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1. Descripción del título

Denominación Máster en Gestión Integrada de la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención
de Riesgos Laborales (curso 2019/2020) Ciclo

Centro/s donde se imparte el título

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Semipresencial Rama de conocimiento

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación 18 en el segundo año de implantación 0

en el tercer año de
implantación 0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 60 nº mínimo de ECTS de matrícula por
estudiante y periodo lectivo 0

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

2. Justificación del título propuesto

Relevancia del título



El Máster en Gestión Integrada de la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat Jaume I  se realiza de manera
interrelacionada y transversal con el objetivo de generar un único plan integrado de gestión. Esto diferencia este máster con otras ofertas formativas, programas
que no son más que la suma de aprendizaje de cada uno de los sistemas individuales.

La tendencia profesional actual es concentrar en un único directivo las responsabilidades de gestión de calidad, prevención de riesgos laborales y las
competencias medioambientales.

El entorno empresarial actual necesita incorporar a su gestión criterios de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. Los planes de estudio
universitarios no suele incluir formación en esta nueva disciplina; y, en el mundo laboral, existen numerosos profesionales formados en alguna de estas tres
materias, pero hay una gran carencia de expertos en las tres áreas.

3. Objetivos

Objetivos

El objetivo del Máster es facilitar a los profesionales la formación necesaria para implantar, mantener, mejorar y gestionar un  Sistema Integrado de Gestión de la
Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales en diferentes organizaciones, orientándolo hacia la mejora continua.

Los participantes van a comprender los fundamentos de gestión de la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, para poder valorar las
estrategias a adoptar para su implantación y gestión en cualquier tipo de organización.

Competencias

En el Máster en Gestión Integrada de la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales (curso 2019/2020) se garantizará el desarrollo por
parte de los estudiantes de las competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

Aplicar normas y normativas
Calcular y planificar costes
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Colaborar en la formación
Compromiso ético
Detectar deficiencias legales y técnicas
Determinar el grado de cumplimiento de objetivos.
Evaluar e informar de las responsabilidades a los agentes implicados
identificar no conformidades
identificar requisitos
Planificar actividades
Razonamiento crítico
Redactar informes y proyectos profesionales
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Usar bases de datos técnicas y legales

4. Acceso y admisión de estudiantes

Criterios de acceso

Pueden acceder:

Estudiantes de las titulaciones de grado que tenga pendiente superar menos de treinta créditos ECTS (incluyendo el trabajo Final de Grado). Nota: Este
estudiantado no podrá optar a ningún certificado ni a la expedición del título propio hasta que no se obtenga la titulación correspondiente.
Profesionales del sector que, sin poseer título universitario, acrediten suficiente experiencia profesional (al menos tres años) como directivos o
empleados en empresas o instituciones vinculadas al ámbito de estudio.
Titulados universitarios.

 

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo fin máster

11,5 24 0 12,5 12

Total: 60



Explicación general de la planificación del plan de estudios

El programa del Máster en Gestión Integrada de la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales, se divide en tres partes o módulos,
que pueden cursarse independientemente:

Módulo Gestión de la Calidad (12.5 créditos)
Módulo Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (11,5 créditos)
Módulo Gestión del Medio Ambiente (11,5 créditos).

Además, los alumnos realizarán una Trabajo Fin de Máster con una duración de 12 créditos  tutorizada por un profesor doctor del Máster y un practicum con una
duración de 12,5 créditos.

MÓDULO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
52 horas presenciales +  73 horas on-line =  125 horas (12,5 créditos)

1. Hacia la Calidad Total por el Aseguramiento y la Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. 
2. Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 9001. Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001. Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos.

Sistemas Integrados Auditorías Sistemas de Gestión de la Calidad de Gestión Medioambiental de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Modelo EFQM. Antecedentes. Criterios del Modelo EFQM. Liderazgo (criterio 1). Política y Estrategia (2). Resultados en los Clientes (6).
4. Criterios del Modelo EFQM. Personas (3). Resultados en las Personas (7)
5. Criterios del Modelo EFQM. Alianzas y recursos (4). Resultados en la sociedad (8). Criterios del Modelo EFQM. Procesos (5). Resultados Clave (9).

MÓDULO DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
48 horas presenciales +  67 horas on-line =  115 horas (11,5 créditos)

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
1. Normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. Obligaciones del empresario en materia de Prevención de los Riesgos

Laborales
2. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.  Planes de Emergencia y evacuación.
3. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.

2. El control de la salud de los trabajadores.
Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

3. Carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral.
4. Planificación de la Prevención. Organización de la Prevención.
5. Gestión de la Prevención. OHSAS 18001.
6. Modelo específico de la prevención de riesgos laborales en la construcción
7. Economía de la Prevención y RSC.
8. Previsiones normativas respecto de la auditoría legal de los sistemas de gestión de la prevención.
9. Subcontratación y Empresas de Trabajo Temporal Modelo específico de la prevención de riesgos laborales en la construcción

10. Condiciones y contenido que debe reunir la auditoría
11. Ejecución de la auditoría
12. Marcado CEE y Directiva Seveso
13. Certificación de acomodo a normas y relación con otras auditorías.

 MÓDULO DE MEDIO AMBIENTE
48 horas presenciales +  67 horas on-line =  115 horas (11,5 créditos)

1.  La Gestión del Medio Ambiente y la actual organización administrativa del Estado Español
2. Planificación integral de Recursos Naturales
3. Economía y Medio Ambiente. Gestión Ambiental de la Empresa
4. Gestión Medioambiental
5. Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001
6. Legislación Ambiental
7. Urbanismo
8. Instrumentos de gestión ambiental (Comunicación, Licencia Ambiental, Estudios y Evaluaciones de Impacto Ambiental.
9. Ejercicios prácticos, auditoría y visita a empresa.

PRACTICUM (12,5 créditos tutorizados)
TRABAJO FIN DE MÁSTER (12 créditos tutorizados)

Los alumnos serán informados de todas las actividades extra-académicas (mesas redondas, jornadas, conferencias, visitas a ferias, etc.) que se organicen en el
Máster. Además, estos alumnos también serán informados y tendrán libre acceso a las visitas prácticas a empresas que tengan lugar en el Máster.
Los alumnos realizarán prácticas en empresa (practicum) bajo la tutorización de un profesor doctor del Máster.

 

Evaluación: 

Los alumnos formarán grupos que crearán una empresa virtual en la que implantarán el sistema de gestión integrado a lo largo del curso académico. La adecuada
implantación del sistema de gestión será evaluada por el profesorado.

Los alumnos realizarán pruebas de autoevaluación a distancia, a través del aula virtual, por cada tema.

Además realizarán un examen presencial al final de cada módulo-asignatura.

Las notas obtenidas en los exámenes presenciales y en la implantación del sistema de gestión promediarán con la nota obtenida en el Trabajo Fin de Máster y el
practicum, siendo necesario obtener más de 4 puntos en cada uno de los items para poder promediar. En el Trabajo Fin de Curso tendrá que obtenerse una nota
superior o igual a 5 para poder aprobar el Curso.

Materia: Fundamentos de la Gestión de la Calidad

Créditos: 3,5
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º



Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Compromiso ético
- Toma de decisiones

Metodologías docentes

Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (100%)

Breve descripción del contenido

 La Gestión normalizada: Concepto de sistemas de gestión. La

normalización como herramienta de mejora y garantía a terceros.

 La Gestión normalizada: Necesidad de garantizar la calidad, la

seguridad y la protección ambiental.

 Gestión por procesos: Los procesos en los sistemas de gestión.

Definición y análisis de los procesos. Determinación de indicadores.

Mejora de procesos.

 

Asignaturas

Denominación: Fundamentos de la Gestión de la Calidad. Créditos: 3,5. Carácter: formación básica.

Materia: Gestión de la Calidad según Normas

Créditos: 9
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Aplicar normas y normativas
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Detectar deficiencias legales y técnicas
- Determinar el grado de cumplimiento de objetivos.
- identificar no conformidades
- identificar requisitos
- Planificar actividades
- Redactar informes y proyectos profesionales
- Toma de decisiones

Metodologías docentes



Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.

Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.

Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (100%)

Breve descripción del contenido

El modelo EFQM de excelencia empresarial: definiciones y metodología. Implantación del modelo.

Metodología de la auditoría. Contendidos de la auditoría de la Calidad. Normativa y disposiciones de aplicación. Ejecución
de la auditoría. Contenido y redacción del informe de auditoría.

Manual de Calidad.Manual de Procedimientos.Manual de Instrucciones. Registros de la Calidad. Implantación.

Asignaturas

Denominación: Gestión de la Calidad según el modelo EFQM. Créditos: 2,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: Auditorías del sistema de Gestión de la Calidad. Créditos: 1. Carácter: obligatorias.
Denominación: Gestión de la Calidad según ISO9000. Créditos: 5,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Fundamentos de la Gestión de la Prevención

Créditos: 4
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Aplicar normas y normativas
- Calcular y planificar costes
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Colaborar en la formación
- Detectar deficiencias legales y técnicas
- Evaluar e informar de las responsabilidades a los agentes implicados
- Toma de decisiones
- Usar bases de datos técnicas y legales

Metodologías docentes

Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.

Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (100%)



Breve descripción del contenido

Planificación de la Prevención. Organización de la Prevención. Los servicios de prevención

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.
Obligaciones del empresario en materia de Prevención de los Riesgos Laborales. Riesgos ligados a las condiciones de
seguridad.  Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. El control de la salud de los trabajadores. Daños derivados del
trabajo. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Asignaturas

Denominación: Planificación y organización de la Prevención. Créditos: 1. Carácter: formación básica.
Denominación: Conceptos y legislación básica en Prevención. Créditos: 3. Carácter: formación básica.

Materia: Modelos específicos y economía de la Prevención

Créditos: 3,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Aplicar normas y normativas
- Calcular y planificar costes
- Capacidad de gestión de la información
- Compromiso ético
- Evaluar e informar de las responsabilidades a los agentes implicados

Metodologías docentes

Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.

Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (100%)

Breve descripción del contenido

Subcontratación y Empresas de Trabajo Temporal. Modelo específico de la prevención de riesgos laborales en la
construcción. Marcado CE y Directiva Seveso.

Economía de la Prevención y RSC

Asignaturas

Denominación: Modelos específicos de Prevención. Créditos: 1,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: Economía de la Prevención y RSC. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Gestión y seguimiento de la Prevención según normas

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º



Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Aplicar normas y normativas
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Colaborar en la formación
- Detectar deficiencias legales y técnicas
- Determinar el grado de cumplimiento de objetivos.
- Evaluar e informar de las responsabilidades a los agentes implicados
- identificar no conformidades
- Redactar informes y proyectos profesionales
- Toma de decisiones

Metodologías docentes

Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.

Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (100%)

Breve descripción del contenido

Gestión de la Prevención. OHSAS 18000. Integración de la Prevención. Previsiones normativas respecto de la auditoría
legal de los sistemas de gestión de la prevención.

Metodología de la auditoría. Contenidos de la auditoría en prevención de riesgos laborales. Normativa y disposiciones de
aplicación. Ejecución de la auditoría. Certificación de acomodo a normas y relación con otras auditorías. Contenido y
redacción del informe de auditoría.

Asignaturas

Denominación: Gestión de la Prevención según normas. Créditos: 2,5. Carácter: obligatorias.
Denominación: Auditorías de la Prevención. Créditos: 1,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Fundamentos de la Gestión del Medio Ambiente

Créditos: 4
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Aplicar normas y normativas
- Capacidad de gestión de la información
- Evaluar e informar de las responsabilidades a los agentes implicados
- Planificar actividades
- Redactar informes y proyectos profesionales

Metodologías docentes

Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.



Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (100%)

Breve descripción del contenido

Instrumentos de intervención y gestión ambiental. Licencias Ambientales, Comunicación ambiental, Estudios y
Evaluaciones de Impacto Ambiental

Legislación Ambiental. Urbanismo

Asignaturas

Denominación: Instrumentos de intervención ambiental. Créditos: 2. Carácter: formación básica.
Denominación: Legislación básica y urbanística. Créditos: 2. Carácter: formación básica.

Materia: Gestión y seguimiento del Medio Ambiente

Créditos: 7,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Aplicar normas y normativas
- Capacidad de gestión de la información
- Colaborar en la formación
- Detectar deficiencias legales y técnicas
- Determinar el grado de cumplimiento de objetivos.
- identificar no conformidades
- identificar requisitos
- Planificar actividades

Metodologías docentes

Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.

Clase magistral en el aula y a distancia mediante Aula Virtual, con ejercicios de autoevaluación.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (100%)

Breve descripción del contenido

Integración operativa de sistemas de gestión. Auditorías ambientales y auditorías conjuntas. Metodología y redacción del
informe.

Aplicación operativa de la Norma 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental. Casos Prácticos.

Asignaturas



Denominación: Auditorías medioambientales. Créditos: 1. Carácter: obligatorias.
Denominación: Gestión normalizada del Medio Ambiente. Créditos: 6,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Trabajo Fin de Máster

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Redactar informes y proyectos profesionales
- Toma de decisiones
- Usar bases de datos técnicas y legales

Metodologías docentes

Trabajo bibliográfico o profesional dirigido por un tutor académico

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Presentaciones orales y pósters (100%)

Breve descripción del contenido

El Trabajo Fin de Máster correspondiente a la orientación profesional consiste en la elaboración de un trabajo profesional. 

Para ello, el alumno asistirá a tutorías en las que se le orientará sobre el uso de la bibliografía y legislación adecuada a cada
tipo de trabajo, la forma de enfocar y resolver los problemas, la forma de proyectar las medidas de control y reducción de
los riesgos a los que se enfrentará para realizar el trabajo y la forma de presentar sus resultados y conclusiones ante futuros
empleadores o la administración.

Como propio trabajo personal, el alumno deberá evaluar los riesgos existentes o medidas de gestión adoptadas y
proporcionar las medidas correctoras adecuadas, de forma que se minimicen los riesgos y sus consecuencias, explicando
los resultados obtenidos y justificando el cumplimiento de normativas y disposiciones legales. Todo ello lo incluirá en una
memoria final, que podrá tener la forma de proyecto o informe de auditoría y que deberá defender de forma oral ante un
tribunal formado por profesores del Máster.

 

Formar al alumno en la metodología de trabajo del profesional en prevención de riesgos laborales. Realizar evaluaciones de
riesgos, adoptar medidas correctoras e investigar accidentes y realizar informes sobre los riesgos detectados.

Asignaturas

Denominación: Trabajo Fin de Máster. Créditos: 12. Carácter: obligatorias.

Materia: Prácticas externas

Créditos: 12,5
Carácter: prácticas externas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias



Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Aplicar normas y normativas
- identificar requisitos
- Planificar actividades
- Redactar informes y proyectos profesionales
- Trabajo en equipo

Metodologías docentes

Trabajo de carácter práctico realizado en empresa externa a la Universidad

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Memorias e informes de prácticas (100%)

Breve descripción del contenido

Practicum en el que el alumno guiado por un tutor en la Universidad y un supervisor en la empresa realiza prácticas
externas en una empresa o institución.

A lo largo de estas prácticas el alumno realiza las tareas propias de un experto en Gestión integrada y se ejercita tanto en el
ejercicio profesional específico (implantación de medidas, impartición de formación,organización de la gestión y elección
de equipos para realizar las medidas técnicas, realización de preauitorías, elaboración de informes y exposición y defensa
de sus puntos de vista),como en el general (cumplimiento de horarios, trabajo en equipo, aprender a obedecer y a mandar,
etc.)

Asignaturas

Denominación: Prácticas externas. Créditos: 12,5. Carácter: prácticas externas.

6. Plan docente

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

CANVIS RELATIUS AL PROFESSORAT RESPECTE AL CURS 2017/2018

B) Professorat extern

Nom i cognoms: José Miguel Rebollo de la Rosa

Lloc de treball (Universitat /Entitat):Rebollo y Asociados, S.L.

Titulació universitària: Diplomado Universitario en Enfermería. Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Categoria professional: Gerente

Crèdits impartits en l’estudi: 7,5

Substitueix a la professora: Eva María Vilarroig Moya, Vicente Esteve Cano y Esther Sabio Collado

 

Nom i cognoms: Francisco Corma Canós

Lloc de treball (Universitat /Entitat): QPT Consultores, S.L.

Titulació universitària: Dr. en CC. Químicas

Categoria professional: Gerente

Crèdits impartits en l’estudi: 16,9

Substitueix a la professora: Eva María Vilarroig Moya

 

Nom i cognoms: Juan De Haro Pozo

Lloc de treball (Universitat /Entitat): Conselleria d’Educació



Titulació universitària: Ingeniero T. Industrial, Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Categoria professional: Profesor de secundaria

Crèdits impartits en l’estudi: 4,9

Substitueix a la professora: Teresa Gallego Navarro (UJI)

______________________________________________________________________

 

CURS 2017/2018

D. Vicente Esteve Cano
Licenciado y doctor (Cum Laude) en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia.                                                         Ingeniero Técnico Industrial por la
Universidad Politécnica de Valencia.
Diplomado en Ingeniería Ambiental por la Escuela de Organización Industrial (Ministerio de Industria y Energía).
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología).
Auditor Legal de Prevención de Riesgos Laborales.
Profesor Titular del Área de Química Inorgánica en el Departamento de Química Inorgánica y Orgánica de la Universidad Jaume I.
Ex-director del Máster Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la UJI.

D. Manuel Civera Satorres
Profesor titular de la Universitat Jaume I
Departamento de Administración de Empresas y Marketing.

D. José Antonio Heredia Álvaro
Profesor titular de la Universitat Jaume I
Departamento de Sistemas Industriales.

D. Francisco Corma Canós

 Es Dr. en Ciencias Químicas por la Universidad Jaime I de Castellón, Master en Innovación Tecnologíca (INEDE), MBA (CESEM), Licenciatario Modelo
Europeo de Excelencia, Diplomado en Técnicas Estadísticas Avanzadas para la Mejora de la Calidad y Productividad (Universidad Politécnica de Valencia),
Diplomado Kaizen (Cambridge Corp.), “Quality Auditor” y “Enviromental Auditor” (European Organization for Quality),

Ponente del Máster de Innovación de Florida Universitaria, del Master Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de la FUE-UJI, del aula de
formación de la Asociación Española de la Calidad, de la Cámara de Comercio de Castellón, de la Confederación de Empresarios de Castellón. Secretario
General del Club Calidad Cerámica, Vice Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Vicepresidente de la Asociación de Empresas de Consultoria
del Terciario Avanzado (AECTA).

 Director General de QPT S.L., empresa consultora en Innovación. Más de 70 trabajos publicados o presentados en Congresos y más de 100 seminarios
impartidos sobre Innovación y Calidad en su amplio sentido. 16 años de experiencia en la empresa y 20 años como consultor.

Autor de los libros: “Aplicaciones prácticas del Modelo EFQM de excelencia en Pymes” Ed. Días de Santos. “Modelo de innovación en empresas del cluster
cerámico” Ed. IMPIVA. "Innovación, innovadores y empresa innovadora". Ed. Díaz de Santos. Co autor de la publicación “Herramientas para la Calidad” de la
AEC. Co autor de los materiales del curso de Gestión de la Innovación de la AEC.

D. José Miguel Rebollo de la Rosa
Director Gerente de Env Serkual SL - Consultores

Dña. Eva Vilarroig Moya

Titulación: Ingeniería Superior Industrial

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Valencia. Año terminación: 1997

Muy vinculada a la cultura y sociedad de Castellón. Desde 1997 hasta actualidad Miembro del Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón y de la
Asociación de antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia

Magnífica gestora y  negociadora. Resolutiva. Estratega. Justa. Don de gentes. Luchadora. Insistente. Optimista. SENTIDO COMÚN. Intuitiva. Trabajo en
equipo. Pasión por las personas y la sociedad.
Convierto mi trabajo en mi pasión. Cuento con una amplia experiencia y formación de alto nivel.

 

Periodo Empresa Puesto/cargo

Jun14-ene16 OCA ICP

DIRECTORA DELEGACIÓN VALENCIA Y CASTELLÓN

Gestíón de los departamentos de seguridad industrial de:

-inspecciones eléctricas de baja tensión y alta tensión

- inspecciones de aparatos elevadores, ascensores y grúas

- inspecciones de equipos a presión

- inspecciones de instalaciones petrolíferas

- inspecciones de GLP

Departamento de medio ambiente y acústica

Gestión de calidad, directrices de Dirección técnica, Seguridad y Etica

Velar por los requisitos de los clientes, trato personal con los clientes,negociación, resolución de
conflictos,…

Lobby y trato con la Administración y Servicio Territorial de Industrial para el cumplimiento de la
normativa de la seguridad industrial.

Gestión de la oficina a nivel comercial, RRHH, inspecciones, planificación, impagados, consecución de
objetivos,estudios de mercado,…



May13-dic 13 ATISAE DIRECTORA COMERCIAL de zona 4 (comunidad valenciana y baleares)

Velar por los clientes y por el cumplimiento de la Seguridad Industrial

2012- dic 13 ATISAE Dirección Comercial de Ascensores de la zona 4 (comunidad valenciana y baleares)

2003- dic 13 ATISAE

Desempeñando el cargo de delegada de castellón  gestiones:

Velar por los requisitos de los clientes, trato personal con los clientes, negociación, resolución de
conflictos,

Lobby y trato con la Administración y Servicio Territorial de Industria, por el cumplimiento de la
normativa de Seguridad Industrial

Gestión de la oficina a nivel comercial, RRHH, inspecciones, planificación, consecución de objetivos,
estrategias de negocio, estudios de mercado, ...

Consultoría y Formación de sistemas de gestión de la Calidad, medioambiente, seguridad, Integración de
sistemas, calidad agroalimentaria, manipulación de alimentos, PRL, coordinación de seguridad, ...

Gestión de inspecciones Reglamentarias como OCA en inspecciones de ascensores, centros de
transformación, baja tensión, eficiencia energética, ...

Asistencia técnicas para diversos clientes, entre ellos Iberdrola

 

2001-2003 Aspiraciones industriales cotino

Desempeñando el cargo de ingeniero industrial con funciones de:

Dirección de obras y proyectos de instalaciones de aspiración

Cálculo, diseño y realización de proyectos.

Seguimiento y control de los proyectos.

Organización y coordinación de departamentos.

1997-2001

CAMARGA

Empresa de ingeniería y fabricación de
instalaciones industriales para el
transporte neumático

Desempeñando el cargo de Adjunta a Dirección, directora de gestión de la calidad, directora de seguridad
e higiene, y coordinación de proyectos. Con funciones tales como: dirección de proyectos,  implantación
de la norma iso-9001, coordinación de los departamentos de la oficina técnica, informática, electrónica,
taller mecánico y eléctrico, y montaje para la ejecución de         los proyectos. Realización de cálculos y
proyectos industriales, de aparatos a presión, e            instalaciones. Evaluación y prevención de riesgos
de la empresa.

1988 -2005

RYF

Gestión del negocio familiar e informatización del sistema de gestión,

  

  

 

CURSOS Impartidos como docente: Duracion Centro Año

MASTER gestión integrada en calidad, medioambiente y prevención de riesgos
laborales

5/15 h

525 h/ año

UNIVERSIDAD JAIME I

UJI & FUE
2008- actualidad

Formación manipuladores. Hostelería 8 h Gran hotel las fuentes de Alcocebre 2012

Curso seguridad y calidad agroalimentaria. Formación manipuladores (7ª ed. ) 100 h./año Fue Castellón 2011- 2012

Curso calidad agroalimentaria (1ª ed. - 6ª ed.) 40 h./año Fue Castellón 2004- 2010

Curso manipuladores alimentos. Hostelería 12h Hotel las fuentes 2009 y 2011



Curso manipuladores alimentos. Hostelería 10h Grupo peñalen 2010

Curso manipuladores alimentos. Hortofrutícola 10h Cooperativa cipla sat 2009

Diversos sitemas de calidad agroalimentaria:

APPCC, trazabilidad, EUREP, BRC, ISO 9000, IFS
40h Uji- universidad Jaime I de Castellón 2006

Curso APPCC 8 h Atisae Castellón 2005

Curso trazabilidad 8 h Atisae Castellón 2005

 

DOCENTE:

 

Cursos Duracion Centro Año

Executive mba- (en proceso) 3 años Escuela de negocios eae- Deusto 2013- actualidad

    

Calidad:    

Curso seguridad alimentaria 16 h Atisae Valencia 2005

Formación de auditores de sistemas de calidad 16 h Atisae Tres Cantos 2003

Impartición curso de calidad aplicada al comercio. 50 h Fedem 2000

Formación de auditores internos de calidad. Normas iso-9000 24 h. Bureau veritas 1999

Master de gestión de la calidad 500 h Escuela de negocios EOI 1997/98



Calidad en las compras, la logística y la producción 60 h Asociación española de la calidad 1997

Normas UNE-EN-ISO-9000 y registro en empresas 24 h Universidad politécnica de Valencia y Lloyds 1997

Seguridad y salud:    

Protección contra incendios equipos de intervención 8 h Airfeu s.l. 2012

Tecnico en prevención de riesgos laborales 14 h Atisae 2011

Integrante de equipos de emergencia 2 h Atisae 2011

Directivo 7 h Atisae 2011

Comercial 5 h Atisae 2011

Consultor de calidad, medioambiente, salud y seguridad 7 h Atisae 2011

Instalaciones contraincendios 8 h Atisae Madrid 2008

Curso coordinador de seguridad y salud en obras de construccion 200 Ceimpro 2008

Master superior en prevención de riesgos laborales. Especialidad
ergonomía y psicosociología 250 h Laboris pc 2007

Master superior en prevención de riesgos laborales. Especialidad higiene
industrial 250 h Laboris pc 2006

Control de la prevención: auditorías 10 h Gabinete de seguridad e higiene de Castellón 2003

Congresista de seguridad y salud en el trabajo de la comunidad valenciana 30 h Laboralia 2003



Master superior en prevención de riesgos laborales. Especialidad
seguridad en el trabajo 300 h Edem, la florida 2003

Técnico en prevención de riesgos laborales. 329 h Forpax 2002

Prevención de riesgos en trabajos de calderería y soldadura 7.5 h Gabinete de seguridad e higiene de Castellón 1999

Formación específica “ prevención de riesgos laborales. Seguridad y salud
en el trabajo 30 h Gabinete de seguridad e higiene de Castellón 1998

D. Tomás Navarro Pardo
Gerente en Navarro Marco Sistemas de Gestión, s.l.

D. Guillermo Monrós Tomás
Catedrático de la Universitat Jaume I.
Dep. de Química Inorgánica y Orgánica

D. David Muñoz Pérez

Puesto de trabajo: Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, Secretario del Departamento de Derecho
Público de la UCV y Abogado en ejercicio colegiado núm. 2582 de alta en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón.

Descripción breve del perfil investigador: Es Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid Derecho, Programa distinguido con "Mención hacia la
Excelencia" por el Ministerio de Educación (cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14), Diploma de Estudios Avanzados (Suficiencia Investigadora) por la Universitat
Jaume I de Castellón, Máster en Política Territorial y Urbanística por la Universidad Carlos III de Madrid,  Curso Superior de Ordenación y Gestión Urbanística
y Territorial por la Fundación Universitat Jaume I-Empresa y Experto Universitario en Iniciación a la Docencia Universitaria por la Universidad Católica de
Valencia “San Vicente Mártir”. La principal línea de investigación se enmarca dentro del área de Derecho Administrativo. Director del Grupo de Investigación
de la Facultad de Derecho de la UCV denominado Derecho Administrativo y de las TIC, es investigador en el Proyecto Emergente Farmacia 2.0 Farmacia 2.0:
implicaciones nacionales e internacionales de la venta online de medicamentos tras la entrada en vigor del Real Decreto 870/2013 fecha inicio 09/06/2015, así
mismo, es Investigador Principal en un Proyecto Interno de la UCV denominado: Vivienda y Discapacidad: diseño, accesibilidad y regulación normativa de las
viviendas para discapacitados desde la perspectiva del derecho administrativo en el marco de los Planes de Vivienda y Suelo. Publicaciones en Revistas
Científicas: Análisis jurídico del alojamiento de las personas mayores a la luz de los planes de vivienda y suelo. Revista Española de Función Consultiva. 21,
pp. 343 - 354. Comunidad Valenciana(España): Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, 21/01/2015. Tipo de producción: Revistas de difusión
General Tipo de soporte: Revista Índice de impacto: 21,3 Agencia de impacto: IN-RECS, El derecho de las personas con discapacidad a una vivienda adecuada:
perspectivas para su eficacia en los Planes Estatales de Vivienda. Revista Española de Función Consultiva. 23. Libros y Capítulos de Libros: El régimen de uso
de las viviendas de protección pública y las ejecuciones hipotecarias. El Derecho en tiempos de crisis. Comunidad Valenciana(España) e Incidencias de las
reservas para viviendas de protección pública en el Planeamiento y en la Gestión Urbanística. Curso práctico de Derecho Urbanístico Valenciano. Comunidad
Valenciana(España) Tirant lo Blanch, 30/06/2014. ISBN 978-84-9053-689-6 Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro indicador de
calidad:31.563  Dirección Tesis Doctorales: Alumna Irene Pedrero Sánchez, titulada “La vivienda: obligación constitucional de los poderes públicos” y de
Ignacio Grau Grau, titulada “Cuestiones controvertidas sobre la prueba en los procesos por responsabilidad patrimonial sanitaria”. Miembro evaluador externo
de trabajos científicos de la Revista Española de Función Consultiva durante el año 2012.

Descripción del perfil docente: Es profesor de Derecho Administrativo en el Grado en Derecho (Derecho Administrativo I, II y III) y Coordinador de los
Trabajos Fin de Grado del Grado en Derecho. Profesor de Derecho Administrativo y Coordinador del área de Administrativo del Master Universitario en
Abogacía de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” así como Coordinador de los Trabajos Fin de Master del Master Universitario en
Abogacía así como del Master Universitario en Gestión Administrativa.

Aspectos relativos a actividades profesionales: Abogado en Ejercicio Colegiado núm. 2582. Ejercicio efectivo de la Abogacía en los Tribunales de Justicia así
como en la práctica de asesoría jurídica. Realizó la Escuela de Práctica Jurídica cuya formación es la Práctica del Ejercicio de la Abogacía para el acceso al
Turno de Oficio organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, duración 11 meses y Examen-Prueba CAP que acredita la Capacitación Profesional
para el ejercicio organizado y evaluado por CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA. Experiencia en la redacción de textos normativos.
Redactor del Proyecto Elaboración de criterios técnicos para el desarrollo de la Ley 8/2004, en materia de protección a la vivienda (Decreto 75/2007, de 18 de
mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda). Corredactor del Proyecto de Reglamento de Protección Pública a la
Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Corredactor del Proyecto de Ley de Vivienda de Les Illes Balears.

Dña. María Jesús Muñoz Torres
Ingeniero Agrónomo (1989, Politécnica de Valencia).
Doctora Ingeniera Agrónomo, Especialidad Economía (1994, Politécnica de Valencia).
Profesora en el área de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I:
Catedrática de Universidad del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I de Castellón.
Analista Financiero por el Instituto Español de Analistas Financieros.
Coordinadora del grupo de investigación SoGReS (Sostenibilidad de las Organizaciones y Gestión de la Responsabilidad Social) de la Xarxa de Serveis de la
Universitat Jaume I.
Vicedecana Coordinadora de los Grados de Finanzas y Contabilidad, Economía y Administración de Empresas.
Actualmente su investigación está centrada en Finanzas Sostenibles, integración y evaluación de la Responsabilidad Social Corporativa en las estrategias
empresariales, inversión y gestión de carteras de fondos de inversión con criterios de Responsabilidad Social, subsidios de capital y eficiencia en términos de
sostenibilidad de las empresas y desarrollo turístico integrado. Los resultados de su investigación han sido defendidos en diferentes foros y congresos, y se
encuentran publicados en diversos libros y revistas de carácter nacional e internacional.

D. Juan de Haro Pozo

Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 6.665
Ingeniero Europeo
nº 27.502
Master Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
Ingeniero Técnico Industrial. Colegiado nº 6665
Universidad Politécnica de Valencia.
 Euro Ingeniero (EUR ING)



Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs. Nº 27.502.
Master Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales Universitat Jaume I de Castellón.
Más de 15 años de experiencia laboral en Riesgos laborales en el sector Industrial.
Más de 15 años de experiencia como Ingeniero Consultor y Proyectista en planes de emergencia.
Auditor de Sistema de Prevención a nivel Nacional, autorizado por la Autoridad Laboral
Nº exp 193/06

Desarrollo profesional en la actualidad:
Conselleria de Educación.
Docencia.
Profesor.
Inpremed (Ingeniería y Prevención del Mediterráneo, S.L.)
Ingeniería y Auditorías del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales.

D. José Jorge del Castillo Pérez
Ingeniero Industrial. Licenciado en Ciencias Económicas.
Funcionario público: Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Amplia experiencia en materia de Alta Dirección y de Gestión Empresarial y Administrativa, de Planificación Estratégica, de Relaciones Laborales, de Gestión
de los Recursos Humanos, de Responsabilidad Social Corporativa, de Calidad, de Seguridad, Salud y Prevención de los Riesgos Laborales, de Certificación de
Sistemas Integrados de Gestión, de Planificación y Control de Grandes Riesgos, de Seguridad Industrial, de Logística, de Promoción Inmobiliaria Pública y de
Cooperación Técnica Internacional.  
Formador tanto a nivel universitario, grados y postgrados, como en escuelas de negocios y en centros de formación superior. Frecuente ponente, profesor,
conferenciante, panelista y participante en congresos, jornadas, seminarios y reuniones, a nivel internacional, europeo o nacional.

Dña. Mª Teresa Gallego
Universidad Jaume I
Dep. Ingeniería Mecánica y de la Construcción.

Dña. Esther Sabio Collado
Doctora de Eduación Ambiental. Universidad Autónoma de Barcelona.
Profesora del Certificado de Profesionalidad de Gestión Ambiental en FUNDASOC.
Profesora Interna en el Instituto público Auguste et LOUIS Lumiere de la Ciotat (Francia).

Actualment, sóc professora del Certificat de professionalitat de Gestió Ambiental a FUNDESOC de Barcelona i professora interina a l'Institut públic Auguste et
Louis LUMIERE de la Ciotat (França).

DOCTORA EN EDUCACIÓ AMBIENTAL I EN DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS:

Títol TEXTOS REFLEXIUS EN XARXES INTERNACIONALS D'EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: ANÀLISI DEL LLENGUATGE AVALUATIU DES DE
LA TEORIA DE LA VALORACIÓ (APPRAISAL THEORY) Directoras La Dra. ESPINET BLANCH, Mariona i la Dra. GOMES RODRIGUES MARTINS,
Isabel
Programa Doctorat d'Educació Ambiental
Departament,
Universitat
Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals (DMCE), Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
Període 2010-2015 (5 anys) Qualificació Excel·lent "Cum Laude" Enllaços E.Sabio 2015 TESEO ; E.Sabio 2015 TDX

DOCENT:

Professora de formació ocupacional

Professora de secundària

Professorainvestigadora d'universitat;
Formadora del professorat

Educadora (primària i secundària)

PERFIL D'INVESTIGADOR:

Anàlisi del llenguatge avaluatiu en xarxes internacionals d'educació per al desenvolupament sostenible
OBJECTIU L'objectiu és investigar el llenguatge avaluatiu construït pels actors de xarxes internacionals
d'Educació per al desenvolupament sostenible (EDS)
PARAULES CLAU
Educació ambiental; Educació per al desenvolupament sostenible; Avaluació educativa; Xarxes
internacionals socioeducatives; Anàlisi del discurs; Teoria de la Valoració; Col·laboració de la
comunitat en el desenvolupament sostenible; Didàctica de les ciències experimentals; Formació del
professorat
DIRECCIÓ DE TREBALL FI DE MÀSTER
"Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental en Cocinas Centrales: El caso práctico de
la empresa GG"
UNIVERSITAT UJI
ALUMNE María Dolores Tena Pons

D. Carlos Felis Daudí

Jefe de Servicio de Sanidad Ambiental. Generalitat Valenciana Obras Públicas

Calendario

 

Inicio octubre y finalización julio 2019.

Aulas Edificio Consell Social.

 



7. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Dado el interés y la implicación de los alumnos, la gran mayoría superan todas las pruebas. La experiencia alcanzada en las 11 ediciones anteriroes nos indican
que solo no superan o abandonan los estudios aquellos alumnos que han obtenido algún trabajo incompatible con los mismos.

Denominación Definición Valor Estimado

Tasa de éxito 90

Tasa de rendimiento 90

8. Precio matrícula y memoria económica

Precio matrícula: 2400

Memoria económica

    I. Ingressos / Ingresos  

a) Taxes de l’estudiantat

     Tasas del estudiantado..............................................................................

 

54.000,00 €

b) Subvencions i donatius

    Subvenciones y donativos .........................................................................

 

 

c) Altres fonts

   Otras fuentes ..............................................................................................

 

 

 

Total ingressos / Total ingresos
54.000,00 €

 

   II. Despeses / Gastos
 

a) Coordinació (5% del total dels ingressos)

    Coordinación (5% del total de los ingresos)...............................................
2.700,00 €

b) Professorat (mínim 60 € - màxim 120 € /hora)

    Profesorado (mínimo 60 € - máximo 120 € /hora) .....................................
23.271,00 €

c) Difusió i promoció específiques

    Difusión y promoción específicas ...............................................................
3.500,00 €

d) Gestió específica

    Gestión específica .......................................................................................
7.769,00 €

e) Viatges, allotjament, altres despeses

     Viajes, alojamiento, otros gastos  ..............................................................
1.100,00 €

f) Funcionament (material fungible)

    Funcionamiento (material fungible) ..........................................................
4.320,00 €

g) Assegurances de l’estudiantat (obligatori en pràctiques externes)

     Seguros del estudiantado (obligatorio en prácticas externas) .................
2.700,00 €

h)* Cànon de despeses de gestió (6%) 3.240,00 €



      Canon de gastos de gestión (6%) ............................................................

i)* Cànon d’ús de les instal·lacions de l’UJI (5%)

     Canon de uso de las instalaciones de la UJI (5%) ...................................                                                                
2.700,00 €

j)* Cànon de gestió general de l’oferta de l’UJI (5%)

     Canon de gestión general de la oferta de la UJI (5%) .............................
2.700,00 €

 

 

Total despeses / Total gastos

 

 

54.000,00 €

 

 


