MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRADA: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRL
Normas: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Objetivos
Proporcionar al alumno el conocimiento de las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Capacitar al alumno para diseñar, implantar y mantener un sistema de gestión
integrada de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales.
Capacitar al alumno para dirigir y liderar un Departamento de Calidad, Medio
Ambiente y PRL
Destinatarios
Técnicos intermedios y superiores en PRL.
Directivos y empresarios de PYMES, con titulación media o superior
Responsables de Departamentos de Calidad, Medio Ambiente y RR.HH.
Titulados y no titulados, que deseen obtener una formación para poder
desarrollar competencias específicas para aplicar directamente a su puesto de
trabajo
Y, en general, todas aquellas personas interesadas en el mundo de la Prevención,
la Calidad y Medio Ambiente
Programa del curso
Módulo 0. Introducción. La integración de Sistemas de Gestión, antecedentes y
situación actual
Bloque I. Calidad. Norma ISO 9001:2008
Bloque II. Medio ambiente. Norma ISO 14001:2004
Bloque III. Prevención de Riesgos Laborales. Norma OHSAS 18001:2007
Bloque IV. Integración de Sistemas de Gestión.
Carga Lectiva y Duración
El curso tiene una carga lectiva de 700 horas. La duración del curso es de 8 a 9 meses
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del
alumno.
Metodología
El curso se imparte en la metodología “On-line” en el www.campuslaborprex.com, “A
distancia” en formato papel, y “Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos
(asociaciones, colegios profesionales, etc.)
Precio y modalidades de pago
El precio del curso es: On-line: 1.000 €. Las modalidades de pago son: “Al contado” o
“Fraccionado” en 5 pagos de 200 €. A distancia: 1.100 €. Las modalidades de pago
son: “Al contado” o “Fraccionado” en 5 pagos de 220 €.
Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 1º fraccionamiento
y para los siguientes indicar su número de cuenta para domiciliarle el pago.

CONFIDENCIALIDAD. Según lo establecido en el artículo 30 y 5.5 segundo párrafo de la Ley Orgánica 15/1999, del 13
de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en nuestra
base de datos. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, mediante el e-mail
(angelmerchan@peritosgafinsa.com)

