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Experto en 
Gestión y Organización de la Empresa Saludable

Este curso de experto toma su 
base en la implantación de 

programas de salud dentro del 
modelo de empresa saludable. 

Se considera como una 
evolución de la prevención de 
riesgos laborales y como una 

continuación de la línea preventiva 
creada dentro de la empresa. 

Se hace extensivo al exterior y 
con beneficio redundante para las 
propias personas que trabajan en 
las organizaciones y la sociedad. 

Con el experto en Gestión y 
Organización de la Empresa 

Saludable conseguirás:

• Formar a expertos que apoyen a las empresas y a aquellos que tienen
responsabilidad preventiva en ellas para que puedan desarrollar
políticas dirigidas a proteger la salud, la seguridad y el bienestar
de los trabajadores.

• Apoyar la implantación y seguimiento de programas de promoción
de la salud en las empresas con garantías de éxito y de continuidad
en el tiempo.

• Abordar aspectos conflictivos en la gestión preventiva empresarial,
como son:

» Riesgos en la mujer.

» Apoyo al discapacitado.

» Protección del trabajador menor.

» Planteamientos preventivos en envejecimiento laboral y
opciones adaptativas en patologías crónicas, entre otros.

• Tener unos conceptos claros y homogéneos en salud laboral,
prevención de riesgos y gestión preventiva que nos permitan hablar
el mismo idioma y homogeneizar objetivos, independientemente
del ámbito social-cultural o laboral de la persona que trabaja.

• Poder avanzar en la generación de indicadores que hagan
medibles estas actuaciones y apoyen la inversión en recursos
preventivos y estimulen al profesional en la consecución de
objetivos.
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• Amplia variedad de Titulaciones de Grado de las áreas 
de ingeniería, arquitectura, ciencias de la salud, cien-
cias sociales, ciencias jurídicas, etc.

• Médicos del trabajo o de otras especialidades.

• Enfermería del trabajo, general o de otras 
especialidades.

• Titulados Universitarios que quieran orientar su      
carrera profesional hacia esta área.

• Técnicos de los Servicios de Prevención propios.

• Técnicos de Servicios de Prevención ajenos.

• Trabajadores designados a tareas de prevención.

• Jefes o responsables de producción.

• Responsables de prevención de las Administraciones 
Públicas.

• Área de prevención de riesgos laborales.

• Proyectos de investigación.

• Innovación tecnológica.

• Análisis y control de riesgos.

Dependiendo de donde se apliquen estos conocimientos, 
perfil de la persona (sanitario, gestor, técnico, jurista) y 
país de referencia, las opciones pueden variar.

A quién va dirigido

Médicos del Trabajo y otras especialidades, enfermeros 
del trabajo y de otras especialidades, titulados de 
grado medio o superior, con conocimientos básicos en 
gestión empresarial, salud laboral y prevención de 
riesgos, que tengan o vayan a tener implicación en la 
gestión preventiva de la empresa.

Perfil del egresado
Los perfiles recomendados de ingreso para estudiantes 
del Experto Universitario en Gestión y Organización de 
Empresas Saludables son los siguientes:

Salidas Profesionales

Una vez finalizado el curso y obtenido la titulación, para 
mejorar sus competencias, el alumno podrá incorporar 
sus conocimientos en:

Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
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Plan de estudios

Módulos
• Marco Teórico de Organización Saludable y Legislación Comparada  ..................................................................... (6 ECTS)

• Organizaciones Saludables y Programas de Salud  ........................................................................................... (6 ECTS)

Total 12 ECTS

Descripción detallada del plan de estudios

Marco Teórico de Organización Saludable y Legislación Comparada

• Introducción

• Conceptos avanzados en:

» Empresa saludable

» Prevención de riesgos laborales

» La gestión e integración preventiva

» Salud Laboral

» Medicina del Trabajo: competencias

» Gestión y auditoría en salud laboral

» Gestión del trabajador con limitaciones: Especial sensibilidad

• Legislación comparada en PRL Europea e Hispanoamericana

• Discapacidad versus Incapacidad. Gestión y tramitación: legislación comparada Europea e Hispanoamericana
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Organizaciones Saludables y Programas de Salud

• Promoción de salud. modelos para su aplicación en la práctica.

• Comunicación, formación e información en la empresa saludable.

• Salud, mujer y trabajo: gestión en la empresa saludable.

• El trabajador menor de edad. gestión en la empresa saludable.

• Gestión del envejecimiento de la población laboral en la empresa saludable.

• Gestión del trabajador con limitaciones, secuelas o enfermedades crónicas en la empresa 
saludable.

• Gestión del trabajador con discapacidad física, sensorial o psíquica en la empresa saludable.

• Gestión y organización en situaciones de riesgo global para la salud: Pandemia COVID-19.

• Diseño de programas de salud en la organización saludable.

• Uso de indicadores para medir los efectos de los programas de salud en la empresa saludable.

Clases online cuando y donde 
quieras

Nuestro Campus Virtual está abierto 
los 365 días del año las 24 horas del 
día.

Tu propio tutor personal

Siempre disponible por teléfono o 
email, para aconsejarte y guiarte, 
mejorando tu experiencia en la uni-
versidad.

Evaluación continua

Realizarás trabajos, ejercicios y ac-
tividades a lo largo del Máster, con 
los que aprenderás y demostrarás los 
conocimientos adquiridos.




