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Introducción 
 

El Grupo IMF formación y la Universidad San Pablo CEU han creado una alianza que funde el 
dinamismo y la presencia a nivel nacional de IMF con el prestigio académico de una de las más 
importantes instituciones universitarias del país. 
 
Una formación de carácter Oficial es aquella que cumple con los nuevos requisitos exigidos por 
la Unión Europea para estudios d e Tercer Ciclo, además se caracteriza porque ha superado 
diferentes filtros de calidad y está diseñado siguiendo los criterios del nuevo Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) y cuenta con el reconocimiento académico del Ministerio de 
Educación que lo acredita como título válido en todo el territorio español y acorde al modelo 
europeo. 
 
El Máster Universitario en Sistemas de Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y PRL 
capacita profesionalmente como Gestor y Auditor de los Sistemas de Gestión de la Calidad y 
del Medioambiente, con el reconocimiento de la European Organization for Quality y para 
desarrollarte profesionalmente en el área de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 
Titulación 
 

Título Oficial reconocido por el Ministerio de Educación e impartido por la prestigiosa 
Universidad San Pablo – CEU, ajustado al Plan Bolonia. 
Verificado por ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). 
Adicionalmente, IMF emite a los alumnos que superen el Máster los siguientes títulos: 

• Auditor de Prevención de Riesgos 

• Auditor en Sistemas de Gestión de la Prevención (OHSAS) 

 
 
Duración y precio:  
1.800 horas. (60 ECTS) 
3.780 €. 

 
 
Tutores 
 

Profesionales de empresas y del mundo académico, que pueden transmitir a los alumnos 
experiencias laborales vivas y aportar ejemplos válidos en el ámbito pertinente. 

 
 

Requisitos de Acceso 
 

Titulación Universitaria homologada por el Ministerio de Educación 

                    Máster Universitario Oficial en Gestión Integrada 
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Objetivos 
 

Conocer los sistemas de información contable. 

• Conocer los fundamentos de la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos 
laborales y de los aspectos legislativos aplicables a las diferentes actividades y 
sectores. 

 

• Adquirir la capacidad para la mejora de los procesos de las empresas. 
 

• Identificar y evaluar los aspectos ambientales significativos, estableciendo las medidas 
para el control de los impactos ambientales potenciales. 

 

• Determinar y evaluar los riesgos laborales derivados de las actividades, los puestos y 
las instalaciones laborales desde el ámbito de la seguridad, la higiene y la ergonomía y 
psicosociología aplicada. 

 

• Aprender criterios para la elección de medidas preventivas y correctivas aplicables por 
la empresa para reducir, eliminar o controlar los errores de producción, el impacto 
ambiental o los riesgos laborales. 

 

• Dominar las habilidades para definir, desarrollar, implantar y auditar un sistema de 
gestión de calidad, medioambiental o de prevención de riesgos laborales certificable 
según la norma de referencia. 

 

• Alcanzar las competencias para la preparación, planificación y realización de auditorías 
de los sistemas de gestión. 

 
 

Metodología 
 

La modalidad del Máster es semipresencial: el alumno tiene la posibilidad de estudiar 
mediante los libros que recibe al inicio de la formación o a través del acceso al Campus Virtual, 
en el que puede consultar y descargarse el material, acceder a la legislación y realizar 
actividades propuestas por el tutor. 
 
Los exámenes se realizarán de forma presencial en las diferentes delegaciones repartidas por 
el territorio nacional, pudiendo el alumno elegir tanto el lugar como la convocatoria que mejor 
le convenga. 
 
El alumno tiene a su disposición una línea de consulta permanente y personalizada, tanto 
telefónica como por correo electrónico, con un tutor especializado.. 

 
 
Evaluación 
 

El sistema de evaluación del Máster consta de: 
 

• Autoevaluaciones  

• Trabajos en las diferentes materias. 

• Exámenes presenciales. 
• Un proyecto fin de Máster que se realizará a la finalización de las materias 

programadas y en consenso con su tutor 
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Programa 
 
MÓDULO GENÉRICO 
Materia I 
Aspectos generales de la Gestión de Organizaciones. (3 ECTS)  
 
1. Conceptos organizativos y de empresa 
2. Aspectos normativos y legislativos 
3. Gestión y Recursos Humanos 
4. Aspectos económicos 
 
 

Materia II 
Aspectos fundamentales de la Calidad. (3 ECTS) 
 
1. Los inicios de la Calidad 
2. Principios de la calidad. Costes de calidad y no calidad. Ciclo de vida del producto 
3. Liderazgo 
4. Gestión por procesos 
5. Técnicas y herramientas de mejora de la calidad 
 
 

Materia III 
Aspectos fundamentales del Medio Ambiente. (3 ECTS) 
 
1. Contaminación atmosférica 
2. Contaminación de aguas 
3. Contaminación de suelos 
4. Contaminación acústica. Ruido y vibraciones 
5. Residuos 
 
 

Materia IV.  
Aspectos fundamentales de la Prevención. (3 ECTS) 
 
1. Trabajo y salud 
2. Ámbito jurídico 
3. Daños derivados del trabajo 
4. Marco normativo 
5. Recursos externos 
6. Organización y gestión de la prevención 
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MÓDULO BÁSICO 
Materia V 
Técnicas analíticas. (2 ECTS)  
 

1. Evaluación de riesgos 
2. Inspecciones de seguridad 
3. Notificación y registro de accidentes 
4. Investigación de accidentes 
5. Estadística de accidentes 
 

 

Materia VI 
Aspectos técnicos básicos de la Calidad. 
(5 ECTS)  
 

1. Indicadores de la calidad. Análisis de datos y gestión de datos 
2. Control de los equipos seguimiento y medición. Metrología y Calibración 
3. Herramientas avanzadas 
 
 

Materia VII 
Aspectos técnicos básicos del Medio Ambiente. (5 ECTS)  
 

1. El análisis del ciclo de vida 
2. Ecoetiquetado ecológico 
3. Comunicación e información medioambiental 
4. Agenda 21 
5. La Norma UNE 150008: Análisis y Evaluación del Riesgo Medioambiental en el Régimen 
Comunitario de Responsabilidad Medioambiental 
 
 

Materia VIII 
Aspectos técnicos básicos de la Prevención.(5 ECTS)  
Libro: Aspectos Técnicos Básicos de la PRL I 
1. Lugares de trabajo 
2. Protección contra riesgos eléctricos 
3. Máquinas 
4. Incendios 
5. Manual de autoprotección. Planes de emergencia 
6. Técnicas de protección individual y colectiva 
7. Señalización 
8. Vigilancia de la salud 
 

Libro: Aspectos Técnicos Básicos de la PRL II 
1. Higiene industrial 
2. Agentes químicos. Toxicología laboral 
3. Agentes químicos. Evaluación y control de la exposición 
4. Agentes físicos 
5. Agentes biológicos 
6. Ergonomía. Conceptos 
7. Diseño físico del puesto de trabajo 
8. Diseño del ambiente físico 
9. Carga de trabajo 
10. Factores psicosociales 
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MÓDULO ESPECÍFICO 
Materia IX. 
Aspectos normativos de los sistemas de Gestión de la Calidad. (5 ECTS)  
 

1. Modelo de Gestión ISO 9001:2008 
2. Modelos de gestión EFQM 
3. Modelo de Gestión Cuadro de Mando Integral 
 
 

Materia X 
Aspectos normativos de los sistemas de Gestión ambiental. (5 ECTS)  
 

1. La gestión ambiental en la empresa 
2. Etapas en la implantación del SGA. Definición de la política 
3. Planificación del SGA 
4. Implementación y operación 
5. Verificación, seguimiento y medición 
6. Revisión por la Dirección 
 
 

Materia XI 
Aspectos normativos de los sistemas de gestión de la prevención de riesgos 
laborales. (5 ECTS)  
 

1. La gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 
2. Modelos de gestión 
3. Las Normas OHSAS 18001 y 18002 
 
 

Materia XII 
Aspectos normativos de las Auditorías de los Sistemas de Gestión. (4 ECTS)  
 

1. Introducción 
2. Planificación y preparación de auditorías 
3. Proceso de auditoría 
4. Informe de auditoría 
 

PRACTICUM 
Materia XIII.  
Practicum en la especialización. (6 ECTS)  
 
Materia XIV 
Trabajo fin de máster. (6 ECTS)  
Libro: Cómo elaborar un Proyecto 
1. Introducción 
2. Fases en la gestión de proyectos 
3. El Cliente 
4. Calidad en los proyectos 
5. Modelos y formatos 
 


