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Presentación

La especialización del enfermero en temas relacionados 
con la salud laboral está plenamente justificada 
teniendo en cuenta el auge que en los últimos años está 
adquiriendo la protección real de la población 
trabajadora. Esto es hasta tal punto que los problemas 
de salubridad, las enfermedades y los daños derivados 
de su actividad laboral, constituyen una de las 
principales preocupaciones de las organizaciones 
internacionales relacionadas con la salud y el trabajo.

Este Máster se propone por la necesidad actual de 
formar a profesionales en Enfermería en el campo de la
salud de los trabajadores, con el fin de conseguir una 
adecuación real al mundo que nos rodea. Tiene una 
proyección que trasciende el ámbito territorial, 
respondiendo a las necesidades de la sociedad y 
complementando las capacidades y habilidades 
obtenidas en las enseñanzas de grado.
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Perfil del estudiante

Este Máster se dirige a todos aquellos graduados o 
diplomados en Enfermería, profesionales del sector que 
busquen una especialización o interesados en la 
formación preventiva.

Plan de estudios

Objetivos

• Obtención de conocimientos de la realidad laboral en 
el mundo de la enfermería.
• Aplicación de los conceptos asimilados adquiriendo 
experiencia y habilidades profesionales en una empresa
real.
• Iniciación al proceso de integración al mundo laboral y
empresarial.

Salidas profesionales

El Máster tiene la clara orientación de profesionalizar al 
egresado, dadas las competencias que obtiene una vez 
finalizado el programa. De esta manera, el estudiante 
podrá formar parte de cualquier equipo multidisciplinar 
en el ámbito de la promoción y la prevención de la salud 
en el mundo laboral.

Asignaturas Créditos

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia, Campus de Los Jerónimos, Guadalupe 30107 Murcia - España 
 (+34) 968 27 88 00  ·  info@ucam.edu  ·  www.ucam.edu

I. Conceptos generales de salud laboral
• Fisiología laboral
• Metodologías para la investigación en 
salud laboral
• Análisis estadístico e interpretación de 
resultados

II.  Técnicas en prevención de riesgos
laborales

• Seguridad en el trabajo
• Higiene industrial
• Ergonomía y Psicosociología aplicada a 
la prevención

III. Clínica relacionada con el trabajo
• Daños derivados del trabajo
• Patologías laborales producidas por 
agentes químicos
• Patologías laborales producidas por 
agentes físicos
• Patologías laborales producidas por 
agentes biológicos
• Patologías laborales 
músculo-esqueléticas
• Psicopatología laboral
• Urgencias y emergencias en el trabajo

IV. Prevención de las enfermedades y
promoción de la salud

• Vigilancia de la salud
• Promoción y educación de la salud en 
el trabajo
• Prescripción enfermera

V. Gestión en salud laboral 
• Gestión y organización empresarial
• Gestión medioambiental
• Sociología laboral
• Metodología enfermera en salud 
laboral 

VI. Marco legislativo en salud laboral
• Legislaciones española y europea en 
materia de salud laboral
• Daño corporal, incapacidad laboral e
invalidez
• Medicina y psiquiatría legal y forense
• Deontología en enfermería laboral

VII. Prácticas externas

VIII. Trabajo fin de máster
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