
 

 

 

 

 

 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y LOS 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
 

DURACIÓN  200 horas Telemático 
 
OBJETIVOS 

 

1. El objetivo general es desarrollar en los participantes las capacidades requeridas para el 
ejercicio de la actividad profesional en el campo de la prevención de riesgos laborales, la 

gestión de la calidad y el medio ambiente; así como el conjunto de comportamientos, 

facultades de análisis, toma de decisiones, transmisión de la información, considerados 
necesarios para el pleno desempeño de la ocupación. 

2. Ampliar los conocimientos del personal responsable en las industrias de las áreas de 
Calidad, Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y competencias necesarios 
para la implantación de los diferentes sistemas de gestión en la empresa. 

4. Dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y competencias necesarios 

para la integración de los diferentes sistemas de gestión con el fin de aprovechar las 
sinergias tanto técnicas como estructurales de cada uno de ellos. 

5. Acercar a los participantes a la realidad empresarial, favoreciendo su entrada en el 
mercado laboral. 

 

PROGRAMA FORMATIVO 
 

MÓDULO FORMATIVO 1. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
- UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: Introducción. Objeto e interpretación de la guía. 

- UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: Modelos de calidad y medio ambiente (ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015).  

- UNIDAD DE APRENDIZAJE 3. Modelos de Seguridad y salud laboral (ISO 45001:2018). 

- UNIDAD DE APRENDIZAJE 4. Otros modelos. 
- UNIDAD DE APRENDIZAJE 5: La organización como un sistema. 

MÓDULO FORMATIVO 2. METODOLOGÍA PARA LA CONFIGURACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

- UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: Estructura e identificación de procesos.  

- UNIDAD DE APRENDIZAJE 2. Descripción de los procesos 1.  
- UNIDAD DE APRENDIZAJE 3. Descripción de los procesos 2. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 4. Descripción de los procesos 3.  
- UNIDAD DE APRENDIZAJE 5. Descripción de los procesos 4.  

- UNIDAD DE APRENDIZAJE 6. Directrices para seguimiento y control. Etapas de 
implantación. 

MÓDULO FORMATIVO 3. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA UNA INTEGRACIÓN 
DE SISTEMAS EXITOSA 

 
 
 

 


