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Innovación para el desarrollo de nueva propuesta de máster 
semipresencial en prevención de riesgos laborales 

I. Montero, C. V. Rojas, F. J. Sepúlveda, M. T. Miranda y J. I. Arranz
Área de Máquinas y Motores Térmicos. Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los
Materiales. Escuela de Ingenierías Industriales. Universidad de Extremadura (UEx). Av. de Elvas, s/n. 
06006 Badajoz (España). {imontero, cvrojas, fjsepulveda, tmiranda, jiarranz}@unex.es  

Abstract 
After the teaching of the Master's Degree in Occupational Health and Safety at the 
University of Extremadura from the 2006/2007 academic year, 100% in-person with 
a duration of 120 ECTS credits, a series of factors have given rise to a new proposal 
Master's Degree in occupational risk prevention in the blended version. 

On the one hand, the predisposition of the UEx with a tendency to look for an offer 
of master's degrees of an academic course, of high quality and very specific. On the 
other hand, the bet increasingly clear to expand the educational offer with blended 
and on-line titles. And finally, the reduction of the number of new students in the last 
years of teaching has originated to this new proposal. This paper shows the main 
aspects of the degree, highlighting the new tools for blended learning. 

Keywords: master, blended learning, prevention, risks, work. 

Resumen 
Tras la impartición desde el curso 2006/2007 del Máster Universitario en 
Seguridad y Salud Laboral en la Universidad de Extremadura de manera 100% 
presencial con una duración de 120 créditos ECTS se han dado una serie de 
factores que han propicidado una nueva propuesta de Máster Universitario en 
prevención de riesgos laborales en versión semipresencial. 

Por un lado, la predisposición de la UEx con una tendencia a buscar una oferta de 
títulos de máster de un curso académico, de alta calidad y muy específicos. Por otro 
lado, la apuesta cada vez más clara por ampliar la oferta formativa con títulos 
semipresenciales y virtuales. Y finalmente, la reducción del número de alumnos de 
nuevo ingreso en los últimos años de impartición han dado lugar a esta nueva 
propuesta. En este trabajo se muestran los principales aspectos de la titulación 
destacando las nuevas herramientas para la docencia semipresencial. 
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Palabras clave: máster, semipresencial, prevención, riesgos, laborales. 

Introducción, Justificación y Objetivos 

El actual marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo (2014-
2020) pone de manifiesto la necesidad de reforzar la formación y la investigación científica 
con el fin de anticipar, determinar y responder a los nuevos riesgos en materia preventiva. 

En España, el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT) 
es responsable de actividades de estudio e investigación en materia de prevención de 
riesgos laborales (PRL). Asimismo, las universidades han asumido un papel fundamental, 
ya que las funciones como Técnicos Superiores en PRL y su formación se establecen en el 
RD 39/1997 y RD 337/2010, forzando a títulos universitarios oficiales acreditados por 
Universidades. 

En este sentido, la necesidad de actualización de la formación impartida en PRL a la 
demanda del mercado y dentro del marco universitario para el curso 2018/2019 se ha 
realizado en la UEx según las Directrices establecidas por (UEx, 2008) dando lugar al 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (MUPRL) que en este trabajo se 
presenta, cuyo objetivo principal es una versión semipresencial haciendo uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (con clases mediante 
videoconferencia-VC-, textos, seguimiento y evaluación online, …), de alta calidad y con 
duración de 60 ECTS para la obtención de una especialidad preventiva (tres especialidades 
con 96 ECTS, al tener 18 créditos específicos cada especialidad: Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada). Además, con ella, se pretende 
mantener la línea de trabajos de investigación en “Seguridad y Salud Laboral” donde ya se 
han realizado diversas tesis doctorales (Rojas, 2016) y seguir trasladando los resultados de 
la investigación al mundo laboral mediente la publicación de artículos en revistas, 
congresos (Rojas, 2014) o libros (Cassini, 2014) de gran valor para el sector de la PRL. 

Trabajos Relacionados 

El punto de partida del trabajo a desarrollar nace de los resultados obtenidos desde diversas 
fuentes, entre ellas se destacan las siguientes (disponibles en la web de la Escuela de 
Ingenierías Industriales (EII) de la UEx1): 

Actas de las reuniones de la Comisión de Calidad del Título (CCT); Informe Anual de la 
Titulación realizado por la CCT (Comisión, 2016) durante diferentes cursos académicos; 
Informe de Autoevaluación y Resolución según Programa ACREDITA (EII, 2016). 

En relación a los Informes Anuales de la Titulación, destacar que recogen bajo el 
cumplimiento de los criterios y directrices del Programa ACREDITA, los recursos 

1 http://eii.unex.es  
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materiales y humanos a disposición del título, los resultados de aprendizaje e indicadores de 
satisfacción y rendimiento de la titulación, incorporando un plan de mejoras interno y ex-
externo, apoyándose en encuestas de evaluación del desarrollo de la enseñanza de la CCT 
tanto a profesores como alumnos y en encuestas de satisfacción de la titulación de la 
Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) de la UEx al alumnado, profesores, 
empleadores y otros.  

Por otra parte, el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la EII, que cuenta con 
certificación AUDIT de la ANECA tanto de su diseño (2010) como de su implantación 
(2016), realiza informes de seguimiento internos que resultan de una especial ayuda para la 
mejora continua del título y para el cumplimiento de sus objetivos.  

Adicionalmente, la experiencia y formación del profesorado de la titulación en docencia 
virtual propicia el nivel de calidad requerido en esta novedosa versión docente en PRL, 
siendo además una de las primeras experiencias de formación oficial virtual en la UEx. 

Todo lo anterior ha dado lugar a la nueva memoria de verificación del MUPRL para su 
impartición en la EII a partir del curso 2018/2019, en versión semipresencial, cuya novedad 
principal radica en su apuesta por el uso de las nuevas TIC. 

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

Para la elaboración del Plan de Estudios de MUPRL se han puesto en marcha una serie de 
herramientas para permitir la comunicación, consulta y debate entre los órganos implicados 
en su elaboración y desarrollo. En concreto, las actuaciones llevadas a cabo pueden 
dividirse en procedimientos de consulta internos (para la definición y elaboración del Plan 
de Estudios y para su aprobación) y procedimientos de consulta externos (para establecer 
los contenidos del Plan de Estudios y analizar las competencias y habilidades que las 
empresas demandan a los egresados). Asimismo, se partió del programa formativo 
correspondiente al título oficial Máster Universitario en Seguridad y Salud Laboral 
(MUSSL) impartido actualmente en la EII de la UEx desde el curso 2006/2007 en versión 
presencial. 

La Comisión creada y nombrada en Junta de Escuela para la elaboración del Plan de 
Estudios del nuevo título (con base en la CCT del MUSSL), estableció una planificación de 
tareas y una dinámica de reuniones, encuestas y consultas entre los miembros de la 
comisión, con el equipo directivo de la EII, con áreas de conocimiento y departamentos 
implicados en la docencia así como con alumnos, empleadores, asociaciones, egresados, 
administración, entre otros. La información obtenida de las citadas acciones fue muy 
valiosa para identificar entre otros aspectos aquellos que pudieron influir en la disminución 
del número de alumnos matriculados realizando una propuesta potencialmente más 
atractiva al nuevo alumnado.  
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Así, con las diferentes opiniones sobre los contenidos y la estructura del título y las pro-
puestas planteadas, con especial atención a las competencias de la titulación, entre otros, la 
Comisión elaboró el nuevo Plan de Estudios de MUPRL, semipresencial, de un año de 
duración, en 60 ECTS para una especialidad, con un enfoque eminentemente práctico, 
específico y actual. 

Hay que destacar que se trata de un máster semipresencial, por lo que la metodología de 
formación y aprendizaje utilizada en el mismo pretende potenciar la utilización de las 
nuevas TIC, materializadas en diversas herramientas concretas como:  

-Clases y Tutorías Virtuales mediante VC utilizando sistemas como Adobe Connect,
Spontania, OpenMeetings, Webex, u otros sistemas de VC con los que cuenta la UEx.

-Campus Virtual de la UEx, donde se albergará toda la documentación asociada a la
titulación de forma general para el MUPRL y particularizada por asignatura: VC-Videos de
clases magistrales, Documentación específica de cada materia-asignatura, material de
apoyo, Cuestionarios on-line, Casos Prácticos, Foros, Chat, y otros recursos de apoyo.

-Atención Personalizada al alumnado, tanto presencial como virtual a través de foros, chat,
VC´s de apoyo, etc.

Principales Resultados 

El Plan de Estudios propuesto para el MUPRL tiene una duración de 60 ECTS para una 
especialidad desarrollado en un curso académico, con una carga lectiva de 30 créditos por 
semestre. Las asignaturas impartidas tienen una carga en créditos ECTS de 3, 4,5 ó 6. En la 
siguiente tabla se muestra la Estructura del Plan de Estudios, su secuenciación y 
distribución global en ECTS: 

Tabla 1.1. Resumen Estructura Plan de Estudios, secuenciación y distribución 

Semestre Asignatura ECTS Carácter 

1º 

Fundamentos de Prevención de Riesgos Laborales 4,5 Obligatoria 
Medicina del Trabajo y Epidemiología 3 Obligatoria 
Formación e Investigación en Prevención de Riesgos Laborales 3 Obligatoria 
Empresa y Actividad Emprendedora 4,5 Obligatoria
Principios y técnicas de Seguridad 4.5 Obligatoria 
Principios y técnicas de Higiene 6 Obligatoria 
Principios y Técnicas de Ergonomía y Psicosociología 4.5 Obligatoria 

2º 

Gestión de la Prevención 6 Obligatoria 
Asignatura I Especialidad 6 Optativa 
Asignatura II Especialidad 6 Optativa 
Prácticas de Empresa 6 PE 
Trabajo Fin de Máster Especialidad 6 TFM 

El máster está diseñado con un tronco común obligatorio (36 ECTS) y tres especialidades 
optativas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada. El alumno debe cursar los módulos obligatorios y elegir, al menos, entre una de 
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las especialidades propuestas de 12 ECTS cada una con 2 asignaturas de 6 ECTS optativas 
en cada caso. Adicionalmente debe realizar el TFM asociado a la especialidad y las 
Prácticas Externas, de 6 ECTS en cada uno de los casos. 

Asimismo, como aspectos destacados de la formación, se desarrolla un material docente de 
apoyo en la docencia con el uso de las nuevas TIC, basado en grabaciones de clases, video-
tutoriales, textos y cuestionarios on-line, herramientas de gamificación, etc.  

Conclusiones 

La nueva titulación propuesta de MUPRL recoge mejoras subsanando ciertas necesidades y 
carencias detectadas, potenciando los puntos fuertes de la actual titulación y apoyándose en 
la nuevas TIC. Todo esto se materializa en un título oficial semipresencial (de los primeros 
a implantar en la UEx) estructurado en asignaturas con 60 ECTS para una especialidad 
desarrollado en un curso académico o con la posibilidad de obtención de las tres 
especialidades preventivas con 96 ECTS. 

El uso de las TIC en tres aspectos principales: docencia con VC´s, campus virtual y 
seguimiento personalizado basado en estas tecnologías, han propiciado una propuesta que 
se considera puede tener mayor atractivo en los potenciales alumnos posibilitanto el acceso 
a recién titulados o a trabajadores e incluso mejorando la internalización del programa.  

Asimismo, la estrecha relación con empresas e instituciones del sector de la PRL aportan un 
conocimiento a los egresados más cercano del mercado real existente y con aspectos más 
transversales como políticas de empresa, requerimientos legales, campañas de Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, etc. Por último, la existencia de un línea de investigación de 
“Seguridad y Salud Laboral” permitirá continuar con el acceso directo de los egresados a 
los estudios de tercer ciclo. 
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