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Máster en Sistemas Integrados
de Gestión

Plan de estudios

Objetivos

El objetivo general del Máster es que desarrolles las 
capacidades requeridas para el ejercicio de la actividad 
profesional en el campo de la prevención de riesgos 
laborales, la gestión de la calidad, el medio ambiente 
y la responsabilidad social; así como el conjunto de 
comportamientos, facultades de análisis, toma de 
decisiones, transmisión de la información, considerados 
necesarios para el pleno desempeño de la ocupación. 
Los objetivos de este Máster son:
 » Aprender a implantar y gestionar sistemas normalizados 
unitarios o integrados en materia de calidad, medio  
ambiente, responsabilidad social y/o prevención de  
riesgos laborales tomando como base las normas y   
estándares de reconocimiento internacional, así como 
otras disciplinas actualmente en auge. 

 » Capacitar para la realización de auditorías de los 
sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, 
responsabilidad social y/o prevención de riesgos 

 laborales. 
 » Enseñar a desarrollar una gestión eficaz de la 
información utilizando las fuentes y cauces adecuados, 
desarrollando una cultura tecnológica mediante la   
aplicación de las Tecnologías de la Información y la  
Comunicación (TIC). 

 » Dotar de la capacidad de trabajo colaborativo y 
habilidades de comunicación para su adecuada inserción 
en las organizaciones de vanguardia actuales que   
utilizan los equipos de trabajo como factor esencial de  

 éxito.

Clases online cuando y 
donde quieras 
Nuestro Campus Virtual 
está abierto los 365 días 
del año las 24 horas del  
día. 

Tu propio tutor personal
Siempre disponible por 
teléfono o email, para 
aconsejarte y guiarte, 
mejorando tu experiencia 
en la universidad.

Formación interactiva
Podrás compartir dudas 
e inquietudes con tus 
profesores y compañeros 
a través  
de foros 
y chats.

Evaluación continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y actividades 
a lo largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado  
a los exámenes. 

 » Fundamentos de las Técnicas de Mejora de las 
Condiciones de Trabajo y Ámbito Jurídico de la 

 Prevención.
 » Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: 
Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial.

 » Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales 
II: Medicina del Trabajo, Ergonomía 

 y Psicosociología Aplicada.
 » Otras Actuaciones en Materia de Prevención.

Primer cuatrimestre [34 ects]
 » Implantación del Sistema de Gestión OHSAS 

 18001:2007.
 » Regulación de la Calidad y Seguridad Industrial, 
Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO  
9001 y Herramientas de Calidad para la Mejora Continua.

Escoger una de las tres especialidades:
 »Especialidad de Seguridad en el Trabajo
 »Especialidad de Higiene Industrial
 »Especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada
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 » Marco Legal de Carácter Ambiental: Implantación  
del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y 
Herramientas y Normas para la Gestión   
Ambiental Avanzada.

 » Gestión de la RSC según la Norma SGE 21.
 » Planificación y Ejecución de Auditorías de los 
Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 140001, 
OHSAS 18001 y SGE 21.

Segundo cuatrimestre [34 ects]
 » Integración de los Sistemas de Gestión ISO 

 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y SGE 21.
 » Gestión de I+D+i; Gestión de la Seguridad de 
la Información ISO 27000 y 27001; ISO 20000- 

 1/2011 Gestión del servicio.
 » Prácticas Externas.
 » Trabajo Fin de Máster.

Titulación Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad y gestión 
privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de reconocimiento, 3/2008 
de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados desde su 
origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES).

Al finalizar el programa obtendrás un título oficial europeo otorgado por la  Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 

Máster en Sistemas Integrados
de Gestión


