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¿Quieres convertirte en un profesional experto en Normas Inter-nacionales, 
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales?

¡Fórmate con la UCAV con nuestro Máster Universitario en Calidad, Sostenibili-
dad y Prevención de Riesgos Laborales! 

Teléfono +34 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

SALIDAS PROFESIONALES

Al finalizar nuestro máster estarás preparado para poder trabajar en la 
implantación y auditoría de Sistemas de Gestión de Calidad, Medioam-
biente, Responsabilidad Social Corporativa y PRL (este máster no capaci-
ta ni como técnico intermedio ni como técnico superior en PRL).

Las empresas en las que pueden incorporarse los/as alumnos/as que 
superen el Máster pueden ser empresas de muy diferente tipología, des-
tacando entre ellas:

Empresas de producción, empresas de servicios, organismos e institucio-
nes públicas o privadas que tengan implantados o pretendan implantar 
Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Sistemas de Gestión Ambiental y/o 
Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales y/o Sistemas Integrados de 
Gestión.

Empresas consultoras que desarrollen proyectos de calidad, proyectos 
medioambientales, proyectos de prevención de riesgos laborales y/o pro-
yectos de integración de los sistemas.

Empresas consultoras que desarrollen cualquier tipo de proyectos, y en 
los que exista un plan de aseguramiento de la calidad, de gestión am-
biental, o de prevención y salud laboral.

Empresas de prestación de servicios de soporte requeridos por Sistemas 
de Gestión de la Calidad y/o Sistemas de Gestión Ambiental y/o Sistemas 
de Prevención de Riesgos Laborales y/o Sistemas Integrados de Gestión.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

FACULTAD: CIENCIAS Y ARTES

CRÉDITOS: 90 ECTS

DURACIÓN: 1 CURSO Y MEDIO



- El máster que propone la Universidad Católica de Ávila, con el apoyo de 
la empresa internacional BSI (Institución de Normas Británicas),  que 
cuenta con más de 100 años de experiencia, es líder global en la creación 
de normas así como en la formación y certificación según estas normas.

- Sistema b-learning. Accede al material cuando lo necesites, adaptado a 
tu disponibilidad y tiempo de estudio.

- Tutor personal: No estarás solo. Un tutor personal te acompañará
durante el máster para ayudarte en cualquier problema o cuestión que
pueda surgirte.

- Formación de calidad: Disfruta de una formación personalizada
privilegiada, de la mano de profesores especializados en cada materia.

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV

Teléfono +34 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

El Máster en Calidad, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales 
de la Universidad Católica de Ávila, cuenta actualmente con una serie de 
convenios con diversas entidades, siendo éstos garantes del desarrollo 
en su totalidad de las prácticas ofrecidas en el máster. 
No obstante, se prevé establecer para el futuro una ampliación del 
número de convenios, con el fin de proporcionar al alumnado la más 
amplia diversidad para poder elegir los centros en los que quieran desa-
rrollar sus prácticas.
Los alumnos no realizarán las prácticas en la empresa BSI, sino, en otras 
empresas con las que se firme un convenio para tal fin.
Indicar, que la Universidad Católica de Ávila con respecto a los posibles 
alumnos extranjeros, se compromete a que dichas prácticas obligatorias 
se hagan única y exclusivamente con los Convenios establecidos actual-
mente, así como la ampliación futura de los mismos.
La Universidad está abierta a la firma de nuevos convenios con el objeti-
vo de aumentar la oferta de prácticas y conseguir satisfacer las deman-
das del alumnado.
En el caso de alumnos que quieran cursar sus prácticas fuera de España, 
la Universidad les ofrecerá la posibilidad de gestionar el Convenios siem-
pre que la búsqueda de empresa sea realizada por el propio alumno,



PLAN DE ESTUDIOS 
ESTRUCTURA GENERAL 

TIPO DE MATERIA ECTS
OBLIGATORIAS (12 ECTS Prácticas en Empresas)
TFM

TOTAL 

78
12
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Teléfono + 34 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

PLAN ESTUDIOS

ASIGNATURA ECTS

Conceptos generales de la Gestión de calidad
Norma ISO 9001 
Normativa y prácticas sectoriales 
Módulo 2 : Sostenibilidad
Gestión ambiental 
Gestión energética 
Gestión de emisiones de gases de efecto invernadero 
Módulo 3: Prevención de Riesgos Laborales
Conceptos generales de la Prevención de Riesgos Laborales
Normativa de la Prevención de Riesgos Laborales
Aspectos técnicos de la Prevención de Riesgos Laborales 
Módulo 4: Calidad y Responsabilidad Social Corporativa
Calidad y Responsabilidad Social Corporativa 
Módulo 5: Integración de Sistemas
Sistemas integrados de gestión
Módulo 6: Prácticas 
Prácticas en empresa  
Módulo VII: Trabajo Fin de Máster 
Trabajo Fin de Máster 
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CONTACTO

estudiaconnosotros@ucavila.es 

920 25 10 20

www.ucavila.es

Módulo 1: Calidad


