
7 sesiones online en directo de 3 horas y
media cada una.
Formación en español con correspon-
dencia al vocabulario inglés.
Examen presencial en inglés (centros de
examen alrededor del mundo)
Acceso a recursos formativos digitales.
Foro, email y videollamada para inter-
actuar con el tutor. 
Asistencia y soporte permanente del
equipo Elinor.

Características:

NEBOSH HSE Certificate in Process Safety
Management

CURSO INTENSIVO · LIVE STREAMINGCURSO INTENSIVO · LIVE STREAMING

 

17:00 A 20:30 UTC+1 (MADRID)

Empresas de Oil&Gas, petrolíferas, químicas, farmacéuticas e industrias de procesos de los cinco
continentes confían en el NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management para formar a
sus empleados. Gracias a esta formación han elevado sus estándares de desempeño en procesos
críticos hasta la excelencia. 

Tutorizado porTutorizado por  

NEBOSH-IOSH Tutor | O&G-Industrial OS&H
Technician Professional&Trainer | GradIOSH |
EuroOSHM 

¡Fórmate en tu lengua! 
Correlación del vocabulario técnico inglés-
español.
Aprendizaje guiado. 
Formación intensiva.
Focalización en el examen desde la prime-
ra sesión.  

Ventajas frente a la versión online:

Arsenio ValbuenaArsenio Valbuena
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Liderazgo en la seguridad de procesos. 
Gestión del riesgo en la industria de procesos. 
Control de los peligros en los procesos. 
Protección contra el fuego y respuesta de emergen-
cia.

Estructura y contenidos
El certificado en Gestión de la Seguridad de Procesos
está compuesto por una única unidad.  

PSM1: Gestión de la seguridad de procesos. 

Evaluación 
La unidad se evalúa a través de un examen tipo test
presencial. No es necesario escribir en inglés,
simplemente que leer y marcar la respuesta acertada. 

Aquellas personas cuya lengua materna no sea el inglés
podrán utilizar un diccionario previa petición formal. 

Consiste en 40 preguntas de respuesta múltiple. La
prueba dura 90 minutos y cubre todo el contenido del
curso. 

 

NUEVO INGRESO 1.400 €PRECIO

EX·ALUMNOS ELINOR 1.300 €PRECIO

Es ideal para mandos, ingenieros y personal de se-
guridad y salud que trabajen en las industrias de
procesos en cualquier parte del mundo. 
No está diseñado para ingenieros químicos o de
procesos experimentados en las especificaciones,
diseño y mantenimiento de una planta de procesos. 

Esta certificación beneficia a aquellas compañías
que trabajan en industrias de procesos como
petroleras, químicas, productos plásticos y
farmacéuticas que buscan implementar
procedimientos seguros y eficientes. 
Permite mantener a las personas seguras ante acci-
dentes múltiples o catástrofes. Además, implica la
protección de instalaciones y otros activos
importantes para la empresa. 

Liderazgo en la seguridad de procesos.
Gestión del riesgo en la industria de procesos.
Control de los peligros y seguridad en la industria de
procesos.
Protección contra el fuego y las explosiones.

Establecer sistemas de gestión de los procesos.
Gestión de activos y estrategias de mantenimiento. 
Apertura y cierre seguro de una planta de procesos.
Estándares de rendimiento para la seguridad de
sistemas críticos y equipos. 
Peligros y controles para reacciones químicas, alma-
cenamiento de sustancias peligrosas, fuego y explo-
siones.
Propósito y características de los planes de
emergencias.

¿A quién se dirige? 

¿Qué beneficios reporta a nivel empresarial?

¿Qué aprenderás?

¿Qué serás capaz de hacer una vez finalices la certifica-
ción?

 

El certificado en Process Safety Management (PSM) está orientado a la seguridad y salud en las
industrias de procesos. El itinerario formativo ha sido desarrollado por NEBOSH, reconocido por
ofrecer calificaciones profesionales sólidas, y el Ejecutivo de Salud y Seguridad británico (HSE),
experto en altos riesgos. 

NEBOSH HSE Certificate in Process SafetyNEBOSH HSE Certificate in Process Safety
ManagementManagement

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO


