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Madrid, 31 de agosto, 2016 
 

 
 

 
Bureau Veritas Business School y la UEMC lanzan el Máster en 

Dirección de Auditorías de Sistemas Integrados de Gestión 
 
 

 

Bureau Veritas Business School desarrolla este Máster que servirá de referencia a los 
auditores de Sistemas de Gestión de la Calidad, el Medioambiente, la Responsabilidad 

Corporativa o la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

Las certificaciones en las normas ISO se incrementan en 2015, especialmente algunas 
emergentes como ISO 50001 con un ascenso del 40 % o ISO 22000 con un incremento del 

14 % 

 
 

Bureau Veritas Business School y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) ofrecen, en 

el Curso Académico 2016-2017, el nuevo Máster en Dirección de Auditorías de Sistemas Integrados 

de Gestión, que tiene por objetivo que los alumnos adquieran las competencias necesarias para conocer 

todo lo relacionado con la auditoría de Sistemas de Gestión de la Calidad, el Medioambiente, la 

Responsabilidad Corporativa o la Seguridad y Salud en el Trabajo de una organización. 

Según la Organización Internacional de Normalización (ISO), en 2015 las certificaciones en las normas 

ISO han continuado su tendencia a la estabilidad, de forma que ISO  9001 e ISO 14001 se han 

incrementado en un 1 % y un 7 %, respectivamente. Además, han aumentado considerablemente otras 

certificaciones emergentes, como ISO 50001 con un 40 % o el estándar ISO 22000 con un 14 %. La crisis 

económica ha puesto de manifiesto a las compañías la necesidad de implementar y certificar procesos de 

gestión eficientes y eficaces que controlen la gestión del riesgo, de ahí la última actualización de ISO 9001 

e ISO 14001. 

Ante esta demanda social, la Escuela de Negocios de la compañía multinacional Bureau Veritas ha 

desarrollado el Máster en Dirección de Auditorías de Sistemas Integrados de Gestión, que servirá de 

referencia a los auditores de Sistemas de Gestión de la Calidad, el Medioambiente, la Responsabilidad 

Corporativa o la Seguridad y Salud en el Trabajo. Al mismo tiempo, el programa aspira a convertirse en 

imprescindible para todos aquellos alumnos que deseen conocer alguna de las normas 

internacionales en la materia, como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 19011 o ISO/IEC 17021. 

También será un apoyo para los profesionales que implementen o auditen los Sistemas Integrados de 

Gestión.  

El alumno que finalice satisfactoriamente el Máster obtendrá el Título Propio de la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes (UEMC) en colaboración con Bureau Veritas Business School de «Máster en 

Dirección de Auditorías de Sistemas Integrados de Gestión». Asimismo podrá obtener, tras la 

superación de los exámenes correspondientes, los Certificados de Auditor interno de Sistemas de Gestión 

Ambiental ISO 14001, de la Calidad ISO 9001, de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001, así 

como los títulos de IRCA de Auditor Jefe para la Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad, 

Medioambiental o de Seguridad y Salud.   

 

  

 

http://www.bureauveritasformacion.com/bureau-veritas-business-school/
http://www.bureauveritasformacion.com/master-en-direccion-de-auditorias-de-sistemas-integrados-de-gestion-2083.aspx
http://www.bureauveritasformacion.com/master-en-direccion-de-auditorias-de-sistemas-integrados-de-gestion-2083.aspx


 
 

 

 

Sobre Bureau Veritas 

 

Bureau Veritas es el referente mundial en verificación, inspección y certificación, creado en 1828, el Grupo tiene más 

de 66.000 empleados y alrededor de 1400 oficinas y laboratorios repartidos por todo el mundo. 

 

Bureau Veritas ayuda a sus clientes a mejorar su rendimiento, ofreciendo sus servicios y soluciones innovadoras con 

el fin de garantizar que sus bienes, productos, infraestructuras y procesos reúnan los estándares y regulaciones 

oficiales y/o voluntarias en términos de Calidad, Seguridad y Salud, protección del Medioambiente y Responsabilidad 

Social. 

 

Bureau Veritas está en la lista del Euronext de Paris y pertenece al índice Nest20. 

 

www.bureauveritas.es 

 

 

Sobre Bureau Veritas Formación 

 

Bureau Veritas Formación es la División especializada en enseñanza del Grupo Bureau Veritas. Con más de 15 años 

de historia, se ha convertido en el centro líder en el sector eLearning de formación de España. Cada año forma a más 

de 18.000 alumnos procedentes de los 5 continentes. Pertenece al Top Ten de los mejores centros de formación 

online de Iberoamérica. Pertenece a Bureau Veritas (www.bureauveritas.es) y comparte el gran potencial del 

conocimiento generado por una empresa referente a nivel mundial, creada en 1828, con presencia en 140 países y 

que abarca todos los aspectos relacionados con QHSE (Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y 

Responsabilidad Social). 

Ofrece una amplia variedad de programas formativos así como un amplio paquete de servicios de consultoría y 

desarrollos formativos a medida para empresas. Cuenta con Bureau Veritas Centro Universitario adscrito a la 

Universidad Camilo José Cela que está dedicado a Másteres y Posgrados. También con Bureau Veritas Business 

School especializada en Cursos de formación y proyectos a medida para empresas y Administraciones Públicas. Un 

equipo de más de 100 profesionales en colaboración con distintas entidades y profesores de prestigio internacional 

garantizan la calidad de los programas formativos.  

 

www.bureauveritasformacion.com 
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Carlos Pérez 
Director de Relaciones Institucionales y Comunicación 
BUREAU VERITAS  
carlos-enrique.perez@es.bureauveritas.com 
91 111 02 19 / 600 990 039 
 
Antonio Ayuso  
Comunicación 
BUREAU VERITAS 
prensa@es.bureauveritas.com /antonio.ayuso@es.bureauveritas.com 
91 270 97 95 / 91 270 97 92 

 

http://www.bureauveritas.es/

