
Como sabemos, éstas son las últimas convocatorias en las que se podrá obtener el título 
de “Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales” a través del Curso Ofi cial. 

Esta Fundación ya ha organizado anteriormente con el Grupo Wolters Kluwer 
(CISS-Especial Directivos) varios cursos, en ésta ocasión lo que les presentamos 
es una formación a distancia, modalidad Online. El examen fi nal sí es presencial, 
según normativa de la Autoridad Laboral, y se realizaría en la sede de los respectivos 
Colegios Ofi ciales.

Tras la petición de muchos colegios interesados, hemos cerrado un acuerdo con 
Wolters Kluwer España en el cual se podrá realizar el curso Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales, o bien cualquiera de las Especialidades, con 
importantes descuentos – de hasta 50%, como demuestra el cuadro siguiente:

PVP Descuento
Pago aplazado 

4 Cuotas
Descuento

Pago único 
Contado

TSPRL + 3 Especialidades 3.240,00 € 45% 1.782,00 € 5%   1.620,00 € 

2 Especialidades PRL + Auditoria PRL 2.160,00 € 45% 1.188,00 € 5%   1.080,00 € 

1 Especialidad PRL + Auditoria PRL 1.440,00 € 45% 792,00 € 5%      720,00 € 

Auditoria PRL 720,00 € 45% 396,00 € 5%      360,00 € 

TSPRL + 1 Especialidad 1.800,00 € 35% 1.170,00 € 5%   1.080,00 € 

2 Especialidades PRL   1.440,00 € 35% 936,00 € 5%      864,00 € 

1 Especialidad PRL 720,00 € 30% 504,00 € 5%      468,00 € 

Curso Puente 1 Especialidad  790,00 € 30% 553,00 € 5%      513,50 € 

Curso Puente 3 Especialidades 2.230,00 € 45% 1.226,50 € 5%   1.115,00 € 

Coordinador Obras  690,00 € 20% 552,00 € 5%      517,50 € 

Coordinador Obras (para antiguos 
alumnos de TSPRL+Seguridad)

 690,00 € 40% 414,00 € 5%      379,50 € 

Para la matriculación (cuyo último día es el día 29 de octubre de 2008) los colegiados habrán de aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI

• 2 fotografías tamaño carné

• Copia del título universitario o certifi cado y pago de tasas

• Otros datos: dirección completa, teléfono de contacto y e-mail de los colegiados inscritos.

•  Para los alumnos de especialidades, hay que aportar también copia del título de Técnico Superior por la Universidad (no obligatorio 
para antiguos alumnos de Wolters Kluwer CISS Especial Directivos).

MUY IMPORTANTE:

Ante la cercana fi nalización del actual régimen de formación en PRL, a través de entidades autorizadas y el consiguiente ejercicio 
de esta función bajo la fórmula probable de titulación de postgrado, conviene poseer el título ofi cial con las tres especialidades, 
para obtener la convalidación de facto o derecho para el ejercicio de las funciones en PRL, sin limitación alguna y en régimen de 
equiparación con los futuros titulados universitarios de postgrado. 

Para cualquier aclaración/ampliación a todo lo relacionado con los cursos, pueden ponerse en contacto con Antonio José Rufi no 
Ortiz, Responsable de Formación Grandes Cuentas de Wolters Kluwer, en el teléfono 630 09 77 26, o por e-mail ajrufi no@wke.es.  

TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES ONLINE
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Amplíe información sobre el 
contenido de estos cursos en:

www.edirectivos.com/cursosRRLL


