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Máster en
Gestión Integrada
de la Calidad, 
Medio Ambiente y 
Seguridad Laboral



Dirigido a:
Graduados/das en ciencias, ingenierías, empresariales, relaciones laborales, entre otros, 
así como profesionales interesados en el ámbito de la gestión de la calidad, medio ambiente 
y seguridad laboral.

Salidas profesionales:
• Responsable de las áreas de Calidad, Seguridad y Salud Laboral y de Medio Ambiente.

• Coordinador/a de sistemas de gestión integrada.

• Consultor/a para el diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión 
integrada.

• Auditor/a interno o externo (según la formación previa) en procesos de gestión y acreditación.

• Asesor/a en gestión de la calidad, ambiental y seguridad laboral.

Modalidad:  
Semipresencial

Fechas:  
Del 15/9/2021 al 31/10/2022

Horario:  
Viernes, de 17 a 21 h. y sábados, de 9 a 13 h.
 
Lugar de realización: 
Universitat Rovira i Virgili. Campus Catalunya.
Avinguda Catalunya, 35. Tarragona.

Duración: 
60 ECTS 

Precio: 
4.545 € 

Bonificaciones  
El curso cumple los requisitos para ser bonificado por la FUNDAE (Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo).
Más información: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
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Los alumnos tendránLos alumnos tendrán

la oportunidad la oportunidad 

de hacer prácticas de hacer prácticas 

en empresasen empresas

y acceder a una y acceder a una 

bolsa de trabajo.bolsa de trabajo.



Dirección académica

Magda ConstantíMagda Constantí
magda.constanti@urv.cat

Equipo docente

Manel Cardiel TarragóManel Cardiel Tarragó 
Coordinador del área de Gestión de la Prevención

Enric Brull AlabartEnric Brull Alabart
Coordinador del área de Gestión de la Calidad

Julio Rodrigo FuentesJulio Rodrigo Fuentes
Coordinador del área de Gestión Ambiental

Lluís Balsells VirgiliLluís Balsells Virgili

Magí Casellas AndreuMagí Casellas Andreu

Josep Castán MartínJosep Castán Martín

Metodología
El programa se desarrolla de forma semipresencial con la ayuda del campus virtual Moodle. 

Las clases con grupos reducidos permiten la atención personalizada del alumnado.

Los estudiantes desarrollarán un proyecto integrado aplicado al caso particular de una 
empresa y será defendido al final del máster.

Una vez terminado el curso, los alumnos tendran la oportunidad de realizar prácticas en 
empresas y de acceder a una bolsa de trabajo propia.

Titulación
Máster en Gestión Integrada de la Calidad, Medio ambiente y Seguridad Laboral. 
Expedido por la URV

A los alumnos con el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales se les 
convalidará el módulo de Gestión de la Prevención.
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El Máster proporciona losEl Máster proporciona los

conocimientos necesariosconocimientos necesarios

para realizar auditoríaspara realizar auditorías

de los tres ámbitos.de los tres ámbitos.



• Modelos de Calidad y Mejora de Procesos | del 15/10/2021 al 22/10/2021  
 
La gestión de las organizacionesLa gestión de las organizaciones
Sistemas de gestión y referencialesSistemas de gestión y referenciales
La gestión de procesos. La norma ISO 9001La gestión de procesos. La norma ISO 9001

• Gestión de la Calidad. ISO 9001-2015 | del 23/10/2021 al 17/12/2021 

Norma ISO 9001-2015Norma ISO 9001-2015
    Objeto y campo de aplicación
    Referencias normativas
    Términos y definiciones
    Contexto de la organización
    Liderazgo
    Planificación
    Apoyo
    Operación
    Evaluación del desempeño
    Mejora

Introducción a las auditoríasIntroducción a las auditorías

• Gestión Ambiental. ISO 14.001-2015 | del 14/01/2022 al 25/02/2022 

Sistemas de gestión ambiental (ISO 14001-2015)Sistemas de gestión ambiental (ISO 14001-2015)
Objeto y campo de aplicación
Referencias normativas
Términos y definiciones
Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operación
Evaluación del desempeño
Mejora

Reglamento EMASReglamento EMAS

Marco legal ambientalMarco legal ambiental
Introducción a legislación ambiental básica (autorización, residuos, suelo, aire, agua, ruido, 
sustancias peligrosas, etc.)

Otras herramientas de gestión ambiental en organizacionesOtras herramientas de gestión ambiental en organizaciones
Gestión de la Energía / ISO 50001
Eco diseño / ISO 14006
Huella de Carbono de la Organización / ISO 14064
Etiquetado ambiental / Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Temario
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La gestión integrada de laLa gestión integrada de la

calidad, el medio ambientecalidad, el medio ambiente

y la seguridad laboral, y la seguridad laboral, 

tiene como objetivotiene como objetivo

la mejora y satisfacción dela mejora y satisfacción de

trabajadores y clientes.trabajadores y clientes.



• Gestión de la Prevención. ISO 45001 | del 04/03/2022 al 08/04/2022  

Sistemas de gestión de la prevención (ISO 45001 y marco legal)Sistemas de gestión de la prevención (ISO 45001 y marco legal)
    Objeto y campo de aplicación
    Referencias normativas
    Términos y definiciones
    Contexto de la organización
    Liderazgo y participación de los trabajadores
    Planificación
    Apoyo

    Operación
    Evaluación del desempeño
    Mejora

Gestión de la prevenciónGestión de la prevención
    Estándar OSHAS

• Integración de Sistemas de Gestión y Auditorías | del 22/04/2022 al 20/05/2022  

Integración de los sistemas de gestiónIntegración de los sistemas de gestión
    Niveles de integración
    Correspondencia entre normas
    Aspectos preventivos y medioambientales

AuditoríasAuditorías
    Auditoría interna
    Aspectos preventivos de la auditoría
    Equipo auditor
    Auditoría Integral y técnicas de auditoría
    Auditoría reglamentarias de sistemas internos
    Preparación de auditorías. Fases de auditoría
    Casos prácticos de auditoría interna y externa

• Proyecto de final de curso del 23/10/2021 al 30/09/2022

• Defensa del proyecto el 30/10/2022

Duración: 30 ECTS

Fechas: Del 15/10/2021 al 31/10/2022 

Horario: Viernes de 17 a 21 horas y 
sábados de 9 a 13 horas. 

Precio: 1.920 €

Temario

• Modelos de Calidad y Mejora de Procesos

• Gestión de la Calidad. ISO 9001-2015 

• Integración de Sistemas de Gestión y Auditorías

• Proyecto de final de curso

Diploma de Posgrado en Gestión de la Calidad ISO 9001
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El temario se ha El temario se ha 

adaptado a las últimas adaptado a las últimas 

normas publicadas: normas publicadas: 

9001:2015, 14001:2015 9001:2015, 14001:2015 

y 45001:2018y 45001:2018



Sesiones informativas: 
10 de junio 202110 de junio 2021

16 de septiembre 202116 de septiembre 2021

Horario: 
A las 17 h. 

Lugar: 
Fundació URV 

Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació 
Av. Països Catalans, 18

43007 Tarragona

www.mgicmasurv.catwww.mgicmasurv.cat

Información e inscripción
samantha.gasco@fundacio.urv.cat

Tel.: 977 779 963

Dirección académica

Magda ConstantíMagda Constantí
magda.constanti@urv.cat

(Para completar la inscripción hay que hacer una entrevista personal)


