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NOTA DE PRENSA  
 
Coeticor pone en marcha una nueva edición de dos 
másteres con gran salida laboral: Prevención de Riesgos 
Laborales e Ingeniería del Mantenimiento 
 

• A través de los convenios de la entidad, los colegiados 
pueden beneficiarse de descuentos en cualquiera de las 
titulaciones.  

 

A Coruña, 8 de agosto de 2018 
 

El Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña 
acaba de poner en marcha una nueva edición de dos de los 
másteres con más salida laboral dentro del campo de la ingeniería: 
el de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Francisco 
de Vitoria y el de Ingeniería del Mantenimiento de TÜV SÜD Iberia.  
El primero, de Prevención de Riesgos Laborales, es fruto de un 
acuerdo entre el Colegio y la compañía Wolters Kluwer, líder en los 
campos de la información, software y edición para profesionales. 
Con él, Coeticor abre la puerta a una especialidad formativa muy 
demandada en el mercado laboral. Este máster, adaptado al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EES) nivel 3 del MECES y 
nivel 7 del EQF, tiene una metodología didáctica 100% online. Con 
todo, los estudiantes disfrutarán de atención personalizada por 
parte de los tutores a través de la plataforma web, por vía 
telefónica o a través del correo electrónico.  
Los alumnos podrán escoger entre tres modalidades de 
especialización -seguridad, higiene y ergonomía-, y en todas ellas 
aprenderán a detectar, valorar y controlar riesgos de seguridad en 
el trabajo, una lección vital en cualquier empresa.   
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El periodo de admisión finaliza el próximo 24 de septiembre y el 
curso académico comenzará el 25 de octubre para terminar el 4 
de octubre del 2019. Coeticor recuerda que habrá condiciones 
especiales para los colegiados que ya posean el título de Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales (TSPRL): los 
participantes con el TSPRL en una o dos especialidades tendrán un 
descuento del 36,60%, mientras que aquellos con tres 
especialidades disfrutarán de una rebaja del 57,90%.  
 
Una especialidad pujante en el mercado laboral 
Por otro lado, el Colegio organiza el máster de Ingeniería del 
Mantenimiento en colaboración con TÜV SÜD Iberia, organización 
líder en servicios técnicos del mundo. El reciente acuerdo entre 
ambas entidades sirve para que, por primera vez en la historia de 
esta titulación, las clases se impartan de forma presencial en A 
Coruña.  
Durante las sesiones, los participantes recibirán las herramientas 
necesarias para el ejercicio profesional de la ingeniería en el 
campo del mantenimiento, uno de los campos más pujantes de los 
últimos años dentro del sector.  
El plazo de matrícula se cerrará el próximo 31 de agosto, y como 
en el de Prevención de Riesgos Laborales, los asociados de 
Coeticor disfrutarán de un 10% de descuento en el precio de 
matrícula. Las sesiones lectivas arrancarán el 2 de noviembre y 
finalizarán el 30 de septiembre de 2019.  
 
 

>>> ACCESO A INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS 

https://www.coeticor.org/convocatorias-formacion

