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El Máster en Sistemas Integrados de Gestión online de UNIR 
es el único que te faculta para trabajar en la coordinación, 
implementación y evaluación de los sistemas de gestión de 
calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo y 
RSC, así como técnico superior de PRL, en la especialidad que 
escojas.

Gracias al acuerdo de UNIR con TÜV Rheinland, ponemos a tu 
disposición la posibilidad de obtener 4 certificados de auditor 
interno de esta prestigiosa entidad certificadora mundial:

 » Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
OHSAS 18001.

 » Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001.

 » Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001.

 » Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Social 
Corporativa, según la norma SGE21.

Para la obtención de estos deberás superar un test y abonar las 
tasas correspondientes en los tres últimos. Estos certificados 
cuentan con código BIDI y están incluidos en Certipedia para 
la consulta online.

Con este Máster Universitario en Sistemas Integrados de 
Gestión estarás capacitado para trabajar como:

 » Consultor y gestor de sistemas de Gestión de PRL, Calidad, 
el Medio Ambiente y la RSC.

 » Auditor interno de sistemas de Gestión de esas 4 áreas. 

 » Técnico superior en PRL en una especialidad escogida.

Los alumnos del Máster oficial en Sistemas Integrados de 
Gestión de UNIR han mejorado profesionalmente en el año 
siguiente a terminar el Máster, según los resultados de un 
estudio de empleabilidad realizado por la GAD3:

 » La mitad de los alumnos que estudiaron el Máster estando 
en paro, encontraron trabajo.

 » 1 de cada 6 ha aumentado sus ingresos.

 » 1 de cada 3 ha mejorado sus condiciones laborales.

1. 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 facultan en 
el país expedidor del título para el acceso de enseñanzas 
de máster.

2. Ser titulado conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad 
de homologar 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 el acceso a enseñanzas de postgrado.

Presentación

Máster Universitario en Sistemas 
Integrados de Gestión

A quién va dirigidoPerfil de ingreso

DURACIÓN - 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES al final de cada cuatrimestre

CRÉDITOS ECTS - 68

RAMA DE CONOCIMIENTO - Escuela Superior de Ingeniería 
y Tecnología (ESIT)

METODOLOGÍA - educación 100% online + prácticas presenciales 
(300 horas)

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL
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Plan de estudios

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.

Universidad 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).

Un nuevo concepto de universidad online

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
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, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores.

 » Fundamentos de las Técnicas de Mejora de las Condiciones 
de Trabajo y Ámbito Jurídico de la Prevención (7 ECTS)

 » Técnicas de PRL: Seguridad en el Trabajo 
e Higiene Industrial (6 ECTS)

 » Técnicas de PRL II: Medicina del Trabajo, Ergonomía 
y Psicosociología Aplicada (5 ECTS)

 » Otras Actuaciones en Materia de Prevención (5 ECTS)

 » Implantación del Sistema de Gestión 
OHSAS 18001:2007 (2 ECTS)

 » 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 (3 ECTS)

 » Asignaturas optativas * (7 ECTS)

Escoger una de las tres especialidades optativas (7 ECTS)

 » Marco legal de carácter ambiental, Implantación del 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y Herramientas 
y Normas para la Gestión Ambiental Avanzada (4 ETCS)

 » Gestión de la RSC según la Norma SGE 21 (2 ETCS)

 » Planificación y Ejecución de Auditorías de los 
Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 y SGE 21  (2 ECTS)

 » Integración de los Sistemas de Gestión ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 y SGE 21  (2 ECTS)

 » Gestión de I+D+I; Gestión de la Seguridad de la 
Información ISO 27000 y 27001; ISO 20000-
1/2011 Gestión del servicio  (2 ECTS)

 » Prácticas Externas  (10 ECTS)

 » Trabajo Fin de Máster  (12 ECTS)

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre


