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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre 

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ciencias Sociales y del Trabajo

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Proyecta tu carrera en la 
gestión, implementación 
y evaluación de los 
Sistemas de Gestión de la 
calidad, medioambiente, 
RSC y seguridad y 
salud en el trabajo
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Con el Máster en Sistemas Integrados de Ges-
tión online de UNIR conseguirás el Título Ofi-
cial que te capacita en tareas relacionadas con 
la gestión, implementación y evaluación de los 
Sistemas de Gestión de la calidad, medioam-
biente, responsabilidad social corporativa y 
seguridad y salud en el trabajo, y en aquellas 
funciones atribuidas al técnico superior de 
prevención de riesgos laborales en la espe-
cialidad técnica escogida por el estudiante.

Este Máster recoge las actualizaciones corres-
pondientes a las nueva norma ISO 45001:2018 
de marzo 2018.

Objetivos
El objetivo general del Máster es que desarrolles 
las capacidades requeridas para el ejercicio de 
la actividad profesional en el campo de la pre-
vención 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, trans-
misión de la información, considerados necesa-
rios para el pleno desempeño de la ocupación. 

Los objetivos de este Máster son:

• Aprender a implantar y gestionar siste-
mas 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 audito-
rías internas 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 cul-
tura tecnológica mediante la aplicación
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).

• Dotar de la capacidad de trabajo colabora-
tivo 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
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Plan de 
estudios
Primer cuatrimestre
▶ Fundamentos de las Técnicas de Mejora

de las Condiciones de Trabajo y Ámbito
Jurídico de la Prevención (6 ECTS)

▶ Técnicas de Prevención de Riesgos
Laborales: Seguridad en el Trabajo
e Higiene Industrial (6 ECTS)

▶ Técnicas de Prevención de
Riesgos Laborales II: Medicina
del Trabajo, Ergonomía y
Psicosociología Aplicada (6 ECTS)

▶ Otras Actuaciones en Materia
de Prevención (3 ECTS)

▶ Especialidad Seguridad en
el Trabajo (6 ECTS)

▶ Especialidad Higiene Industrial (6 ECTS)

▶ Especialidad Ergonomía y
Psicosociología Aplicada (6 ECTS)

▶ Implantación de un Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo: ISO 45001 (3 ECTS)

 ▶

Segundo cuatrimestre
▶ Regulación de la Calidad

y Seguridad Industrial;
Implantación de Sistema de
Gestión de la Calidad ISO 9001
y Herramientas de Calidad para
la Mejora Continua (3 ECTS)

▶ Marco Legal de Carácter
Ambiental: Implantación del
Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001. Herramientas
y Normas para la Gestión
Ambiental Avanzada  (3 ECTS)

▶ Otros Sistemas de
Gestión (3 ECTS)

▶ Integración de Sistemas de
Gestión y Planificación y
Ejecución de Auditorías (3 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una 
dilatada experiencia en el ámbito de la Preven-
ción de Riesgos Laborales. Esto nos permite ofre-
cer a nuestros alumnos una formación sólida y 
completa a través de un programa académico 
riguroso y eminentemente práctico.

Fermín Torrano Montalvo
Director del Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales y del Master en Sistemas Integrados 
de Gestión.

Doctor en Psicología 
Evolutiva y de la Edu-
cación por la Universi-
dad de Navarra. Máster 
en Gestión de Recursos 
Humanos y Técnico 
Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales.

Autor de distintas publicaciones, tanto a nivel 
nacional como internacional, centradas en la 
interrelación entre la motivación, el aprendizaje 
y el rendimiento. En su trayectoria profesional 
ha desempeñado distintos cargos de responsabi-
lidad relacionados con la gestión de los RR.HH. 
y la prevención de riesgos laborales. 

Salidas profesionales
Con la obtención del título de Máster en Siste-
mas Integrados de Gestión de la Calidad, Medio 
Ambiente, Responsabilidad Social Corporativa y 
PRL el alumno estará capacitado para el ejercicio 
de las funciones de nivel superior atribuidas 
al técnico de prevención de riesgos laborales 
(en la especialidad técnica preventiva elegida 
por él). Asimismo, la obtención de dicho título 
capacita para el desempeño de distintas activi-
dades profesionales en el campo de los sistemas 
de gestión, como por ejemplo las relacionadas 
con la gestión, consultoría y auditoría (interna/
voluntaria) de los sistemas de de gestión de la 
calidad, medioambiente, responsabilidad social 
corporativa y seguridad y salud en el trabajo.

Además también permite llevar a cabo las acti-
vidades profesionales de:

• Consultor y gestor de los sistemas de Ges-
tión de la Prevención de Riesgos Laborales,
la Calidad, el Medio Ambiente y la RSC.

• Auditor de los sistemas de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales (en su
ámbito voluntario), la Calidad, el Medio
Ambiente y la RSC.

• Técnico que desempeñe funciones de Nivel
Superior en Prevención de Riesgos Labora-
les, en la Especialidad preventiva escogida
por el estudiante.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología




