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Área de Prevención, Calidad y Medio Ambiente

Máster en Calidad, Medio
Ambiente y PRL
(Sistemas de Gestión - SIG)
Incluye Curso de Metodologías Ágiles Scrum, Curso de RSC (Responsabilidad Social
Corporativa) y Curso de Inglés

Online

Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial

Presentación

B

ienvenido a IMF Smart Education, donde podrás
liderar el cambio mediante un impacto real
en todos los niveles de la sociedad gracias a
una formación profesionalizante desarrollada por las
empresas líderes en cada ámbito.

Nuestra institución está creada por personas que
fomentan la inclusión, la riqueza cultural y por eso
apostamos por una oferta educativa accesible para
todo tipo de estudiantes, siendo compatible con
cualquier estilo de vida.

Innovación

Desarrollamos un modelo educativo que rompe con
la metodología estándar, acercando más a docentes
y estudiantes, mejorando y modificando el temario
en tiempo real, consiguiendo añadir el valor que
demandan las empresas.

Accesibilidad

Flexibilidad

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL

Ofrecemos una educación superior de calidad de
origen Europeo como una alternativa accesible
para todo tipo de personas, sin discriminar nivel
de estudios, creando una comunidad diversa y
enriquecedora.

Creemos en la educación para todo tipo de personas,
que sea realmente compatible con sus horarios,
trabajo o necesidades. Una formación tecnológica
accesible desde cualquier dispositivo en cualquier
momento,
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¿Por
Máster
qué
enestudiar
Calidad,Calidad,
Medio Ambiente
Medio Ambiente
y PRL y PRL?

Formación que se encuentra en constante evolución. Permite estar a la última
en los avances normativos y últimas adaptaciones.

Ayuda a mejorar los procesos y las sinergias que se originan entre los distintos
trabajadores y puestos.

Permite a las organizaciones a determinar estructuras para llevar a cabo
sus actividades de una forma ordenada, minimizando errores, previendo
situaciones no deseables y estableciendo acciones

Múltiples salidas profesionales gracias al crecimiento del sector.

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
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¿Por qué IMF Smart Education?

Expertos en
activo
Adquiere los
conocimientos que
más demanda la
Industria en Calidad,
PRL y Medio
Ambiente

Diseña tu
formación a
medida
Crea tu itinerario
formativo a medida,
para que accedas al
mercado profesional
totalmente preparado
convirtiéndote líder
en el sector.

Herramientas
innovadoras

Acceso a
prácticas

Casos
prácticos

Aprendizaje
colaborativo en
una innovadora
plataforma virtual,
donde dispondrás
de foros, videochat,
webinars, biblioteca,
etc.

Disponemos de
una plataforma de
empleo y prácticas
con más 12.000
ofertas publicadas
anualmente gracias
a los acuerdos
firmados con IMF
Smart Education.

Durante tu formación
podrás acceder a
casos prácticos que
te acercarán a la
realidad empresarial.

Titulaciones
Completando este
programa, obtendrás
titulación:
IMF + UCAV.

Además, podrás ampliar tus conocimientos y conseguir:
Curso de Responsabilidad Social Corporativa
Curso de Inglés
Curso de Metodologías ágiles. Scrum.

Matriculándote en IMF Smart Education formarás parte de una
comunidad educativa de formación superior con más de 150.000
profesionales formados en los 20 años de trayectoria.

Deja de estudiar. Vuelve a aprender

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
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Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
El Máster en Gestión Integrada de Prevención, Calidad y Medio
Ambiente de IMF Smart Education es una de las referencias
formativas a nivel nacional en el ámbito de la Gestión de las
normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
El Máster brinda una capacitación superior mediante un
sistema pedagógico ágil y eficaz, soportado y apoyado por
tutores expertos en las materias pertenecientes al ámbito
académico y profesional. Así, se dota al estudiante de unas
capacidades y competencias prácticas y competitivas para
adaptarse a las necesidades de diversos sectores empresariales
e institucionales.
El presente Máster cuenta con un equipo de excelentes
formadores con amplia experiencia en el sector y material
didáctico muy completo con el que aprenderás a:
• Mejorar los procesos internos de las organizaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente
y Gestión de la Calidad.
• Evaluar los riesgos laborales, aspectos ambientales y legislativos de las organizaciones e implantar las medidas
preventivas y correctivas necesarias para su reducción y/o eliminación.
• Diseñar, Programar, Implantar, Evaluar y Auditar Sistemas de Gestión de la Calidad en el marco de la normativa
internacional de la familia ISO 9001 y el Modelo Europeo de Excelencia EFQM; Sistemas de Gestión Medioambiental
en el marco de la normativa internacional de la familia ISO 14001; y Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad en el
Trabajo en el marco de la normativa internacional de ISO 45001.
IMF Smart Education, a través del Máster en Gestión Integrada de Prevención, Calidad y Medio Ambiente, permite a
sus alumnos la obtención del Certificado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
según la ISO 45001, de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Calidad según ISO 9001 y EFQM y de Auditor
Interno de Sistemas de Gestión Ambiental según ISO14001.

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
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Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL

Dirigido a
• Responsables de la implantación de un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales,
Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente en la organización.
• Profesionales y técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad.
• Profesionales de diversas titulaciones, estudiantes y desempleados que deseen o
necesiten obtener una óptima formación que les permita afianzar o iniciar su carrera
profesional en dichos ámbitos.
• Ingenieros técnicos o superiores de diversas áreas (agrónoma, organización industrial,
eléctrica, minas, forestal).
• Arquitectos técnicos o superiores.
• Graduados y licenciados en administración de empresas o en ciencias empresariales.
• Graduados y licenciados en ciencias químicas, ambientales, biología, medicina y farmacia.
• Docentes y personal de administración y servicios que quieran mejorar los procesos y
sistemas de sus organizaciones.
• Consultores y Auditores.
• Técnicos de calidad, medioambiente o prevención que quieran actualizar sus
conocimientos y ampliar a otras especialidades su formación.

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
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Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL

Objetivos
• Mejorar los procesos internos de las organizaciones en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, Medio Ambiente y Gestión de la Calidad.
• Identificar y evaluación de aspectos ambientales para el control de impactos negativos.
• Conocer todos los aspectos teóricos que comprenden la gestión de la calidad, el
medioambiente y la prevención de riesgos laborales.
• Comprender la utilidad y materialidad de los requisitos definidos por las normas de
referencia en cada uno de los tres ámbitos.
• Aplicar dichos conocimientos de manera práctica en organizaciones de diversos sectores y
tamaños.

Requisitos de acceso
Para estudiar este máster se necesita:
• Titulación o Experiencia profesional (consulta condiciones)

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
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Programa
Máster diseñado por un comité de expertos compuesto por doctores y profesionales en activo de
empresas líderes en el ámbito de la seguridad alimentaria. Su experiencia avala la idoneidad de los
estudios y las competencias que se adquieren, ya sea para la incorporación al mundo laboral o para la
mejora profesional en el sector.

1

Liderazgo desde una perspectiva de calidad y
excelencia

2

Definición, despliegue y seguimiento de la
estrategia

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Introducción.
Introducción al liderazgo.
Evolución y modelos de liderazgo.
Misión y visión.
Gestión de los valores.
Implicación del líder en el sistema de la organización.
Liderazgo en la relación con los clientes.
Liderazgo en la gestión de personas.
Liderazgo e innovación.
Gestión del cambio.
Sistemas de evaluación del liderazgo.
Coaching y liderazgo.
Gestión ética empresarial.

Introducción.
Introducción a la gestión estratégica.
Análisis del entorno.
El concepto de estrategia hoy. La revolución de internet.
Análisis y gestión de los grupos de interés externos.
Análisis y gestión de los grupos de interés internos.
Gestión de los objetivos estratégicos.
Técnicas de mejora de la calidad.
Otras técnicas de mejora de la calidad y de diseño.
Técnicas de mejora de procesos y gestión.
Introducción al cuadro de mando integral.
Cumplimentación y seguimiento del cuadro de mando integral.
Plan de comunicación de la estrategia.

Métodos de medición en la mejora continua con
los indicadores de rendimiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Introducción al análisis de rendimiento.
Indicadores de rendimiento clave en los clientes.
Indicadores clave de rendimiento de las personas.
Indicadores de rendimiento en la RSC.
Gestión de las relaciones causa-efecto.
Bases de Benchmarkin.
Metodología en Benchmarking.
Medición de la eficacia de los procesos.
Medición de la eficiencia de los procesos.
Economía y eficacia.
Economía y eficiencia.
Fiabilidad y Análisis estadístico.

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
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Claves de la gestión integrada de sistemas de
calidad

5

Métodos de control de la seguridad y salud laboral

6

Sistema de gestión de prevención de riesgos
laborales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Introducción. Sistemas integrados de gestión.
Estrategias de integración.
ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015.
ISO 45001:2018.
El Modelo de Excelencia EFQM.
Madrid Excelente.
Doble integración de sistemas ISO-ISO.
Triple integración de sistemas.
Relaciones entre sistemas de calidad ISO y EFQM.
Integración de Sistemas EFQM y Madrid Excelente.
Gestión de la calidad y el marcado CE.

Trabajo y salud.
Patologías laborales.
Prevención y protección de la salud.
Gestión de la prevención: plan de PRL.
Identificación de peligros y factores de riesgo.
Metodología de evaluación de riesgos.
Planificación de acción preventiva.
Controles activos.
Controles pasivos.
Normas de seguridad.
Promoción de la salud en la empresa.
Epidemiología.
Socorrismo y primeros auxilios.

Los sistemas de gestión en la legislación.
ISO 45001: Estructura y modelos de los sistemas de gestión.
ISO 45001: Contexto de la organización y liderazgo.
ISO 45001: Planificación del sistema de gestión.
ISO 45001: Implementación y actuación sobre el sistema de gestión.
ISO 45001: Verificación, revisión y mejora de los sistemas de gestión.
ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad.
ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental.
Integración de los sistemas de gestión.
Seguridad vial.
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Programa

7

8

Auditorías de los sistemas de gestión de
prevención de riesgos laborales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

UNE-EN ISO 19011:2018. Características de la auditoría.
UNE-EN ISO 19011:2018. Planificación y programación de auditorías.
UNE-EN ISO 19011:2018. El proceso de auditoría.
UNE-EN ISO 19011:2018. Realización de las actividades de auditoría.
UNE-EN ISO 19011:2018. El informe de auditoría.
UNE-EN ISO 19011:2018. Seguimiento de la auditoría.
Economía de la prevención de riesgos laborales.
Prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción.
Prevención de riesgos laborales en el sector de las industrias
extractivas y sector del transporte.
10. Prevención de riesgos laborales en el sector pesquero y sector
agrícola.
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Sistemas de gestión medioambiental y auditorías
1. Los sistemas de gestión medioambiental.
2. Sistemas de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2015.
3. Sistemas de gestión ambiental EMAS III según el Reglamento (CE)
1221/2009 modificado por el Reglamento (UE) 2017/1505.
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Trabajo Fin de Máster
El Trabajo Fin de Máster (TFM) tiene como finalidad evaluar
individualmente los conocimientos avanzados y las competencias
generales del título adquiridos por el estudiante a través de la realización
de un trabajo, proyecto, memoria o estudio original. Para el estudiante
es, ademas, una inmejorable ocasión de aplicar los conocimientos
adquiridos recreando el entorno y condicionantes del contexto laboral
real.

Métodos de control de la contaminación
1.
2.
3.
4.

Introducción al medioambiente y su marco legislativo de referencia.
Calidad del aire: contaminación atmosférica y acústica.
Gestión de los residuos y suelos contaminados.
Aguas residuales y vertidos.

Cursos
Metodologías ágiles Scrum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qué es Scrum y cómo aplicarlo
El marco Scrum
Equipos autoorganizados
El papel de clientes y stakeholder
Gestión ágil de productos y proyectos
Desarrollo e integración continua
Cómo evolucionar hacia una organización ágil

Curso de Inglés
Básico, Preintermedio, Intermedio o Avanzado.
El alumno podrá escoger uno de los cuatro niveles.

Curso de Responsabilidad Social
Corporativa
1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad social corporativa y la seguridad en el
trabajo.
Responsabilidad social: implantación y situación en España.
Responsabilidad social de las empresas.
Normas y modelos para la gestión de la RSC.
Metodología RSC. Inversión socialmente responsable.

Completando este programa obtendrás las siguientes titulaciones:
• Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL por la UCAV
• Máster en Calidad, Medio Ambiente y Prevención por IMF Smart Education
Además, conseguirán los títulos de:
• Auditor interno en Calidad según la ISO 9001 por IMF
• Auditor interno en Medio Ambiente según la ISO 14001 por IMF
• Auditor interno en Sistemas de Gestión de la Prevención según la ISO 45001 por IMF
(enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial)

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
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Metodología

Modalidad testada y avalada por la satisfacción de más de 150.000 alumnos. El Máster en Calidad PRL
y Medio Ambiente de IMF ofrece una metodología flexible adaptada a tus necesidades: Online.

Aprendizaje colaborativo en una
innovadora plataforma virtual

Biblioteca virtual donde podrás conseguir
contenido de interés y actualizado

Durante tu formación podrás
acceder a casos prácticos que te
acercarán a la realidad empresarial

Debates y grupos de discusión a través de foto y
chats

Tutorías personales ilimitadas
(vía chat, email y teléfono)

Este programa cuenta con talleres prácticos
online que permiten a los participantes desarrollar
el conocimiento y las competencias propuestas
en el máster mediante casos prácticos

Tutorías grupales con resolución de
dudas, presentaciones de empresas
y experiencias de antiguos alumnos

Completando esta formación, obtendrás una
doble titulación: IMF + UCAV.

Masterclasses y webinars
con expertos

Nuestros antiguos alumnos del Máster en Calidad,
PRL Y Medio Ambiente trabajan en empresas
como:

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
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Evaluación

Evaluación continua a medida que se avanza en el estudio del Máster. Cada módulo se evaluará mediante la combinación
de examen y desarrollo de casos prácticos.
La obtención de la doble titulación estará sujeta a la superación de todos los módulos y a la superación del Trabajo
Final de Máster.

Evaluación online:
•

Caso práctico en cada módulo 48%

•

Examen tipo test en cada módulo 12%

•

Trabajo Final del Máster 40%

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
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Equipo Docente
Joaquín Martínez Serrats
TUTOR

Consultor en sistemas de gestión de Calidad, PRL y Medio Ambiente
Consultor de implantación de nuevos procesos y tecnologías en organizaciones, especializado en el sector de la
educación, donde ha desarrollado labores de tutorías, dirección académica y docencia en centros universitarios.
Actualmente es el Tutor del Área de Calidad de IMF Smart Education
Ha desarrollado labores de gestión y consultoría de sistemas de gestión en Calidad, Prevención de Riesgos
Laborales y Medio Ambiente con base en las normas ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001.
Licenciado en Ciencias Ambientales, titulado en el Máster Oficial en Sistemas de Gestión Integrada y en el Máster
Oficial en Prevención Total.

Alejandro San Nicolás Medina
Consultor con más de 20 años de experiencia en diseño e implementación de modelos y sistemas avanzados de
gestión en empresas tanto a nivel nacional como internacional.
Evaluador Experto en el Modelo EFQM y conocedor de los sistemas de gestión dedica gran parte de su tiempo
a auditar y evaluar modelos avanzados de gestión, sobre todo aquellos modelos de excelencia. Dentro de este
campo, se le reconoce por un formador experto referente en máster de escuelas de negocio y cursos profesionales.
Dentro del marco de la empresa y la responsabilidad ocupa el cargo de Presidente de la Asociación de Empresarios
de Móstoles (Móstoles Empresa), de Vocal dentro de DRONIBERIA y miembro de derecho de la Junta Directiva de
CEIM.

Josefina del Prado López
Formadora en el área de PRL
Licenciada en Farmacia por la Universidad de Alcalá de Henares, experta en microbiología. Máster en Prevención
de Riesgos Laborales con las especialidades de Seguridad, Higiene y Ergonomía y Psicosociología obtenido en la
Universidad de Comillas ICAI-ICADE. Máster Universitario en PRL por la Universidad San Pablo CEU
Trabajó durante 10 años en oficina de farmacia como farmacéutica adjunta, siempre en contacto con el paciente
protegiendo su salud, fue entonces cuando confirmó algo que ya sabía y que había aprendido en sus años de
estudio en la universidad, “la prevención es algo esencial en todos los aspectos de la vida”
Lleva más de 20 años dedicada a la protección de la seguridad y salud de riesgos laborales, más de la mitad
trabajando como técnico en servicio de prevención ajeno de ámbito nacional gestionando la prevención en
empresas de todos los sectores productivos incluso en la Administración pública. Realizando evaluaciones de
riesgos, controles higiénicos, planes de autoprotección, investigaciones de accidentes, impartiendo formación y
asesorando a empresas.
En la actualidad y desde hace años compagina su actividad asesora con la docencia siendo Tutora y formadora del
máster de PRL en IMF, curso de Coordinador de seguridad y salud, cursos básicos y Recurso preventivo.
Colabora con diferentes servicios de prevención impartiendo formación preventiva a todos los niveles y a
trabajadores del convenio del metal y de la construcción. Siempre en contacto con los auténticos protagonistas de
la prevención, los trabajadores.
Ha escrito y colaborado en revistas como PRL Acción Preventiva, la revista de CEOE de PRL.

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
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Equipo Docente
Daniel Muñóz Ibáñez
Técnico de Investigación en el CIEMAT
Actualmente tutor del Máster de Medio Ambiente de IMF, además, compagina su actividad docente con la de
Técnico de Investigación en le CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas)
en Madrid, dentro del ámbito de la investigación en el área de la Metrología de Radiaciones Ionizantes.
También ha trabajado como Consultor Medioambiental y Técnico del área de Medio ambiente en el CJE (Consejo
de la Juventud de España).

Jorge Bañeras Gómez-Tejedor
Consultor de Sistemas de Gestión
Ha desempeñado cargos de gestión como técnico y responsable de PRL, calidad y seguridad alimentaria en
diversas organizaciones como Grupo Secoe, Afronta consultoría y formación y Grupo Sabeco, en las que ha
diseñado sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, calidad y seguridad alimentaria bajo los requisitos
de las normas OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 22000, BRC o IFS.
Consultor y auditor de empresas en relación con la implantación de sistemas de gestión de la calidad, prevención
de riesgos laborales, seguridad alimentaria y está especializado en normas aplicables a la industria farmacéutica.
Tiene amplia experiencia docente en la coordinación de grupos en el ámbito universitario y en la formación de
empresas.
Ha realizado varias publicaciones científicas y relativas a contenidos formativos.

Gabriel Sansinenea Ichaso
Consultor y Formador en Calidad & Excelencia.
MBA Internacional por el IE Business School y Fudan University en Shanghai. Licenciado en Humanidades-Empresa
y postgrado en Geografía Regional por la Universidad de Deusto.
Durante más de 10 años ha desempeñado tareas a lo largo de toda la cadena de valor en el sector de la
Consultoría-Auditoría-Evaluación- Certificación- Acreditación. Además, también ha organizado y participado en
numerosos foros, actividades y eventos relacionados con la calidad directiva.

Manuel Pérez Pérez
Consultor de Calidad.
Actualmente desempeña funciones de Consultoría de Calidad (ISO 9001, EFQM, sellos de Excelencia Europea, etc.)
y es colaborador didáctico en temarios de calidad.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Granada y Máster
Interuniversitario Andaluz en Gestión y Dirección Deportiva.

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
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Equipo Docente
Manuela Brändle
Consultor senior en Sostenibilidad, RSC y Medio Ambiente.
Desde el año 1997 asesora a diversos organismos y organizaciones en el campo de la sostenibilidad y el medio
ambiente. Ha participado además en diversos programas de formación a profesionales del sector, como tutora y
elaboradora de contenidos didácticos en máster y otros cursos de especialización.
Licenciada en Ciencias Biológicas, Máster Sostenibilidad y RSC; Máster en Gestión Ambiental y Máster en PRL.

Miguel Ángel León
Experto en Prevención de Riesgos Laborales.
Lleva más de 10 años en el campo de la prevención, en dicho tiempo ha trabajado como Profesor-Tutor en un
máster Oficial Universitario en PRL y también ha trabajado en varios Servicios de Prevención Ajeno (Medycsa,
Sociedad de Prevención Autorizada, etc.).
Ha colaborado con varias empresas a la hora de impartir formación, ya sea presencial, teleformación u online, en
materia de PRL.
Licenciado en Derecho y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

Alfonso Toledo
Gerente de Proyectos de Prevención de Riesgos en Novotec Consultores
Gerente de Proyectos en Prevención de Riesgos Laborales con más de 16 años de experiencia laboral en el ámbito
de la consultoría de Seguridad y Salud en el Trabajo en Novotec Consultores, S.A., desarrollando trabajos dentro del
ámbito de actuación como Servicio de Prevención Ajeno abarcando todo tipo de sectores y con amplia experiencia
en trabajos de consultoría e impartición de cursos y seminarios.
Complementa su actividad profesional en el ámbito de la Prevención de Riesgos con la docencia.

Carlos Moya
Formador de Riesgos Laborales
Formador de Riesgos Laborales en la empresa privada con experiencia de más de treinta años y colaborador como
consultor en ONG en Sudamérica.
Ingeniero Técnico Agrícola. Ingeniero Superior Agrónomo. Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en las
especialidades de Seguridad en el Trabajo, higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología. Máster en Sistemas
Integrados, Gestión de Calidad, Medio Ambiente, I+D+i y Riesgos Laborales. Máster en Seguridad Alimentaria.

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
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Equipo Docente

Pablo Yáñez Rodríguez
Director de Departamento de Prevención de riesgos laborales
Cuenta con 27 años de experiencia en el ámbito de la Seguridad y la Salud, ocupando diferentes puestos de
responsabilidad. Ha participado activamente en diferentes órganos (Asociaciones Empresariales, Ministerio de
Trabajo, INSHT, Organización Internacional del Trabajo, Institutos Seguridad CCAA, Fundación laboral de la
Construcción, Mutuas de accidentes de trabajo, Universidades y organismos internacionales) de instituciones
públicas y privadas de ámbito internacional (España, México, Perú, Canadá, Ecuador, Chile, EEUU, Corea, Japón,
Bélgica…).
Doctor “Cum Laude” (Universidad Politécnica de Cataluña). Licenciado en Ciencias del Trabajo. Diplomado en
Relaciones Laborales. Técnico superior PRL, seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada.
Master Oficial Universitario en sistemas de gestión integral en Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos
Laborales. Master Oficial Universitario en Prevención de Riesgos.

Ángel Moratilla
Experto en Medio Ambiente.
Jefe de Laboratorio en empresa de tratamiento de residuos peligrosos (1991-1993). Consultor y formador en medio
ambiente desde el año 1993. Implantación y auditoría de ISO 14001 y EMAS desde el año 1998 hasta ahora.
Licenciado en Química por la Universidad de Barcelona y Máster de Prevención de Riesgos Laborales por la
Universidad CEU San Pablo.
Técnico de control ambiental y director técnico de Entidad Ambiental de Control por la Generalitat de Cataluña
(2003-2008), en todos los vectores ambientales (residuos, aguas residuales, ruido, suelos contaminados, emisiones
atmosféricas). Ha colaborado con la Agencia de Residuos de Cataluña y con el Departamento de Medio Ambiente
de la Generalitat.

Carmen Pineda
Miembro de Bombers, para la Generalitat de Catalunya.
Trabajó principalmente en la industria y como docente, hasta que en el 2012 creó Envirotecnia, un despacho de
ingeniería, donde las especialidades son la acústica, la protección civil y los proyectos técnicos.
Miembro de la Agrupación de Defensa Forestal de Monistrol de Montserrat. Es una gran aficionada a la montaña,
en todas sus modalidades. Su gran reto es estar al frente de la Regiduría de Medio Ambiente en el municipio de
Monistrol de Montserrat, durante el periodo 2015-2019.
Ingeniera Técnica Industrial, Degree in Chemistry y Máster en Ingeniería Ambiental..
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Cayetano Polo
Experto en Coach Ejecutivo.
Socio fundador de Ecosistema44.
Especializado en procesos de internacionalización en América Latina y en desarrollo de habilidades directivas, en
sectores industriales, tratamientos de agua e ingeniería.
Profesional con casi 20 años de experiencia como Ingeniero, Director de Desarrollo de Negocio. Ha trabajado para
algunas de las más importantes compañías españolas en el ámbito nacional e internacional, lo que le ha permitido
tener un profundo conocimiento de los mercados y la organización empresarial.

Sara Arango
Consultora ambiental y de control de la calidad.
Su actividad se centra en la implantación y mantenimiento de sistemas bajo estándares internacionales y el
asesoramiento técnico en aspectos ambientales para el cumplimiento de la legislación vigente.
Durante más de dos años y junto con el equipo humano del departamento de ecología marina de la Universidad de
Cádiz, llevaba a cabo el control de la calidad ambiental del medio acuático y litoral del proyecto “Plan de Calidad
Ambiental del Campo de Gibraltar”.
Licenciada en Ciencias del Mar y Licenciada en Ciencias Ambientales en la Universidad de Cádiz. En 2008 cursó el
Máster de Ingeniería y Gestión Medioambiental en la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Sevilla.

Iris Galeano Serrano
Auditora y consultora de calidad.
Máster en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales por IMFUniversidad San Pablo CEU. Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá de Henares.
Actualmente, desempeña funciones de auditoría y consultoría de calidad (ISO 9001, EFQM, sellos de Excelencia
Europea, entre otros). Colabora con la implantación de SGI y es colaboradora didáctica en temarios de calidad.
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Salidas profesionales
En la actualidad existe una gran demanda en el mercado de Calidad, PRL y Medio
Ambiente. Es un sector que está en auge. Cada vez son más los empresarios concienciados
en la necesidad de brindar un espacio seguro y saludable a los empleados.
Al finalizar este completo máster con las especialidades de Prevención de Riesgos Laborales,
Calidad y Medioambiente, estarás preparado para desempeñar labores de trabajo en las
áreas de calidad, medioambiente o PRL o en esas conjuntamente. Algunos puestos que
puedes ocupar pueden ser:

• Director de Calidad, Medio Ambiente o Prevención de Riesgos Laborales.
• Responsable de Prevención y Medioambiente (35-55.000 euros de retribución según la Guía
del Mercado Laboral Hays 2020).

• Administrador de salud, seguridad, medio ambiente y calidad. (El puesto más buscado en 2021
dentro de la rama industrial según el último informe Adecco)

•
•
•
•
•
•
•

Director de Calidad (40-69.000 euros de retribución según Hays).
Técnico responsable de la implantación de los Sistemas de Calidad y Gestión.
Técnico de calidad, prevención y medioambiente (23-42.000 euros de retribución según Hays).
Consultor de Sistemas de Calidad y Gestión.
Técnico consultor de sistemas de gestión
Auditor de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad o Medioambiente.
Auditor de sistemas de gestión basados en normativa ISO.

Los antiguos alumnos del máster de IMF trabajan en sectores muy diversos: servicios medioambientales, energías renovables,
consultoría de estrategia y operaciones, construcción, Ingeniería, alimentación, agricultura, petróleo y energía, automóviles,... De
empresas punteras como: Acciona, Ferrovial, QuirónPrevención, ASPY, Deutsche Telecom, Dragados, Elecnor, Técnicas Reunidas,
Danone, Mapfre, Carrefour, John Deere, Avintia, Bosch, Naturgy, PSA (Peugeot Citroen), Mahou San Miguel, Tragsa… entre otras
muchas.

Garantizamos oportunidad de prácticas:
IMF Smart Education, a través de su portal de Empleo y Prácticas, garantiza a los alumnos de este máster la oportunidad de
realizar prácticas en empresas. Consulta condiciones. Entre las empresas con acuerdos de cooperación educativa para la
formación en puestos de trabajo con IMF Smart Education, destacan:
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UCAV avalará tu experiencia

Si decides formarte con este programa, estarás siendo respaldado
por la prestigiosa Universidad Católica Santa Teresa de Jesús
de Ávila (UCAV), que pone a tu disposición su aval y respalda
esta formación bajo sus estándares de exigencia, calidad y
excelencia.

acercan las necesidades del mundo real para conformar de forma
anticipada una formación adaptada a las necesidades laborales.
Su modelo educativo pretende una enseñanza moderna y ágil,
adaptada a las demandas sociales y laborales del mundo actual,
y a las inquietudes intelectuales de cada alumno.

La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV)
surgió en 1996 y cuenta con profesionales de todos los sectores que

Una de las 20 mejores universidades de

Galardonada como una de las mejores Universidades

Galardonada con el premio BLACKBOARD CATALYST por

España 2021 según la revista FORBES

españolas en la calidad de empleo de sus egresados

estar a la vanguardia de la innovación educativa

Impulsa tu futuro con una
titulación universitaria de máximo nivel
Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
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Proceso de admisión
Un asesor académico te ayudará a elegir el máster y/o modalidad que mejor se adecue a tus necesidades formativas garantizando,
en todo momento, el éxito de la formación.
Las personas que deseen matricularse en un programa de postgrado con IMF Smart Education deben pasar un proceso de admisión,
debido a la exclusividad de nuestro Plan Internacional de Becas.
Para una adecuada gestión del proceso de admisión, le asesoraremos en todo momento de los diferentes trámites de gestión que
debe llevar a cabo.

Solicitud de beca
Una vez solicitada, el Comité de Becas responderá en menos de 48 horas, a través de tu asesor académico, si te fue concedida*

Paso 2
Cumplimentar todos los campos de la solicitud de admisión. La solicitud académica le será entregada por e-mail, en donde
deberá cumplimentar datos personales, programa, metodología y convocatoria a la que postula.

Paso 3
Enviar documentación de trayectoria académica o laboral mediante cualquiera de las siguientes modalidades:
•
•
•

Copia del Título Universitario.
Curriculum vitae e Informe de vida laboral.
Curriculum y Certificado de empresa.

Paso 4
Resguardo del pago realizado.

Paso 5
Formulario de matricula debidamente cumplimentado.

Becas, financiación y subvenciones*
En IMF creemos que todo el mundo tiene derecho a una formación de calidad a un precio ajustado, por ello disponemos de un
importante Plan Internacional de Becas.
Sabemos que las becas son parte fundamental de una política activa que busque facilitar la inclusión, la permanencia y la promoción en
el sistema educativo de los jóvenes y desempleados de nuestro país, que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa.
Son un apoyo económico para los alumnos con el fin de garantizar el derecho individual y social a la educación. Y, por supuesto, para
promover la igualdad de oportunidades.

Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57

Valoración alumno

Más del 50% de alumnos nos han comunicado
que han mejorado su situación laboral seis meses
después de su formación.

Un 41% de alumnos repite formación en IMF.

Un 20% de los alumnos matriculados en IMF
nos han elegido por recomendación de nuestros
alumnos o antiguos alumnos.

Valoración general: 4,6 sobre 5 puntos.

Opiniones de nuestros alumnos
Juan Alberto Vásquez

Moisés Suárez González

Alumno del Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL

Alumno del Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL

“Me ha gustado mucho la forma de atención e importancia que le prestan
al estudiante es una atención de alta calidad, además, los contenidos
son concretos y se relacionados entre sí. Esta experiencia ha sido muy
satisfactoria y la plataforma muy interactiva.”

“Estoy haciendo prácticas actualmente y de momento, la experiencia es
bastante buena. Estoy poniendo en práctica muchos de los conocimientos
aprendidos y me sigo formando. El máster me ha ayudado a tener un
razonamiento más profesional al momento de tomar decisiones, ser más
organizado y tener una mejor perspectiva de las situaciones en general.
He podido mejorar laboralmente, ya que pasé de ser un operador de
máquinas a hacer control de calidad en la empresa. Recomendaría IMF
porque el contenido está actualizado y los ejercicios prácticos se ajustan
bastante al contexto laboral en general.”

Diana Carrasco Rueda
Alumna del Máster en Calidad, Medio Ambiente y PRL
“Una enseñanza de Calidad y un equipo de grandes profesionales
comprometidos con el éxito de sus alumnos. La metodología de estudio
flexible, la elección de contenidos, las herramientas y recursos disponibles,
la posibilidad de acceder a profesionales del sector y de ampliar tu
Networking en la multitud de eventos disponibles y a la bolsa de empleo
y a las prácticas, todo esto, junto al acompañamiento y soporte que estoy
recibiendo por parte del Dpto. Académico de IMF, hace que el Máster de
Gestión Integrada esté superando mis expectativas.”
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Acreditaciones
IMF Smart Education considera la calidad como una estrategia enfocada a la excelencia del servicio y los siguientes
distintivos nos avalan:

RECOGNISED
BY EFQM 2022

2008-2018

años

IMF es miembro de la Asociación Nacional de Centros de
e-learning y Distancia (ANCED), organización que aglutina
a los mejores centros privados que imparten formación a
distancia-e-learning.

IMF pertenece a la Asociación Española de Escuelas de
Negocios (AEEN), cuya pretensión es contribuir al proceso
de desarrollo de directivos por medio de programas Máster
Profesionales que permitan a sus alumnos obtener resultados
empresariales de alta eficacia.

IMF está certificada con el Modelo de Excelencia EFQM
(5 Star) de la Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad, fundada con el apoyo de la Comisión Europea.

IMF está comprometido con el Pacto Mundial, impulsado
por las Naciones Unidas, aceptando el cumplimiento de
los 10 Principios que propone, basados en las áreas de
los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la
anti-corrupción.

IMF Smart Education ha obtenido una puntuación de 5
estrellas en Innovación y Emprendimiento en el rating QS
Stars de acreditación de la calidad universitaria.

IMF posee el certificado ISO 9001 en Gestión de la
Calidad e ISO 14001 en Sistemas de Gestión Ambiental,
verificado por OCA Cert.

IMF se ha posicionado en el top 15 de las Escuelas de
Negocios españolas, y top 21 mundial, en el Ranking de
Instituciones de Formación Superior Online de Habla
Hispana 2021 (Ranking FSO).

IMF es miembro de The Association to Advance Collegiate
Schools of Business, institución internacional encargada de
certificar la calidad académica de las facultades de negocios
alrededor del mundo.

IMF está reconocido con el sello de Excelencia Europea
(500), expedido por el Club Excelencia en Gestión, que
acredita la mejora continua en su gestión empresarial
hacia la excelencia.

IMF es miembro de Association of MBAs, organización
internacional que acredita los programas de MBA que
ofrecen las diferentes escuelas.

El MBA en full-time de IMF ha sido calificado como el 7º
mejor MBA de nuestro país, y en el puesto 67 del mundo.
Y el MBA semipresencial en el puesto 6 de España de los
mejores MBA internacionales ejecutivos y 50 del mundo.

IMF Smart Education se posiciona, por tercera vez, como la
quinta Escuela de Negocios española en el Global Business
School Ranking 2020 de Youth Incorporated Magazine.
Somos una de las dos escuelas de negocio españolas que
avanzan en este Ranking mundial.

IMF es socio del Centro Español de Logística (CEL
Logística), cuya misión principal es contribuir al desarrollo
del sector logístico en España.

IMF Smart Education es la segunda Escuela de Negocios
española mejor valorada en el UMultirank

Los usuarios de Emagister, con sus opiniones, reconocen
ininterrumpidamente desde 2015 la calidad de IMF,
recomendándolo un 98% de ellos.

IMF es top 4 de las escuelas de negocio españolas del
ranking Webometrics, organizado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

IMF Smart Education ha sido nombrada como la escuela
de negocios más reconocida según el Ranking MBA
Online realizado por Mundo Posgrado.

IMF se ha adherido a la “Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven”, promovida por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social para impulsar medidas dirigidas a
reducir el desempleo juvenil.

IMF es miembro de la Business Graduates Association
(BGA) que proporciona membresía educativa, validación y
acreditación en los programas de las escuelas de negocio
de calidad.

IMF es socio del Club Excelencia en Gestión, comunidad
multisectorial centrada en compartir experiencias sobre
gestión excelente, innovadora y sostenible


bs-innovation_and_entrepreneurship-5star

Innovation And Entrepreneurship

IMF es la 5ª mejor escuela de negocios online de habla
hispana según el IV Ranking Iberoamericano Wanabis de
formación en español.
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IMF Smart Education

IMF Smart Education: El futuro de la educación

98%
SATISFACCIÓN

8,4/10
EMAGISTE R

2 de cada 3 alumnos afirman
haber mejorado laboralmente
en los siguientes 6 meses

reconoce la calidad
de IMF con su aval
Cum Laude a través de
las opiniones de sus
usuarios

150k

Titulados en IMF
Smart Education
desde hace más de
20 años, presentes
en Europa y
Latinoamérica

TITU L A D O S

+100
E XPE RTO S
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99%
EMPLEABILIDAD

109
PA Í SE S

A nivel nacional
e internacional
de diferentes
disciplinas y
especialización

Empleabilidad
de nuestros
alumnos una vez
han finalizado
los estudios con
nosotros.

Alumnos con procedencia
internacional

+200
D I RE CTO RE S Y G E RE N T E S

Directores y
gerentes de
empresas
participan
anualmente en
nuestros programas
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Deja de estudiar, vuelve a aprender

www.imf.com

