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PROYECTO FORMATIVO DE LA PRÁCTICA: MÁSTER PREVENCIÓN  

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS Y/O ESPECÍFICAS 

*Capacidad para analizar, comprender y ampliar conceptos y conocimientos jurídicos, sanitarios, técnicos, de formación y 

de gestión, en relación con la Seguridad e Higiene Industrial, en los que se basan los procedimientos de identificación, 

evaluación y control de las condiciones de trabajo, determinantes de los accidentes de trabajo y del desarrollo de patologías 

de origen laboral. 

 

* Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados, y demostrando, en un 

contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada 

de los aspectos teóricos y prácticos de la metodología de trabajo en el campo de estudio. 

* Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en 

proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos 

interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia del conocimiento. 

* Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio 

profesional futuro. 

 

 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 
1. Conocer y aplicar las técnicas de identificación de peligros y factores de riesgo asociados a las condiciones 

de seguridad en el trabajo, su evaluación y su control. 

2. Conocer en profundidad las técnicas de higiene industrial relacionadas con el análisis, la identificación y el 
control de riesgos higiénicos de naturaleza física, química y biológicos. 

3. Conocer y aplicar las técnicas de identificación, evaluación y control de los factores de riesgos ergonómicos 
y de tipo psicosocial, en diferentes contextos socioproductivos. 

4. Conocer y aplicar técnicas de comunicación, información y negociación adaptadas al contexto de la 
prevención de riesgos laborales, siendo capaz de desarrollar actividades de información y comunicación 
de manera eficaz y de elaborar programas y planes de formación, que incluyan detección de necesidades y 
herramientas de evaluación y seguimiento. 

5. Conocer, aplicar y desarrollar los aspectos generales y específicos relacionados con la Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales y la elaboración y trasmisión de la información y procedimientos 
asociados a su implementación adaptada al contexto socio económico y laboral específico, que les permita 
diseñar, elaborar e implementar un Sistema de Gestión de la Prevención integrado e integral. 

6. Profundizar en las técnicas de identificación, evaluación y control de los riesgos de seguridad, susceptibles 
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de provocar accidentes de trabajo. 

7. Profundizar en las técnicas de identificación, evaluación y control de los Factores de Riesgo Ergonómicos, 
susceptibles de provocar alteraciones de salud o disconfort. Profundizar en las técnicas de identificación, 
evaluación y control de los Factores de Riesgo Psicosocial, susceptibles de provocar alteraciones de salud 
psíquica o mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA PRÁCTICA 

 
 

TITULACIONES SIN ITINERARIO 
Actividades o Tareas a realizar durante el periodo de prácticas. 
Marcadas por la UHU y/o por la empresa/institución (si se considera adecuado por cada titulación 
citar una serie de tareas no exclusivas ni excluyentes). 
 

 Realización de una actividad profesional bajo supervisión (Tutor académico y tutor de empresa). 
 Realización de informes y manuscritos 
 Uso de aplicaciones informáticas 
  

 
*Otras tareas propuestas por la empresa/institución 

 

 


