Maestría en Sistemas
Integrados de Gestión
Calidad Europea

Esta Maestría te permitirá
gestionar de la manera más
eficaz la calidad, seguridad
y salud de los trabajadores,
el medio ambiente
y la responsabilidad
social corporativa.

DURACIÓN 			
- 18 meses
EXÁMENES EN LÍNEA
CR

CRÉDITOS - 84
RAMA DE CONOCIMIENTO
- Ingeniería
METODOLOGÍA 		
- Educación 100% en línea
CLASES EN LÍNEA EN VIVO
TUTOR PERSONAL

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor
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Esta maestría te formará profesionalmente
para implementar un procedimiento integrado
en sistemas de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales (PRL) y responsabilidad social corporativa en las empresas
(RCS).
La Maestría en Sistemas Integrados de Gestión, te aportará los conocimientos necesarios
más actualizados en el mercado para obtener
una ventaja diferencial, gracias a la interrelación
de los principales sistemas de gestión y calidad
utilizados por las empresas.
Es la única maestría basada en la adquisición
de una visión general a la hora de auditar competencias, ayudando a la transformación de empresas que tienen una perspectiva internacional
de exportación.
Este posgrado, te permitirá cumplir la legislación
vigente y obtener ventajas competitivas para
cualquier organización. Además, aprenderás
las últimas novedades legislativas y aspectos
fundamentales relativos a los estándares de
buenas prácticas.

Objetivos
Aprenderás a:
• A diseñar un plan de gestión integral para
la empresa que abarque los cuatro ámbitos
y ayude a mejorar la competitividad de la
organización.
• A aprender cómo obtener los diferentes
certificados de calidad, prevención de
riesgos laborales y medio ambiente necesarios para licitaciones o la obtención de
proyectos con reconocimiento internacional que así lo exigen (ISO, OHSAS 18000,
SGE 21:2007), códigos de Responsabilidad
Social y normatividad de la OIT.
• A facilitar herramientas para la solución de
problemas relativos a la integración de todos los sistemas de gestión en la empresa.
• A detectar el origen de las desviaciones
frente a la normativa establecida y aplicar
acciones correctivas para su prevención.
• Planificar y ejecutar auditorías de los sistemas de gestión, recogiendo las últimas
novedades y actualizaciones normativas
en este campo.
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Campo laboral
Los espacios laborales para los que te prepara
la Maestría en Sistemas Integrados de Gestión
de UNIR México son:
• Consultor y gestor de los sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales,
la Calidad, el Medio Ambiente y la RSC
• Auditor o instructor de los sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales,
la Calidad, el Medio Ambiente y la RSC

Requisitos de acceso
• Certificado total de estudios y Título de Licenciatura en Ciencias del Trabajo, Administración de Empresas, Economía, Contaduría así
como ingenierías o áreas relacionadas con
los Sistemas Integrados de Gestión.
• También podrá ser susceptible de ingreso
cualquier otro perfil según experiencia laboral relacionada demostrable y requisitos
establecidos en el Reglamento Interno Institucional (consultar con asesor).

• Técnico que desempeñe funciones de Nivel
Superior en Prevención de Riesgos Laborales o Salud e Higiene Ocupacional.

Titulación oficial
Este plan de estudios se encuentra incorporado
al Sistema Educativo Nacional (SEP), con fecha
08-10-2018 y nº de acuerdo 20181820.
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Doble título mexicano
y europeo
En UNIR México sabemos que es importante
tener un perfil internacional. Por esta razón, al
finalizar tu Maestría conseguirás un doble título
que hará tu currículum vitae más atractivo:
• Maestría oficial mexicana avalada por la
SEP y otorgado por UNIR México.
• Master propio europeo otorgado por la Universidad Internacional de La Rioja, España.

Perfil de egreso
Los egresados de la Maestría en Sistemas Integrados de Gestión contarán con conocimientos,
habilidades, actitudes y destrezas relacionadas
con:
• Establecer una estructura organizativa para
los sistemas de gestión, definiendo las funciones y responsabilidades que aseguren la
disponibilidad de recursos y su adecuado
funcionamiento.
• Desarrollar y mantener una estructura
documentada de los sistemas de gestión
que asegure la permanente actualización,
distribución y buen uso de los documentos.
• Integrar sistemas de gestión, haciéndolos
compatibles entre sí para aprovechar sus
sinergias.
• Recopilar y gestionar información concerniente a los clientes, productos y servicios.
• Manejar adecuadamente información relativa a prevención de riesgos laborales, la
calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa.
• Establecer procedimientos para el control
operacional y seguimiento de las características de los procesos de las empresas y
de sus subcontratistas y proveedores que
pueden tener un impacto ambiental.
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Plan de
estudios
Primer semestre

Tercer semestre

▶▶ Fundamentos de los Sistemas
de Gestión (9 créditos)

▶▶ Planificación y Ejecución de
Auditorías de los Sistemas de
Gestión : ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 Y SGE 21 (9 créditos)

▶▶ Marco Legal de Carácter
Ambiental (5 créditos)
▶▶ Implantación del Sistema de Gestión
de la Calidad ISO 9001 (5 créditos)
▶▶ Herramientas de Calidad para la
Mejora Continua (5 créditos)

▶▶ Normas para la Gestión Ambiental
Avanzada (5 créditos)
▶▶ Gestión de la Responsabilidad
Social Corporativa (9 créditos)
▶▶ Trabajo Final de Maestría (9 créditos)

Segundo semestre
▶▶ Integración de los Sistemas de
Gestión: ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 y SGE 21 (5 créditos)
▶▶ Implantación del Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001 (5 créditos)
▶▶ Implantación de un Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en
elTrabajo: ISO 45001 (9 créditos)
▶▶ Metodología de la
Investigación (9 créditos)

total: 84 créditos

UNIR México: la
universidad en línea
con calidad europea
UNIR México es una universidad mexicana de carácter privado aprobada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013.
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles
de personas en todo el mundo.
UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que se
integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen al
servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en línea
en vivo y el acompañamiento de un tutor personal son la clave de
nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de 12,000
estudiantes ya se graduaron, y otros 20,000 se preparan en nuestras
aulas virtuales para hacerlo.
Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en
diversas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional
de La Rioja y, en el caso de los Máster oficiales, reconocidos en el
Espacio Europeo de Educación Superior.
Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.
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.
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Metodología
Clases en línea en vivo

Recursos didácticos

Los estudiantes pueden asistir a clases en linea
en vivo todos los días. Durante estas sesiones
los alumnos podrán interactuar con el profesor
y resolver sus consultas en tiempo real.

El campus virtual de UNIR proporciona una gran
variedad de contenidos con los cuales estudiar
cada asignatura. Estos materiales están organizados de manera que faciliten un aprendizaje
ágil y eficaz.

Además, todas las clases se quedan grabadas
para que los estudiantes que no puedan asistir
las vean en diferido tantas veces como quieran.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las
ideas clave, material audiovisual complementario, actividades, lecturas, test de evaluación,
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales
sobre temas concretos.
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor personal desde el primer día, siempre disponible
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una
atención personalizada haciendo un seguimiento
constante de cada alumno.
El tutor personal:
• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, trámites o dudas concretas de asignaturas.
• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.
• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.
• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

La metodología de UNIR
es el principal valor para
nuestros alumnos. Les
permite estudiar estén
donde estén de manera
flexible y compatible
con su vida cotidiana.
Además, pueden
interactuar, relacionarse
y compartir experiencias
con sus compañeros
y profesores, como en la
universidad presencial

Sistema de evaluación
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo
diario de los alumnos. Por eso la superación
de una licenciatura se basa en:
• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de evaluación).
• Exámenes en línea.
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Av. Universidad 472, Colonia Vertiz Navarte
Alcaldía Benito Juárez, 03600
Ciudad de México

mexico.unir.net
inscripciones@unirmexico.mx
Tel.+52 (55) 3683 3800

