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Antecedentes 

 
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en Chile 

 

La UPC realiza actividades en Chile de formación, promoción y 

transferencia tecnológica desde el año 2001, entre las que se 
destaca la constitución 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 

 

  



 Máster en Higiene Ocupacional  

©Universitat Politècnica de Catalunya  Página 5 de 18 

Introducción 
 

La higiene ocupacional se define como una Técnica no médica de 
prevención de las enfermedades profesionales, mediante el control 
en el medio ambiente de trabajo de los contaminantes que las 

producen. La higiene industrial se ocupa de las relaciones y efectos 
que produce sobre el trabajador el contaminante existente en el 
lugar de trabajo.  
 
Las normativas sobre Prevención de riesgo, generaron unas 
necesidades específicas de formación, que han dado una nueva 
visión sobre el concepto de prevención e higiene ocupacional, 

además de dar cumplimiento a lo estipulado en la Conferencia 

Internacional sobre "Capacitación y Educación en Higiene 
Ocupacional: Una Perspectiva Internacional", realizada en 
Luxemburgo en 1986, y la mayor parte de ellas coinciden con las 
que se mencionan en el Convenio sobre los servicios de salud en el 
trabajo (Convención Número 161, parte 11. Funciones, Artículo 5) 
de la OIT.  

 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 
(ETSEIB), en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) y el Centre Específic de Recerca per a 
la millora i Innovació de les Empreses (Cerpie), han querido dar una 
respuesta de calidad a estas necesidades de formación, mediante la 

organización de diferentes programas de master, postgrado y cursos 

de especialización en materia de higiene ocupacional. 
 

Características  

 

Este programa desarrolla de manera rigurosa todas las áreas 
específicas de Higiene Ocupacional, complementando con sesiones 
vinculadas a la Gestión y organización de empresas y que responde, 
a la vez, a la necesidad de ofrecer a los profesionales compatibilidad 

con los horarios laborales, sin descuidar ninguno de los servicios y 
soportes de la formación presencial.  

Este programa específico, está diseñado para que los profesionales, 

estudien e interactúen con profesores de reconocido prestigio 
nacional e internacional (presencial y a distancia) y a su vez, 
resuelvan el máximo de problemas y casos, con el objetivo de 
profundizar sus conocimientos en el campo de la Higiene 

Ocupacional.   

 

Requisitos de ingreso 

 

Podrán postular al Programa de Máster de Higiene Ocupacional, 
quienes estén en posesión de un grado de Licenciado o título 
profesional.  

 

 

 

 

Presentación 
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Estructura y metodología del Máster  

 

Las aulas de los módulos del Master de Higiene Ocupacional, 
cumplen con el crédito ECTS. El ECTS (abreviatura de European 
Credit Transfer System) es un sistema utilizado por las 
universidades europeas para convalidar asignaturas. Cada ECTS 
equivale a 25 horas lectivas distribuidas en: sesiones presenciales y 
actividades extratutoriales. 

 
MÓDULOS TRONCALES 

MÓDULOS ESPECÍFICOS DE 
HIGIENE OCUPACIONAL 

PARTE 
1 

MÓDULO 1 

Análisis económico y 
estadístico de Empresas. 
(5 ECTS) 

MÓDULOS 2, 3 Y 4 

Gestión en Higiene Ocupacional. 
(3 ECTS)  
Gestión de Sistemas de 
Vigilancia Epidemiológica. (3 
ECTS)  
Gestión en Agentes Químicos. (9 

ECTS)  

PARTE 
2 

MÓDULO 5 
Gestión y organización de 

empresas. (10 ECTS)  

MÓDULOS 6, 7 Y 8 
Gestión en Agentes Biológicos. 

(3 ECTS)  
Gestión en Agentes Físicos. (9 
ECTS)  

Gestión en Agentes 
Ergonómicos. (3 ECTS)  

PARTE 

3 

MÓDULO 9 
Gestión de Proyectos. (5 
ECTS)  

MÓDULO 10 (PFM) 
Proyecto final del Master. (10 
ECTS)  

 

La metodología utilizada en el desarrollo del Máster es fruto de la 
experiencia de UPC en formación presencial y a distancia.  

Esta modalidad contempla un porcentaje de clases presenciales y un 

porcentaje de formación a distancia. 

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. 
 

Clases presenciales  
Las clases presenciales son impartidas por destacados profesionales, 
todos ellos docentes de los diferentes cursos y másters que se dictan 
en la Universitat Politècnica de Catalunya. El objetivo de las sesiones 

presenciales es reforzar el aprendizaje mediante la discusión de 
casos prácticos y experiencias, interactuando con los profesores y 

alumnos. 

Las 9 sesiones de clases se realizan una vez al mes y son de 10 
horas cada una, distribuidas en días consecutivos 

 
TOTAL HORAS PRESENCIALES: 90 HORAS 
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Clases On line  
 

Estos cursos abordan los contenidos teóricos de 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, como tests de autoevaluación, ejercicios resueltos, lecturas 
complementarias y comunicación permanente con un profesor tutor 
especialista en cada una de las áreas para guiar al alumno durante 
el desarrollo y estudio del curso. 

El material teórico de estudio está en formato interactivo, para 
facilitar su consulta, y en formato imprimible. 

 

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 al que 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. 

Estos cursos on line 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-
learning, como son: foros de debate, ejercicios individuales 

y/o grupales, desarrollo de casos prácticos, proyección de 
videos para desarrollar ejercicios, utilización de softwares, 

etc. (aprender haciendo) 
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Concepto de Curso e-learning 

 

 

Los contenidos teóricos de los cursos del máster están disponibles 
en el campus en formato HTML (para consulta on line) y en formato 
PDF para ser impresos. 

 

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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Evaluación y Proyecto Final de Máster 

 

Para obtener el Título Máster por la UPC, el alumno debe superar los 
exámenes presenciales y desarrollar satisfactoriamente un Proyecto 
Final de Máster.  

Exámenes 
 
A lo largo del Máster se evaluarán los 9 módulos. 

Para aprobar el máster, el alumno debe superar cada uno de los 
exámenes con nota igual o superior a 5,0 (sobre 10). 

Proyecto final de Máster 
 
Al finalizar el Máster, los alumnos deben realizar un proyecto  
aplicando los conocimientos adquiridos, haciendo un enfoque hacia 
la Higiene Ocupacional, el cual deberá ser defendido ante un tribunal 
que dispondrá la UPC. 

El proyecto debe tener una envergadura de 200 horas de dedicación 

por parte del alumno. La dirección académica pondrá un tutor a 
disposición del alumno. 

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 
 

Titulación 

 
Una vez defendido el Proyecto Final de Máster, si la calificación final 
del Máster (CF) es superior a 5 (escala de 0 a 10), el alumno recibirá 
el título (*) de Máster en Higiene Ocupacional otorgado por la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  

(*) El título Máster se entrega legalizado vía diplomática. 
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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 Académica 

 

 

 

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 
 

 

Comité Académico 
 

 

Lázaro Cremades, PhD 
Dr. en Ciencias Químicas, Universitat de les Illes Balears (UIB) 
Dr. en Ingeniería Química por la ENSIGC, Institut National  
Politechnique de Toulouse, Francia 
Licenciado en Ciencias Químicas (UIB) 
Profesor Titular del Departamento de Proyectos de Ingeniería  

en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 
(ETSEIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Director del Programa de Doctorado en “Ingeniería de Proyectos: 
Medio Ambiente, Seguridad, Calidad y Comunicación” de la UPC 
Director del Laboratorio de Movilidad Sostenible de la ETSEIB  

 
                                
                               Dr. Juan A. Vílchez 

 
 
Doctor Ingeniero Industrial, Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) 
Ingeniero Industrial Especialidad Química, UPC 
Profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de Barcelona. UPC 
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Coste y financiamiento 

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, 

comuníquese con: 
 
 

Centro de Alta Formación  

Universitat Politècnica de Catalunya 

General Jofré #039, Oficina 22, Providencia-Santiago 

Teléfonos: 56 (02) 2685 3804 – 2685 3842 

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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Programa académico del Máster  

 

Módulo 1. Gestión en Higiene Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas: 
- Aspectos básicos de la Higiene Industrial y exposición de agentes 
químicos. 

- Normativa sobre prevención de Riesgos Laborales 
- Ética y responsabilidad Social Corporativa 
 

Módulo 2. Gestión de Sistemas de vigilancia epidemiologica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas: 
- Bioestadística 
- Epidemiología de los eventos relacionados con el trabajo 
- Sistema de vigilancia epidemiológica. 
 

 

Módulo 3. Gestión en Agentes Químicos 

 

 

 

 

 

 

 
 
Temas: 
- Gestión agentes químicos 
- Seguridad en mercancías peligrosas 

- Evaluación de riesgos y revisiónes de seguridad 
- Contaminación química del aire en espacios interiores 

- Mediciones ambientales 
- Control de las exposiciones a agentes químicos 
- Toxicología Industrial, control biológico y ambiental 
- Toxicología ocupacional: biomarcadores 

- Agentes carcinógenos 
 
* UPC se reserva el derecho a realizar modificaciones de docentes 

 

Xavier Guardino Solá 
Doctor en Ciencias Químicas, Universidad de Barcelona. 
Ingeniero Químico, Universidad Ramón Llull, Barcelona 
Magíster en Ingeniería y Gestión Ambiental, UPC, 
Barcelona 
Director del Departamento de Información y 
Documentación. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo de España 

Profesor invitado de Universidad Politécnica de Cataluña, 

Universidad Ramón Llull y Universidad Rovira y Virgili  

 

Sergio Vargas-Prada Figueroa  
Máster en Salud Laboral, Universitad Pompeu Fabra. Barcelona. 
Doctorando en Biomedicina, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 

Investigador y Médico Especialista en Medicina del Trabajo.                                 
Miembro de la Sociedad Española de Epidemiología desde el 2009.  

Registro y licencia en el General Medical Council del Reino Unido. 

Miembro del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona desde 2007. 

Miembro del Colegio de Médicos del Perú desde 2004. 

 

Tomás Camacho García 
Doctor en Medicina. Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
Licenciado en Medicina y Cirugía. USC 
Director Médico del Laboratorio Lema-Bandín 
Profesor asociado Departamento de Química Analítica y Alimentaria de 
la Facultad de Ciencias de Vigo. 
Coordinador Nacional de Toxicología Clínica de la Sociedad Española de 
Toxicología (AETOX). 
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Módulo 4. Gestión en Agentes Ergonómicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas:  
- Valoración ergonómica de puestos de trabajo: Auditergo 
- Metodologia de evaluación ergonómica 

- OWAS,RULAS, AFNOR: métodos de valoración y diseño de puestos 

de trabajo. 
 
 

Módulo 5.  Gestión en Agentes Físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Temas: 
 
- Ambiente térmico 
- Ambiente Termohigrométrico 
- Valoración del ambiente térmico: métodos 

- Radiaciones ionizantes 
- Radiaciones no ionizantes 
- Iluminación de puestos de trabajo 
- Exposición al ruido en ambientes laborales  
- Exposición a vibraciones en ambientes laborales 
- Exposición laboral a presiones atmosféricas anormales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* UPC se reserva el derecho a realizar modificaciones de docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Adolfo Rosal López 
Doctor Ingeniero Industrial (Universidad de Oviedo) 
Master de Ergonomía (Universidad Politécnica de Cataluña). 
Máster de Seguridad y Salud en el Trabajo y Prevención de 
Riesgos Laborales (Universidad Camilo José Cela) 
Ergónomo de SINERCO (www.sinerco.es) 
Secretario de la Asociación Española de Ergonomía (AEE) 

Rudolf Van der Haar 
Asociación Española de Higiene Industrial. 
Ingeniero en Ciencias Ambientales 
Máster en Higiene Industrial 
Miembro de la American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists (ACGIH), la Asociación Neerlandesa de Higiene 
Ocupacional (NVvA)  
Asociación Internacional de Higiene Industrial (IOHA) 
Co-fundador de la fundación Workers Health Impulse (WHI). 

http://www.sinerco.es/
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Leopoldo Alandete 
Empresario, consultor y profesor con 25 años de 
experiencia.  
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. 
Licenciado en Derecho e Ingeniero Comercial de la 
Universidad Pontifica Comillas en Madrid. 
 

Módulo 6. Gestión en Agentes Biológicos 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Temas: 
- Riesgos biológicos 

- Legionella: Detección, evaluación y control 

- Riesgos biológicos emergentes 

 

Gestión de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

Temas: 
- 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. 
 
 

Gestión y organización de empresas 

     

          

 

 

 

 

 
 

Temas: 
- Comportamiento organizativo 

- Sistemas de información 

- Sistemas integrados de gestión 

- Técnicas de negociación 
- Recursos Humanos 

- Analisis y Valoración de los puestos de trabajo 

- E-Business 

- La comunicación de la empresa 

- Planificación estratégica 

- Etica profesional y empresarial 

 

* UPC se reserva el derecho a realizar modificaciones de docentes 

 

Modulos Troncales  

Gloria Cruceta A. 
Doctora en Psicología y Psiquiatría Clínica por la 
Universidad de Barcelona (UB). 
Licenciada en Medicina y Cirugía (UB). 
Especialista en Psiquiatría (UB).  
Técnico de nivel superior en PRL especialista en Higiene 
Industrial y Auditora de Prevención de Riesgos Laborales. 
Master en gestión y dirección de empresas por la 
Universidad de Barcelona.  

Antoni Caballero Mestres 
Arquitecto Técnico. Universitat Politècnica de 
Catalunya 
Profesor del Dept. Construccions Arquitectòniques 
II. Universitat Politècnica de Catalunya 
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Análisis económico y estadístico de empresas 

 

 

 

 

 

 

 

Temas: 
- Economía mundial 
- Dirección financiera 

- Aplicaciones estadísticas: estimación e inferencia, estadística 
inductiva. 
- Teoría de la probabilidad, análisis exploratorio de datos, variables 

aliatorias y distribución estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* UPC se reserva el derecho a realizar modificaciones de docentes 

  

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. 
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Actividad complementaria 

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 
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