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CIRCULAR Nº 88/2020 
 

Toledo, 2 de diciembre de 2020 
 
ASUNTO: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES. WOLTERS KLÚWER. 
 
Estimados compañeros: 
 
De acuerdo a la circular que nos ha remitido la Fundación Técnica Industrial, 
cumpliendo los acuerdos de colaboración que mantienen con la firma Wolters 
Kluwers Formación, os remitimos información de la nueva edición: 
 
MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO “ON LINE” DE PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES. Título oficial verificado por la ANECA, adaptado al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), da acceso al nivel 3 del MECES (Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior) y al nivel 7 del EQF (European 
Qualification Framework). 
 

Inicio 25 de febrero de 2021 (fecha final plazo de admisión enero 2021). 
 

Finaliza: diciembre de 2021. 
 
La inscripción se realizará directamente a través de la empresa GRUPO WOLTERS 
KLUWER. Persona de contacto: D. Luis Antonio Durán, en el teléfono 699 49 77 51, 
o por mail aduran@wke.es 
 
Adjuntamos información detallada con importantes descuentos para 
colegiados. Se aplica descuento por matriculación anticipada (antes de 15 de 
enero de 2021 supeditado a plazas disponibles). 
 
En espera de que esta información sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo. 

 
VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO DE LA J.G. 

                       

                                                               
Fdo.: Ángel Carrero Romero                   Fdo.: Francisco J. Moreno Delgado  
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PLAZAS 
LIMITADAS

Incluye un acceso durante un año a
CISSLAB (Prevención de Riesgos
Laborales), Base de Datos que incluye
especialización en PRL valorada en 779€.

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 de 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.

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

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

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.

Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales

por la Universidad Francisco de Victoria con 3 especialidades:
Seguridad, Higiene y Ergonomía.

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.

Incluye las 3 especialidades:
• Seguridad
• Higiene
• Ergonomía

Precio del Máster 
Completo

2.950€

Descuento por inscripción anticipada del 
10% sobre honorarios de matrícula

2.704€

Fecha inicio: 25/02/2021  
Fecha final plazo admisión: 
Enero/2021 (plazas limitadas)
Fecha fin: Diciembre/2021

Antes del 15 de Enero de 2021
(si quedan plazas disponibles. Son limitadas)

Precio por inscripción 
anticipada: 2.704€ 
(Antes de 15 de Enero de 2021 
supeditado a plazas disponibles)



COGITI TOLEDO es una entidad consciente de su responsabilidad medioambiental. Por ello, rogamos no imprima este correo ni sus
documentos adjuntos, salvo que lo estime necesario.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679,
se le informa que sus datos personales serán tratados por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la

Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de TOLEDO como Responsable del tratamiento, y con CIF Q-
4570001-J con la finalidad de mantener una relación comercial y/o gestionar los datos de nuestros colegiados,

excolegiados, alumnos, clientes, proveedores y contactos, incluyendo el envío de comunicaciones e información
relacionada con la citada relación. La legitimación que nos habilita para tratar sus datos es la ejecución de un

contrato de prestación de servicios que nos une con usted o el interés legítimo del Colegio. Sus datos no serán
cedidos a terceras organizaciones, salvo obligación legal. Sólo conservamos sus datos en la medida en que los

necesitamos a fin de poder utilizarlos según la finalidad para la que fueron recabados.
Usted dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación,

oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos, que podrá ejercitar mediante el envío de un correo
electrónico a la siguiente dirección: colegio@cogititoledo.com, aportando documentación que acredite su

identidad (DNI o pasaporte). Así mismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD)

De: Raquel Peces Garcia
A: "Duran Lopez, Luis Antonio"
Asunto: RV: OFERTAS DICIEMBRE - FORMACIÓN
Fecha: miércoles, 02 de diciembre de 2020 17:52:11
Archivos adjuntos: image008.png
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Buenas tardes Luis Antonio:
 
Te adjunto circular enviada a nuestros colegiados en el día de hoy, comunicándoles la
nueva convocatoria del MÁSTER PRL para tu conocimiento y seguimiento.
 
Se colgará dicha información en redes y en Secretaría cartel anunciador.
 
Un cordial saludo.
 
 

Raquel Peces García
Tfno. 925281028 / 673837194
colegio@cogititoledo.com

       
 

 
 

De: Raquel Peces Garcia [mailto:colegio@coititoledo.com] 
Enviado el: miércoles, 02 de diciembre de 2020 17:46

mailto:colegio@cogititoledo.com
mailto:colegio@coititoledo.com
mailto:luis.antonio.duran@wolterskluwer.com
http://www.cogititoledo.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34601442559
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010770195965
https://twitter.com/COGITITOLEDO
https://www.linkedin.com/in/cogititoledo?trk=hp-identity-photo
https://www.instagram.com/cogititoledo/?hl=es
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CIRCULAR Nº 88/2020 
 


Toledo, 2 de diciembre de 2020 
 
ASUNTO: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES. WOLTERS KLÚWER. 
 
Estimados compañeros: 
 
De acuerdo a la circular que nos ha remitido la Fundación Técnica Industrial, 
cumpliendo los acuerdos de colaboración que mantienen con la firma Wolters 
Kluwers Formación, os remitimos información de la nueva edición: 
 
MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO “ON LINE” DE PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES. Título oficial verificado por la ANECA, adaptado al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), da acceso al nivel 3 del MECES (Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior) y al nivel 7 del EQF (European 
Qualification Framework). 
 


Inicio 25 de febrero de 2021 (fecha final plazo de admisión enero 2021). 
 


Finaliza: diciembre de 2021. 
 
La inscripción se realizará directamente a través de la empresa GRUPO WOLTERS 
KLUWER. Persona de contacto: D. Luis Antonio Durán, en el teléfono 699 49 77 51, 
o por mail aduran@wke.es 
 
Adjuntamos información detallada con importantes descuentos para 
colegiados. Se aplica descuento por matriculación anticipada (antes de 15 de 
enero de 2021 supeditado a plazas disponibles). 
 
En espera de que esta información sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo. 


 
VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO DE LA J.G. 


                       


                                                               
Fdo.: Ángel Carrero Romero                   Fdo.: Francisco J. Moreno Delgado  
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PLAZAS 
LIMITADAS


Incluye un acceso durante un año a
CISSLAB (Prevención de Riesgos
Laborales), Base de Datos que incluye
especialización en PRL valorada en 779€.


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 de 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.


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


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


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.


Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales


por la Universidad Francisco de Victoria con 3 especialidades:
Seguridad, Higiene y Ergonomía.


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.


Incluye las 3 especialidades:
• Seguridad
• Higiene
• Ergonomía


Precio del Máster 
Completo


2.950€


Descuento por inscripción anticipada del 
10% sobre honorarios de matrícula


2.704€


Fecha inicio: 25/02/2021  
Fecha final plazo admisión: 
Enero/2021 (plazas limitadas)
Fecha fin: Diciembre/2021


Antes del 15 de Enero de 2021
(si quedan plazas disponibles. Son limitadas)


Precio por inscripción 
anticipada: 2.704€ 
(Antes de 15 de Enero de 2021 
supeditado a plazas disponibles)





		VºBº

		EL DECANO-PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO DE LA J.G.







COGITI TOLEDO es una entidad consciente de su responsabilidad medioambiental. Por ello, rogamos no imprima este correo ni sus
documentos adjuntos, salvo que lo estime necesario.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679,
se le informa que sus datos personales serán tratados por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la

Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de TOLEDO como Responsable del tratamiento, y con CIF Q-
4570001-J con la finalidad de mantener una relación comercial y/o gestionar los datos de nuestros colegiados,

excolegiados, alumnos, clientes, proveedores y contactos, incluyendo el envío de comunicaciones e información
relacionada con la citada relación. La legitimación que nos habilita para tratar sus datos es la ejecución de un

contrato de prestación de servicios que nos une con usted o el interés legítimo del Colegio. Sus datos no serán
cedidos a terceras organizaciones, salvo obligación legal. Sólo conservamos sus datos en la medida en que los

necesitamos a fin de poder utilizarlos según la finalidad para la que fueron recabados.
Usted dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación,

oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos, que podrá ejercitar mediante el envío de un correo
electrónico a la siguiente dirección: colegio@cogititoledo.com, aportando documentación que acredite su

identidad (DNI o pasaporte). Así mismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD)

Para: marta@coititoledo.com; 'Secretario Técnico' <secretario.tecnico@coititoledo.com>; 'Eva
Martín' <eva@coititoledo.com>
Asunto: OFERTAS DICIEMBRE - FORMACIÓN
 
 
 

 
Buenas tardes:
 
Adjuntamos circulares colegiales, cuyo contenido resumimos a continuación:
 
v  MUPITI: Bonificación para las aportaciones extraordinarias, hasta el día 31 de

diciembre de 2020.
v  SORTEO: Plataforma de Formación Cursos Online – Si te matriculas en este mes

de diciembre en  cualquier curso, podrás participar en el sorteo de 2 Licencias
Software CYPE, Paquete Completo Plus.

v  MÁSTER PRL: Nueva convocatoria, fecha límite de admisión enero de 2021.
 
En espera de que puedas beneficiarte de sus ventajas, recibe un cordial saludo.
 

Raquel Peces García
Tfno. 925281028 / 673837194
colegio@cogititoledo.com
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