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INFORMACIÓN DEL MÁSTER: 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN  
DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 
La formación de Nivel Superior en PRL y SST sigue siendo un requisito indispensable tanto para 
desempeñarse en funciones de Prevencionista como acceder a puestos de mando y responsabilidad en las 
empresas, sea de gestión o más bien operativos y de producción. 
 
ELINOR te acerca formación universitaria adaptada a las diferentes circunstancias de cada candidato: 
 
Máster Oficiales en SST y PRL tanto para quienes ya son técnicos en una, dos o tres especialidades como 
para quienes se acercan a esta temática por primera vez. Puedes matricularte en programas de 
Universidades como: 
 

                                                    
 
Solicita información detallada según sea tu caso: 

1.- Tienes formación de Nivel Superior en PRL y quieres dar el salto para acreditar académicamente un Nivel 

Superior a través de un Master Oficial del EEES (Bolonia). 

 Condiciones ventajosas financieras y menor exigencia de asignaturas. 

 Curso on-line con  el más alto nivel pedagógico para la enseñanza telemática. Exámenes en varias 

localidades de España. 

 Varias convocatorias anuales. 

 Accede directamente al reconocimiento automático de tu titulación en Europa y el resto del Mundo 

 Accede con este título a los programas de doctorado. 60 ECTS. 

 Actualiza tu currículo, ponte al día y da un impulso a tu anterior titulación. 

 

2.- No tienes esta formación y deseas realizar un Máster Oficial Universitario del EEES (Bolonia) que te 

capacite para desempeñarte como Técnico de Nivelo Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

 Curso on-line con  el más alto nivel pedagógico para la enseñanza telemática. Exámenes on line 

 Varias convocatorias anuales. 

 Accede directamente al reconocimiento automático de tu titulación en Europa y el resto del Mundo 

 Accede con este título a los programas de doctorado. 60 ECTS. 
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 Accede directamente a la habilitación laboral para ejercer oficialmente como Técnico de Nivel 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales según el RD 39/97 a través de un Máster Universitario 

3.- Quieres trabajar como Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales a través de Título 

Propio de Master Universitario. 

 A un precio excepcional. 

 Curso on-line con  el más alto nivel pedagógico para la enseñanza telemática. Exámenes en varias 

localidades de España. 

 Varias convocatorias anuales. 

 Accede directamente a la habilitación laboral para ejercer oficialmente como Técnico de Nivel 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales según el RD 39/97 a través de un Máster Universitario. 

  
Para cada caso disponemos de varias opciones que pueden adecuarse a tus circunstancias. 
Solicita más información a través de nuestro correo electrónico: elinor@elinor.es o bien utilizando nuestro 
Formulario de Contacto 
 

Características de la edición del curso solicitada 
 

Cliente: 

Grupo destinatario: 

Nº de horas:  

Nº de alumnos:  

Lugar de impartición: 

Modificaciones del programa: 

Edición o entrega de manuales: 

 
 

NOTA: 

Esta ficha de características tipo, contenidos y objetivos del curso, es adaptable, por ello  el último apartado 

sirve para obtener los datos de la edición específica del grupo que se solicite. 

Los datos y modificaciones oportunas, puede indicarlas aquí, vía e-mail, teléfono…para posteriormente 

hacerle la oferta con el diseño definitivo. 
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