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DIRIGIDO A:  

Cualquier persona interesada en Seguridad y Salud Laboral, Mandos, Gerentes, Super-
visores y también Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales. Especialmente para la 
proyección profesional a nivel internacional. 

FECHA, DURACIÓN Y MODALIDAD  
Exámenes Oficiales: 8 de junio 2017 en Madrid y 29 de Noviembre 2017 en Asturias. 
Modalidades:  e-learning, A distancia, también presencial in Company bajo demanda 
Idioma: El curso y el examen se realizará en ESPAÑOL, con tutores españoles 
BONIFICABLE POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA en España. 

PRECIO Y MATRÍCULA  
 1.495 € por alumno en modalidad e-learning y a distancia.  
Modalidad: Incluye tasas de examen, certificado oficial NEBOSH, curso e-learning  o a 
distancia con manuales descargables en pdf. 
Modalidad in Company precio a ofertar en función de alumnos y lugar de impartición. 

CERTIFICADO  
IGC NEBOSH. Califica TechIOSH (IOSH Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional, la 
entidad de membresía individual para los profesionales más grande del mundo)  
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IGC NEBOSH EN ESPAÑOL. TIPO DE CURSO 

El Certificado General Internacional de NEBOSH es la 

acreditación en Seguridad y Salud Laboral más ex-

tendida del mundo y presentamos por primera vez 

en España el curso en modalidad e-learning o a dis-

tancia (también in Company a demanda) y el propio 

examen en Asturias y Madrid. BONIFICABLE POR LA 

FUNDACIÓN TRIPARTITA 

¿Por qué elegir este curso? 

1ª.- Por primera vez en España curso y examen en 
español o castellano, a realizar en Asturias o  Ma-

drid. El curso será a e-learning, distancia o in com-

pany. 

2ª.- Un curso orientado a la superación del examen 
NEBOSH IGC que se realizará una vez finalizado el 

curso, en Asturias y Madrid. 2 convocatorias al año 

como mínimo. 

3º.- Nos pondrá al día del estado de la técnica de 
OS&H a Nivel Internacional y de su práctica en di-

versas partes del mundo y sectores industriales 

4º.- Dispondremos de un acreditado cuadro de tuto-

res cualificados, con una dilatada experiencia pro-
fesional y docente, que nos transmitirán su expe-

riencia en clases presenciales, e-learning o a distan-

cia. 

5º.- Se realiza en colaboración con una de las más 
prestigiosas Empresas en Reino Unido de formación 

de Prevención de Riesgos Laborales: RRC Interna-

tional, acreditada por NEBOSH con el número 335 y 

que cuenta con un panel de Examinadores igual-

mente Colegiados por la Junta Nacional de Examina-

dores en Salud y Seguridad Ocupacional. 

6º.- Se obtienen importantes ahorros de tiempo y 

dinero. El curso cuesta 1.495 € e-learning o a distan-

cia estudiando y examinándose en España, en caste-

llano, sin desplazamientos. 

7º.- Dirigido a: Desarrollo profesional en OS&H, 

Mandos,  Supervisores y Técnicos de Prevención de 

Nivel Básico, Intermedio y Superior (no es requisito 

de entrada, puede estudiarlo cualquier persona). 

8º.- El curso y examen se realizará en CASTELLANO. 

Tanto el curso como el examen son oficiales del NE-

BOSH. El examen consta de dos partes que se hacen 

el mismo día y la entrega de un trabajo práctico. 

Las salidas profesionales están todas en relación al 

ejercicio de la responsabilidad o supervisión en 

torno a la PRL tanto para carreras de Prevencionista 

como de mandos. Sobre todo en el ámbito interna-
cional o en multinacionales. 

 

Libros de Texto: Los libros de texto oficiales se 

envían en PDF por email en la modalidad a distancia 

o se descargan en e-learning. También se pueden 

comprar encuadernados en formato papel a todo 

color con un coste de 60 € más costes de envío 

(disponibles en Español y en Inglés). 

Idioma: El curso y el examen se realizarán en 

castellano. Tanto curso como examen son 

acreditados oficialmente por NEBOSH y en su 

Certificado, emitido en inglés,  no se especifica ni 

modalidad de impartición  ni idioma de examen o 

curso. 

Duración: Modalidad e-learning y a distancia, se 

recomienda una dedicación 130 y 200 horas de 

estudio. En presencial el curso está diseñado para la 

impartición de 80 horas presenciales en aula y 50 de 
estudio particular. 

Precio: 1.495 € por alumno en modalidad e/L y A/D. 

Incluye la matrícula y las tasas NEBOSH de examen y 

certificado, manuales en pdf. El pago se realiza de 
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una vez en el momento de la matriculación. 

Consultar política de devoluciones y garantías del 

alumno. 

El precio para la modalidad in company se ofertará 

en función de lugares y fechas de impartición y 

número de alumnos inscritos. Se recomienda contar 

con un grupo  en torno a los diez alumnos. 

La matrícula tiene una validez de 24 meses. Al 

examen se puede presentar el candidato para el 

curso completo o para uno de los dos módulos 

examinables en aula, según sea su programación de 
estudio y dedicación. Recuperaciones de exámenes 

suspendidos o segundos cambios de fecha de 

examen tienen un coste asociado. 

CERTIFICADO OFICIAL 

IGC NEBOSH. Califica TechIOSH (IOSH Instituto de 

Seguridad y Salud Ocupacional, la entidad de 

membresía individual para los profesionales de la 

Prevención de Riesgos Laborales más grande del 

mundo). Como el curso se organiza en tres partes y 

dos de ellas son examinables en presencial se puede 
programar el examen de cada parte IGC1 y GC2 en 

fechas y lugares diferentes. El tercer módulo se 

evalúa a través de un “Informe de Trabajo Práctico” 

que se debe enviar por correo directamente a 

ELINOR como fecha tope cuando se realice el 

examen del GC2. Puede realizar el examen de todos 
los bloques en el  mismo día, por la mañana el IGC1 

y por la tarde el GC2 y enviar en esa fecha el trabajo 

práctico GC3. Pero si se elige fraccionar la materia 

de examen es recomendable comenzar por realizar 

el examen del primer módulo, IGC1, en primer lugar; 

del segundo módulo en segundo lugar y solo 

durante o después de estudiar este segundo módulo 

GC2 realizar el trabajo práctico.  

 

Dónde está muy implantado el NEBOSH? 

 

  

Las regiones en azul tienen una gran implantación y las que están sombreadas en gris reconocen la cualifica-

ción.
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CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA  

UNIDAD IGC1: LA GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD  
 

Cubre la base de la salud y seguridad, los sistemas de gestión de salud y seguridad:  

• Política,  
• Organización,  
• Planificación de negocios,  
• Medición,  
• Auditoría y Revisión 

UNIDAD IGC2: CONTROL ADECUADO DE LOS RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO INTERNACIONAL 
 

• Riesgos de Lugares de Trabajo 
• Riesgos para la salud en el Transporte y su control  
• Riesgos para la salud de origen Musculoesquelético y su control 
• Riesgos en Equipos de Trabajo y su control 
• Seguridad en el Riesgo de origen Eléctrico  
• Riesgos químicos y biológicos,  
• Riesgos físicos y psicológicos 

 
Unidad IGC3: TRABAJO PRÁCTICO Y EVALUACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO E INFORME DE GESTIÓN. 
 

METODOLOGÍA: 

 

Unidad GC3:  Aplicación práctica de salud y seguridad   

Resultados del aprendizaje   

• Demostrar la capacidad para aplicar los conocimientos del plan de estudios de las unidades IGC1 y GC2 

llevando a cabo correctamente una evaluación de seguridad y salud en un lugar de trabajo 

• Completar un informe para la dirección en relación a la evaluación realizada con las correspondientes  

recomendaciones.   

 

DIPLOMA Y CERTIFICADO: 

 Certificado emitido por NEBOSH en inglés como aprobado del examen NEBOSH IGC, total y/o por partes 

 La matrícula tiene una validez de 24 meses. Al examen se puede presentar el candidato para el curso com-

pleto o para uno de los dos módulos examinables, según sea su programación de estudio y dedicación. Re-

cuperaciones de exámenes suspendidos o segundos retrasos de fecha de examen tienen un coste asociado. 
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 NEBOSH course is run in collaboration with 
RRC Training  and under RRC's accreditation 335 

 
INSCRIPCIÓN Y CARTA DE PAGO  

 
 

International General Certificate NEBOSH EN ESPAÑOL Curso e-learning o a distancia  más examen oficial 
en España. Para in Company contactar con ELINOR. 

 
DATOS DEL ALUMNO 

 

Apellidos y nombre  

NIF  Sexo  Fech. Nac.  

Nacionalidad  

Domicilio Particular  

Código Postal  Población  País  

Provincia  e-mail  

Teléfono fijo  Teléfono móvil  

Domicilio Trabajo  

Código Postal  Población  País  

Provincia  e-mail  

Teléfono fijo  Teléfono móvil  
 
Marcar  opción de modalidad. Marcar el módulo correspondiente IGC1 y GC2, el  lugar de examen y la fecha elegida (si es en 2016) 

 Formación e-learning 

 Formación a distancia 

 IGC1 Madrid. Fecha: :    8 junio 2017 

 GC2  Madrid. Fecha: :    8 junio 2017 

 IGC1 Asturias. Fecha: :   29 Noviembre 2017 

 GC2 Asturias. Fecha: :    29 Noviembre 2017 
El GC3 ha de entregarse por correo postal, e-mail o en mano según instrucciones en la fecha tope del examen del GC2. 
 

DATOS DEL PAGADOR O TITULAR DE LA CUENTA (rellenar solo si es distinto del alumno) 
 

Razón Social o nombre y 
apellidos 

 

NIF  

Domicilio  

Código Postal  Población  País  

Provincia  e-mail  

Teléfono fijo  Teléfono móvil  

 

marcar                           CONCEPTO CANTIDAD FECHA DE PAGO 

  PRECIO IGC NEBOSH: CURSO, EXAMEN Y CERTIFICADO 1.495 €  

 Precio Curso incluye, tasas NEBOSH por examen y certificado, tasas y coste de examen en Asturias o Madrid  (2017) y curso a distancia. Otros servicios  tienen 
costes añadidos, libros en papel 60 €, como curso in Company, duplicados de certificado, cambio de fechas de examen, etc. 

 Marcar opción 

 Pago por ingreso en CC de Caixabank  ES80 2100 5703 4102 0004 4332 BIC/SWIFT CAIXESBBXXX 

 Otra forma de PAGO (especificar, metálico,  etc.): 
 
 
 
 

Firma del Titular de la cuenta y del alumno        Fecha ………………………………… 
El titular de la cuenta asume y responde de todas las obligaciones que nacen de los servicios prestados al alumno por la ELINOR PRECEP S. L.. Debe asignarse una 
sola persona como titular de la cuenta responsable. De conformidad con la LOPD, Ley Orgánica de 13 de diciembre 15/1999 se le informa que los datos facilitados 
en este formulario se incorporan a un fichero propiedad y responsabilidad de ELINOR y RRC Training. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición en los términos previstos en la Ley. 

Devolver cubierto a arsenio@elinor.es o al fax 985511060 

mailto:ARSENIO@ELINOR.ES
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ELINOR 

GUTIERREZ HERRERO, 52 

33402 AVILES ASTURIAS, ESPAÑA U. E. 

www.elinor.es   arsenio@elinor.es 

984089946 - 659141436 

 

Ready, set, work 

 

Don't forget to follow us on...  

     

 

 

http://www.elinor.es/
mailto:arsenio@elinor.es
http://www.facebook.com/RRCTraining
http://www.facebook.com/RRCTraining
https://twitter.com/RRCTraining
https://plus.google.com/u/0/100802541606830856093/posts
http://uk.linkedin.com/pub/rrc-training/25/ab8/25
http://rrctraining.tumblr.com/

