinar incluye todos los contenidos recogidos en el Anexo VI del Real 

Decreto 39/1997, posteriormente modificado por el Real Decreto 337/2010, para el 

desempeño de las funciones de nivel superior en prevención en cualquiera de sus tres 

especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y/o Ergonomía y Psicosociología.  

 

En cuanto a las posibles salidas profesionales cabe destacar: 

• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

• Responsable de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud encargado de la 

detección, análisis, anticipo y control de todas las medidas preventivas en cualquier 

tipo de organización. 

• Consultor externo especializado en los sistemas de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, asesorando convenientemente a empresas de todos los sectores. 

• Formador a todos los niveles de la organización en las materias propias de sus 

especialidades preventivas: seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología 

aplicada. 
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Además, una vez finalizado el máster, los titulados estarán capacitados para acceder a los 

diferentes programas de doctorado de la UNED. Superados los 60 ECTS y obtenido el Titulo 

de Máster, podrán solicitar la admisión en el doctorado (después de haber completado un 

mínimo de 300 créditos en el conjunto de sus estudios universitarios de Grado y Posgrado) 

y, en el caso de ser admitidos, realizar directamente la Tesis Doctoral. 

 

 


