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1   Según el sistema de créditos europeo (ECTS) 1 crédito corresponde a 30 horas de 
trabajo

2  Dos semanas en Latinoamérica + preparación y seguimiento individual.

3  Una semana en Latinoamérica + preparación y seguimiento individual.

4  Dos semanas en Múnich + preparación y seguimiento individual. 

Módulos Típo Creditos1

Seguridad y Salud Ocupacional 
(SSO) en Latinoamérica

Presencial2 9

Trabajo en un contexto internaci-
onal (incluye tres cursos de inglés 
técnico)

Seminarios 
online

6

Enfoque integral de SSO
(incluye módulos electivos)

Seminario 
online y 
práctica

6

Epidemiología ocupacional apli-
cada

Proyectos y 
seminarios 
online

9

Estudios de intervención en el 
lugar de trabajo

Presencial3 6

SSO Global Presencial4 9

Tesis de Maestría Proyecto 15

Auspiciados por                            

En cooperación con los Centros Colaboradores en Salud 

Ocupacional de la OMS y                        



Antecedentes
Durante nuestro trabajo conjunto con universidades 
colaboradoras en Latinoamérica y el contacto con los 
participantes de nuestros cursos de verano en Alemania y 
Latinoamérica, se identificó una fuerte necesidad de una 
Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional Internacional, 
en Latinoamérica. Un análisis detallado de las necesidades 
entre 223 expertos confirmó la necesidad de una maestría 
que combine la investigación y la formación práctica.
Con el fin de llenar este vacío y apoyar a los países 
latinoamericanos en el área de la SSO, desarrollamos 
en estrecha colaboración con nuestros colegas de 
Latinoamérica la 

Maestría en Seguridad y Salud 
Ocupacional Internacional 
– Aplicación en Investigación y Práctica

Concepto
• Maestría de dos años de duración (tiempo parcial) – 60 

ECTS.
• Grado “Master of Science (MSc)“ de la Ludwig-

Maximilians-Universität München. 
• Idiomas: Español e Inglés.

Para quién?
Estudiantes con 
• un título académico (por lo menos 8 semestres, 

licenciatura o superior).
• Por lo menos un año de experiencia laboral en el 

área de la SSO (ej. en empresas internacionales, 
gubernamentales, de investigación, universidades, 
ONGs).

• Conocimientos básicos de inglés y muy buen 
conocimiento de español (por lo menos B2 ELP).

Contenido
Además de aspectos globales y latinoamericanos de SSO, 
este programa de Maestría imparte cualificaciones claves 
para especialistas en materia de SSO que incluyen 
• Gestión de proyectos en el área de SSO.
• Competencias de investigación, incluido el análisis 

estadístico, escritura científica y lectura crítica.
• Competencias para trabajar en un contexto internacional 

tales como inglés científico y comunicación intercultural.
• Métodos de trabajo y aprendizaje auto-dependientes.
• Técnicas modernas de enseñanza y presentación.

Estructura
Ofrecemos una formación internacional e interdisciplinaria 
en SSO global con énfasis en aprendizaje basado en 
proyectos.
Con el fin de asegurar la máxima flexibilidad y eficiencia, 
la Maestría se basa en el concepto de aprendizaje de 
blended learning, el cual incluye:
• Tres módulos de corta duración con asistencia 

obligatoria.
• Trabajo en proyectos de investigación, para el cual los 

estudiantes reciben el apoyo de tutores locales.
• Cursos en línea con discusiones, aprendizaje basado 

en casos de e-learning, etc.
• Tesis de Maestría.

Perfil del Graduado
Los graduados serán capaces de trabajar independiente e 
interdisciplinariamente como especialistas y capacitadores 
de SSO:
• en empresas y organizaciones internacionales,
• en el ámbito gubernamental a nivel local, nacional o 

internacional,
• en las ONGs, 
• en universidades y capacitaciones,
• en investigación en el ámbito de la SSO.
De esta manera ellos contribuirán a la capacitación 
en SSO en Latinoamérica y ayudarán a mejorar las 
condiciones de trabajo en las grandes, medianas y 
pequeñas empresas así como el sector informal.


