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Introducción 
 

La aplicación en nuestro país de las exigencias impuestas por la normativa de Prevención de 
Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente, han supuesto un considerable esfuerzo, tanto 
desde la Administración como desde las diversas instituciones públicas y privadas, por 
promover una mejora en la educación en esta materia, con el objeto elemental del conseguir 
un mayor nivel de protección frente a los riesgos derivados del trabajo y alcanzar una correcta 
implantación de sistemas integrados de gestión de la calidad y el medio ambiente en las 
organizaciones. 

 
 
Titulación 
 

La superación del Máster supondrá la obtención de: 
 

· Título Oficial de Postgrado "Máster Universitario en Gestión Integrada de Prevención, 
Calidad  y Medio Ambiente” de la Universidad a distancia de Madrid. 

 
 
Duración y precio:  
 

Duración: 90 ECTS 
Precio: 6.930 € 

 
 
Objetivos 
Conocer los sistemas de información contable. 

El objetivo de aprendizaje principal del Título de Máster Universitario en Gestión Integrada de 
Prevención, Calidad y Medio Ambiente por la UDIMA es formar profesionales altamente 
cualificados en la implantación de forma multidisciplinar de un sistema de gestión integrada de 
la Prevención, Calidad y Medio Ambiente, abarcando de forma global los aspectos 
fundamentales de cada una de las disciplinas, sin perjuicio de una alta cualificación en el 
ámbito de la prevención de riesgos laborales, dotándoles de un perfil práctico y competitivo 
que les permita ser reconocidos a los efectos previstos en la normativa como Técnicos de nivel 
Superior en Prevención, en al menos alguna de las tres especialidades siguientes: Seguridad en 
el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada para obtener los 90 
créditos del Título. 

Máster Oficial Universitario en Gestión Integrada de Prevención, 
Calidad y Medio Ambiente 
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Equipo Docente 
 

Amaya Gallego Erroz Licenciada en Ciencias Ambientales Tiempo completo 

Ángel Fernández Muñoz Licenciado en Psicología Tiempo parcial 

Antonio Vitores Fresnillo Ingeniero Técnico Industrial Profesor invitado 

Carmen Baquero Serrano Licenciada en Derecho Tiempo parcial 

Djamil Tony Kahale Carrillo Doctor en Derecho Tiempo completo 

Elisa Sánchez Lozano Licenciada en Psicología Tiempo parcial 

Esther López Barrero Doctora en Derecho Tiempo completo 

Eugenio Lanzadera Arencibia Licenciado en Derecho Tiempo completo 

Heliodoro Carpintero Capell  Doctor en Filosofía Tiempo completo 

Javier Agudo Díaz Licenciado en Medicina Profesor invitado 

Jesús Alberto Arenas Esteban Doctor en Prehistoria Tiempo completo 

Josefa Tébar Jusdado Licenciado en Filosofía Tiempo completo 

Luis González Escandón Ingeniero Industrial Profesor invitado 

Marta González Moldes Licenciada CC. Ambientales Profesor invitado 

Nieves Balboa Mingo Licenciada en Derecho Tiempo parcial 

Rodolfo Gordillo Rodríguez  Doctor en Psicología Tiempo completo 
 
 

 
 
Destinatarios 
Actualmente el mercado laboral precisa de profesionales capaces de gestionar la compleja 
situación existente y de abordar los problemas que se le plantean a las organizaciones de 
manera integral. 
 

Por otro lado, las entidades acreditadas como Servicios de Prevención Ajenos, demandan la 
existencia de profesionales con un alto nivel de formación, dada la complejidad y 
responsabilidad que se asume con el ejercicio profesional de la gestión de la prevención de 
riesgos laborales en la empresa. 
 

http://www.udima.es/es/profesor/amaya-gallego-erroz.html
http://www.udima.es/es/profesor/angel-fernandez-munoz.html
http://www.udima.es/es/profesor/antonio-vitores-fresnillo.html
http://www.udima.es/es/profesor/carmen-baquero-serrano.html
http://www.udima.es/es/profesor/djamil-tony-kahale-carrillo.html
http://www.udima.es/es/profesor/elisa-sanchez-lozano.html
http://www.udima.es/es/profesor/esther-lopez-barrero.html
http://www.udima.es/es/profesor/eugenio-lanzadera-arencibia.html
http://www.udima.es/es/profesor/heliodoro-carpintero-capell.html
http://www.udima.es/es/profesor/javier-agudo-diaz.html
http://www.udima.es/es/profesor/jesus-alberto-arenas-esteban.html
http://www.udima.es/es/profesor/josefa-tebar-jusdado.html
http://www.udima.es/es/luis-gonzalez-escandon.html
http://www.udima.es/es/profesor/marta-gonzalez-moldes.html
http://www.udima.es/es/profesor/nieves-balboa-mingo.html
http://www.udima.es/es/profesor/rodolfo-gordillo-rodriguez.html
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Requisitos de Acceso 
 

Los requisitos de acceso a las enseñanzas oficiales de Máster de conformidad con los 
establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: 
 

 Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de 
un título universitario oficial (*) español u otro expedido por una institución de 
Educación Superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculta en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 
 

 Podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior, sin necesidad de la homologación de sus títulos, 
previa comprobación por la universidad de que aquellos acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles 
y que facultan en el país expedidor del título para acceso a enseñanzas de postgrado.  

 

 El acceso por esta vía no implica en ningún caso la homologación del título previo de 
que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas de Máster.  

 

 
 

Metodología 
 

La Universidad a Distancia de Madrid es una institución educativa “próxima” que tiene como 
leitmotiv “enseñar a aprender”. La metodología se basa en un sistema de enseñanza a 
distancia dentro del marco del Espacio Educativo Superior Europeo y la utilización de las 
Tecnologías de la Información para la transmisión del conocimiento.  
 

Las bases pedagógicas en las que se fundamenta nuestra Universidad son la formación a 
distancia e-learning, la concepción de su oferta formativa adaptada a la realidad social y 
laboral, el aprendizaje basado en competencias y la motivación por aprender.  
 
El sistema de enseñanza está estrechamente vinculado a la Sociedad del Conocimiento. Un 
sistema de evaluación continua y el uso de herramientas tecnológico - pedagógicas nos 
permiten desarrollar una metodología activa para “aprender haciendo”.  
 

El proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de las Aulas Virtuales de la 
Universidad. Nuestros estudiantes pueden establecer una comunicación directa con sus 
profesores a través de los foros, el teléfono y herramientas telemáticas complementarias que 
permiten la comunicación en tiempo real. La actuación de los docentes como “guías y 
facilitadores”, la realización de un seguimiento académico pormenorizado y la personalización 
de la acción docente hacen de UDIMA una comunidad de aprendizaje centrada en las personas 
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Evaluación 
 

El modelo de formación de la UDIMA está basado en la educación a distancia, haciendo uso 
intensivo de TIC para facilitar el proceso educativo. El sistema de evaluación del aprendizaje de 
contempla la realización y superación de diferentes actividades. Los porcentajes establecidos 
para evaluar las actividades de cada asignatura serán descritos en la ficha de cada asignatura y 
se establecen a partir de máximos y mínimos establecidos en la siguiente tabla: 
 

Participación en actividades de aprendizaje ≥ 10% 

Controles ≥ 20% 

Actividades de Evaluación Continua (AEC): ≥ 30% 

Examen final presencial ≤ 40% 

TOTAL 100% 

 

Programa 
 

El Título de Máster comprende 90 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:  

Distribución del Plan del Estudios en créditos ECTS 

Obligatorias (B) 69 

Optativa (O) 9 

Prácticas externas 6 

Proyecto fin de Máster 6 

TOTAL 90 
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Distribución del plan de estudios para el Máster en 18 Meses 

Semestre Código  Asignatura Tipo ECTS 

Primer 

Semestre 

5202 Informática Aplicada a la Gestión Integrada de la 

Prevención, Calidad y Medio Ambiente  

B 1 

5190  Fundamentos de las Técnicas de Prevención y 

Gestión de Riesgos Laborales  

B  2  

5062  Seguridad en el trabajo  B  6  

5063  Higiene Industrial  B  6  

5064  Ergonomía  B  3  

5191  Psicosociología Aplicada B  2  

5066  Medicina en el Trabajo  B  3  

5192  Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales 

y Seguridad Industrial  

B  3  

5193  Gestión Integrada de la Prevención: Sistema de 

Gestión OHSAS 18001  

B  3  

Total Créditos 29  

http://www.udima.es/es/informatica-aplicada-gestion-integrada-prevencion-calidad-medio-ambiente.html
http://www.udima.es/es/informatica-aplicada-gestion-integrada-prevencion-calidad-medio-ambiente.html
http://www.udima.es/es/fundamentos-tecnicas-prevencion-gestion-riesgos-laborales.html
http://www.udima.es/es/fundamentos-tecnicas-prevencion-gestion-riesgos-laborales.html
http://www.udima.es/es/seguridad-trabajo-master.html
http://www.udima.es/es/higiene-industrial-master.html
http://www.udima.es/es/ergonomia-master.html
http://www.udima.es/es/psicosociologia_aplicada_master.html
http://www.udima.es/es/medicina-trabajo-master.html
http://www.udima.es/es/normativa-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales-y-seguridad-industrial-master.html
http://www.udima.es/es/normativa-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales-y-seguridad-industrial-master.html
http://www.udima.es/es/gestion-integrada-de-la-prevencion-sistema-de-gestion-ohsas-18001-master.html
http://www.udima.es/es/gestion-integrada-de-la-prevencion-sistema-de-gestion-ohsas-18001-master.html
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Segundo 

semestre 

5194  Fundamentos de la Calidad  B  6  

5195  Sistemas de Gestión de la Calidad  B  6  

5196  Auditorías de los Sistemas de Calidad  B  3  

5197  Marco Jurídico y Fundamentos de la Protección 

Ambiental  

B  6  

5198  Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001  B  6  

5199  Auditorías de Gestión Ambiental B  3  

Total Créditos 30  

Tercer 

semestre 

5200  Técnicas de Gestión Integrada de los Sistemas de 

Prevención, Calidad y Medio Ambiente  
B  6  

5201  Formación y Técnicas de Comunicación, 

Información y Negociación  
B  3  

5073  Deontología Profesional  B  1  

Especialidades (a elegir una de estas 3) O 15 

 

Especialidad A 

  

http://www.udima.es/es/fundamentos-de-la-calidad-master.html
http://www.udima.es/es/sistemas-de-gestion-de-la-calidad-master.html
http://www.udima.es/es/auditorias-de-los-sistemas-de-calidad-master.html
http://www.udima.es/es/marco-juridico-y-fundamentos-de-la-proteccion-ambiental-master.html
http://www.udima.es/es/marco-juridico-y-fundamentos-de-la-proteccion-ambiental-master.html
http://www.udima.es/es/sistemas-de-gestion-ambiental-iso-14001-master.html
http://www.udima.es/es/auditorias-de-gestion-ambiental-master.html
http://www.udima.es/es/tecnicas-gestion-integrada-medioambiente-master.html
http://www.udima.es/es/tecnicas-gestion-integrada-medioambiente-master.html
http://www.udima.es/es/formacion-tecnicas-comunicacion-informacion-negociacion.html
http://www.udima.es/es/formacion-tecnicas-comunicacion-informacion-negociacion.html
http://www.udima.es/es/deontologia-profesional-master.html
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5074 Especialidad en Seguridad (Teoría)  

  

5079 
Prácticas externas (Especialidad en Seguridad en el 

trabajo) 

  

 

Especialidad B 

  

5075 Especialidad en Higiene Industrial (Teoría)  

  

5080 
Prácticas externas (Especialidad en Higiene 

Industrial)  

  

 

Especialidad C 

  

5076 
Especialidad en Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada (Teoría)  

  

5081 
Prácticas externas ( Especialidad en Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada) 

  

5203  Trabajo Fin de Máster  B  6  

Total Créditos 31  

*(B): asignaturas obligatorias.(O):asignaturas optativas 

 

http://www.udima.es/es/especialidad-seguridad-teoria.html
http://www.udima.es/es/practicas-externas-especialidad-seguridad-trabajo.html
http://www.udima.es/es/practicas-externas-especialidad-seguridad-trabajo.html
http://www.udima.es/es/especialidad-higiene-industrial-teoria.html
http://www.udima.es/es/practicas-externas-especialidad-higiene-industrial.html
http://www.udima.es/es/practicas-externas-especialidad-higiene-industrial.html
http://www.udima.es/es/especialidad-ergonomia-psicosociologia-aplicada-teoria.html
http://www.udima.es/es/especialidad-ergonomia-psicosociologia-aplicada-teoria.html
http://www.udima.es/es/practicas-externas-especialidad-ergonomia-psicosociologia-aplicada.html
http://www.udima.es/es/practicas-externas-especialidad-ergonomia-psicosociologia-aplicada.html
http://www.udima.es/es/trabajo-fin-master-gestion-integrada.html

