
TÜV Rheinland y la VIU firman 
un acuerdo en materia de 
Certificación de Personas
TÜV Rheinland y la Universidad Internacional de Valencia firman un 
acuerdo a través del cual se define el procedimiento para la Certificación 
de Competencias adquiridas por los alumnos del Máster de Prevención 
de Riesgos Laborales impartido por esta universidad

la Certificación de las Competencias 
adquiridas por los alumnos que 
frecuenten el Master de Prevención de 
Riesgos Laborales impartido por esta 
Universidad española. La firma de este 
acuerdo ha contado con la presencia por 
parte de la VIU de la Sra. Eva Mª Giner, 
Sra. Rectora Magnífica, y de la Sra. Diana 
Seguí Mas, Directora del Área de Ciencias 
Sociales; y por parte de TÜV Rheinland 
del Sr. Gonzalo De Castro Albero, 
Director General, y el Sr. Ricardo Duarte 
Serrano, Director Nacional del Área de 
Formación.

La Universidad Internacional de Valencia 
(VIU) es una universidad privada online 
con proyección internacional, reconocida 
por el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte de España y tiene como 
misión ofrecer a los estudiantes la 
posibilidad de mejorar su formación sin 
importar sus circunstancias particulares, 
eliminando completamente barreras 
de distancia, lugar u horarios,  gracias 
al uso de las nuevas tecnologías y a su 
método de enseñanza único e innovador.

Este acuerdo permite consolidar la 
posición de liderazgo que TÜV Rheinland 
ostenta en este campo de actividad en 
España y el desarrollo de las relaciones 
institucionales entre TÜV Rheinland ICT 
y las más prestigiadas Instituciones, 
Empresas, Universidades y Escuelas de 
Negocio en nuestro país, permitiendo 
nuevas oportunidades de negocio tanto 
a nivel nacional como internacional.

El reto actual para las empresas 
y los profesionales en el mercado 
laboral consiste en ser cada vez más 
competentes, partiendo de una mejora e 
innovación constante. En este mercado, 
la especialización y diferenciación 
profesional se encuentra en pleno auge, 
por lo que la certificación de personas 
puede ser clave para todo aquel 
profesional con interés en ampliar o 
demostrar competencias.

Como demostración del crecimiento 
de esta actividad en España, desde 
TÜV Rheinland Academy el pasado 
mes de febrero se ha procedido a la 
firma de un acuerdo con la Universidad 
Internacional de Valencia a través del 
cual se define el procedimiento para 
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