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Primera Convocatoria Máster PRL Wolters Kluwer 2019 

 

 

Gracias al convenio firmado por el CGATE y la entidad de formación Wolters Kluwer, todos los 

colegiados interesados podrán disponer de un descuento en la inscripción del Máster de Prevención 

de Riesgos Laborales, verificado por ANECA y organizado conjuntamente por la Universidad Francisco 

de Vitoria en modo e-learning.  

La próxima convocatoria comienza en el mes de febrero del próximo año y ya está abierto el plazo 

para solicitar la inscripción con un descuento por inscripción anticipada del 10% antes del 9 de enero. 

Igualmente, este máster contempla descuentos para colegiados que tengan alguna de las 

especialidades de PRL ya acreditadas con reducciones del precio de más del 50%.  

Para cualquier duda o inicio de proceso de inscripción pueden ponerse en contacto con el responsable 

Luis Antonio Durán en el teléfono 699 49 77 51 o en la dirección de correo aduran@wke.es.  

Se adjunta toda la información en el documento adjunto. 

 

Madrid, 20 de diciembre de 2018 

 

 

Ángel Cabellud López 

Vocal Tecnología CGATE 
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Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
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PLAZAS 
LIMITADAS

Incluye un acceso durante un año a CISS 
Prevención de Riesgos Laborales, Base 
de Datos especializada en PRL valorada 
en 462€.

Formación

Infórmate ahora

Para más información así como para formalizar la matricula, pueden ponerse en contacto con Luís Antonio Durán, 
en el teléfono 699 49 77 51, o por e-mail aduran@wke.es

Una metodología didáctica online cuyo objetivo es que dispongas de tu propio ritmo de estudio, 
decidiendo cuándo y cómo estudiar y, por tanto, totalmente compatible con tu actividad profesional.
Podrás acceder desde cualquier lugar al aula virtual, donde encontrarás el temario del máster y la 
documentación de soporte.
Contarás con un seguimiento y atención personalizados proporcionados por los tutores en la misma 
plataforma y también por correo electrónico y vía telefónica.
Tendrás un aprendizaje activo y colectivo, a través del intercambio de conocimiento y experiencias 
en los foros.
Contarás además, con el apoyo de sesiones síncronas.
La evaluación será continua y formativa y se adaptará al carácter de las asignaturas y las competencias 
a evaluar. La nota final será la media, según la ponderación establecida de la calificación de las 
distintas actividades de cada asignatura: test de evaluación, casos prácticos, cuestionarios de 
preguntas cortas, test de seguimiento y participación en las diferentes actividades del aula virtual.

Permite cursar el Título de Máster Universitario 
en Prevención de Riesgos Laborales, adaptado 
al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), nivel 3 del MECES y nivel 7 del EQF.

Programa

Metodología

Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos 
Laborales

Formación

La Prevención de Riesgos Laborales continúa siendo una materia imprescindible en 
todas las empresas. Por este motivo la demanda de profesionales orientados y formados 
en PRL es cada vez mayor en el mercado.
Consigue el título máster y obtén tu gran ventaja competitiva.

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: e-learning

Con el apoyo docente de 
reconocidos expertos en la 
materia

Potencia tu Networking

Descuentos a reconocidas obras 
en PRL de Wolters Kluwer:
50% descuento Base de datos CISS 
Prevención, 35% descuento Revista 
Gestión Práctica Riesgos Laborales, 
15% descuento en Anuarios TODO PRL 
y Prontuario PRL.

Precio total del Máster: 2.950€
(Posibilidad de pago fraccionado)

Descuento por inscripción 
anticipada 10%: 2.704€

Programa bonificable en los 
seguros sociales  (Fundación 
Estatal para la Formación en el 
Empleo- FUNDAE). 

Acceso a la base de datos CISS 
Prevención Riesgos Laborales

Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales 
por la Universidad Francisco de 
Vitoria. Verificado por la ANECA.

Condiciones económicas 
especiales para colegiados 
que ya poseen el título no 
universitario de Técnico Superior 
en PRL. Se concederán siempre que 
acrediten poseer el título de Técnico 
de Nivel Superior en PRL (conforme al 
artículo 37.2 del Real Decreto 39/1997).

Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales 
por la Universidad Francisco de Victoria
con 3 especialidades: Seguridad, Higiene 
y Ergonomía.

Condiciones especiales para 
colegiados que ya poseen el título 
de Técnico Superior en PRL*

Precio del Máster 
Completo

Alumnos que ya 
poseen el título 

de TSPRL con
1 especialidad

Alumnos que ya 
poseen el título 

de TSPRL con
2 especialidades

Alumnos que ya 
poseen el título 

de TSPRL con
3 especialidades

Descuento por inscripción 
anticipada del 10% sobre 
honorarios de matrícula

2.950€
36,60% 57,90%

1.870€ 1.240€
2.704€

Incluye las 3 especialidades:
• Seguridad
• Higiene
• Ergonomía

*Se concederán siempre que acrediten poseer el título de Técnico de Nivel Superior en PRL (conforme al artítulo 37.2 del Real Decreto 39/1997).

Beca Beca

Precio total Máster Precio total Máster

(Fecha limite admisión: 25/01/2019)
Fecha fin: 13/12/2019

Fecha inicio: 21/02/2019

Antes del 9 de Enero




