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La Maestría en Salud y Seguridad Ocupacional es un prestigioso 
programa de la Facultad de Ciencias del Trabajo y Comportamiento 
Humano, que por su alto nivel en la formación académica e 
investigativa ha conseguido ubicar a los graduados en importantes 
posiciones laborales, en el campo de la prevención de riesgos 
laborales.
El programa cuenta con un cuerpo de docentes e investigadores 
reconocidos por sus aportes científicos y amplia experiencia en el 
campo de la Salud y Seguridad Ocupacional, así también cuenta con 
actualizados laboratorios de Ergonomía Laboral e Higiene Industrial, 
que capacitan al maestrante tanto en área teórica como práctica.

OBJETIVO
• Formar integralmente profesionales competentes, con 

proyección nacional e internacional, capaces de generar, adaptar 
y transferir conocimiento científico de manera innovadora en 
el campo de la prevención de riesgos laborales y protección 
del medio ambiente, con una alta formación específica en la 
gestión de los riesgos laborales (físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos, psicosociales y ambientales), que garanticen a los 
trabajadores ambientes laborales seguros y saludables como lo 
solicita la legislación vigente en el país.

COMPETENCIAS
• Dar respuesta a los requerimientos del sector empresarial en el 

ámbito de la gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional como 
profesionales especialistas en prevención de riesgos laborales.

• Contribuir al desarrollo social y económico del país mediante la 
aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales que 
mejoren la calidad de vida de los trabajadores.

• Implementar técnicas y procedimientos que les permitan: 
identificar, medir, evaluar y controlar eficazmente los riesgos 
de accidentes laborales que pudieran presentarse en cualquier 
ambiente laboral.

• Implementar procesos y planificación estratégica, que les 
permita diseñar y/o implementar sistemas de gestión (Calidad, 
Ambiente, Seguridad y Salud Laboral) en cualquier tipo de 
organización.

Maestría en Salud y Seguridad 
Ocupacional con mención en Prevención 
de Riesgos Laborales



Modalidad:
Semi presencial

Titulación del alumno:
Magíster en Salud Y Seguridad 
Ocupacional Con Mención en 
Prevención De Riesgos

Salud y Seguridad 
Ocupacional
con mención en Prevención de Riesgos laborales

Maestría en 

Normativa Legal de Seguridad y Salud
Responsabilidad Social Empresarial
Seguridad Industrial
Sistemas Integrados de Gestión
Bioestadística y Epidemiología Laboral

3
3
3
3
3

PRIMER SEMESTRE
Proyectos de Control de Higiene 
Industrial
Vigilancia de la Salud
Proyectos de Control Ergonómico
Gestión de Organizaciones Saludables
Taller de Titulación

2

2
3
3
5

Ergonomía
Higiene Industrial
Psicosociología Laboral
Toxicología Laboral
Salud Ocupacional

3
3
3
3
3

TERCER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Malla Académica 3 Semestres

Campus:
MMiigguueell  ddee  CCeerrvvaanntteess  (CCaarrcceelléénn)

Duración:
3 Semestres
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Campus Juan Montalvo
El Calvario s/n y Fray Francisco Compte

Guápulo
Telf:  3984800 

Campus Miguel de Cervantes
Alberto Einstein y 5ta transversal

Carcelén
Telf: 3974800

Campus Felipe Segovia Olmo
Calle Italia N31-125 y Av. Mariana de Jesús

Telf: 3994800


