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 Antece de ntes  

  

 
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en Chile 

 

La UPC lleva realizando actividades en Chile de formación, promoción y 
transferencia tecnológica desde el año 2001, entre las que se destaca la 
constituciónn de la Cátedra de Ergonomía y Prevención ACHS-UPC, con la firma 
del Convenio de Colaboración entre la Asociación Chilena de Seguridad y la 
Fundació Universitat Politècnica de Catalunya, en Santiago de Chile el 29 de 
Noviembre de 2001. 

Programas 

 

Máster ofertados por la Universitat Politècnica de Catalunya en Chile: 
 

 Máster en Gestión Integrada, de Prevención Medio Ambiente y 
Calidad 

 Máster en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Seguridad 
en el Trabajo 

 Máster en Project Manager en Ergonomía 

 Máster Higiene Ocupacional 

 

Cursos ofertados por la Universitat Politècnica de Catalunya en Chile: 
 

 Curso postgrado Seis Sigma, nivel Black Belt 

 Curso postgrado Seis Sigma, nivel Green Belt 

 Curso en Gestión Integrada, de Prevención, Medio Ambiente y Calidad 

 Curso de Perito Ergónomo 

 Curso de Integración del Cálculo de Costes en prevención de Riesgos 
Laborales 

 Curso “Síndrome del Edificio Enfermo” 

 Curso “Prevención, Liderazgo y Excelencia Empresarial” 

 Curso “Prevención de accidentes v/s drogas en el lugar de trabajo” 

 Programa de Desarrollo Directivo 

 

 

 
 

 

 

 

 

Presentación 
Institucional 
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Ediciones en curso 

 

La Universitat Politècnica de Catalunya ha impartido formación de alto nivel a 
profesionales en Chile desde el año 2001.  

A continuación destacamos las ediciones que se encuentran en curso:  

 Máster de Gestión Integrada, Santiago 2014 

 Máster en Prevención de Riesgos Profesionales, Santiago 2014 

 Master en Higiene Ocupacional, Santiago 2014 

 Máster Project Manager em Ergonomía, Santiago 2013 

 Máster en Higiene Ocupacional, Colombia 2013 

 Curso “Síndrome del Edificio Enfermo”, Santiago 2014 
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M áster  e n  Ges t ión I nte gr ada en  P re ve nc ión,  Med i o  
A mbi ente  y  Cal idad  

 

Introducción 
 

Las empresas que persiguen el éxito deben gestionar eficazmente la calidad, el 
control medio ambiental y la prevención de riesgos laborales, tanto para ser 
competitivas como para satisfacer los requisitos reglamentarios y las demandas 
cada vez más exigentes de sus principales destinatarios: los clientes, la 
sociedad y los trabajadores respectivamente. La coincidencia en numerosos 
requisitos de los tres sistemas ha originado en las empresas la doble necesidad 
de, por un lado crear una nueva línea estratégica integrándolos para conseguir 
mayor eficiencia y eficacia, y por otro la de disponer de profesionales 
capacitados para ello. 

El Master de Gestión Integrada de Prevención, Medio Ambiente y Calidad es un 
programa avalado por la calidad docente de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, que desde su compromiso de contribución al progreso de la 
sociedad impulsa la formación adaptada a las nuevas necesidades 
empresariales. 

El Master de Gestión Integrada se imparte en la modalidad semipresencial, 
soportada por su plataforma e-learning. Asimismo, ofrece al estudiante un 
contacto directo con el mundo académico y empresarial, facilitando la 
adquisición, renovación y práctica de los conocimientos que exige esta nueva 
orientación de la gestión. 

Por su carácter flexible facilita el acceso a la información las 24 horas y permite 
la consulta permanente a los profesores los 365 días del año; la evaluación 
continua del mismo permite la aprehensión de conocimientos de manera fluida, 
posibilitando que el estudiante planifique a su propio ritmo los objetivos a corto 
plazo que le permitan armonizar el trabajo y el estudio. 

Para las empresas es una excelente oportunidad de invertir en su futuro, ya que 
facilita que sus mejores profesionales compaginen la actividad laboral con la 
puesta al día de conocimientos imprescindibles actualmente para incrementar 
el valor de la organización y dar respuesta a los retos y necesidades de un 
mercado cada vez más competitivo y cambiante. 

 

Carta de los Directores 
 

La necesidad de dominar, conocer y compatibilizar diferentes áreas de 
conocimiento por parte de los profesionales ha convertido los programas de 
formación del siglo XXI en un reto sin precedentes para las universidades. El 
manejo de herramientas y  metodologías de distintas áreas de 
conocimiento hace que los departamentos universitarios agudicen su ingenio y 
creatividad para trabajar en armonía con las empresas, buscando los puntos de 
convergencia que permitan responder a las necesidades formativas de los 
profesionales sin extender en demasía los programas formativos.  

Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales son, cuando 
menos, tres de los pilares básicos que las empresas necesitan manejar con 
soltura para hacer viables sus objetivos. Generar un programa de formación 
que recoja los conocimientos de estas áreas de forma conexa y que busque la 
coherencia entre ellos, sugiriendo pautas de actuación armonizadas es, no sólo 
un reto deseable, si no una obligación ineludible para la universidad. 

Presentación 
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El reto para la Universitat Politècnica de Catalunya estriba en dar respuesta a las 
necesidades formativas de las empresas y organizaciones que buscan la 
excelencia, con programas con contenidos científicos-técnicos de alta calidad y 
metodologías pedagógicas que contemplen las nuevas tecnologías y que 
cuiden el trato y la formación personalizada de una forma esmerada.  

El programa que aquí presentamos busca llenar una laguna curricular 
importante, y pretende formar profesionales con habilidades técnicas y 
directivas; además, está diseñado para satisfacer los retos actuales de los 
directivos con la mirada puesta en objetivos sociales, económicos y 
profesionales del siglo XXI. 

Los conocimientos que obtendrán los estudiantes se caracterizan por ser 
profundos en las áreas de conocimiento tratadas y por fomentar un alto nivel 
de responsabilidad profesional, que facilite el que los discentes sean capaces de 
responder de forma ágil y creativa a las demandas de un mercado global y 
competitivo. 

El programa del Máster en Gestión Integrada está organizado por tres 
destacados departamentos de la Universitat Politécnica de Catalunya: el 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa, el Departamento de 
Proyectos de Ingeniería y el Departamento de Organización de Empresas. 

Esperamos que con su complicidad nos ayude a conseguir estos ambiciosos 
objetivos. 

 

Estructura  

 
El programa de Máster en Gestión Integrada en Prevención, Medio Ambiente y 
Calidad de la UPC, se estructura en 5 módulos los cuales se desarrollan de 
manera secuencial durante 15 meses (ver detalles de los contenidos por módulo 
en Anexo 1).  

 

 

Esquema del Máster  
 
 

Adicional a la formación disciplinar del Máster, el programa contempla la 
realización de 3 Módulos Troncales, de carácter obligatorio, orientados a dotar 
de herramientas a nuestros egresados, tanto en el ámbito de la gestión de 
proyectos como el trabajo en empresas propiamente tal. 

 

 

 

 
 

Información 
Académica 

Máster en 
Gestión 

Integrada 

Módulo 
Calidad 

Modulo 
Medio 

Ambiente 

Módulo 
Prevención 
de Riesgos 

Módulos 
Integración 

Sistemas 

Módulos 
Troncales 
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Modalidad 

 

La modalidad con la que se desarrolla el Máster es fruto de la experiencia de 
UPC en formación presencial y a distancia.  

Esta modalidad con la que se desarrolla el Máster, contempla un porcentaje de 
clases presenciales y un porcentaje de formación a distancia, la cual se soporta 
del campus e-learning de la UPC. www.upcchile.cl 

La estructura del Máster para esta edición es: 

Clases presenciales 
 
Las sesiones presenciales tienen el objetivo de reforzar la formación de Online 
de cada módulo, cada uno de los cuales tiene un porcentaje de presencialidad. 
Para esto,  un profesor imparte las horas de clases planificadas en el lugar 
donde se desarrolla el Máster. Las sesiones de clases tienen una duración de 10 
horas cada una. 

Estas clases presenciales son impartidas por destacados profesionales del 
campo de la prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad, todos 
ellos docentes de los diferentes cursos y Másters que se dictan en la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Además, para garantizar la formación en el contexto 
chileno, esta edición contempla la participación de destacados profesionales 
chilenos en cada campo.  

Clases On line 

El alumno debe realizar una serie de cursos/asignaturas bajo la modalidad de 
formación online, los cuales están distribuidos en los 4 módulos del Máster. 
Estos cursos abordan los contenidos temáticos de cada módulo, los cuales se 
deberán realizar y aprobar (en esta edición, se realizará un examen presencial 
por cada módulo). 

Cada uno de los cursos que conforma el Máster, está compuesto de los 
elementos que la UPC considera indispensables para la formación online, para 
lo cuál se dispone de un tutor en cada uno de los cursos, cuya función es ayudar 
y guiar al alumno durante el desarrollo y estudio del curso. 

Estructura de la Formación a Distancia UPC 

 

Cada uno de los módulos del Máster está compuesto por una serie de cursos 
que se realizarán online (a distancia). Estos cursos se desarrollarán a través del 
campus e-learning de la UPC www.upcchile.cl al cual los alumnos acceden a 
través de internet desde cualquier computador conectado a la red. Los cursos 
estarán abiertos para que los alumnos estudien e interactúen con su profesor 
(tutor) y con sus compañeros, durante el período de tiempo que dure el curso. 

Todos los cursos teóricos del Máster se encuentran disponibles en el campus en 
formato HTML (para consulta online) y en formato PDF para ser impresos. 

Estos cursos online están desarrollados tomando como base los tres elementos 
que la UPC considera indispensables para la formación e-learning: 

 Proporcionar los contenidos desarrollados por especialistas en 
el tema (aprender absorbiendo) 

 Participar en el aprendizaje de los contenidos a través de la 
interacción directa entre  el profesor (tutor) y el alumno, y 
también entre compañeros (aprender interactuando) 

 Proporcionar un laboratorio que de cabida a las diferentes 
herramientas que hoy en día nos proporciona la formación e-

http://www.upcchile.cl/
http://www.upcchile.cl/
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learning, como son: foros de debate, ejercicios individuales y/o 
grupales, desarrollo de casos prácticos, proyección de videos 
para desarrollar ejercicios, utilización de software, etc. 
(aprender haciendo) 

 

 

Concepto de Curso e-learning 

 

Material Docente 

 

La documentación del curso estará disponible en el campus virtual 
www.upcchile.cl desde donde los alumnos podrán seguir el desarrollo del 
curso, resolver los casos planteados, realizar ejercicios, las pruebas de auto 
evaluación y descargarse los apuntes para su impresión. 

 

Metodología de Evaluación 

 
La evaluación se llevará a cabo mediante la realización de un examen presencial 
en cada una de las 4 áreas: Prevención, Medio Ambiente, Calidad y Gestión 
Integrada. 

Además, el alumno deberá superar la Mención de Responsabilidad Social 
Corporativa con un trabajo. 

Metodología de examen 
 

El examen es de tipo mixto, con preguntas tipo test (preguntas con 4 opciones 
de respuesta, una de ellas correcta) el cual mantiene la estructura de las 
pruebas de auto evaluación, disponibles en la sección actividades para cada uno 
de los módulos (en el campus), por lo que resulta muy recomendable realizar 
estas auto evaluaciones a medida que se avanza en el estudio de cada tema, de 
este modo se logra una mejor comprensión de los contenidos. Además, en 
algunos casos, el examen contempla un apartado de preguntas de desarrollo. 

El examen se supera con una nota de 5 en escala de 1 a 10. En la corrección del 
examen se podrán restar puntos, por cada pregunta mala.  

http://www.upcchile.cl/
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El examen es individual y se debe realizar sin consulta de ningún tipo de 
material textual o audiovisual. 

 
Fechas de examen 
 

Se establecen las fechas de cada examen al inicio del máster y se realizan en 
horario extraordinario, siempre coincidiendo con la sesión de clases. 

En el caso de no superar el examen, el alumno puede volver a presentarse a 
examen en una segunda convocatoria al finalizar el máster, siempre y cuando 
haya rendido el examen en la fecha y hora programada por la coordinación del 
máster.  

 
Evaluación final 
  
La evaluación final se hará promediando la nota de los 4 exámenes 
presenciales, la cual tendrá un peso del 60%, con la nota del Proyecto Final que 
tendrá un peso de un 40%. 

La nota obtenida en el trabajo de la Mención de RSC se promediará con la nota 
más baja obtenida en cualquiera de las áreas: Prevención, Medio Ambiente, 
Calidad o Gestión Integrada. 

  
Proyecto final de Master  
  
Durante la realización del Máster el alumno deberá desarrollar un proyecto, en 
el cual deberá aplicar los conocimientos adquiridos durante el máster. Un tutor 
que dispondrá la Dirección Académica, será el encargado de revisar y apoyar al 
alumno en este proceso.  

Este proyecto debe ser presentado ante un tribunal, en las fechas comunicadas 
por la coordinadora del máster.  

 

La calificación final (CF) del máster, se obtendrá con la siguiente fórmula: 

 
CF = EF x 0.6 + PF x 0.4 

 

 
EF: Nota promedio de exámenes presenciales 
PF: Nota defensa de proyecto final de máster 
 

Laboratorio Virtual 
 

Para la realización del máster, la UPC pondrá a disposición de los alumnos un 
laboratorio virtual. Este laboratorio dispondrá de un conjunto de herramientas 
de cálculo y gestión (programas) y tiene como objetivo el ayudar al alumno en 
el proceso de asimilación y aprendizaje de los contenidos. 

www.UPCtools.com es un espacio Web donde se agrupan herramientas 
imprescindibles para el trabajo de los expertos en Prevención de Riesgos 
Profesionales. 

 

http://www.upctools.com/
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Herramientas disponibles 
 

El laboratorio al cual podrán acceder los  alumnos del máster, dispondrá de las 
siguientes herramientas: 

 

ILUMINAplus  
 

Facilita el diseño de sistemas de 
iluminación general en locales, 
introduciendo las características 
del local, las luminarias y 
lámparas, y las condiciones de las 
reflectancias de paredes, techo y 
suelo. 

 

 

 

FANGERplus  
Dirigido a la evaluación del 
ambiente térmico mediante el 
Índice de Valoración Media (IVM) 
de Fanger según la ISO 7730.  

El índice considera las 
condiciones del consumo 
energético del trabajo, la 
vestimenta, las temperaturas, 
humedad y velocidad del aire, 
proporcionando el porcentaje de 
personas insatisfechas (PPI) para 
la situación evaluada. 

 

 

 

TERMOplus  
Evaluación del ambiente térmico 
mediante el Índice de Sobrecarga 
Calórica (ISC), cuyo nombre en 
inglés es Heat Stress Index (HSI).  

Para el cálculo se consideran las 
condiciones del consumo 
energético del trabajo, la 
vestimenta, las temperaturas, 
humedad y velocidad del aire. 
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WBGTplus  
Cálculo del índice Wet Bulb Globe 
Temperature definido por Yaglou 
& Minard (ISO 7243) para la 
evaluación del confort y estrés 
térmico, considerando las 
condiciones del consumo 
energético del trabajo, la 
vestimenta, las temperaturas de 
globo y de bulbo húmedo 
natural, y, si es preciso, del aire, 
necesarias para este índice, tal 
como van siendo solicitadas por 
el programa. 

 

 

 

T60plus  
Este programa permite calcular el 
tiempo de reverberación de 
cualquier local, a partir de sus 
dimensiones y los metros 
cuadrados de superficie de sus 
paredes, techo, suelo y otras 
materiales existentes en el local, 
como ventanas, puertas, etc., así 
como el número de trabajadores 
presentes en el local. 

 

 

 

 

 

OTRAS HERRAMIENTAS: 
 
XALOCplus 
Herramienta para la evaluación y diseño de sistemas de ventilación industrial, tanto por 
extracción como por dilución. 
 
CURIEplus 
Evaluación del riesgo por exposición a radiaciones ionizantes. Recomendaciones de 
medidas preventivas, señalización y protocolos de vigilancia de la salud. 
 
RADIAplus 
Evaluación del riesgo por exposición a radiaciones NO ionizantes. Recomendaciones de 
medidas preventivas, señalización y protocolos de vigilancia de la salud. 
 
VIBRAplus 
Herramienta para la evaluación del riesgo por exposición a vibraciones en mano-brazo 
considerando los límites de la normativa internacional. Permite evaluar el riesgo en 
trabajadores que utilizan diversas herramientas y procesos con distinta exposición en 
cada jornada. 
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Titulación 

 
Una vez superadas las evaluaciones y aprobado el proyecto final, el alumno 
recibirá el Título Máster en Gestión Integrada en Prevención, Medio Ambiente y 
Calidad por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la mención en 
Responsabilidad Social Corporativa, si hubiere superado el trabajo a realizar 
correspondiente a esta sesión de clases. 

 
 
 
 
 

Dirección de Máster 
 

 

Prof. Pedro R. Mondelo 
Director del Máster 
Doctor Ingeniero Industrial 
Doctor en Psicología. 
Director del Cerpie Universitat Politècnica de Catalunya 

 
 
 
 
Prof. Paula S. Ferradal 
Directora Académica  
Ingeniera Industrial. Universidad de Vigo 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales.    (UPC)  
Máster en Project Manager en Ergonomía. (UPC) 
Profesora Asociada. Dep. d'Organització d'Empreses. 

 

Dirección Administrativa en Chile 

 

 

                       Patricia Heiremans B. 
 
                          Directora Centro de Alta Formación  
                           Universitat Politècnica de Catalunya en Chile 

 
 
 
                       
                       
                      Sonnia Acevedo G. 
 
                         Coordinadora Cátedra Ergonomía y Prevención (ACHS-UPC)   
                         Universitat Politècnica de Catalunya en Chile 

 

 

 

 

Dirección UPC 
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Módulo Prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Medio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 

 

 

 

  
 

 

 

* UPC se reserva el derecho a realizar modificaciones de docentes 

Docentes 

Sebastià Jané i Arrufat. 
Arquitecto Técnico En Ejecución de Obras. U.P.C. 
Barcelona 
Master En Dirección de empresas U.P.C. Barcelona 
Tecnico Superior en Prevención Riesgos Laborales. 
E.O.I. Madrid 
Coordinador de Seguridad y Salud en Obras. I,M.F. 

José María Ibañez Giner 
Investigador 
Ingeniero Industrial, especialidad Organización 
Industrial.  
Master en Administración y Dirección de Empresas.  
Profesor Colaborador a tiempo completo del Dep. 
d'Organització d'Empreses. UPC 

 

Silvio Jorquera Alvear 
Ingeniero en Prevención de Riesgos, Experto 
Profesional en PR y de la minería extractiva. 
Docente de la USM de Viña del Mar y en la UPC, 
Profesor de los Master en Prevención de Riesgos y 
Gestión Integrada. 
Jefe de Prevención en Bechtel. 
 
 

Lázaro Cremades  
Director del Área de Medio Ambiente 
Doctor en Ciencias Químicas 
Doctor en Ingeniería Quimica 
Profesor titular Universitat Politècnica de Catalunya 

Jorge Molina Beltrán 
Ingeniero Civil en Minas, de la Universidad de Santiago 
de Chile. 
Master en Gestión y Auditorías Ambientales: Mención 
Ingeniería Ambiental, Postítulo en Consultoría 
Ambiental. 
Docente en la UPC del MGI, área Medio Ambiente. 
Jefe de Desarrollo y Proyectos del Grupo Urbaser. 
 

Alejandra Muñoz Peña 
Ingeniero Civil Geógrafo, de la Universidad de 
Santiago de Chile.  
Auditor acreditado en Sistemas de Gestión de Calidad   
basado en ISO 9000 y en Sistemas de Inocuidad  
Alimentaria basado en HACCP.     
Jefe de Proyectos en la empresa POCH AMBIENTAL 
S.A. 
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Módulo Calidad 

Xavier Tort-Martorell 
Director del Área de Calidad 
Doctor en Ingeniería Industrial 
Profesor titular Universitat Politècnica de Catalunya 

 

  
 Orlando Olivera 
 Bioquímico, Diplomado en Gestión de Negocios  
 Master of Business Administration   
 Master en Gestión Calidad, Modelos y Sistemas por la    
 Universitat Politécnica de Catalunya. 
 Secretario General, del Centro Nacional de Productividad    
 y Calidad, ChileCalidad. 
 

 

 

 

 

Módulo Gestión Integrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudio Farias Navarro 
Ingeniero Ejecución Mecánico  
Ingenieria Mecánica Industrial  
Magíster de Administración de Empresas  

Máster de Calidad Total (ITEAP Málaga, España). 
Director y Socio de la Empresa de Ingeniería Total Quality 
International 

Juan Carlos Bajo Albarracín 
Director del Área Gestión Integrada 
Diplomado en Máquinas de la Marina Civil. 
Jefe de área de prevención de riesgos laborales (Applus). 
Profesor Colaborador Fundaciìo Politècnica de Catalunya 

Eduardo Maza Gutiérrez 
Ingeniero Civil Industrial; Universidad de Santiago. 
Experto Profesional en Prevención de Riesgos. 
Magíster en Gestión de Calidad; Universidad de la 
Frontera 
Magíster en Gestión Integrada; UPC 
Empresa Consultora Valor Social 

Arturo de la Fuente Soto 

Magíster en Gestión Integrada. UPC. 
Experto Profesional en Prevención de Riesgos Profesionales.  
Ingeniero Químico.  
Diplomado en Responsabilidad Social Corporativa  
Diplomado Gestión de la Innovación y Tecnología.  
 

 

Marcelo Baeza Sequeira 
Biólogo Marino, Universidad de Valparaíso 
Master en Gestión Integrada, Universitat Politècnica de 
Catalunya 
Docente Gestión Ambiental Universidad de Valparaíso 
Consultor Ambiental 
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Leopoldo Alandete 
Empresario, consultor y profesor con 25 años de 
experiencia. Ha trabajado para más de 200 empresas 
en España, Portugal, Asia y Chile. Ha formado a más de 
8.000 profesionales. Doctor en Alta Dirección de 
Empresas de la Cámara de Comercio e Industria de 
Madrid y Paris. Diplomado en Dirección de Empresas en 
la Harvard Business School en Boston.Programa de 
Desarrollo Directivo del IESE Universidad de Navarra. 
Licenciado en Derecho e Ingeniero Comercial de la 
Universidad Pontifica Comillas en Madrid 
 

Responsabilidad Social Corporativa 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gestión y organización de empresas 

   

 

 

 

 

 

 

Análisis económico y estadístico de empresas 

 

 

 

 

 
 

Gestión de Proyectos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* UPC se reserva el derecho a realizar modificaciones de docentes 

 

Módulos 
Troncales 

Anastasi Perez Peral 
Ingeniero Industrial por ETSEIB - UPC (Barcelona). 
Doctor Ingeniero en Business Administration por  ETSEIB - 
UPC (Barcelona). 

 
Catedrático de Matemáticas de Enseñanza Secundaria 
(Liceo) de Cataluña. 

Antoni Caballero Mestres 
Arquitecto Técnico. Universitat Politècnica de 
Catalunya 
Profesor del Dept. Construccions 
Arquitectòniques II. Universitat Politècnica de 
Catalunya 
 

Pilar Almagro Marcos 
Directora General del Grupo VertiSub.  
Docencia en Sistemas Integrados de Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente, UPC. 
Docencia en Responsabilidad Social y PRL, UPC 
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C os te  y  f inanc i amie nto  

Valores 

 
Duración total de programa: 1.500 horas cronológicas. 
                                               
Importe de la matrícula: $5.061.000.- pesos chilenos. 

 
El importe de matrícula incluye:  

 Tasas de Matrícula para el curso 

 Asistencia a las sesiones presenciales 

 Acceso al campus virtual www.upcchile.cl  para el seguimiento 
del Curso 

 Tutoría online a lo largo del Curso 

 Trámites de titulación 

 

Matrículas 

 
Para conocer el proceso de matrícula de este curso, comunicarse con: 
 
 

Centro de Alta Formación  

Universitat Politècnica de Catalunya 
General Jofré #039, Oficina 22, Providencia-Santiago 
Teléfono: 56 (2) 2685 3804 – 2685 3804 
Email: info.chile.oe@upc.edu 
www.upcchile.cl 
 

 

 

 

  

 

 

http://www.upcchile.cl/
mailto:info.chile.oe@upc.edu
http://www.upcchile.cl/
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A ne xo 1  

 

Módulo Prevención de Riesgos Laborales 

  
 Presentación 

Pese a la importancia que siempre ha supuesto la Prevención y la Seguridad de 
las personas en sus puestos de trabajo, es en los últimos tiempos que adquiere 
una preocupación real y constante en absolutamente todos los ámbitos de 
aplicación y estudio. La Prevención y la Seguridad se constituye actualmente 
como una disciplina que pretende eliminar o en su defecto minimizar los riesgos 
que suponen determinadas condiciones de trabajo en las Organizaciones a la 
vez que garantizar la salud de sus miembros.  
Con el fin de generar organizaciones sanas y productivas y que además 
permitan la comunicación e interrelaciones necesarias en las redes 
empresariales, éstas desarrollan modelos de gestión; modelos, cuya tendencia 
es la de unificación e integración, no sólo en el campo de la seguridad, sino con 
otras disciplinas como es el medio ambiente y la calidad. Por todo ello y dada la 
creciente demanda de capacitación al respecto, se hace inevitablemente 
necesario el desarrollo de este Programa Máster, y específicamente de esta 
Área de Prevención y Seguridad.  
El área temática de Prevención y Seguridad surge con el fin de dar respuesta a 
las necesidades empresariales, ya sea tanto si éstas utilizan sistemas 
independientes de prevención de riesgos como si la gestión que llegue a 
hacerse está integrada con medio ambiente y calidad. Los conocimientos que 
se transmiten en esta área se adecuan a lo establecido por la Directiva Marco 
dotando además al alumno de las competencias necesarias para desarrollar 
tareas de gestión en la Organización, lo que otorga al conjunto del Programa 
una visión integradora desde el punto de vista de la Prevención. Compuesta por 
11 módulos, las temáticas que se desarrollan se concretan fundamentalmente 
en las condiciones de trabajo, la seguridad en el trabajo, higiene industrial, 
ergonomía y psicología aplicadas, aspectos jurídicos y temas en torno a la 
planificación y gestión.  
Por nuestra parte, le garantizamos todo nuestro apoyo durante el recorrido 
formativo, y no nos queda más que desearle un buen aprovechamiento y la 
oportunidad para desarrollar todo lo aprendido en sus actuaciones 
profesionales.  
 

Temario 

Módulo PRL1  Fundamentos de las técnicas de mejora de las 
condiciones de trabajo (20 horas) 

Emilio Castejón. Ingeniero Industrial. Lic. en Farmacia. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Módulo PRL2  Seguridad en el trabajo (70 horas) 

Manuel Bestratén. Ingeniero Industrial. Arquitecto. Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Módulo PRL3  Higiene Industrial (70 horas) 

Joan Guash. Lic. en Ciencias Químicas. Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Módulo PRL4 Medicina del Trabajo (20 horas) 

Ramona García. Dra. en Medicina y Cirugía. Dep. de Sanidad y 

Seguridad Social. 

Módulo PRL5 Ergonomía Aplicada (20 horas) 

Enrique Gregori. Dr. Ingeniero Industrial. Profesor Asociado 

de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Módulo PRL6  Psicología Aplicada (20 horas) 

Programa de 
Módulos 
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Bernardo Moreno. Dr. en Psicología. Profesor Titular de la 

Universidad Autónoma de Madrid.  
Módulo PRL7  Otras Actuaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales (30 horas) 

Federico Fernández. Dr. en Pedagogía. Investigador de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. 

Módulo PRL8 Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 
(40 horas) 

Fernando Terrés. Ingeniero Industrial. Profesor Asociado de la Universitat Politècnica de 

Catalunya.  
Módulo PRL9  Técnicas Afines (20 horas) 

Josep Lluis Pedragosa. Ingeniero Industrial. Inspector de 

Trabajo y Seguridad Social. 

Módulo PRL10  Ámbito Jurídico de la Prevención (40 horas) 

Fco. Javier Llovera. Dr. en Derecho. Catedrático de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. 
 

 

  

  

Módulo Medio Ambiente 
 

Presentación 

 
La creciente aplicación del concepto de “desarrollo sostenible” en todos los 
ámbitos, responde a la necesidad de preservar el medio ambiente para asegurar 
el futuro de la humanidad. Para conseguir este objetivo es fundamental partir de 
un conocimiento concreto de los problemas ambientales y de una buena 
formación para solucionarlos. 
  
La degradación ambiental se ha convertido en un problema serio, exigiendo una 
revisión de las estrategias de desarrollo. Ante problemas tales como la erosión, 
desertificación, empleo ineficaz de materias primas, vertidos de aguas 
residuales, generación de residuos, contaminación del suelo, emisiones 
atmosféricas, explotación de flora y fauna, etc., resulta imprescindible 
incorporar la variable ambiental en los procesos de transformación de los 
recursos naturales de la industria.  
  
En los últimos años, los temas relativos al ámbito del medio ambiente han 
evolucionado muy rápidamente. Afortunadamente, los estudios de valoración 
del impacto ambiental, el gran desarrollo de tecnologías preventivas de la 
degradación del medio y el establecimiento de normativas y leyes, se han 
convertido en instrumentos necesarios de trabajo. En este contexto, aspectos 
tales como la sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, optimización de 
recursos, etc., se plantean o deberían ser planteados y aplicados tanto en la 
industria como en nuestra actividad diaria.  
  
Bajo esta perspectiva, el Master en Gestión Integrada de Prevención, Medio 
Ambiente y Calidad encuentra su justificación y adquiere una especial relevancia 
al aportar soluciones satisfactorias a los problemas ambientales descritos, 
buscando una solución de compromiso entre los factores económicos y la mejor 
tecnología disponible, por otro lado, fundamento de toda política ambiental. 
 
Temario 

Módulo MA1  Introducción (20 horas) 

Santos Gracia. Dr. Ingeniero Industrial. Profesor Titular de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. 

Módulo MA2  Tratamiento de aguas residuales (70 horas) 
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Eduardo García. Ingeniero Industrial. Máster en Ingeniería 

Ambiental. Fundación Universitaria Iberoamericana. 

Módulo MA3  Gestión de residuos (60 horas) 

Eduardo García. Ingeniero Industrial. Máster en Ingeniería 

Ambiental. Fundación Universitaria Iberoamericana. 

Módulo MA4 Contaminación atmosférica (20 horas) 

Lázaro Cremades. Dr. en Ciencias Químicas. Profesor Titular de 

la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Módulo MA5 Evaluación de Impacto Ambiental (50 horas) 

Margarita González. Dr. en Ciencias Químicas. Profesor Titular 

de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Módulo MA6  Recursos Naturales (40 horas) 

Kilian Tutusaus. Lic. en Ciencias Marinas. Máster en Ingeniería 

Ambiental. Fundación Universitaria Iberoamericana.  

Módulo MA7  Sistemas de Gestión Ambiental y Auditorías 
Medioambientales (50 horas) 

Margarita González. Dr. en Ciencias Químicas. Profesor Titular 

de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

Módulo Calidad 

 
Presentación 
 

El área de Calidad del Master de Gestión Integrada de Prevención, Medio 
Ambiente y Calidad está planteado de acuerdo con el modelo de excelencia 
empresarial de la European Foundation for Quality Management (EFQM), 
modelo que se ha consolidado como la referencia más utilizada para valorar la 
gestión de la calidad y que está siendo avalado por las empresas más 
prestigiosas de Europa. 
 
La estructura del programa parte de tres motores básicos: la satisfacción del 
cliente, la satisfacción de los empleados y los resultados del negocio, y se 
desarrollan las actuaciones organizativas y metodológicas necesarias para 
conseguirlos. Estas acciones incluyen el liderazgo de la dirección, la política y la 
estrategia, y la gestión de recursos y procesos. 
 
      Temario 
 

Módulo Q1 Introducción (10 horas) 

Xavier Tort-Martorell. Dr. Ingeniero Industrial. Profesor 

Titular de la Universitat Politècnica de Catalunya 

Módulo Q2 Planificación (30 horas) 

Sergi Pujol. Ingeniero Industrial. Máster en Bussiness 

Statistics, University of Wisconsin-Madison. Director de Calidad y 
Producción Joyerías Suárez.  

Módulo Q3 Herramientas y estadística (30 horas) 

Roberto Behar. Dr. por la Universitat Politècnica de 

Catalunya. Profesor Titular de la Universidad del Valle. 

Módulo Q4 Control (30 horas) 

Pere Grima. Dr. Ingeniero Industrial. Profesor Titular de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. 

Módulo Q5 Procesos (30 horas) 

Roberto Corral. Ingeniero Industrial. 

Módulo Q6 Mejora (30 horas) 

Pere Grima y Xavier Tort-Martorell. Dr. Ingenieros 

Industriales. Profesores Titulares de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

Módulo Q7 Calidad en la industria (30 horas) 
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Módulo Gestión Integrada 

Presentación 

La integración de sistemas de gestión, aunque nace como un intento para 
ahorrar costos, se está convirtiendo cada vez más en una necesidad para 
aquellas organizaciones que quieren ser competitivas en su entorno. Sin 
embargo, los fundamentos en que se basa son todavía recientes, por lo que 
existen diferentes líneas conceptuales y metodológicas que conviene conocer, 
en aras de poder garantizar la eficacia del proyecto de integración. 
Por otra parte, si bien es cierto que el alcance de la integración estaba 
constituido inicialmente por los sistemas de Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales, recientemente están apareciendo nuevos 
sistemas susceptibles de ser incorporados a este alcance, como puede ser la 
Responsabilidad Social Corporativa, y que deberán ser tenidos en 
consideración. 
Finalmente, señalar que el destinatario de un sistema integrado es la 
organización en su conjunto, llevando consigo cambios que pueden ser 
drásticos. Ello conduce a la necesidad de conocer cómo se desarrolla el 
comportamiento organizativo y los elementos que lo dirigen, a fin de poder 
influir en ellos de forma exitosa en el momento de la integración. 

Temario 
 

Módulo GI1  Aspectos claves para la Integración de Sistemas de 
Gestión (10 horas) 

Jesús Abad Puente. Ingeniero Industrial. Profesor Asociado de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. 
Juan Carlos Bajo. Diplomado en Máquinas de la Marina Civil. Jefe 

de Área de Prevención de Riesgos Laborales, Applus+.  
  

Módulo GI2  Integración de sistemas de gestión y 
comportamiento organizativo empresarial (20 
horas) 
Maribel Novella Izquierdo. Licenciada en Psicología. 

Profesora Asociada de la Universitat Politècnica de Catalunya 

Mercedes Úbeda García. Dr. en Administración y Dirección de 

Empresas. Profesora Titular de Escuela Universitaria del Departamento 
de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante 
  

Módulo GI3 Elementos de un sistema de gestión integrado (30 
horas) 
Juan Carlos Bajo. Diplomado en Máquinas de la Marina Civil. Jefe 

de Área de Prevención de Riesgos Laborales, Applus+. 

Luis Marco. Ingeniero Industrial. Profesor Asociado de la 

Universitat Politècnica de Catalunya.  

Módulo Q8 Calidad en los servicios (30 horas) 

Concepció Curet. Ingeniero Agrónomo. Consultora 

Globalmet. 

Módulo Q9 Normativas de calidad (30 horas) 

Sergi Pujol. Ingeniero Industrial. Máster en Bussiness 

Statistics, University of Wisconsin-Madison. Director de Calidad y 
Producción Joyerías Suárez. 

Módulo Q10 Auditorías (30 horas) 

Sergi Pujol. Ingeniero Industrial. Máster en Bussiness 

Statistics, University of Wisconsin-Madison. Director de Calidad y 
Producción Joyerías Suárez. 

Módulo Q11 Modelos de Excelencia (30 horas) 

Patricia Gill. Diplomada en Ciencias Empresariales y en 

Lenguas, Holborn College of London.  
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Módulo GI4 Responsabilidad Social Corporativa (40 horas) 
Juan Carlos Rubio. Dr. Ingeniero Industrial. Profesor Titular 

Universidad de Málaga. 
Ricardo Vyhmeister Bastidas. Ingeniero Industrial. Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Profesor Adjunto 
Fundació Universitat Politècnica de Catalunya. 
  

Módulo GI5 Integración de Sistemas basada en procesos (50 
horas) 
Ana Rodríguez Nogueiras. Ingeniero Industrial. Applus+. 
Salvador Torrent Lleonart. Biólogo. Applus+.  

  

Módulo GI6 Integración de Sistemas basada en estándares 
internacionales (50 horas) 
Eduard Buil. Ingeniero Industrial. Auditor de sistemas. 

Módulo GI7 Metodologías de integración (30 horas) 
Jesús Abad Puente. Ingeniero Industrial. Profesor Asociado de 

la Universitat Politècnica de Catalunya. 
Juan Carlos Bajo. Diplomado en Máquinas de la Marina Civil. Jefe 

de Área de Prevención de Riesgos Laborales. Applus+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas 

 
Gestión de Proyectos 

 El equipo de proyecto y ciclo de vida. Introducción y generalidades 

 Riesgo y economía de proyectos 

 Gestión del plazo y de la planificación 

 Gestión de la corporificación e implantación. Puesta en marcha. 

 Gestión de la información y la documentación. 

 

Análisis económico y estadístico de empresas 

 Economía mundial 

 Dirección financiera 

 Aplicaciones estadísticas: estimación e inferencia, estadística inductiva. 

 Teoría de la probabilidad, análisis exploratorio de datos, variables aliatorias y 

distribución estadística. 

 

Gestión y Organización de empresas 

 Comportamiento organizativo 

 Sistemas de información 

 Sistemas integrados de gestión 

 Técnicas de negociación 

 Recursos Humanos 

Modulos Troncales  
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 Analisis y Valoración de los puestos de trabajo 

 E-Business 

 La comunicación de la empresa 

 Planificación estratégica 

 Etica profesional y empresarial 
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Ac t iv i dad c omple me ntari a  

Pasantía Internacional 

 
La Pasantía Internacional UPC es una actividad extraprogramática que se 
realiza cada dos años en el extranjero y en la cual pueden participar los alumnos 
y ex alumnos de nuestra universidad.  
 
Constituye la posibilidad real para el alumno de vivir una experiencia 
internacional inolvidable, en donde el ámbito profesional de cada uno será 
reconfortado. 
 
Organizada por la Universidad Politécnica de Cataluña y su Centro de Alta 
Formación en Chile, la última versión realizada el año 2012 reunió a un grupo de 
12 alumnos, desarrollando actividades durante 18 días en las ciudades de 
Barcelona y Bilbao (España) y Milán (Italia).  
 
Dentro de las diversas actividades efectuadas, destacamos las siguientes: 
 
- Visita a la Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) 
 
- Asistencia al X Congreso Internacional de Prevención de Riesgos ORP 2012 
(Bilbao) 
 
- Simulacro de Emergencia en el Puerto de Bilbao 
 
- Visitas a empresas: 

- AGBAR, Barcelona 

- Seguros Mapfre, Barcelona 

- Obra de Construcción nuevo Mercat dels Encants, Barcelona 

- Vitasheet Group, Milán 

Cabe destacar que esta actividad es de coste adicional y se organiza cada dos 
años, por lo que queda abierta la invitación para los alumnos de la UPC que 
quieran adherirse a la próxima pasantía a realizar en Mayo de 2016 (país a visitar 
por confirmar). 
 
Noticias publicadas de pasantías anteriores: 
 
http://www.upcchile.cl/newscontent.aspx?idx=21 
 
http://cerpie.upc.edu/stage.asp 
 

 

http://www.upcchile.cl/newscontent.aspx?idx=21
http://cerpie.upc.edu/stage.asp

