
GRADO 
PROFESIONAL

GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE ORGANIZACIONES



El grado profesional de Gestión Sostenible de Organizaciones se oferta 
en colaboración con los centros de formación FORMAPOSTE. Combina 
la calidad y la RSE (Responsabilidad Social Empresarial). 
Esta formación se ha elaborado basándose en un sistema de referencia 
elaborado con ayuda de profesionales. Se compone de un equipo de 
docentes y profesionales con 461 horas de formación teórica y 150 
horas de proyecto tutorizado.

PRESENTACIÓN

En 2 semestres, esta formación, disponible solo en sistema 
dual, pretende formar a profesionales capaces de garantizar el 
cumplimiento de todos los cometidos vinculados a la función de 
calidad: «diseñar e implementar un sistema de gestión de calidad y 
una estrategia de RSE en una organización. 
Preparar las certifi caciones, controlar los procesos, gestionar el 
cambio y hacer uso de las herramientas fundamentales de la calidad 
desde una perspectiva de mejora continua».

OBJETIVOS REQUISITOS
2 años de grado 
o formación 
equivalente 
(DUT, BTS).



INSERCIÓN PROFESIONAL
• Coordinadores de calidad.
• Responsables de calidad y medio ambiente.
•  Colaboradores de jefes de proyecto de calidad y/o desarrollo 

sostenible.
• Coordinadores de proyectos de desarrollo sostenible o RSE.

CIFRAS CLAVE
El 77.8% 
de los alumnos 
consiguió el título 
en 2017.
 
Apertura 
de la formación 
en 2015.

DESTREZAS 
Y COMPETENCIAS

•  Integración de los conceptos concretos de la gestión sostenible 
de organizaciones (retos estratégicos del desarrollo sostenible y 
responsabilidad social de las empresas).

•  Sistemas de referencia y normativas de calidad, seguridad y medio 
ambiente.

•  Integración de los métodos y las herramientas de gestión sostenible 
de la producción.

•  Saber llevar a cabo una auditoría de calidad y una auditoría de 
responsabilidad social de la empresa.

•  Llevar a cabo un proyecto de calidad y/o desarrollo sostenible en 
una organización.

•  Capacidad de trabajo en equipo. Redacción y presentación oral de 
notas e informes. Respeto de los derechos de autor.

• Comunicación de empresas y administraciones hacia el público.
•  Comunicación interna, saber dirigir una reunión, desarrollar una 

gestión transversal.

Fuente: OVIE (Observatorio de la Vida 
y la Inserción de Estudiantes) 
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CONTACT
Tél. 04 66 36 45 69
scolarite.aes@unimes.fr

Créditos ECTS: 180
Duración: 1 año
Nivel de estudios: BAC +3

CONDICIONES DE ACCESO
•   Formación con contrato

de aprendizaje/Formación continua
•  Dispositivo de validación

de los conocimientos adquiridos
a través de la experiencia (VAE).

PRÁCTICAS
• 41 semanas en empresa 

UNIVERSITÉ DE NÎMES
Rue du Docteur Georges Salan - 
CS 13019 - F-30021 Nîmes - Cedex 1
Tél. (0) 4 66 36 46 46 - Fax (0) 4 66 36 45 87 

www.unimes.fr

 facebook.com/unimesfr /  @unimesfr 




