
 
 

 

C/ Duque de Lerma, 1– 45003 TOLEDO – Tfno. 925 28 10 28 
E-mail: colegio@cogititoledo.com 

 

 

CIRCULAR Nº 18/2021 
 

   Toledo, 23 de marzo de 2021 

 
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, por la Universidad Francisco de Vitoria. 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 27 de mayo de 2021 (fecha final plazo de admisión  

abril 2021 – plazas limitadas). 
 

Finaliza: marzo de 2022. 
 
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 del día 08 de abril de  
2021, supeditado a plazas disponibles). 
 
Programa bonificable en los seguros sociales (Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo-FUNDAE). 
 
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

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

Formación

Precio del Máster 
Completo

Descuento por inscripción 
anticipada del 10% sobre 
honorarios de matrícula

2.950€

Incluye las 3 especialidades:
• Seguridad
• Higiene
• Ergonomía

Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos 
Laborales

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.

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.

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

valorada en 779€.

Abril/2021 (plazas limitadas)
Fecha fin: Marzo/2022

Beca

36,60%
Precio total Máster

*Se concederán siempre que acrediten poseer el título (no universitario) de Técnico de Nivel Superior en PRL (conforme al art. 37.2 del RD 39/1997).

2.704€
       1.870€

Condiciones especiales para 
colegiados que ya poseen el título 

de Técnico Superior en PRL*

Alumnos  que  ya  poseen  el
 título  de TSPRL con 1,2 o 3 

especialidades

Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales 
por la Universidad Francisco de Victoria

con 3 especialidades: Seguridad, Higiene 
y Ergonomía.

Fecha inicio: 27/05/2021  
Fecha final plazo admisión: 

Antes del 8 de Abril

Precio por inscripción 
anticipada: 2.704€ 
(Antes de 08 de Abril de 2021 
supeditado a plazas disponibles)



[Número de página]

Raquel Peces Garcia

De: Raquel Peces Garcia <colegio@coititoledo.com>
Enviado el: martes, 23 de marzo de 2021 12:52
Para: 'colegio@coititoledo.com'
Asunto: MÁSTER PRL - CURSO GRATUITO FUNDAE - HERRAMIENTA GRATUITA INFORMES IEE
Datos adjuntos: 018-21.pdf

 
 

 
 
Estimado colegiado: 
 
Adjuntamos novedades en materia de formación (curso subvencionado, nueva convocatoria MÁSTER PRL) e información nueva 
aplicación gratuita para los informes de IEE, 
 
 CURSO SUBVENCIONADO “ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y TERMOELÉCTRICA”. PLAZAS DISPONIBLES. FECHA 29/03/2021:

 
Continuando con nuestra circular colegial nº 12/2020 SUBVENCIÓN FUNDAE – FORMACIÓN GRATUITA de ámbito estatal, te 
informamos que en la última edición del curso subvencionado mencionado 
hay plazas disponibles. Comenzará el próximo día 29 de marzo de 2021. 
 
Si estás interesado en participar en el curso es necesario leer y seguir las instrucciones que os enviamos adjuntas. 
 

- Deberás rellenar el formulario de inscripción y remitirlo a subvencion@cogitiformacion.es, tal como marcan las 
instrucciones,  donde tienes que incluir los datos necesarios para poder darte de alta en la convocatoria.  
 

- Instrucciones.pdf: Para conocer las condiciones de acceso al curso y el procedimiento a cumplir para ser aceptados en el 
mismo.   
 

- Más información  https://www.ingenierosformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=S00701 
 

 
 
 
 MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NUEVA CONVOCATORIA. FECHA INICIO 

27/05/2021. Se adjunta circular Nº 18/2021 con toda la información.  
 

Precio especial colegiado y promoción por inscripción anticipada.    

 
 APLICACIÓN PARA LA REDACCIÓN Y EMISIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE): Te informamos que 

el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
ha creado una herramienta en línea para la redacción y emisión del Informe de Evaluación de Edificios (IEE), accesible a través 
de  https://iee.fomento.gob.es/. 

 
Esta aplicación es gratuita con identificación previa, accesible desde dispositivos móviles y permite la redacción completa del 
informe, comprendiendo la conservación, accesibilidad y comportamiento energético. 
 
La aplicación permite el almacenamiento online de hasta 5 Informes, la descarga del informe en formato PDF y la exportación en 
archivo XML de todos los datos del informe para su posterior registro telemático en las comunidades autónomas y ayuntamientos 
donde se ubique el edificio. 
 
Un cordial saludo. 
 


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

