Máster de Formación Permanente en
Sistemas Integrados (QHSE), Gestión del
Riesgo y Protección de Datos
Modalidad: eLearning || Duración: 60 créditos – 1 año académico || Precio: consultar web

Presentación
El Máster de Formación Permanente en Sistemas Integrados (QHSE), Gestión del Riesgo y Protección
de Datos está diseñado en base a la experiencia profesional del Grupo Bureau Veritas en todo el
mundo. Sus contenidos académicos tienen una clara orientación profesional y empresarial, en
materia de sistemas de gestión, auditoría y proceso de certificación, aunando en una sola acción
formativa, global e integradora, los sistemas de gestión con mayor presencia hoy en día en las
organizaciones.
La superación de este Máster permite a los participantes desempeñar funciones de desarrollo,
implantación y mejora de sistemas de gestión normalizados unitarios o integrados en materia de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información y/o
responsabilidad social, tomando como base las normas y estándares de reconocimiento internacional,
sustentados en una gestión transversal del riesgo. Nuestro objetivo es la Excelencia en nuestros
métodos académicos y formar profesionales preparados para afrontar y solventar, prácticamente
cualquier situación relacionada con las competencias del Máster.
El Título de Bureau Veritas acredita una formación de calidad y excelencia a nivel internacional, en los
procesos de selección y promoción profesional en miles de empresas clientes del Grupo Bureau Veritas
en más de 140 países.

Titulación
Con la realización del Máster de Formación Permanente en Sistemas Integrados (QHSE), Gestión del
Riesgo y Protección de Datos, se obtendrá el Título de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en
colaboración con Bureau Veritas Formación. Las tasas de Expedición de Títulos no están incluidas en
el precio del Máster.
Además, obtendrá el Título "Máster de Sistemas Integrados (QHSE), Gestión del Riesgo y Protección
de Datos" expedido por Bureau Veritas Business School.

Para recibir el Título de la UEMC es necesario tener una Titulación Universitaria, para recibirlo
únicamente por Bureau Veritas Business School 2 años de experiencia laboral en el área formativa del
presente Máster.
Los trámites de Apostilla de la Haya se gestionarán directamente con la Universidad.
Así mismo, se obtendrán los títulos:
▪

Certificado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 (con examen),
expedido por Bureau Veritas.

▪

Certificado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 (con examen),
expedido por Bureau Veritas.

▪

Certificado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO
45000 (con examen), expedido por Bureau Veritas.

Estos Certificados se obtendrán tras la realización y superación de los Exámenes correspondientes.
Enseñanzas no conducentes a la obtención de un título con valor oficial.
*Las tasas de Expedición de Títulos no están incluidas en el precio del Máster

Destinatarios
El Máster está dirigido a titulados universitarios, que deseen iniciar o bien consolidar su carrera
profesional en el ámbito de la gestión y/o auditoría de los sistemas de gestión más extendidos
actualmente entre las organizaciones de todo el mundo, independientemente de su tamaño o actividad,
de un modo práctico, transversal e integrado. Para ello se toman como base las normas
internacionales ISO referidas a la gestión de la calidad, el medioambiente, la responsabilidad social
corporativa, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión del riesgo y/o la seguridad de la información.
Está destinado preferentemente a los siguientes perfiles de alumnos:
▪

Responsables de la implantación de un sistema de gestión, unitario o integrado, en la empresa.

▪

Personas involucradas en el aseguramiento de la calidad, el control de los aspectos
medioambientales, la seguridad y salud de los trabajadores, así como gestión de la
responsabilidad social, la gestión del riesgo o la seguridad de la información en la empresa.

▪

Responsables de procesos o que realizan funciones de auditor.

▪

Profesionales de diversas titulaciones y técnicos que deseen adquirir competencias en materia
de sistemas de gestión e integración de los mismos.

Prácticas en Empresa
Bureau Veritas ofrece a los alumnos dos opciones para realizar prácticas empresariales.
Las prácticas curriculares, que el alumno realiza como parte del plan académico, y prácticas
extracurriculares que no forman parte del plan académico y que se pueden realizar en tantas empresas
como desee el alumno dentro del curso académico en el que se encuentre matriculado. Bureau Veritas
pone a disposición de los alumnos su Portal de Prácticas y Empleo en las que las empresas publican
sus propias ofertas.
Las empresas interesadas en solicitar candidatos para prácticas han de enviar su oferta al
departamento de prácticas de Bureau Veritas Centro Colaborador, o incluirla directamente en el portal
de prácticas y empleo de Bureau Veritas.
Tanto los alumnos como las empresas, pueden acceder directamente al Portal de Prácticas y Empleo
de Bureau Veritas a través del siguiente enlace

Bolsa de Trabajo
Bureau Veritas Centro Colaborador cuenta con una Bolsa de Trabajo a la que los alumnos pueden
inscribirse una vez finalicen su formación. Regularmente se irá notificando a los alumnos las ofertas
que se vayan recibiendo según la adecuación de la oferta con la titulación realizada. Así mismo, los
gestores de la bolsa de empleo podrán enviar los Curriculums de los candidatos preseleccionados a las
empresas que así lo soliciten.
Las empresas que quieran publicar su oferta de empleo, pueden hacerlo directamente a través del
siguiente enlace

Salidas Profesionales
Proporciona a los alumnos las competencias necesarias para el ejercicio de, entre otras, las siguientes
ocupaciones:
▪

Responsable de los sistemas de gestión de una organización, bien sea de manera unitaria o
integrada, en sus diversas formas y combinaciones.

▪

Consultor, gestor, técnico y/o profesional especializado en el desarrollo e implantación de
sistemas de gestión.

▪

Consultor especializado en la gestión, el control y la mejora de los procesos.

▪

Auditor de los sistemas de gestión, en su ámbito voluntario.

▪

Docente en materia de implantación y/o de sistemas de gestión.

Los alumnos que superen el Máster pueden incorporarse a desempeñar su ejercicio profesional a
empresas de muy diversas actividades. Desde empresas de producción y/o servicios, hasta organismos
e instituciones públicas o privadas que tengan implantados o pretendan implantar sistemas de gestión;
además de empresas consultoras o entidades de certificación que necesiten incorporar personal
especializado en la implantación y/o auditorías de sistemas de gestión.

Objetivos
Que los participantes adquieran las competencias, es decir, los conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para implantar, mantener y/o auditar los sistemas de gestión basados en normas y
estándares reconocidos a nivel internacional, así como otras disciplinas actualmente en auge.
La realización de este Máster capacita a los egresados para:
▪

Implantar y gestionar sistemas normalizados unitarios o integrados en materia de calidad,
medio ambiente, responsabilidad social, seguridad y salud en el trabajo y/o seguridad de la
información.

▪

Comprender los procesos de gestión del riesgo en la ISO 31000, para poder diseñar, implantar y
utilizar la gestión del riesgo como pilar estratégico

▪

Llevar a cabo auditorías de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente,
responsabilidad social, seguridad y salud en el trabajo y/o seguridad de la información.

▪

Gestionar la información de forma eficaz utilizando las fuentes y cauces adecuados,
desarrollando una cultura tecnológica mediante la aplicación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).

▪

Adquirir la capacidad de trabajo colaborativo y habilidades de comunicación para su adecuada
inserción en las organizaciones de vanguardia actuales que utilizan los equipos de trabajo como
factor esencial de éxito.

Programa
Asignatura 1. Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 – 6 ECTS
▪

Evolución de los Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Principios

▪

Requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad y el Liderazgo y Compromiso de la Alta
Dirección

▪

Planificación para el Sistema de Gestión de la Calidad

▪

Gestión de los Recursos – Apoyo

▪

Requisitos para la Realización del Producto – Operación

▪

Evaluación del Desempeño y los Procesos de Mejora

Asignatura 2. Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 – 6 ECTS
▪

Introducción a la Gestión Ambiental y a la Norma ISO 14001

▪

Contexto de la Organización, Liderazgo y Planificación

▪

Apoyo y Operación

▪

Evaluación del Desempeño y Mejora

▪

Cuestiones Prácticas de la Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

▪

Normativa Aplicable al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

Asignatura 3. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 - 6 ECTS
▪

Reto de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

▪

Evolución y estructura de los sistemas de gestión de la SST

▪

Contexto de la organización y liderazgo

▪

Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

▪

Apoyo y operación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

▪

Evaluación del desempeño y mejora continua

Asignatura 4. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información ISO 27001 – 6 ECTS
▪

Conocer la Importancia de la Norma ISO 27001

▪

Analizar y Revisar la Norma ISO 27001

▪

Comprender la Planificación y Organización de un SGSI

▪

Interpretar la Gestión de los Recursos y Competencias Necesarias para el Desarrollo de un
SGSI

▪

Entender la Evaluación del Desempeño y los Procesos de Mejora en un SGSI

▪

Valorar el Proceso de Implementación de la ISO 27001 en un SGSI

Asignatura 5. Gestión del Riesgo ISO 31000 – 6 ECTS
▪

Introducción, alcance, definiciones y principios de la gestión de riesgos

▪

Novedades de la gestión del riesgo en la nueva versión de la norma ISO 3100

▪

Marco de referencia para la gestión del riesgo en la ISO 31000

▪

Procesos de gestión del riesgo en la ISO 31000

▪

Herramientas y técnicas para la gestión del riesgo

Asignatura 6. Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Corporativa – 6 ECTS
▪

Requisitos e Implantación Norma ISO 26000 y Evolución CAP ISO

▪

Memoria de Sostenibilidad en Base a los Estándares de GRI

▪

Requisitos de la Norma AA1000

▪

Requisitos de la Norma SA8000

▪

Tendencias e Integración de la Responsabilidad Social

▪

Auditorías y Certificación de la Responsabilidad Social

Asignatura 7. Auditoría a un Sistema de Gestión Integrado – 6 ECTS
▪

Claves para implantar un sistema de gestión integrado

▪

Infraestructura internacional de la calidad

▪

Principales aspectos que reúnen las auditorías

▪

Programa de auditoría: desarrollo y ejecución

▪

Auditoría de campo a un sistema de gestión integrado

▪

Comunicación y tratamiento de los resultados

▪

Perfil del auditor

Prácticas o Proyecto Colaborativo de Internacionalización Empresarial - 6 ECTS
Trabajo Fin de Master - 12 ECTS

