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Presentación 

 
 

   

Titulación: Título de Máster por la Universitat Politècnica de 
Catalunya 

Modalidad: Semipresencial 
Horas: 1500 horas 
Evaluación: Presencial 

 

  

 

 

El programa está dirigido a aquellos profesionales 
que desean dedicar su vida profesional a las 
actividades relacionadas con gestionar eficazmente 
la calidad, el control medioambiental y la 
prevención de riesgos laborales, así como a las que 
ya estén actuando en este campo y deseen dotarse 
de una formación más completa y profunda.  

Para las empresas es una excelente oportunidad de 
invertir en su futuro, ya que facilita que sus mejores 
profesionales compaginen la actividad laboral con la 
puesta al día de conocimientos imprescindibles 
actualmente para incrementar el valor de la 
organización y dar respuesta a los retos y 
necesidades de un mercado cada vez más 
competitivo y cambiante con respecto a la gestión 
integrada, la calidad y el medio ambiente. 

 

 

 

Objetivos: 
 

Los conocimientos que obtendrán los estudiantes se 
caracterizan por ser profundos en las áreas de 
conocimiento tratadas y por fomentar un alto nivel 
de responsabilidad profesional, que facilite el que 
los discentes sean capaces de responder de forma 
ágil y creativa a las demandas de un mercado global 
y competitivo. 

El programa del Máster en Gestión Integrada está 
organizado por tres destacados departamentos de 
la Universitat Politécnica de Catalunya: el 
Departamento de Estadística e Investigación 
Operativa, el Departamento de Proyectos de 
Ingeniería y el Departamento de Organización de 
Empresas. 

Esperamos que con su complicidad nos ayude a 
conseguir estos ambiciosos objetivos.



  
 

 

 

Presentación 

Interés del programa de Máster 

 

Las empresas que persiguen el éxito deben gestionar eficazmente la 
calidad, el control medio ambiental y la prevención de riesgos 
laborales, tanto para ser competitivas como para satisfacer los 
requisitos reglamentarios y las demandas cada vez más exigentes de 
sus principales destinatarios: los clientes, la sociedad y los 
trabajadores respectivamente. La coincidencia en numerosos 
requisitos de los tres sistemas ha originado en las empresas la doble 
necesidad de, por un lado crear una nueva línea estratégica 
integrándolos para conseguir mayor eficiencia y eficacia, y por otro la 
de disponer de profesionales capacitados para ello. 

El Master de Gestión Integrada de Prevención, Medio Ambiente y 
Calidad es un programa avalado por la calidad docente de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, que desde su compromiso de 
contribución al progreso de la sociedad impulsa la formación 
adaptada a las nuevas necesidades empresariales. 

Se imparte en la modalidad semipresencial, soportada por su 
plataforma e-learning. Asimismo, ofrece al estudiante un contacto 
directo con el mundo académico y empresarial, facilitando la 
adquisición, renovación y práctica de los conocimientos que exige 
esta nueva orientación de la gestión. 

Por su carácter flexible facilita el acceso a la información las 24 horas 
y permite la consulta permanente a los profesores los 365 días del 
año; la evaluación continua del mismo permite la aprehensión de 
conocimientos de manera fluida, posibilitando que el estudiante 
planifique a su propio ritmo los objetivos a corto plazo que le 
permitan armonizar el trabajo y el estudio. 

Para las empresas es una excelente oportunidad de invertir en su 
futuro, ya que facilita que sus mejores profesionales compaginen la 
actividad laboral con la puesta al día de conocimientos 
imprescindibles actualmente para incrementar el valor de la 
organización y dar respuesta a los retos y necesidades de un mercado 
cada vez más competitivo y cambiante. 

Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales son, 
cuando menos, tres de los pilares básicos que las empresas necesitan 
manejar con soltura para hacer viables sus objetivos. Generar un 
programa de formación que recoja los conocimientos de estas áreas 
de forma conexa y que busque la coherencia entre ellos, sugiriendo 
pautas de actuación armonizadas es, no sólo un reto deseable, si no 
una obligación ineludible para la universidad. 

El reto para la Universitat Politècnica de Catalunya estriba en dar 
respuesta a las necesidades formativas de las empresas y 
organizaciones que buscan la excelencia, con programas con 
contenidos científicos-técnicos de alta calidad y metodologías 
pedagógicas que contemplen las nuevas tecnologías y que cuiden el 
trato y la formación personalizada de una forma esmerada.  

El programa que aquí presentamos busca llenar una laguna curricular 
importante, y pretende formar profesionales con habilidades técnicas 
y directivas; además, está diseñado para satisfacer los retos actuales 
de los directivos con la mirada puesta en objetivos sociales, 
económicos y profesionales del siglo XXI. 



  
 

 

 

 

 

  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O DE CONOCIMIENTO 

 Conocer las funciones de un experto en gestión integrada. 
 Conocer y analizar los problemas de los límites y alcances de la 

gestión integrada de acuerdo a su formación profesional inicial 
(Ingeniero, médico, enfermera, licenciado, etc.). 

 Conocer la diferencia entre el rol del experto en gestión integrada 
y los técnicos de medio ambiente. 

 Conocer las actividades que debe coordinar el experto en gestión 
integrada con otros profesionales de la gestión medioambiental. 

 Conocer los principios legales y éticos de la gestión integrada. 
 Conocer las estructuras de las empresas e industrias y sus 

relaciones con la gestión integrada. 
 Conocer las entidades públicas de vigilancia y control de la gestión 

integrada del país. 
 Conocer los organismos internacionales de la gestión integrada. 
 Conocer la legislación y normativa específica que afecta a las 

funciones del experto en gestión integrada. 
 Conocer las técnicas específicas que debe dominar el experto en 

gestión integrada. 
 Conocer las técnicas básicas y afines a la gestión integrada. 
 Conocer técnicas de comunicación para la gestión de la gestión 

integrada. 
 Conocer los fundamentos de la organización y gestión de 

empresas e industrias. 
 Conocer los diferentes modos de integrar al experto de la gestión 

integrada con la empresa. 
 Conocer los fundamentos de los sistemas de gestión de calidad y 

medioambiente. 
 Conocer la estructura de los órganos de decisión, técnicos y de 

participación en la gestión integrada. 
 Conocer las técnicas de negociación. 
 Conocer las técnicas de innovación en dirección de gestión 

integrada. 
 Conocer las soluciones técnicas para la evolución de proyectos en 

la gestión integrada. 
 Conocer las técnicas avanzadas de evaluación de proyectos para la 

gestión integrada. 
 Conocer las características de los diferentes centros empresariales 

e industriales. 
 Conocer las normativas asociadas y disponer de los conocimientos 

técnicos suficientes para evaluar el riesgo de la inversión y 
proponer medidas correctoras. 

 Conocer las bases técnicas para analizar riesgos globales 
(financieros, seguros, etc.) y las medidas efectivas de corrección. 

 Conocer las medidas de actuación ante situaciones de crisis. 
 Conocer el proceso de dirección de la gestión integrada orientado 

al empresario. 

 

Competencias 



  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMPETENCIAS METODOLÓGICAS Y DE HABILIDADES 

 Aprender a coordinar las actividades de la gestión integrada. 
 

 Formarse en el uso de herramientas de la gestión integrada. 
 

 Comprender el sistema de responsabilidades del experto en 
gestión integrada. 
 

 Saber desarrollar un proyecto en su globalidad. 
 

 Aprender a desarrollar actividades de información de manera 
eficaz. 

 Aprender a elaborar planes de formación e información 
destinados al equipo multidisciplinario de la gestión integrada. 
 

 Aprender a detectar necesidades formativas y establecer sistemas 
de formación y medidas de seguimiento para los miembros del 
equipo de gestión integrada. 
 

 Adquirir habilidades de comunicación para relacionarse con el 
equipo de gestión integrada, el empresario (cliente) y 
stakeholders. 
 

 Adquirir las habilidades para relacionarse con otros agentes 
técnicos de gestión integrada y de empresarios. 
 

 Disponer de conocimientos técnicos suficientes para evaluar 
riesgos y proponer medidas correctoras. 
 

 Disponer de conocimientos técnicos suficientes para realizar 
evaluaciones de proyectos de gestión integrada. 
 

 Aprender a las demás funciones del perfil del experto en gestión 
integrada. 

 

Competencias 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

 Ejercer un comportamiento ético en sus relaciones profesionales. 
 

 Fomentar conductas, hábitos y estilos de trabajo acordes a la 
filosofía de la gestión integrada. 
 

 Fomentar la participación del equipo multidisciplinario de la 
gestión integrada. 
 

 Fomentar la cultura proactiva del equipo de proyecto. 
 

 Fomentar la creación de entornos de trabajos sanos. 
 

 Intercambiar e integrar información con los diferentes 
involucrados en el proyecto. 

 

Competencias 



  
 

 

 

Programa 

MÓDULO 1 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO  

 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 HIGIENE INDUSTRIAL 

 MEDICINA DEL TRABAJO 

 ERGONOMÍA APLICADA 

 PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES  

 TÉCNICAS AFINES 

 ÁMBITO JURÍDICO DE LA PREVENCIÓN 

MÓDULO 3 

CALIDAD 

 INTRODUCCIÓN 

 PLANIFICACIÓN 

 HERRAMIENTAS Y ESTADÍSTICA 

 CONTROL 

 PROCESOS 

 MEJORA 

 CALIDAD EN LA INDUSTRIA 

 CALIDAD EN LOS SERVICIOS  

 NORMATIVAS DE CALIDAD 

  AUDITORÍAS 

 MODELOS DE EXCELENCIA 

MÓDULO 2 

MEDIO AMBIENTE 

 INTRODUCCIÓN 

 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 RECURSOS NATURALES 

 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y AUDITORÍAS 

MEDIOAMBIENTALES 

MÓDULO 4 

GESTIÓN INTEGRADA 

 ASPECTOS CLAVES PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y 

COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO EMPRESARIAL 

 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS BASADA EN PROCESOS 

 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS BASADA EN ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES 

 METODOLOGÍAS DE INTEGRACIÓN  

 LEGISLACIÓN CHILENA EN PREVENCIÓN 



  
 

 

  

Programa 

MÓDULO TRONCAL 1 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y ESTADÍSTICO DE EMPRESAS 

 ECONOMÍA MUNDIAL 

 APLICACIONES ESTADÍSTICAS: ESTIMACIÓN E INFERENCIA, 

ESTADÍSTICA INDUCTIVA 

 TEORÍA DE LA PROBABILIDAD, ANÁLISIS EXPLORATORIO DE 

DATOS, VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIÓN 

ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 

 

MÓDULO TRONCAL 3 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

 EL EQUIPO DE PROYECTO Y CICLO DE VIDA. INTRODUCCIÓN 

Y GENERALIDADES 

 RIESGO Y ECONOMÍA DE PROYECTOS 

 GESTIÓN DEL PLAZO Y GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

(GPF) 

 GESTIÓN DE LA CORPORIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. 

PUESTA EN MARCHA 

 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN 

 

MÓDULO TRONCAL 2 

 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO 

 RECURSOS HUMANOS 

 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 ÉTICA PROFESIONAL Y EMPRESARIAL 
 



  
 

 

  

  

 

El programa de Máster en Gestión Integrada en Prevención, Medio 
Ambiente y Calidad de la UPC, se estructura en 4 módulos los cuales 
se desarrollan de manera secuencial durante 18 meses.  

Adicional a la formación disciplinar del Máster, el programa 
contempla la realización de 3 Módulos Troncales, orientados a dotar 
de herramientas a nuestros egresados, tanto en el ámbito de la 
gestión de proyectos como el trabajo en empresas propiamente. 

Nota: La numeración de los módulos no representa la secuencia 
temporal de impartición de los temas. 

 

CLASES PRESENCIALES 
 

Las clases presenciales son impartidas por destacados profesionales 
del campo de la prevención de riesgos laborales, calidad y medio 
ambiente, todos ellos docentes de los diferentes cursos y másters que 
se dictan en la UPC. El objetivo de las sesiones presenciales es reforzar 
el aprendizaje mediante la discusión de casos prácticos y experiencias, 
interactuando con los profesores y alumnos. 

En total se realizan 13 sesiones presenciales, de 10 hrs. cada una.  
 

TOTAL HORAS PRESENCIALES: 130 hrs. 

 

 

SESIONES EN  STREAMING 
 

Estos cursos dispondrá de sesiones en streaming que abordan los 
temas vistos en las clases presenciales.   

En total realizan 13 sesiones de 5 hrs. cada uno 

 

TOTAL HORAS: 195 HRS. 

 

 

CONTENIDOS ONLINE 
 

Estos cursos abordan los contenidos teóricos de cada módulo.   

Cada uno de los cursos que conforma el Máster está compuesto de los 
elementos que la UPC considera indispensables para la formación 
online, como test de autoevaluación, ejercicios resueltos, lecturas 
complementarias y comunicación permanente con un profesor tutor 
especialista en cada una de las áreas para guiar al alumno durante el 
desarrollo y estudio del curso. 

El material teórico de estudio está en formato interactivo, para 
facilitar su consulta, y en formato imprimible. 

 

 

 

 

Metodología 



  
 

 

 

 

  

 

La evaluación se llevará a cabo mediante la realización de exámenes 
online en cada una de las aulas que componen los módulos de las 4 
áreas: Prevención, Medio Ambiente, Calidad y Gestión Integrada y 
también evaluaciones online en los 3 módulos troncales.  

Cada examen online tiene 3 instancias para ser aprobado. 

 

El examen se supera con una nota de 5 en escala de 1 a 10.  

 

Escala de notas en Estado Español: 

Aprobado: 
 

Calificación:  10 Matrícula de honor 

Calificación: 9 – 9,9 Excelente 

Calificación: 7 – 8,9 Notable 

Calificación: 5 – 6,9 Aprobado 

Suspendido: 
 

Calificación  <5 Insuficiente 

 

 

 

Evaluación Final 

La evaluación final se hará promediando la nota de los exámenes 
online correspondientes a los módulos de formación con el examen 
presencial final, y tendrá un peso del 70%, con la nota del Proyecto 
Final que tendrá un peso de un 30%. 

 

 

 

 

Evaluación 



  
 

 

 

 

  

 

Proyecto Final de Máster  

Durante la realización del Máster, el alumno deberá desarrollar un 
proyecto, en el cual deberá aplicar los conocimientos adquiridos. 

 Un tutor que dispondrá la Dirección Académica, será el encargado de 
revisar y apoyar al alumno en este proceso.  

Este proyecto debe ser presentado y defendido ante un tribunal, en 
las fechas comunicadas por la Coordinación del programa.  

La calificación final (CF) del máster, se obtendrá con la siguiente 
fórmula: 

CF = EF * 0,7 + PF * 0,3 

EF: Nota promedio de exámenes presenciales y online 

PF: Nota defensa de Proyecto Final de Máster 

 

Titulación: 

Una vez superadas las evaluaciones y aprobado el proyecto final, el 
alumno recibirá el título* de Máster en Gestión Integrada en 
Prevención, Medio Ambiente y Calidad por la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC)  

 

(*)   El título Máster se entrega legalizado vía diplomática 

 

 

 

 

 

 

Titulación 



  
 

 

  

 

 

 

 

 

Cerpie.upc.edu 

 

 

www.upcplus.com 

 

 

www.sabentis.com 

 

 

www.prevencionintegral.com 

 

Dirección 

Académica Dirección 

 

 

Pedro R. Mondelo 
 

 Director CERpIE – UPC 

 Profesor titular Dep. 
d’Organització d’Empreses UPC 

 Doctor en Ingeniería Industrial 
Universitat Politècnica de 
Catalunya 

 Doctor en Psicología Universitat 
de Barcelona 

 

 

 

 

 

Dirección Formación 

 

 

Paula Sánchez Ferradal 
 

 Directora General Centro de 
Alta Formación Universitario - 
Chile 

 Directora UPCplus Internacional 

 Profesora Asociada Dep. 
d'Organització d'Empreses UPC 

 Ingeniera Industrial, Universidad 
de Vigo 

 Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales, UPC 

 Máster Project Manager en 
Ergonomía, UPC  

  

 

 



  
 

 

 

 

Contacte con nosotros si 
desea saber más sobre 
nuestros programas. 

 

Llame al: 

+51 92073-96660  

 

escríbanos a: 

informes-
peru@cafuniversitario.com 

 

Horario de atención: 

Lunes a Viernes de 9:00 a 
18:30 hrs. 

. 

ADMISIÓN Y 

MATRÍCULAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  

Para matricularse será 
necesario estar en 
posesión de un título 
universitario  o acreditar 
experiencia profesional 
que la Comisión Docente 
considere equiparable.  

 

Para la obtención del 
Título Máster por la 
Universitat Politècnica 
de Catalunya se debe 
estar en posesión de un 
título universitario.  

 

En caso contrario, el 
alumno que supere el 
plan formativo recibirá 
un certificado de 
aprovechamiento en el 
Máster. 

 

Admisiones 

El proceso de matrícula es el siguiente: 
 

1. Solicitud de Admisión mediante el 
formulario de inscripción.  
 

2. Envío de Documentación Acreditativa. 
 
3. Evaluación por el Comité de Admisión. 
 
4.  Confirmación de la Admisión. 
 
5. Formalización de la Matrícula. 

 
 
 
 

Para poder acceder al programa Máster debe 
enviar la siguiente documentación: 

 

 Formulario de inscripción 
 Currículum Vitae 
 Fotocopia Cédula Identidad 
 Fotocopia legalizada ante notario de los 

títulos universitarios 
 
 
 
 

 

 



  
 

 

 

Opiniones alumnos 

 

 

José Antonio Llanos Pizarro 

Director de Carrera Ingeniería en 
Seguridad y Prevención de Riesgos. 
UNAB 

Lo que más destaco es el claustro 
académico internacional de 
profesionales, cada uno con una 
destacada experiencia laboral en los 
diferentes módulos, además en lo 
administrativo siempre existió la 
conversación fluida y por último el 
proceso de proyecto final fue 
supervisado y guiado. 

Mis compañeros del máster venían de 
diferentes empresas e instituciones, 
tenías que interactuar con diferentes 
formas de pensar, diferente forma de 
ver las cosas, entonces lidiar el día a día 
de las clases con eso fue muy muy 
interesante. Además, se generaba un 
ambiente dentro de las clases 
competitivo pero en el buen sentido, 
toda la gente quería aportar, y era rico 
estar delante de gente de todos lados, 
levantar la mano, emitir mi opinión, 
hacer buenos comentarios, participar. Y 
eso es importante porque los contactos 
que hay ahí son muy buenos. 

Invito a los distintos profesionales a 
estudiar el programa y que tengan 
siempre presente que el cambio es 
bueno, siempre te ayuda salir de tu 
círculo, te va a ayudar a encontrarte a ti 
mismo, te enfrentas a situaciones 
difíciles. 

 

Garantía UPC 

Ventajas CAF 

 

Titulación y Certificación por la Universitat 
Politècnica de Catalunya  

 

Claustro académico de prestigio y de 
profesionales reconocidos en activo 

 

Tutorías ilimitadas con los profesores en todos 
nuestros programas de formación en línea 

 

Avance a su ritmo: Metodología flexible de 
estudio 

 

Networking – Todos nuestros alumnos pueden 
asistir gratuitamente a los congresos ORP y 
gozan de descuentos notables en nuestras 
actividades de formación y extensión 

 
Pasantía Internacional Anual a Europa 

 

Presencia Internacional con sede permanente en 
Chile, España, Colombia y México 

 
+ de 1.500 alumnos en nuestros postgrados 

 

http://www.upcchile.cl/testimonios/9


 

 

              

 

 

COSTE DEL PROGRAMA  

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. CANT. TOTAL 

Máster Gestión Integrada, de Prevención, Medio Ambiente 
y Calidad 8.010 USD 15 120.150 USD 

 

Para el desarrollo de la presente edición, se han determinado el siguiente coste para 15 

alumnos: 

 

El importe de matrícula incluye:  

 Tasas de Matrícula para el curso 2018 -2019 
 Asistencia a las sesiones presenciales y streaming presencial 
 Nóminas y viajes de los profesores 
 Evaluación presencial  
 Material de estudio del curso y complementario (mochila, bolígrafo y libreta) 
 Coffe break  
 Aulas de estudio para sesiones presenciales. 
 Título del programa apostillado y documentación apostillada necesaria para el 

reconocimiento del programa ante SUNEDU 
 Acceso al material de estudio a través del campus virtual. 
 Tutoría y tasas de defensa de tesis final de máster.  

 


