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apoyamos en un equipo de expertos integrado por doctores universitarios y profesionales en activo, especializados 
en cada área para dar asistencia tutorial y pedagógica a los alumnos, garantizando que en todo momento obtengan 
una atención personalizada y completa.

Dentro de nuestros recursos contamos con una innovadora plataforma educativa, con más de 900 cursos propios 
disponibles y diversas herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar el estudio desde cualquier dispositivo y 
lugar del mundo; con una plataforma de empleo y prácticas, con constante actualización de ofertas y candidatos, 
de la que tanto nuestros clientes particulares, como las empresas pueden beneficiarse, utilizándola como lugar de 
encuentro en el mercado laboral; y una biblioteca virtual con más de 9.000 referencias bibliográficas.

En nuestra área de consultoría a empresas hemos desarrollado trabajos para organizaciones como Acciona, Navantia, 
Adecco, Cintra, Iberdrola, John Deere, Johnson and Johnson, Telefónica, etc.

Disponemos de un Plan Internacional de Becas que concede y gestiona, al año, más de 6 millones de euros para 
facilitar el acceso a la formación oficial y profesional a quien pueda estar interesado en desarrollarse profesionalmente 
sin barreras económicas; así como de una financiación del 100% sin intereses, de hasta de 10/12 meses.

En definitiva, trabajamos constantemente para ofrecerte soluciones formativas de vanguardia.

Carlos Martínez *
CEO de IMF Business School y del Centro Universitario Cela Open Institute

* Medalla de oro del distintivo rojo al mérito profesional de las Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo, concedido en el marco de los Premios Nacionales e Internacionales, 
Premios Prever 2012.

* Medalla de Oro al Mérito Profesional del Foro Europa 2001, un reconocimiento a toda su trayectoria profesional en el ámbito empresarial y su labor en la divulgación del 
conocimiento.

Bienvenida

Soy Carlos Martínez, CEO del Grupo Internacional IMF, líder 
en educación superior que ha formado a más de 80.000 
profesionales, desde hace más de 15 años. En la actualidad 
esta presentes en LATAM, ASIA y EUROPA y contamos con 
acuerdos con Universidades de los 5 continentes.

Nuestra Escuela de Negocios, IMF Business School forma 
parte de los principales rankings mundiales y es miembro 
de prestigiosas asociaciones como The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), además de 
colaborador y Partner de instituciones de reconocido prestigio 
como UNESCO y la Organización de Estados Americanos 
(OEA).

El Grupo cuenta además con Cela Open Institute (COI), Centro 
Universitario adscrito a la Universidad Camilo José Cela y 
reconocido por la Dirección General de Universidades de la 
CAM. COI ofrece Grados y Masters Universitarios Oficiales 
ajustados al Espacio Europeo de Educación Superior, en inglés, 
español y portugués, dando la posibilidad al alumno de obtener 
una doble y/o triple titulación (académica y profesional).

Disponemos de programas en las áreas más demandadas del 
mercado: Ciencias Técnicas e Ingeniería, Ciencias de la Salud 
y la Educación, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias 
Jurídicas y Ciencias Sociales y Humanidades. Para ello, nos 
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¿Por qué IMF Business School?

Formación de Calidad al alcance de todos

Bolsa de empleo y prácticas
Disponemos de una plataforma de empleo y 
prácticas con ofertas actualizadas diariamente. 
Garantizamos prácticas a todos los alumnos que 
cursen su programa formativo en IMF.

Herramientas tecnológicas
Aprendizaje colaborativo basado en una 
innovadora plataforma virtual, donde dispondrás 
de foros, videochat, webinars, chat, etc, accesible 
desde cualquier dispositivo. 

Plan Nacional de Becas
Ofrecemos un Plan nacional de Becas, a través del 
cual se conceden y gestionan más de 6.000.000 
de euros anuales. 

Sedes
Nuestra sede principal se ubica en el Palacio de Anglona 
en Madrid. También tenemos sedes en: Madrid, Sevilla, 
Bilbao, Valencia, La Coruña, Barcelona y Las Palmas, 
Lisboa, Shanghai, Joinville, Lima y Bogotá. 

Metodología
Presencial, 
semipresencial 
y on line

Titulaciones
Al finalizar obtendrás los siguientes títulos: Master 
de la Universidad Camilo José Cela y Master de 
IMF Business School

100% Financiación

Te financiamos al 100% sin intereses, ni 
intermediación bancaria.

Biblioteca virtual
Más 9.000 referencias bibliográficas a tu 
disposición en una exclusiva Biblioteca Virtual.

Amplio Catálogo
Más de 900 programas formativos, ajustados a las 
necesidades profesionales del mercado.

Experiencia 
Como entidad de Educación Superior y consultora 
de empresas, más de 80.000 alumnos y 5.000 
organizaciones han confiado en nuestra formación, 
mejorando sus resultados profesionales.

Flexibilidad 
Nos adaptamos a las necesidades formativas de 
particulares y organizaciones, ofreciendo acceso a 
ayudas y subvenciones.

Calidad
Las principales certificaciones de calidad y los 
acuerdos con Universidades y otras entidades de 
reconocido prestigio avalan nuestra formación y 
servicio.

Club Alumni 
Dispondrás de 
servicios exclusivos diseñados para ti. 

Formamos equipo
Más de 500 expertos, doctores universitarios y 
profesionales en activo, muchos en compañías del 
IBEX 35 componen nuestro claustro docente.
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Presentación

Este máster se presenta para cubrir la necesidad de formación de alta 
calidad para las figuras emergentes en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales, como son el Perito Judicial y el Auditor experto en 
PRL, cuya demanda actual no cesa de crecer. 

El gran desarrollo legislativo en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales ha generado importantes conflictos de intereses y una fuerte 
judicialización de este ámbito, y con ello un aumento de la demanda 
de Peritos Judiciales expertos en PRL, que elaboren informes periciales 
en los procesos judiciales (civiles y penales), y sean capaces de 
defenderlos en los juzgados con las debidas garantías. 

Junto a ello, continúa la creciente necesidad de criterios de control 
y calidad en la gestión preventiva de las empresas, siendo tanto la 
figura del auditor interno como del auditor legal una pieza clave para la 
implementación de los sistemas de gestión.

Presentación del máster

Dirigido a:

• Profesionales o Estudiantes del ámbito Jurídico-Social, Tecnológico, Sanitario y/o Científico en general que 
puedan relacionarse con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales.

• Técnicos Intermedios en Prevención de Riesgos Laborales y Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos 
Profesionales (en este caso la capacitación será completa como perito y en el caso de auditoría, solamente para 
ser auditor interno).

• Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Médicos y demás profesionales con formación 
técnica, médica o jurídica que ejerzan la profesión libre y que tengan o puedan tener que elaborar informes 
periciales relacionados con un accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

• Cualquier otro profesional con interés en la Peritación judicial y las Auditorías de Sistemas de gestión de la 
Prevención.

• Toda persona que quiera reorientar o ampliar su formación, o desarrollar planes de emprendimiento y autoempleo 
en el ámbito del peritaje y la auditoría en Prevención de Riesgos Laborales.
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Presentación del máster

“Nuestro principal objetivo eres tú”

Objetivos del Peritaje:

• Dotar al profesional de la PRL del conjunto de 
conocimientos necesarios para su actuación como 
Perito Judicial especialista en el ámbito de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Contribuir al desarrollo profesional al dotar al 
Prevencionista de nuevas herramientas y visión, 
ambas necesarias para mejorar la gestión e 
intervención preventiva dentro de las empresas y 
organizaciones.

• Favorecer el desarrollo de la PRL como factor 
básico de competitividad y mejora de los puestos 
y ambiente de trabajo, junto a la reducción de la 
siniestralidad laboral.

• Saber establecer objetivamente las causas y 
circunstancias en la ocurrencia de un daño a la 
salud de los trabajadores.

• Conocer el marco legislativo asociado a la PRL y 
saber vincularlo de manera válida y fiable con las 
causas de los accidentes laborales y los riesgos 
preventivos.

• Disponer del conocimiento científico necesario 
para elaborar un informe pericial con los requisitos 
que le den la credibilidad que garantice que pueda 
ser considerado válido por un tribunal.

• Conocer el funcionamiento de la administración 
de justicia y los juicios, en relación a la actividad 
propia del perito judicial, así como la normativa que 
regula esta figura.

• Capacitar a los participantes en el estudio de los 
principales riesgos laborales relacionados con las 
cinco especialidades preventivas, para aplicar este 
conocimiento en la investigación de los daños 
laborales y la posterior elaboración de un informe 
pericial.

• Analizar las distintas formas y alcance de la gestión 
preventiva de las empresas y organizaciones, 
relacionándola con la detección de las distintas 
situaciones que pueden dar origen a riesgos o 
daños en la salud de los trabajadores.

Objetivos de la Auditoría:

• Dotar al profesional de la capacitación suficiente 
para el desarrollo de funciones de auditor de los 
sistemas de prevención de riesgos laborales en 
las empresas y organizaciones, sobre la base de 
los requisitos legales establecidos, teniendo en 
cuenta que para ser auditor legal y de OHSAS 
18001, el profesional deberá ser Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales.

• Permitir a las empresas conocer el estado real de 
la gestión preventiva, permitiendo que la empresa 
pueda adoptar las medidas oportunas para una 
mayor eficacia en su sistema de prevención, 
evitando así situaciones de riesgos o sanciones 
administrativas y demostrando a terceros 
(Autoridad Laboral, trabajadores, clientes) el 
compromiso asumido de mejora continua en esta 
materia.

• Dar a conocer el tipo de auditoría de los Sistemas 
de Gestión de Prevención que actualmente se 
están llevando a cabo.

• Introducir al auditor en las técnicas auditoras, 
permitiéndole desenvolverse de forma eficaz y 
eficiente a la hora de buscar las evidencias objetivas 
que le permita valorar el grado de cumplimiento de 
un requisito dentro del Sistema de Prevención de 
una Organización.

• Capacitar al auditor para que lidere el proceso de 
auditoría, desde el contacto con el cliente hasta 
la entrega del informe de auditoría, así como las 
relaciones con los distintos interlocutores con los 
que tendrá que tratar durante el proceso.

• Preparar al auditor en la elaboración de aquellos 
documentos de trabajo necesarios para poder llevar 
a cabo una auditoria en los términos legales, desde 
la elaboración de un plan de auditoría, pasando por 
los check list y finalizando con la elaboración de un 
informe.
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Presentación del máster

Máster diseñado por un comité de expertos compuesto por doctores y profesionales en activo de empresas líderes en 
el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Su experiencia avala la idoneidad de los estudios y las competencias 
que se adquieren, ya sea para la incorporación al mundo laboral o para la mejora profesional en el sector.

Este equipo de expertos además de participar en el comité de diseño de programas formativos, colaboran en la 
tutorización e impartición de las sesiones presenciales del máster. 

Programa

MÓDULO I. 
EL PERITO JUDICIAL Y EL 
DICTAMEN JUDICIAL EN LA 
JURISDICCIÓN ESPAÑOLA

1. EL PERITO EN LA JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA   

 
1.1 El perito en la jurisdicción 

española 
• Introducción.
• Los peritos y su ámbito de intervención.
• Regulación legal de la prueba pericial en 

el Derecho procesal español.
• El marco en el que se desarrolla la 

actividad del perito: nociones de 
proceso, prueba y medios de prueba.

• Características de la prueba pericial 
frente a los demás medios de prueba.

• Actividades sobre las que puede versar 
la actividad del perito.

• Conclusiones. 

1.2 Designación y nombramiento de 
peritos 

• Introducción.
• El perito judicial en el proceso civil.
• El perito judicial en el proceso social.
• El perito judicial en el proceso penal.
• El perito judicial en el Proceso 

contencioso-administrativo.
• Conclusiones.

1.3 El procedimiento del peritaje en la 
jurisdicción española

• Principios básicos de la actuación 
pericial.

• El procedimiento del peritaje en el 
proceso civil.

• El procedimiento del peritaje en el 
proceso social.

• El procedimiento del peritaje en el 
proceso penal.

• Valoración de la prueba pericial por 
parte del juez.

• Conclusiones. 

1.4 Deberes, derechos y 
responsabilidades del perito 
judicial 

• La abstención, la recusación y la tacha 
de los peritos judiciales. 

• Deberes generales de los peritos 
judiciales. 

• Derechos generales de los peritos 
judiciales. Los honorarios. 

• Responsabilidades de los peritos 
judiciales. 

2. EL DICTAMEN PERICIAL EN LA 
JURISDICCION ESPAÑOLA   

 
2.1 Aspectos formales del dictamen 

pericial 
• Introducción.
• Aspectos formales del dictamen pericial.
• Cuestiones prácticas y recomendaciones 

referidas a los aspectos legales y 
jurisprudenciales del dictamen pericial.

2.2 Estructura y modalidades de los 
dictámenes periciales 

• Introducción.
• Estructura del dictamen pericial.
• Cuestiones prácticas en la elaboración 

de los dictámenes periciales.

2.3 El dictamen del peritaje a 
instancia de parte 

• Introducción.   
• La designa del perito judicial.   
• El examen del expediente judicial.   
• La emisión del dictamen pericial.

2.4 El dictamen del peritaje a 
instancias del Tribunal

• Introducción.   
• El peritaje a instancias del tribunal.  
• Características en la emisión del 

dictamen instado judicialmente.

3. LA ACTUACIÓN DEL PERITO EN 
SALA       

 
3.1 Introducción
3.2 Desarrollo

• Qué dice la norma.
• La importancia de una buena 

intervención.
• La sala.
• Contradicciones entre informes 

periciales.
• La preparación.
• Las formas.
• El uso de las nuevas tecnologías.

MÓDULO II. 
EL MARCO JURÍDICO DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

1. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN 
PREVENTIVA   

1.1 Normativa aplicable
1.2 Principios de la actuación pública 

y Administraciones públicas 
intervinientes

1.3 Los principios de la acción 
preventiva y la gestión de la 
prevención de riesgos laborales 
en la empresa

1.4 Los principios ordenadores de la 
prevención laboral

1.5 Principios y derechos de los 
agentes sociales en materia de 
prevención de riesgos laborales

2. DERECHOS, DEBERES Y 
RESPONSABILIDADES DE 
LOS AGENTES SOCIALES EN 
MATERIA DE PRL    

2.1 Introducción
2.2 Obligaciones de los empresarios
2.3 Obligaciones de los trabajadores
2.4 Sujetos susceptibles de 

imputación de responsabilidad en 
materia de prevención de riesgos 
laborales

2.5 Responsabilidades empresariales
2.6 Responsabilidades de los 

trabajadores
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Presentación del máster

   

Programa

MÓDULO III. 
PERITACIÓN DE LA 
PRÁCTICA PREVENTIVA 
EN SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO- I

1. INTRODUCCIÓN A LA 
PERITACIÓN DE LA PRÁCTICA 
PREVENTIVA   

 
2. PERITACIÓN DE LA SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO I 
 

2.1 Introducción a la peritación de la 
seguridad en el trabajo 

2.2 Industria
2.3 Pesca

MÓDULO IV. 
PERITACIÓN DE LA 
PRÁCTICA PREVENTIVA 
EN SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO - II

1. PERITACIÓN DE LA SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO II 

1.1 Transporte
1.2 Agricultura
1.3 Construcción
1.4 Minería

MÓDULO V. 
PERITACIÓN DE LA 
PRÁCTICA PREVENTIVA EN 
HIGIENE INDUSTRIAL

1. DEFINICIÓN E HISTORIA 

2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

3. AGENTES QUÍMICOS: 
TOXICOLOGÍA LABORAL

4. AGENTES QUÍMICOS: 
EVALUACIÓN

5. AGENTES QUÍMICOS: CONTROL 

6. AGENTES FÍSICOS: RUIDO

7. AGENTES FÍSICOS: VIBRACIONES 
MECÁNICAS

8. AGENTES FÍSICOS: CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS Y 
RADIACIONES

9. AGENTES BIOLÓGICOS

10. INFORMES PERICIALES EN 
HIGIENE INDUSTRIAL

MÓDULO VI. 
PERITACIÓN DE LA 
PRÁCTICA PREVENTIVA 
EN ERGONOMÍA DE LOS 
PUESTOS DE TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN 

2. REALIZACIÓN DE ESFUERZOS

3. POSTURAS MANTENIDAS

4. MOVIMIENTOS REPETITIVOS

5. MANIPULACIÓN MANUAL 
VERTICAL DE CARGAS 

6. MANIPULACIÓN MANUAL 
DE CARGAS. EMPUJES Y 
ARRASTRES

7. TRABAJO CON PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN DE DATOS

8. ILUMINACIÓN

9. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

10. CASO PRÁCTICO

10.1 Informe pericial sobre condiciones 
térmicas
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Presentación del máster

   

Programa

MÓDULO VII. 
PERITACIÓN DE LA 
PRÁCTICA PREVENTIVA EN 
PSICOSOCIOLOGÍA EN EL 
TRABAJO

1. LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

2. LOS INFORMES PERICIALES 
PSICOSOCIALES

3. CASOS PRÁCTICOS

3.1 Informe pericial sobre adecuación 
de metodología para ERPS

3.2 Informe pericial influencia FPS 
sobre la salud de una trabajadora

3.3 Sentencia diversas: Metodología 
ERFPS, desestimación y 
estimación de acoso, daños 
psicológicos como AT

MÓDULO VIII. 
PERITACIÓN DE LA 
PRÁCTICA PREVENTIVA EN 
VIGILANCIA DE LA SALUD 
EN EL TRABAJO

1. CASOS PRÁCTICOS  
 

1.1 Episodio de lumbalgia durante 
el desempeño del trabajo, 
¿deriva accidente laboral o de 
enfermedad profesional? 

1.2 Accidente de trabajo de un 
funcionario (accidente de tráfico 
laboral en misión), con resultado 
de daños corporales y sin evaluar 
el riesgo de accidente de tráfico

1.3 Muerte por caída a distinto 
nivel de un trabajador de la 
construcción

1.4 Lesión medular tras esfuerzo 
manipulando cargas de forma 
habitual

1.5 Atrapamiento de trabajador en 
máquina con lesiones graves

1.6 Incapacidad laboral permanente 
por caída de trabajador

1.7 Demanda penal de trabajador 
contra empresario por accidente 
de trabajo

MÓDULO IX. 
INTRODUCCIÓN A LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y A 
LAS AUDITORÍAS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

1. LA ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL

1.1. Introducción
1.2. Normalización, certificación y 

homologación
1.3. Calidad, medio ambiente y 

prevención
1.4. Calidad
1.5. Medio ambiente
1.6. Integración de sistemas
1.7. Tabla resumen de conexiones de 

las normas ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007

 
2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN

2.1. Introducción
2.2. El sistema de gestión de riesgos 

laborales
• Análisis inicial de la situación.
• Política en materia de prevención de 

riesgos laborales.
• Funciones y responsabilidades.
• Evaluación de riesgos.
• Planificación. Objetivos y metas.
• Organización preventiva.
• Manual y documentación.
• Formación / información.
• Control activo y reactivo.
• Verificación.
• Gestión de las no conformidades.
• Evaluación del sistema.
• Control de la documentación.

3. OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE LA PREVENCIÓN

3.1. Control total de pérdidas
3.2. El modelo Dupont
3.3. Las Directrices de la OIT

• Objetivo de las Directrices.
• Marco nacional del SGSST.
• El SGSST en la organización.

3.4. Sistema de Gestión de seguridad 
y salud en el trabajo. OHSAS 
18001:2007

• Objeto y campo de aplicación
• Publicaciones de referencia
• Definiciones
• Requisitos del sistema de gestión de 

SST



MÁSTER EN PERITAJE JUDICIAL Y AUDITORÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES10

Presentación del máster

   

Programa

4. MARCO LEGISLATIVO 
Y NORMATIVO DE LA  
PREVENCIÓN

4.1 Introducción
4.2 La laborización de todas las 

normas preventivas aplicables al 
ámbito laboral

4.3 Visión de conjunto
4.4 La actividad preventiva en la 

legislación sobre prevención de 
riesgos laborales

4.5 El marco legal y reglamentario 
de las auditorías externas 
obligatorias

5. INTRODUCCIÓN A LAS 
AUDITORÍAS

5.1 Introducción
5.2 Concepto de auditoría
5.3 La auditoría de los sistemas de 

gestión de la prevención
5.4 Objeto y alcance de la auditoría 

del SGPRL
• Objetivos de la auditoría
• Alcance de la auditoría
• Problemática de la auditoría

6. TIPOS DE AUDITORÍA

6.1 Introducción
6.2 Tipos de auditorías
6.3 Las auditorías de los SGPRL entre 

otros sistemas de control
6.4 Otros modelos de auditoría de los 

SGPRL

7. TIPOS DE AUDITORÍA

7.1 Introducción
7.2 Estudio de las evidencia
7.3 Revisión de documentos y 

registros
7.4 Verificación visual
7.5 Entrevista 
7.6 Tipología de preguntas
7.7 Las reformulaciones en la 

auditoría
7.8 La comunicación
7.9 La escucha
7.10 El entorno
7.11 El auditor frente al auditado
7.12 La elección y obtención de 

muestras
7.13 Los documentos de trabajo

8. LAS PARTES QUE INTERVIENEN 
EN EL PROCESO DE 
AUDITORÍA. FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES

8.1 Introducción
8.2 Partes que intervienen en el 

proceso de auditoría cliente
8.3 Cualificación del auditor del 

SGPRL
8.4 Actitudes y características del 

auditor
8.5 La autorización de la entidad 

auditora para la realización de la 
auditoría del SGPRL

MÓDULO X. 
GESTIÓN PRÁCTICA DEL 
PROCESO DE AUDITORÍA DE 
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

1. REQUISITOS LEGALES 
CUYO CUMPLIMIENTO DEBE 
AUDITARSE EN UN SGPRL 

1.1 Introducción
1.2 Elemento a auditar
1.3 Requisitos cuyo cumplimiento 

debe verificar la auditoría 
•  Integración de la prevención de riesgos 

laborales en la empresa. 
• Planificación de la prevención
• Organización y coordinación del SGPRL. 
• Información y formación
• Consulta y participación 
• Control de riesgos 
• Control periódico de la exposición a 

contaminantes ambientales 
• Control periódico de los factores 

ergonómicos y psicosociales 
• Vigilancia de la salud 
• Investigación y registro de accidentes
• Documentación a disposición de la 

autoridad laboral

2. EL PROCEDIMIENTO DE LA 
AUDITORÍA DEL SGPRL

2.1 Introducción
2.2 Etapas de la auditoría
2.3 La preparación de la auditoría
2.4 Realización de la auditoría
2.5 El informe de auditoría
2.6 Sistema de corrección y cierre de 

desviaciones
2.7 Caso práctico

3. DOCUMENTACIÓN PRÁCTICA DE 
LA AUDITORÍA DE PRL

3.1 Check list de auditoría legal de 
PRL

3.2 Check list de auditoría de OHSAS 
18001

4. CASO PRÁCTICO FINAL

Curso de Inglés
Básico, Preintermedio, 
Intermedio o Avanzado

El alumno podrá escoger uno de los 
cuatro niveles
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Presentación del máster

IMF Business School presenta una metodología flexible basada en itinerarios formativos modulares. Diseñados para 
para poder conseguir las competencias gradualmente, y disponiendo para ello de hasta 24 meses.

Modalidad online: 

Modalidad testada y avalada por la satisfacción de más de 80.000 alumnos, se 
apoya en una plataforma tecnológica avanzada que permite al equipo docente 
acompañar al alumno en su estudio. Además, ofrece entornos de colaboración, 
donde alumnos y profesores ponen en común ideas, dudas, soluciones; propuestas 
todas que convierten la interacción en facilitador del aprendizaje. 

Esta metodología se refuerza con la experiencia del equipo tutorial compuesto 
por profesionales en activo, cubriendo uno de los principales objetivos de IMF 
Business School: acercar la experiencia de la empresa al mundo de la educación, 
haciendo de la aplicación práctica el principal valor añadido del máster.

Las metodologías docentes previstas en el programa de Master son las siguientes:

Ofrecemos una metodología flexible que permite al alumno acceder al estudio, 
sea cual sea su ubicación geográfica o su disponibilidad de tiempo, proponiendo 
una formación de calidad al alcance de todos.

• Tutorías personal e-presencial (vía foros, chat, teléfono, email).

• Webinars.

• Debates y grupos de discusión a través de foros y chats.

• Test de autoevaluación.

• Elaboración de trabajos.

• Lecturas, estudio de casos y documentación.

Evaluación: 

El alumno dispone de ejercicios de 
autoevaluación de cada módulo del 
programa formativo, para ayudarle a 
medir el avance en su estudio. Asimismo, 
la obtención de los títulos del Máster 
por IMF y de Máster por la Universidad 
Camilo José Cela estará sujeta a la 
superación de un examen presencial u 
online a demanda del alumno.
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Carlos Martínez Corral
COORDINADOR

Psicólogo especialista en el Trabajo y las Organizaciones. Técnico Sup. de PRL, con más de 12 
años de experiencia. Perito judicial en PRL y Auditor. Formación especializada en Psicosociales, 
psicología del coaching, negociación y resolución de conflictos. Profesor en numerosos cursos 
desde 2002. Autor de diversos artículos publicados. Ha participado como Director, Coordinador 
y también ponente  en diversas Jornadas y Seminarios relacionados con la PRL. Presidente  de 
APROSAL.

Rafael Ruiz Calatrava
DIRECTOR

Experto en PRL, con más de 20 años de experiencia en la materia. Titulado Superior en Relaciones 
Industriales, Licenciado en Ciencias del Trabajo, Licenciado en Derecho, Graduado Social, Máster 
en Seguridad y Salud Laboral; Doctor por el Escuela Politécnica Superior de la Universidad San 
Pablo–CEU, Director de Programas y Proyectos Corporativos de la Mutua de la Seguridad Social 
UMIVALE, Presidente del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Ramón Pérez Merlos
COORDINADOR

Graduado en ingeniería mecánica con más de 15 años de experiencia en PRL. Perito judicial en 
PRL, Delegado de la Asociación Nacional de Peritos y Auditores Judiciales en PRL, Director 
del Servicio de Prevención de ETOSA, autor de diversas publicaciones en PRL, integrante de 9 
grupos de normalización de AENOR, Ex Presidente de la Asociación Murciana de Prevencionistas, 
profesor en diversos cursos y máster de PRL en toda la geografía nacional.

Equipo docente

El cuadro de tutores del curso está formado esencialmente por profesionales de empresas y del mundo académico, 
todos técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, con amplia experiencia en esta materia, que pueden 
transmitir a los alumnos experiencias laborales vivas y aportar ejemplos válidos en el ámbito de la Prevención de 
Riesgos Laborales.

Presentación del máster

“Crecemos Contigo”
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José Antonio Serrano Martínez
COLABORADOR

Graduado social, desde 1999 Auditor Jefe en materia de PRL en la entidad auditora de ámbito 
nacional NEO PREVENTIO, auditando empresas de todo tipo de sectores y tamaño, auditor 
de OHSAS 18001, Profesor desde hace 15 años en distintos Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales, así como organizando e impartiendo Cursos de Auditorías de los Sistemas de 
Prevención de Riesgos Laborales para distintos Centros y Escuelas de Negocios, miembro de la 
Asociación Nacional de Auditores en Prevención de Riesgos Laborales (ANAP).

Rafael Martínez Mesas
COLABORADOR

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Inspector de Trabajo y Seguridad Social 
desde el año 1989. Subdirector General para la coordinación en materia de Relaciones Laborales, 
Prevención de Riesgos Laborales y Medidas de Igualdad de la Dirección General de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. Técnico Superior de prevención de riesgos laborales en seguridad, 
higiene industrial y en ergonomía y psicosociología aplicada. 

Equipo docente

Presentación del máster

“Crecemos Contigo”

Raquel Jara Ribera
COLABORADORA

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, 17 años ejerciendo como perito 
médico en los Tribunales de Lo Social, Magister Universitario en PRL, Magíster Universitario 
en Valoración del Daño Corporal y Medicina del Seguro, Magíster en Valoración Médica de 
Incapacidades, Daño Corporal y Medicina del Seguro, Especialista Universitario en Medicina y 
Psiquiatría Legal y Forense. Experta en Reconstrucción de Accidentes de Tráfico.

Ramón Luis Torres Hernández 
COLABORADOR

Ingeniero Técnico agrícola, trabajando en PRL desde hace 11 años. Presidente de la Asociación 
Murciana de Prevencionistas y Vicepresidente del Consejo General de profesionales de Seguridad 
y Salud en el trabajo. Premio PREVER a la PRL otorgado por el Consejo General de Relaciones 
Industriales y Ciencias del Trabajo.
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Equipo docente

Presentación del máster

“Crecemos Contigo”

Salvador Gil Rodríguez
COLABORADOR

Ingeniero Técnico Industrial, experto en PRL con 16 años de experiencia en la materia, auditor en 
materia de PRL en la entidad auditora de ámbito nacional NEO PREVENTIO, auditando empresas 
de todo tipo de sectores y tamaño, auditor de OHSAS 18001, Profesor desde hace 13 años en 
distintos Máster en Prevención de Riesgos Laborales, así como en cursos de Auditorías de los 
Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales. 

Maximino García Sánchez 
COLABORADOR

Ingeniero Industrial. Doctorando por Universidad Europa de Madrid. NEBOSH International 
Construction Certicate course. Ingeniero Advanced acreditado por DPC. EUROINGENIERO by 
FEANI. Técnico Superior de PRL con más de 10 años de experiencia. Coordinador de S y S. Perito 
Judicial especialista en PRL. Responsable Innovación APROSAL. Profesor y ponente en diversas 
Jornadas.

Juan Antonio Frago Amada 
COLABORADOR

Fiscal desde 2006 (inicialmente en Santiago de Compostela y desde 2010 en La Coruña). Ha 
impartido conferencias en la Universidad de Santiago de Compostela en unión al CESEDEN, 
Escuela Gallega de Seguridad Pública, Escuela Gallega de Administración Pública, Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid y Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Editor único del blog 
“En ocasiones veo reos”, con más de 382.000 visitas, probablemente el más leído de Derecho 
penal de España.

Rocío Seoane Farré 
COLABORADORA

Especialista ergónoma del Instituto Gallego de Seguridad  y Salud Laboral, con experiencia 
en PRL superior a los 23 años. Especialización en Ergonomía y Psicosociología aplicada por la 
Escuela Superior de PRL. Auditora en PRL. Perito judicial en PRL. Profesora de Ergonomía en 
diversos másteres de PRL y amplia experiencia como docente en cursos de diversos tipos. Autora 
de varias publicaciones en Ergonomía. Presidenta de la Asociación Gallega de Ergonomía.
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Rosario Rodríguez de la Morena
COLABORADOR

Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en ejercicio.
Técnico Superior de PRL. Desde 2003 desarrolla su ejercicio profesional integrada en el despacho 
Garrigues. Actualmente es asociada senior, y se ocupa del asesoramiento y la practica forense en 
el Área de PRL, como responsable de la misma. Dilatada experiencia como ponente y formadora 
en el área de PRL, tanto para clientes como en proyectos de distintos organismos públicos.
Profesora del master ejecutivo de Relaciones Laborales del Centro de Estudios Garrigues.

Eduardo Moure Pedreira
COLABORADOR

Licenciado en Ciencias Químicas especialidad Química Industrial, con más de 17 años de 
experiencia en P.R.L., especialmente en el campo de la Higiene Industrial. Profesor en Máster de 
P.R.L. y en múltiples cursos. Responsable del departamento de Higiene Industrial de la Asociación 
de Profesionales de la S y S laboral de Galicia.

Equipo docente

Presentación del máster

“Crecemos Contigo”

José Ricardo Pardo Gato
COLABORADOR

Técnico superior de PRL, experto en deontología jurídica y abogado con más de 20 años de 
experiencia. Asesor jurídico de Asociación de Profesionales de Prevención en Galicia. Director 
de revista especializada y miembro del consejo de redacción de distintas publicaciones, como 
“Economist & Jurist”. Autor del primer “Diccionario de PRL” y de otras monografías y artículos. 
Director, coordinador y profesor de numerosos cursos, jornadas y seminarios sobre aspectos 
jurídicos de la PRL. Diversos premios, incluyendo a la investigación.

Julio Gil Rubio-Pérez
COLABORADOR

Graduado Social con 16 años de experiencia en PRL, consultor senior en PRL, Técnico de PRL 
del Servicio de Prevención de ETOSA, auditor en PRL y perito judicial en PRL, premio de la Mesa 
Técnica de la Seguridad de la Región de Murcia 2013.
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Alumnos satisfechos

La satisfacción del alumno es un indicador fundamental 
para medir nuestro grado de eficacia. Una vez finalizada 
su formación, los alumnos manifiestan su paso por IMF 
de este modo:

• Más del 50% de alumnos nos han comunicado que han 
mejorado su situación laboral seis meses después de su 
formación.

• Un 41% de alumnos repite formación en IMF.

• Un 20% de los alumnos matriculados en IMF nos han 
elegido por recomendación de nuestros alumnos o antiguos 
alumnos.

• Valoración general: 4,6 sobre 5 puntos.

Valoración del alumnado

Sandra Llanes Madrid

“Elegí IMF porque me ofrecía exactamente todo lo que buscaba en 
cuanto a contenidos y facilidades a un precio asequible. Además, 
teniendo en cuenta la situación actual, la oportunidad de poder hacer 
prácticas reales en una empresa y aplicar lo aprendido durante el Máster 
me parecía un punto a favor sobre otras escuelas.” 

Antonio Ruiz Alicante

“Lo que más valoro de mi paso por IMF son los contenidos, muy 
prácticos a la hora de retener la información, ya que están diseñados 
no solo con la base técnica principal sino con casos prácticos que nos 
ayudan a situarnos en el mercado real, con situaciones cotidianas en 
las que nos encontramos desarrollando nuestra actividad profesional.”

Carlos Guerrero  Madrid

“Gracias a la beca para desempleados de IMF pude matricularme y 
pagarlo en 10 meses sin intereses. Un pequeño lujo que puedo pagar y 
sé que todo este esfuerzo tendrá sus frutos.”

Misael Díaz  Valencia

“Sin duda hay que complementar los estudios con una formación 
especializada. Esto les abrirá nuevas puertas que quizás desconocían; y si se 
forman en un área en el que están desempeñando actualmente su trabajo, o 
desean hacerlo en el futuro más próximo, comprobarán que la aplicabilidad 
de lo aprendido es inmediata.”

Opiniones de nuestros alumnos



MÁSTER EN PERITAJE JUDICIAL Y AUDITORÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 17

Alumnos satisfechos

Alicia Ortiz  Segovia

“Me decidí por vosotros por el precio del Máster y la beca que me 
concedisteis y porque ofrecíais todas las modalidades formativas y 
mucha flexibilidad; yo necesitaba un curso semipresencial porque 
mi trabajo, mi situación personal y mi residencia me impiden asistir a 
sesiones presenciales a diario. A día de hoy, la experiencia es altamente 
satisfactoria y mi agradecimiento a todo el personal de la casa, infinito.“

Natalia Tejedor    Valencia

“Lo que más me ha gustado es el temario y sus contenidos y el 
profesorado; todos son directivos de grandes empresas con amplia 
trayectoria profesional en el comercio internacional y hace que 
su experiencia la trasladaran al curso y a los casos prácticos que 
trabajábamos en el máster y que estaban muy orientados al mundo 
real en el que vivimos. Todos los casos son eminentemente prácticos 
y la materia muy trabajada desde el punto de vista pedagógico. La 
profesionalidad  y cercanía  de los tutores y profesores son dos valores 
que me han ayudado a finalizar fácilmente mis estudios. 

Estoy muy agradecido al personal académico y también administrativo 
de IMF por sus indicaciones, trato y paciencia”  

Claudia del Río  Venezuela

“Hice el máster porque me lo recomendó un amigo de una edición 
anterior; los acuerdos de colaboración que tienen con muchas 
empresas y la amplia oferta de empleo y prácticas fueron lo que más me 
destacaron de ustedes. De mi experiencia lo que más me ha gustado es 
el profesorado y las ofertas de trabajo que me han ofrecido. La directora 
de este programa formativo es un excelente profesional. ¡Enhorabuena!”

Cayetana Polo  Valladolid

“Las clases son muy prácticas y amenas y la plataforma online muy útil e 
intuitiva. Los profesores, al ser todos expertos del área y trabajadores en 
activo en grandes multinacionales, nos daban un enfoque práctico que 
me ha ayudado mucho en mi trabajo. Además, al ser una escuela con 
gran experiencia en este tipo de formación tiene el temario, los ejercicios 
y los casos muy adaptados a la formación a distancia”.

Xavier Canals   Barcelona

“Lo que más me gusta son el aula y su biblioteca virtuales. Acceder 
a la plataforma en la que poder participar en foros, networking y 
autoevaluaciones constantes me ha facilitado el estudio y ha hecho que 
venciera todas las dificultades que creía que iba a tener en un principio. 
El seguimiento de los profesores, dinamizadores y personal de apoyo es 
inmejorable”. 

Pablo Martinez   Cádiz

“El máster ha satisfecho todas mis expectativas;  lo que he aprendido lo estoy 
aplicando a mi propia empresa. Una de las razones  por las que me matriculé 
en IMF BS es por el prestigio que tienen en España, porque son un referente 
nacional en formación y por las  titulaciones recibidas al finalizar el máster; 
considero que una de las ventajas que tenemos los alumnos que hemos 
estudiado este máster con IMF BS es que tenemos distintas titulaciones, 
una de ellas, titulación universitaria. Finalizar un máster y obtener varias 
titulaciones es una recompensa al esfuerzo realizado.”

Lorena Céspedes   Colombia

“Soy colombiana y al principio, tenía muchas dudas sobre la escuela 
en la que quería realizar el máster en comercio internacional; cuando 
supe que había compañeros míos matriculados, que tienen sede en mi 
país y después de toda la ayuda que me han brindado desde el primer 
momento, me he sentido mucho más segura de apostar por la formación 
que ustedes ofrecen.  Incluso me ayudaron a buscar piso!!!!!

La financiación del máster y  las facilidades en la matriculación fueron 
también factores importantes a la hora de tomar la decisión.

¡Mi más sincero agradecimiento a esta escuela y mis mejores deseos 
futuros!”

Opiniones de nuestros alumnos
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Sedes

IMF Business School, desde sus inicios, mantiene su sede central en el emblemático Palacio de Anglona del Siglo  
XVII, situado estratégicamente en el casco antiguo de la capital, zona conocida como el Madrid de los Austrias, 
junto al Palacio Real, la Plaza de la Villa, la Plaza Mayor, Puerta del Sol, la iglesia de San Francisco el Grande, etc. Este 
edificio palaciego cuenta con un espacio verde, lujo de los poderosos residentes y ahora una joya de Madrid y uno 
de los pocos jardines nobiliarios que aún se conservan.

En este enclave se ubica además la sede social de Cela Open Institute, nuestro Centro adscrito a la Universidad 
Camilo José Cela, a través del cual ponemos al alcance del alumno titulaciones oficiales de grado y postgrado.

Palacio de Anglona 
Costanilla de San Pedro, 2. 28005 Madrid, España

Sedes internacionales 
Portugal

México
Chile
Perú

Colombia 
IBF Brasil 

Sedes nacionales 
Madrid
Andalucía
Catalunya
Canarias
Galicia
Levante
Norte
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Acreditaciones

IMF Business School considera la calidad como una estrategia enfocada a la excelencia 
del servicio y los siguientes distintivos nos avalan:

Otorgado a IMF Business School por su labor en favor de la 
divulgación e implantación de la prevención de los riesgos laborales.

Premio Prever 2013

IMF BUSINESS SCHOOL en el 
TOP 5 del IV Ranking Iberoamericano 

de formación en español 2014

IMF es miembro de la Asociación Nacional 
de Centros de e-learning y Distancia 
(ANCED), organización que aglutina a los 
mejores centros privados que imparten 
formación a distancia-e-learning.

IMF está acreditada por la Association to 
Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB International), institución inter-
nacional sin ánimo de lucro, encargada 
de certificar la calidad académica de las 
facultades de negocios alrededor del 
mundo.

IMF pertenece a la Asociación Española de Es-
cuelas de Negocios (AEEN), cuya pretensión 
es contribuir al proceso de desarrollo de direc-
tivos por medio de programas Máster Profe-
sionales que permitan a sus alumnos obtener 
resultados empresariales de alta eficacia.

IMF está certificada con el Modelo de 
Excelencia EFQM de la Fundación Europea 
para la Gestión de la Calidad, fundada con 
el apoyo de la Comisión Europea.

IMF está comprometido con el Pacto 
Mundial, impulsado por las Naciones 
Unidas, aceptando el cumplimiento de los 
10 Principios que propone, basados en las 
áreas de los derechos humanos, el trabajo, 
el medio ambiente y la anti-corrupción.

IMF es la 5ª mejor escuela de negocios 
online de habla hispana según el IV 
Ranking Iberoamericano Wanabis de 
formación en español 2014.

IMF está reconocido con el sello de 
Excelencia Europea, expedido por el Club 
Excelencia en Gestión, que acredita la 
mejora continua en su gestión empresarial 
hacia la excelencia.

IMF cuenta con la marca Madrid Excelente, 
marca de garantía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para reconocer 
y certificar la calidad y la excelencia en 
gestión de las empresas.

IMF posee el certificado ISO 9001 en 
Gestión de la Calidad e ISO 14001 en 
Sistemas de Gestión Ambiental, verificado 
por OCA Cert.

IMF tiene el sello Confianza Online, 
promovido, entre otros, por Red.es (la 
entidad pública del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo), que garantiza el 
cumplimiento de la legislación vigente en 
Internet. 

El Máster en Dirección y Administración 
de Empresas de IMF es el MBA más 
demandado en 2014 en España según 
PortalMBA.es

IMF se ha comprometido a regirse por 
los principios que dicta el Charter de la 
Diversidad.

IMF se ha adherido a la “Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven”, 
promovida por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social para impulsar medidas 
dirigidas a reducir el desempleo juvenil.

IMF es miembro de AMACFOR, la 
Asociación Madileña de Empresas y 
Centros de Formación, perteneciente a 
CECAP, la Confederación Española de 
Empresas de Formación

IMF es centro preparador oficial de 
los exámenes de Cambridge English 
Language Assessment, para la obtención 
de Títulos oficiales de ingles.
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Clientes

La amplia trayectoria de IMF Business School formando profesionales y directivos en grandes 
empresas españolas, nos ha permitido contar con una cartera de destacados clientes del 
ámbito empresarial. 

Aportar soluciones sostenibles a nuestros clientes, colaborar con ellos en la eficiencia de sus 
procesos y conseguir resultados a través de la formación, nos ha permitido firmar más de 
1.500 convenios de cooperación educativa cumpliendo así uno de los objetivos estratégicos 
de nuestra compañía: dar al nuestros alumnos la oportunidad de completar su formación 
con la realización de prácticas en empresas de prestigio.
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Un asesor académico te ayudará a elegir el máster y/o modalidad que mejor se adecue a tus necesidades formativas 
garantizando, en todo momento, el éxito de la formación. 

Las personas que deseen matricularse en un programa de postgrado con IMF Business School deben pasar un 
proceso de admisión, debido a la exclusividad de nuestro Plan Anual de Becas. 

Para una adecuada gestión del proceso de admisión, le asesoraremos en todo momento de los diferentes trámites 
de gestión que debe llevar a cabo.

Proceso de admisión

Paso 1
Cumplimentar todos los campos de la solicitud de admisión. La solicitud académica le será entregada  por mail 
en donde deberá cumplimentar datos personales, programa, metodología y convocatoria a la que postula.

Paso 2
Enviar la documentación acreditativa del título universitario o CV actualizado donde se pueda constatar la 
trayectoria profesional.

Paso 3
Resguardo del pago realizado. 

Paso 4
Formulario de matricula debidamente cumplimentado.

1

3

2

4

Te podemos asesorar personalmente en el teléfono 900 31 81 11
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Ayudas

Becas, financiación y subvenciones

En IMF Business School creemos que todo el mundo tiene derecho a 
una formación de calidad a un precio ajustado, por ello disponemos de 
un importante Plan nacional de Becas a través del cual se conceden y 
gestionan más de 6.000.000 de euros anuales.

En IMF sabemos que las becas son parte fundamental de una política 
activa que busque facilitar la inclusión, la permanencia y la promoción 
en el sistema educativo de los jóvenes y desempleados de nuestro país, 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Son un 
apoyo económico para los alumnos con el fin de garantizar el derecho 
individual y social a la educación. Y, por supuesto, para promover la 
igualdad de oportunidades.

Por otra parte, trabajadores en activo, desempleados y empresas de 
cualquier tamaño, pueden disfrutar de las ventajas de la formación 
subvencionada gracias a los nuevos convenios y ayudas europeas y 
autonómicas para la formación continua.

IMF es especialista en la obtención y gestión de estas ayudas para cada 
perfil de cliente. 

Bolsa de 
empleo y prácticas

Garantizamos prácticas a los alumnos que cursen su programa 
formativo en IMF Business School en España.

Como complemento a la formación recibida, IMF Business School te ofrece una 
Bolsa de Empleo y prácticas de ámbito internacional, con ofertas exclusivas 
gracias a acuerdos formados de cooperación educativa con las empresa 
más punteras del ámbito empresarial español, algunos ejemplos: Schneisder 
Electric España, S.A., Zardoya Otis, S.A., Sodexo España, S.A., NH Hotel Group, 
S.A., Compañía Española de petróleos S.A.U.

El alumno dispondrá de una plataforma de acceso privado donde a diario se 
publican ofertas de empleo y prácticas privadas a las que podrá optar, con el 
asesoramiento continuo de un departamento de orientación laboral.
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Internacional

Portugal
apoioaluno@imf-portugal.pt
+351 217 960 356

México
imf-mexico@imf-mexico.com
+52 52 92 68 29

Chile
infochile2@imf.com 
+56 2 23702903

Colombia 
colombia@imf.com 
+57 1 232 3006

IBF Brasil 
info@ibf-formacao.com
+55 47 3025 4126

Perú 
mmanrique@imf.com
+51 1 707 35 84

www.imf.com

• Formación de Posgrado
• Formación Privada

• Convenios de Formación
• Formación Oficial

• Gestión de Formación Bonificada
• Consultoría a Empresas

• Proyectos Institucionales
• Certificados y Cualificaciones profesionales

Delegaciones comerciales

Madrid
contacto@imf.com   900 31 81 11

Andalucía
infoandalucia@imf.com  95 453 54 47

Canarias
canarias@imf.com  900 31 81 11

Catalunya
catalunya@imf.com  93 238 82 30

Galicia
galicia@imf-formacion.com  981 21 88 88

Levante
levante@imf.com  96 045 11 82

Norte
norte@imf.com  94 421 19 70


