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¿Quieres convertirte en un profesional experto en Normas
Internacionales, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos
Laborales?
¡Fórmate con la UCAV con nuestro Máster Universitario en
Calidad, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales!

Modalidad: Presencial
Facultad: Ciencias y Artes

Créditos: 90 ECTS
Duración: 1 curso y medio

PERFIL DEL ALUMNO
El perfil de ingreso es el de un titulado universitario que
cumpla los requisitos para el acceso a las enseñanzas de
Máster interesado en el conocimiento de los estándares de
gestión de calidad, medioambiente y prevención de riesgos
laborales tanto a nivel de implantación como a nivel de
auditoria.
Se recomienda, el acceso a egresados en titulaciones
vinculadas a las ramas de conocimiento de Ingeniería y
Arquitectura, Ciencias, Economía o Derecho, aunque no se
restringe el acceso a egresados de otras titulaciones con
interés en los temas de Calidad, Medioambiente y
Prevención de Riesgos Laborales.
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VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV
- El grupo British Standards Institution (BSI) (Institución de Normas
Británicas), 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.
- En el desarrollo del Master en Calidad, Sostenibilidad y Prevención de
Riesgos Laborales, se alternan clases teóricas y ejercicios prácticos. El
Máster, que se imparte en la modalidad de semipresencialidad y a través
de un sistema b-learning, ofrece la posibilidad de seguir las clases en
tiempo real y de interactuar con el profesor que se encuentra en el aula
desde cualquier lugar del mundo. Además el alumno cuenta con la ayuda
y el apoyo de una plataforma de aprendizaje donde, a modo de
repositorio de información, podrá encontrar recursos didácticos (guías
docentes, manuales, agendas, ejercicios, propuesta de actividades, etc.)
para el estudio y preparación de las distintas asignaturas e incluso la
grabación de todas y cada una de las sesiones formativas impartidas para
que se pueda proceder a su visualización en el momento que estime más
oportuno.
- Semipresencial: Sólo tendrás que asistir a clase dos fines de semana por
semestre para completar tu formación.
- 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.
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