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Carta del
director

Adaptar nuestras agendas a rígidos horarios, o desplazarnos hasta unas ins-
talaciones que con frecuencia se encuentran alejadas de nuestro lugar de tra-
bajo, es cada vez más difícil para muchos profesionales, que sin embargo no 
quieren dejar de aprender, ni renunciar a una formación de la máxima calidad; 
ésta es la razón de ser del Instituto Europeo de Posgrado; la Escuela de 
Negocios en Internet. 

 Los avances en los medios de comunicación han permitido que la distancia 
entre ir a clase, o asistir a la misma a través del ordenador, haya desaparecido 
casi en su totalidad. La posibilidad del uso de vídeos explicativos que se pue-
den ver las veces que sea necesario; la impartición de clases en tiempo real 
que quedan grabadas si no se ha podido asistir; el uso de foros y chats para 
discutir casos prácticos, o la utilización de las redes sociales como forma de 
crear una comunidad de estudiantes, permite que los alumnos de los progra-
mas online puedan acceder a los mejores materiales, sin necesidad de despla-
zarse de sus lugares de trabajo o residencia.

 Pero no todo es tecnología. Lo más importante del Instituto Europeo de Pos-
grado son las personas. Tutores Académicos que te acompañarán durante todo 
tu proceso formativo, para que no estés solo en ningún momento. Profesores 
expertos en sus materias, que resolverán todas tus dudas, y te proporcionarán 
los mejores materiales para tu aprendizaje. Y compañeros, con los que podrás 
interactuar y trabajar en grupo, para que tu experiencia sea lo más enriquece-
dora posible.

Durante el año 2013, más de 1.500 alumnos de 43 nacionalidades diferentes 
han cursado alguno de nuestros programas. A través de este folleto, queremos 
abrirte las puertas de nuestra escuela, para que nos conozcas, no sólo a través 
de nuestras palabras, sino de sus testimonios.

Recibe un cordial saludo, y espero poder darte la bienvenida en alguno de 
nuestros programas en próximas convocatorias. 

Bienvenido a la formación a medida de tus necesidades.

Carlos Pérez Castro
Director del Instituto Europeo de Posgrado
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Presentación de 
la Escuela

El Instituto Europeo de Posgrado es una 
innovadora Escuela de Negocios 100% 
online, que imparte MBA y programas 
Máster y formación a empresas.� 

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro fundador de la Asociación 
Española de Escuelas de Negocios (AEEN) y miembro asociado de la Inter-
national Commision on Distance Education (ICODE).

Su metodología educativa es una de las más innovadoras de España, gra-
cias al uso de las nuevas tecnologías en aprendizaje online para la forma-
ción de profesionales de empresas e instituciones.

A través de su Plataforma Online se imparten cada año más de 1.000.000 de 
horas de formación a alumnos de 43 nacionalidades. Para ello, el Instituto 
Europeo de Posgrado cuenta entre sus docentes con profesores y gradua-
dos de las más prestigiosas Universidades y Escuelas de Negocios.

Instituto
Europeo
de Postgrado
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1. Acreditaciones
 y Reconocimientos

Su metodología, le ha permitido obtener la certificación de calidad en forma-
ción Qfor. Prestigiosas publicaciones económicas, recogen en sus listados a la 
Escuela, entre las mejores de ámbito nacional e internacional.

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro fundador de la Asociación 
Española de Escuelas de Negocios (AEEN) agrupación creada para prote-
ger y fortalecer el valor de las escuelas privadas y especialmente de los mas-
ters profesionales como vía de acceso al mercado laboral y herramienta de 
crecimiento para las empresas.

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro asociado de la International 
Commission on Distance Education (ICDE), que nace en Ginebra (Suiza) 
en 1997, con el objetivo de promover y mejorar la educación a distancia y que 
desde 2003, dispone del Estatuto Consultivo, categoría especial, del Consejo 
Económico y Social de NACIONES UNIDAS. La organización controla la cali-
dad de los cursos de aquellas instituciones que los someten voluntariamente a 
verificación. Está dirigida a todas las instituciones académicas que desarrollan 
educación a distancia en cualquiera de sus modalidades y niveles, así como a 
los alumnos que se interesan por esta nueva forma de educación.

Además la Escuela cuenta con el reconocimiento de la acreditación de cali-
dad Qfor específica para servicios de formación. Los criterios en los que se 
basa dicha acreditación son la experiencia de alumnos anteriores y la confor-
midad de los procesos y recursos a su norma de calidad.

asociación española de
escuelas de negocios

El Instituto Europeo de Posgrado es 
miembro de las principales asociaciones 
educativas españolas e internacionales 
que acreditan la calidad de sus 
programas.�

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro de CLADEA, Consejo Latinoa-
mericano de Escuelas de Administración, una de las redes más importan-
tes de Escuelas de Negocios a nivel mundial.
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Nuestra Institución cuenta también con la certificación de EFPA España 
para el Curso de Preparación de la Certificación EFA que garantiza que temario 
y claustro se adaptan a los requisitos exigidos a nivel europeo para el programa 
European Financial Advisor.

El Instituto Europeo de Posgrado está reconocido en el listado elaborado por el 
prestigioso diario Financial Times sobre los mejores MBA online de 2013.

El Instituto Europeo de Posgrado está presente desde 2011 entre las Escuelas 
de Negocios evaluadas por la prestigiosa revista norteamericana Busines-
sWeek en la modalidad de programas a distancia. Sólo tres escuelas españo-
las aparecen en este listado, midiéndose con prestigiosos centros europeos y 
americanos.

Beatriz Díaz Rubia 

Es muy recomendable esta formación. Es muy esquemática y hace 
muy sencilla la compresión de conceptos que hasta ahora no sabía de 
qué se trataban. En poco tiempo adquieres conocimientos de asuntos 
de los que probablemente has oído hablar, pero nunca comprendías qué 
eran. Ahora me veo capacitada para tomar decisiones u opinar sobre 
asuntos que antes jamás me hubiera aventurado.”
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2. Convenios
Internacionales

Desde sus comienzos el Instituto Europeo de Posgrado adquirió un fuerte 
compromiso internacional al conseguir, gracias a su metodología 100% online, 
llegar a alumnos residentes en cualquier parte del mundo. Esto nos permite 
promover un networking internacional entre nuestros participantes, muy 
importante, tanto para el intercambio de conocimientos y formas de pensar, 
como para el establecimiento de posibles relaciones comerciales.

Fruto de esta vocación internacional, el Instituto Europeo de Posgrado ha fir-
mado Convenios de Colaboración con numerosas instituciones académicas:

Universidad Piloto
Universidad de Medellín (UDEM)
 Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
 Fundación Universitaria del Área Andina
 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior (ICETEX)
 Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia
 Cámara de Comercio Hispano – Colombiana

COLOMBIA

MÉXICO

PERÚ

VENEZUELA

REPÚBLICA DOMINICANA

GUATEMALA

BOLIVIA

Universidad Intercontinental (UIC)
 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Universidad Da Vinci
 Universidad ICEL
 Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)
 Fundación Beca
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN)

Universidad Alas Peruanas
Instituto de Formación Bancaria (IFB)
Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
 Escuela de Comercio Exterior de ADEX (Asociación de Exportadores del Perú)
 Ministerio de Educación del Perú – OBEC (Oficina de Becas y Crédito 
Educativo)
 Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE) 

Educrédito

Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)

Universidad InterNaciones

Fundación para la Producción (FUNDAPRÓ)
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3. Metodología Nuestra metodología online incorpora 
las últimas novedades tecnológicas 
que permiten hacer del e-learning un 
aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz.�

Con una innovadora plataforma 
online que permite la realización 
de ejercicios interactivos y la 
discusión de casos prácticos para 
desarrollar las habilidades de gestión 
y de análisis.

Con sesiones presenciales 
virtuales que permiten intercambiar 
dudas y experiencias en tiempo real 
con los compañeros y con el docente.

Con un avanzado simulador 
empresarial que recrea la realidad 
de una empresa y las consecuencias 
reales de las decisiones adoptadas 
para gestionarla.

Con vídeos explicativos de los 
profesores en cada módulo que 
 te facilitarán el aprendizaje y 
te permitirán afianzar mejor los 
conceptos.
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El método de trabajo consiste en una planificación semanal de las materias, 
con un profesor que se encarga de acompañar a los alumnos durante todo 
el módulo, resolviendo sus dudas y fomentando su participación en los foros. 
Todo ello apoyado con la utilización del “método del caso” para afianzar los 
conocimientos adquiridos y aplicarlos a la realidad empresarial.

Además, para garantizar el ritmo de aprendizaje de los alumnos un equipo de 
tutores realiza un seguimiento personalizado de los mismos, apoyándoles y 
motivándoles en todo momento. De esta manera obtenemos un alto nivel de 
satisfacción y de finalización de los participantes.

Para conocer mejor nuestra metodología entra en este vídeo

Lucía Vaquero Otero

 La metodología de estudio me parece la ideal para personas como 
yo, que estamos trabajando y no disponemos del tiempo suficiente para 
tener clases presenciales o llevar un ritmo de trabajo y estudio constante. 
Por otra parte, la involucración del personal de la Escuela y del profeso-
rado ha sido y está siendo muy cercana al alumno, mostrando en todo 
momento un verdadero interés en la impartición de las clases y en el 
intento de mejorar y facilitar la comprensión de todos los conceptos por 
nuestra parte”

http://www.iep.edu.es/metodologia-en-video/
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4. Claustro
Docente

Su dilatada experiencia (superior a diez años) permite dar a las clases un 
matiz muy práctico, que también se refleja en la documentación generada por 
ellos y actualizada de forma continua.

Nuestro claustro de profesores está for-
mado por profesionales en activo, ex-
pertos en su área de conocimiento y con 
probadas aptitudes pedagógicas.�

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

PROCEDENCIA POR TITULACIONES

PROCEDENCIA POR GÉNERO

Finanzas y Banca
 Dirección General y Comercio Exterior
 Marketing y Ventas
Recursos Humanos
Logística y Procesos
Sistemas Integrados de Gestión
(PRL, Calidad y Medio Ambiental)

Titulados Máster
 Doctorándose o doctorados

Hombres
Mujeres

27%
 20%
 19%
 15%
 13%
6%

60%
 40%

53%
 47%
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Claustro Docente del 
Máster en Seguridad
y Salud en el Trabajo

ANTONIO GARCÍA
 Ingeniero Técnico Industrial Mecánico de la E.U.I.T.I. de Gijón. Es Auditor 
Jefe de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008), Medio Ambiente 
(ISO 14001:2004), Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001:2007 y 
Auditorías Legales de PRL) y de Centros Tacógrafos Digitales (UNE 66969: 
2012) entre otros estándares, así como Tutor Leader del Curso de Auditores 
Jefe según esquema IRCA, para Seguridad y Salud Laboral para Bureau 
Veritas Certificación.

CLAUDIA ALONSO Licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago 
de Compostela. Es Auditor Jefe de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 
9001:2008), Medio Ambiente (ISO 14001:2004), de ISO 22716 y, Seguridad 
Alimentaria para Bureau Veritas Certificación.

MARÍA GARCÍA
 Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de La Coruña. Es Audi-
tor de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008), Medio Ambiente 
(ISO 14001:2004), Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001:2007 y 
Auditorías Legales de PRL) y de Centros Tacógrafos Digitales (UNE 66969: 
2012) entre otros estándares, para Bureau Veritas Certificación.

 ROBERTO MENÉNDEZ
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo. Técni-
co Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente trabaja en 
Bureau Veritas como Auditor Jefe de Certificación Sistemas de Gestión de 
Calidad, Medio Ambiente entre otros.

MARIO SENOvILLA
Titulado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunica-
ciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado en el depar-
tamento de Componentes (Comerciales y “Custom”) e Ingeniería de Valor y 
Costes dentro de la Ingeniería de Alcatel España, S.A. y como responsable 
de las áreas de conocimiento y proyectos relativos a Sistemas de Gestión 
en O-KYAKU

 MANUEL GÁMEZ
Licenciado en Ciencias Biológicas, especialidad Biología Ambiental. Posee 
el título de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente es Téc-
nico en Legislación y Normativa Medioambiental y Auditor Jefe IRCA en Cali-
dad y Medio Ambiente. También es Profesor homologado y reconocido por la 
AEC (Asociación Española de la Calidad) e imparte formación en numerosas 
universidades y escuelas de negocios.  Es autor de libros en diversas mate-
rias Medioambientales, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa.

ROBERTO MENÉNDEZ
 Ingeniera Técnico Industrial, Especialidad Mecánica por la Universidad de 
León. Técnico Superior en Evaluación y Prevención de Riesgos Laborales. 
Ha trabajado en empresas como el Grupo MGO, en las áreas de Seguridad 
Industrial y de Prevención Técnica de Riesgos Laborales, y en Hispánica 
Prevención como coordinadora de Seguridad y Salud.
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5. Asociación 
de Antiguos 
Alumnos

El Instituto Europeo de Posgrado ha 
puesto en marcha la Asociación de 
Antiguos  Alumnos con el fin de mantener 
los vínculos creados con los alumnos tras 
su paso por la Escuela.�

Con ella el Instituto Europeo de Posgrado quiere contribuir a la proyección 
profesional de sus alumnos y a promover el networking a través de espacios 
virtuales y de colaboración.

Recibirán información actualizada sobre la Escuela y sobre  
temas de actualidad empresarial.
Se beneficiarán de descuentos en nuestros programas, para ellos o sus 
familiares.
Podrán tener acceso a clases de actualización de conocimientos.

Vicente Verdú, Director comercial de Cosesa

En mi vida profesional, el Máster me ha permitido conocer conceptos 
y estrategias novedosas aplicables a mi puesto de trabajo actual.  Pero, 
por encima de todo, destacaría el trato personalizado que recibe el alum-
nado. Creo que poder mantener la relación con la Escuela y los compa-
ñeros me aporta un valor añadido profesional y personal”
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6. Empresas en 
las que trabajan 
 nuestros alumnos

Alumnos de las principales Multinacio-
nales y de más de 37 nacionalidades 
diferentes, han pasado por nuestras 
aulas virtuales, que permiten adaptar el 
aprendizaje al desempeño de cualquier 
actividad profesional.�

Accenture
Acciona Infraestructuras I+D+i
 Banco Agrario de Colombia
 Banco de Bogotá
 Banco de Crédito del Peru
 Banco de Venezuela
Bancolombia
 Banesto
 BankinterBaxter
Healthcare
 BBVA
 Brenntag Ecuador
 Bristol-Myers Squibb
Caja España
Bankia
 Caja Mar
 Caja Vital
 Canon
 Consejería Empleo y Mujer
 (Comunidad de Madrid)
 Deloitte
 Deutsche Bank
 Ericsson
 Eurostars Hotels
 France Telecom Spain

Gas Natural S.A.
 GE Oil & Gas ESP - Venezuela
Goodyear Dunlop Europe
Hewlett-Packard
IBM
 Indra
 Inter American Development Bank
 Intermon Oxfam
 Kellogg España S.L.
 Kraft Foods
La Caixa
 Leroy Merlin
 Lubricantes BP
 MERCK
Nestlé Ecuador
 Nokia Mobile Phones
 Oracle
Pacific Rubiales Energy
Petroamazonas Ecuador S.A
 Petroecuador
 Siemens
 The Nielsen Company
 Toyota
 Universidad de La Salle
 Universidad Nacional de Colombia
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7. ¿Por qué elegir
este Máster?

8. Programa

Porque conocerás las exigencias legales sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo a las que están sometidas las empresas.

Porque aprenderás a aplicar las disciplinas que contribuyen a la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo de los trabajadores en el desempeño de sus 
actividades laborales: la Seguridad en el Trabajo. la Higiene Industrial, la 
Medicina del Trabajo y la Ergonomía y Psicosociología.

Porque te formarás en los fundamentos de las técnicas de mejora de las 
condiciones de trabajo y en las técnicas de prevención de riesgos labo-
rales relacionadas con las cuatro especialidades citadas anteriormente, 
cumpliendo los requisitos establecidos en España en el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.

Porque el Máster otorga tres Certificados de Auditor Interno en 
OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001.

Conceptos Básicos sobre Seguridad y Salud 

1.Trabajo y salud
• Conceptos Básicos de Trabajo y Salud
• Las Condiciones de Trabajo y sus Riesgos
• Técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. Daños derivados del trabajo
• Daños Derivados del Trabajo (I)
• Daños Derivados del Trabajo (II)
• Sistema de Protección Social (I)
• Sistema de Protección Social (II)

3. Marco legal y normativo
• Marco Normativo y Organismos y Entidades para la Seguridad y Salud 

en el Trabajo
• Anexo Marco Legal español
• Anexo Marco Legal colombiano

4. Organización y Gestión de la Prevención
• La Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
• Requisitos y Modalidades de la Gestión de la Seguridad y Salud en el  

Trabajo

1. Evaluación de Riesgos
• Evaluación y Prevención de Riesgos Laborales
• Otros Métodos de Evaluación

Técnicas Analíticas de Seguridad 
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2. Inspecciones de Seguridad
• Inspecciones y Revisiones de Seguridad
• Etapas de la Inspección de Seguridad
• Listas Ejemplo de Chequeo para Inspecciones de Seguridad
• Realización de la Inspección
• Explotación de los Resultados

3. Notificación y Registro de Accidentes y Enfermedades Laborales
• Notificación Oficial de Accidentes
• Registro de Accidentes (Interno de las Empresas)
• Estadística de Accidentes

4. Investigación de Accidentes
• Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales
• Métodos de Investigación de Accidentes Laborales

1. Lugares y Espacios de Trabajo
• Riesgos Relacionados con las Condiciones de Seguridad del Lugar del 

Trabajo
2. Riesgos Eléctricos

• Nociones Básicas de la Electricidad y de sus Efectos Peligrosos para la 
Salud de las Personas

• Factores que Influyen en el Efecto Eléctrico
• Tipos de Contactos Eléctricos
• Prevención y Protección ante Riesgos Eléctricos

3. Equipos de Trabajo: Máquinas y Herramientas
• Riesgos Relacionados con las Condiciones de Seguridad de los Equipo  

de Trabajo
4. Manipulación, Almacenamiento y Transporte

• Riesgos Asociados al Almacenamiento de Productos
• Manipulación de Cargas: Riesgos, Prevención y Protecciones 

Individuales
• Seguridad en la Preparación de la Carga para su Transporte

5. Incendios
• Fundamentos del Fuego
• Prevención y Protección de Incendios

6. Productos Químicos
• Riesgos Asociados a los Productos Químicos y su Evaluación
• Manipulación de Sustancias Químicas
• Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
• Medidas de Protección Individual e Higiene Personal

7. Residuos Tóxicos y Peligrosos
• Clasificación de los Residuos Tóxicos y Peligrosos
• Etiquetado de los Residuos Tóxicos y Peligrosos
• Registro y Control de Seguridad
• Residuos Sanitarios

Riesgos Relacionados con las Condiciones 
de Seguridad 
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1. Higiene industrial. Conceptos Básicos
• La Higiene Industrial (I)
• La Higiene Industrial (II)
• Anexo Marco Legal colombiano
• Anexo Marco Legal español

2. Agentes Físicos
• Ruido
• Vibraciones
• Radiación no Ionizante
• Radiación Ionizante

3. Agentes Químicos
• Cuáles Pueden ser los Agentes Químicos Contaminantes, Vías de

Entrada en el Cuerpo Humano y Efectos en el mismo
• Metodología de Actuación ante los Contaminantes Químicos

4. Agentes Biológicos
• Cuáles Pueden Ser los Agentes Biológicos Contaminantes, Vías de 

Entrada en el Cuerpo Humano y Efectos en el mismo
• Evaluación de Riesgos por Exposición a Contaminante Biológicos
• Control de los Contaminantes y Medidas Preventivas

1. Ergonomía. Conceptos
• Conceptos
• Metodología

2. Diseño Físico del Puesto de Trabajo
• La Configuración Física del Puesto de Trabajo
• Diseño de la Interfaz Hombre-Máquina
• Manejo de Pantallas de Presentación Visual de Datos
• Dispositivos Acústicos
• Los mandos de Accionamiento: Tipos, Elección, Ubicación

3. Diseño del Ambiente Físico
• La Iluminación como Necesidad para el Desarrollo del Trabajo
• Las Condiciones Termohigrométricas (Calor, Frío, Humedad, 

Ventilación) para el Confort de los Trabajadores
• El Acondicionamiento Acústico de los Lugares de Trabajo

4. Carga de Trabajo
• La Carga Física. Trabajos Estáticos y Dinámicos. La Fatiga Muscular. 

Prevención de la Fatiga
• Movimientos Repetitivos: Patologías y Medidas Preventivas
• Manejo Manual de Cargas: Patologías y Medidas Preventivas
• La Carga Mental. Factores que Intervienen. Evaluación. Fatiga Mental. 

Prevención

Riesgos Relacionados con las Condiciones
Ambientales 

Riesgos Relacionados con las Condiciones 
Ergonómicas y Psicosociales 
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Técnicas Específicas de Seguimiento y Control de 
los Riesgos Laborales  

Medicina del Trabajo 

Promoción de la Prevención 

1. Técnicas de Protección Colectiva e Individual
• Protección Individual y Colectiva

2. Señalización
• Señalización

3. Normas de Seguridad
• Qué son las Normas de Seguridad y los Procedimientos de Trabajo
• Características y Clasificación
• Utilidad de las Normas y los Procedimientos de Trabajo en

la Prevención de Riesgos Laborales
• Preparación, Aprobación e Implantación de las Normas y 
Procedimientos de Trabajo

1. Conceptos Básicos y Promoción de la Salud en el Trabajo
• Qué es la Medicina del Trabajo
• Cómo Contribuye a la Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Qué Necesidad Tienen las Empresas de la Medicina del Trabajo
• Cómo Dotarse de los Servicios Médicos Requeridos en la Empresa 

para la Prevención Médica
2. vigilancia de la Salud

• Vigilancia de la Salud
• Marco Legal

3. Socorrismo y Primeros Auxilios
• Primeros Auxilios (I)

1. Información y Comunicación
• Divulgación de la Prevención (I)
• Divulgación de la Prevención (II)

2. Formación
• La Formación en PRL (I)
• La Formación en PRL (II)

5. Factores Psicosociales
• Identificación de los Factores de Riesgo Psicosociales y su 

Clasificación
• Relación de los Factores de Riesgos Psicosociales con la Seguridad y 

Salud en el Trabajo
• Factores Individuales: Efectos sobre la Salud
• Métodos de Análisis de los Riesgos Psicosociales
• El Estrés. Definición. Efectos. Causas. Evaluación. Prevención
• El burnout (profesional “quemado”)
• El Acoso Laboral (mobbing)
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3. Motivación y Técnicas de Negociación
• Motivación y Comportamientos: Conocimientos Básicos
• La Motivación en el Trabajo. Satisfacción e Insatisfacción
• Motivación Individual. Técnicas de Motivación
• Negociación y Recursos Humanos
• Técnicas de Negociación
• Conflictos Colectivos
• Disciplina de la Negociación
• Fases en una Negociación
• Aplicación y Seguimiento de lo Pactado

Técnicas Afines  

Gestión de la Calidad y Medioambiental 

1. Sectores Especiales. Pesca, Agricultura, Minería y Construcción
• Riesgos Laborales Específicos del Sector de Pesca. Medidas 

Preventivas
• Riesgos Laborales Específicos del Sector Agrícola. Medidas 

Preventivas
• Riesgos Laborales Específicos del Sector de la Minería. Medidas 

Preventivas
• Riesgos Laborales Específicos del Sector de la Construcción. Medidas 

Preventivas
2. Seguridad vial

• Causas de Accidentes en Relación con el Vehículo
• Causas de Accidentes en Relación con las Condiciones Ambientales: 

Lluvia, Niebla, etc.
• Accidentes de Tráfico en Horario Laboral
• Prevención en la Conducción
• Medidas a Adoptar en Caso de Accidente

3. Transporte de Mercancías
• Normativa
• Clasificación de las Mercancías
• Transporte de Mercancías Peligrosas
• Guía de Carga y Descarga para el Trasporte de Mercancías Peligrosas 

por Carretera

1. La Calidad y la Necesidad de su Gestión
• Filosofías Industriales Relevantes
• Organización ISO y el Desarrollo de la Normalización

2. Serie ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad
• El Desarrollo de la ISO 9001:2008 (I)
• El Desarrollo de la ISO 9001:2008 (II)

3. La Protección Medioambiental y la Necesidad de su Gestión
• La Producción Limpia y el Desarrollo Sostenible
• La Gestión Ambiental Normalizada e Introducción a la Gestión según 

ISO 14001
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4. Serie ISO 14000: Sistema de Gestión Medioambiental
• Planificación, Implementación y Verificación del Sistema de Gestión 

Ambiental

Gestión de la Prevención: Normas OHSAS 18000 (I) 

PROYECTO FIN DE PROGRAMA

Gestión de la Prevención: Normas OHSAS 18000 (II) 

1. Planes de Emergencia y de Autoprotección
• Plan de Autoprotección (I)
• Plan de Autoprotección (II)

2. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Normas 
OHSAS 18000

• Las Normas OHSAS 18000 (I)
• Las Normas OHSAS 18000 (II)

1. Auditorías y Certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo

• Auditorías de Sistemas de Gestión: Características, Clasificación, Prin-
cipios. El Auditor

• Metodología de las Auditorías de Sistemas de Gestión
• Auditorías y Certificación según la OHSAS 18001

2. Integración de Sistemas de Gestión: Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud en el Trabajo

• Correspondencias entre ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007
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9. Perfil
del Alumno

El programa está dirigido a profesio-
 nales españoles o extranjeros, titulados 
universitarios, o con experiencia 
profesional equivalente.�

Empresarios, gerentes y directores de empresas, que deseen adquirir 
una formación amplia y profunda en seguridad y salud en el trabajo, en 
cuanto que son responsables de la prevención de los riesgos laborales 
para sus trabajadores y de cumplir todas las exigencias legales existentes 
al respecto.

Responsables de Prevención de Riesgos Laborales de empresas y del 
correspondiente sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
(o plan de prevención de riesgos laborales).

Personal técnico en seguridad y salud en el trabajo destinado a realizar 
las funciones de mayor nivel en este ámbito dentro de las empresas.

Titulados universitarios que quieran desarrollar su carrera profesional en el 
ámbito de gestión de la prevención de riesgos laborales en las organiza-
ciones.

Profesional que desee enfocar su trayectoria profesional como auditores 
o consultores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo (incluido 
dentro de las entidades certificadoras acreditadas para certificar sis-
temas de seguridad y salud en el trabajo respecto a la norma OHSAS 
18001:2007); en el ámbito de gestión de la calidad, ISO 9001, y de la 
gestión medioambiental, ISO 14001

PROCEDENCIA POR EDAD

A quién va dirigido

de 25 a 30 años
 de 30 a 35 años
de 35 a 45 años
 más de 45 años

10%
 28%
 32%
 30%
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PROCEDENCIA POR TITULACIÓN

PROCEDENCIA POR PAÍSES

Ingenierías
Administración y Dirección de Empresas
 Marketing
 Químicas
 Derecho
 Otros

España
Colombia
 Ecuador
 México
Venezuela
Otros

35%
15%
10%
 7%
5%
18%

30%
 29%
 8%
7%
6%
20%

Pablo Pitchon, 
Vicepresidente IQASA S.A

El programa cursado bajo la modalidad Online tiene la gran ventaja 
de que no interfiere en los trabajos de los alumnos y se puede cursar en 
el horario que mejor nos venga a cada uno. Me parece muy útil e impor-
tante la participación en los foros, donde se exponen todas las dudas, 
se responden las dudas de otros compañeros, se comparten experien-
cias referidas al tema y se ven las respuestas de los profesores tanto a 
nuestras consultas, como a las de otros alumnos. Las materias me están 
dando una nueva visión sobre la dirección de la empresa y me están 
ayudando a mejorar”
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10. Proceso de 
Admisión

1. Solicitud de admisión: 
Cumplimentar el “formulario
de admisión” y envío de CV 
y titulación universitaria.

3. Comité de Admisiones:
 Este comité analiza la 
documentación aportada y las 
conclusiones de la entrevista 
para determinar la admisión. Si la 
resolución es positiva el candidato 
recibirá su certificado de admisión 
que le concede la plaza para 
estudiar el programa.

4. Formalización de la 
matrícula: El alumno deberá 
abonar la reserva de plaza y 
cumplimentar la documentación 
de matriculación.

2. Entrevista: Se convoca 
al candidato a una entrevista 
telefónica para evaluar sus 
motivaciones e idoneidad para el 
programa.

Programa de Becas y Ayudas

Financiación

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con un programa de becas que puede 
llegar a cubrir hasta el 35% del coste de la matrícula. En cada convocato-
ria se ofertan un número limitado de becas concedidas en base a la situación 
personal, profesional y económica de los candidatos. Para su adjudicación, se 
sigue un riguroso orden de solicitud.

Existen también condiciones especiales de financiación con el fin de facilitar a 
los alumnos el pago del curso, que consisten en ofrecer la posibilidad de dividir 
el importe en tantas cuotas mensuales como meses abarca el 
programa.
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11. Oferta
formativa

MBA Online

Master Online

Executive Education

Especialidad Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ)
Especialidad Seguridad y Salud en el Trabajo
Especialidad Project Management
 Especialidad Dirección General
 Especialidad Finanzas
 Especialidad Marketing y Ventas
 Especialidad Marketing Digital

Seguridad y Salud en el Trabajo
Project Management
Dirección de Empresas
 Dirección Financiera
 Asesoramiento Financiero
 Dirección de Marketing y Ventas
 Dirección de Marketing Digital
 Bolsa y Mercados Financieros
 International Business

Curso preparatorio Certificación EFA

Especializaciones

Especialización en Dirección de Empresas
 Especialización en Negocios Internacionales
 Especialización en Dirección Financiera


