
CURSO FECHAS CIUDAD

NEBOSH IG Mixto eL +
seminario presencial de
una semana en México

del 22 al 26
de agosto

2022

Ciudad del
Carmen,

Campeche, México
08:00 a 16:00

NEBOSH IG Mixto eL +
seminario presencial de
una semana en México

 
del 21 al 25 de

noviembre
2022

Ciudad del
Carmen,

Campeche, México
08:00 a 16:00

NEBOSH IG Mixto eL +
seminario presencial de
una semana en Ecuador

del 20 al 24
febrero 2023

Quito/Guayaquil,
Ecuador

08:00 a 16:00

NEBOSH IG Mixto eL +
seminario presencial de

una semana en
Colombia

 
del 12 al 16 de

septiembre
2022

 

Bogotá, Colombia
08:00 a 16:00

El Certificado General Internacional de NEBOSH (IGC) es la principal Acreditación Internacional en Seguridad y Salud
Laboral, extendida y reconocida por todo el mundo.

Sea cual sea tu área de conocimiento o experiencia en HSE, te conviene, más aún si quieres destacar con un desarrollo de
carrera con proyección internacional. Además, muchos mandos y directivos se rinden ante el enfoque definitivo de
NEBOSH para mejorar su desempeño en HSE.

Una semana intensiva de clases
presenciales L-V jornada completa.
Más acceso e-Learning Plus.
Workshops extra de preparación de
exámenes.
Aprendizaje tutorizado.
Examen online y en español.
Pagos a plazos.

¿Qué te ofrecemos?

NEBOSH International General Certificate en
Español - México, Ecuador, Colombia 2022

Curso presencial + e-LearningCurso presencial + e-Learning

 

ImpartidoImpartido por por  

Arsenio ValbuenaArsenio Valbuena

P.V.P. 2.000 €

Aprendizaje guiado por los mejores
profesionales.
Actualización del estado de la
técnica de OS&H y de las mejores
prácticas a Nivel Internacional.
Destaca tu currículum con la
certificación NEBOSH en seguridad
y salud que abre las puertas más
interesantes.

¿Qué se puede esperar de este curso?



Por qué debemos gestionar la salud y la
seguridad en el lugar de trabajo.
Cómo funcionan los sistemas de gestión de la
salud y la seguridad y cómo son.
Gestión del riesgo: comprender a las personas y
los procesos.
Monitoreo y medición de la salud y la seguridad.

Salud física y psicológica.
Salud musculoesquelética.
Agentes químicos y biológicos.
Problemas generales en el lugar de trabajo.
Equipo de trabajo.
Incendio.
Electricidad.

El IG1 se evalúa a través de un examen basado
en un caso u escenario. La prueba es modalidad
OBE (Open Book Exam) que se realiza desde
casa. 
El IG2 se califica a través de una evaluación de
riesgos de un lugar de trabajo apropiado. Se
puede hacer esta tarea a lo largo de semanas.

Estructura y contenidos

El NEBOSH International General Certificate se
compone de dos unidades: 

IG1: Gestión de la seguridad y la salud.

IG2: Evaluación de riesgos

Evaluación 

Para obtener la certificación es necesario superar las
dos unidades de forma favorable:

N
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O
SH
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C IG1

Gestión de la seguridad y la salud.
Examen online basado en un
escenario.

IG2 Actividad práctica a realizar en un
lugar de trabajo apropiado.

O&G, procesos, químico, alimentación y
todos los sectores de riesgo relevante.
Ideal para especialistas de Seguridad y Salud,
jefes, supervisores o cualquiera con
responsabilidades en seguridad y salud.
Internacionalización de la Gestión y el
enfoque de la Seguridad Laboral.

Eficacia al minimizar los daños y
enfermedades causadas por el trabajo.
Promueve el bienestar de los empleados.
Demuestra el compromiso de la empresa con
estándares internacionales de prestigio en la
seguridad y la salud.
Acceso a nuevos negocios con exigentes
empresas principales de clase mundial.
Asegura un conocimiento interno de
vanguardia y actualizado.

Cómo gestionar conforme a estándares
internacionales la seguridad y la salud en la
empresa.
Cómo identificar, evaluar y controlar peligros
en el lugar de trabajo.
Cómo comprobar si las medidas tomadas han
sido efectivas.
Ciclo Plan, Do , Chek, Act.

Desarrollar evaluaciones de riesgo precisas,
con confianza.
Desarrollar e implementar un plan de
medidas de control detallado.
Gestionar y minimizar los riesgos habituales
del lugar de trabajo.
Apoyar y desarrollar la cultura de seguridad y
salud.

¿A quién se dirige? 

¿Qué beneficios reporta a nivel empresarial?

¿Qué aprenderás?

¿Qué serás capaz de hacer una vez finalices la
certificación?

 

NEBOSH International General CertificateNEBOSH International General Certificate
INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

Evaluación de riesgos.

internacional@elinor.es(+34) 984 08 99 46 (+34) 687 69 52 65


