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DIRIGIDO A:
Mandos, Gerentes, Supervisores Trabajadores Designados y Recursos Preventivos y
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales.
EHS, Safety Officer, OS&H Adviser
FECHA, DURACIÓN Y MODALIDAD
Exámenes Oficiales: 4 convocatorias anuales a primeros de los meses 3, 6, 9 y 12 de
cada año. 8 Marzo, 7 Junio, 6 Septiembre, 6 Diciembre 2017
Lugar de examen: Asturias y Madrid (consultar en América)
Modalidad: e-learning y a distancia (consultar in company y examen a demanda)
Idioma: El curso y el examen se realizará en INGLÉS, con tutores ingleses
PRECIO Y MATRÍCULA
895 € por alumno. Modalidad: e-learning o a distancia. Examen en España. Para América consultar precios en el interior
Formación Bonificable en su totalidad por la Fundación Tripartita.
CERTIFICADO
IGC NEBOSH. Califica TechIOSH (IOSH Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional, la
entidad de membresía individual para los profesionales más grande del mundo)

¡CONSULTA POR NUESTROS WORKSHOPS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES!
INFÓRMATE: ELINOR PRECEP SL, “LA CURTIDORA” C/ GUTIÉRREZ HERRERO, 52 AVILÉS 33402
arsenio@elinor.es
984089946
659141436
www.elinor.es

TIPO DE CURSO
El Certificado General Internacional de NEBOSH es la
acreditación en Seguridad y Salud Laboral más extendida del mundo y presentamos por primera vez
en España el curso en modalidad e-learning o a distancia y el propio examen en Asturias.

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 internacional o en multinacionales.

¿Por qué elegir este curso?
1ª.- Un curso orientado a la superación del examen
NEBOSH IGC.
2º.- Nos pondrá al día del estado de la técnica de
OS&H a Nivel Internacional y de su práctica en diversas partes del mundo y sectores industriales
3º.- Dispondremos de un solvente cuadro de tutores
cualificados, con una dilatada experiencia internacional y docente, que nos transmitirán su experiencia a través de la plataforma e-learning y los diversos métodos de comunicación en la modalidad a
distancia.
4º.- Será una aproximación al lenguaje técnico en
INGLÉS del entorno profesional de la Prevención de
Riesgos Laborales.
Se realiza en colaboración con una de las más prestigiosas Empresas en Reino Unido de formación de
Prevención de Riesgos Laborales: RRC Training,
acreditada por NEBOSH y que cuenta con un panel
de Examinadores igualmente Colegiados por la Junta
Nacional de Examinadores en Salud y Seguridad
Ocupacional.
Dirigido a: Desarrollo profesional en OS&H, Mandos,
Supervisores y Técnicos de Prevención de Nivel Básico, Intermedio y Superior. No hay requisitos de entrada.
El examen se realizará en inglés. Es recomendable
tener un nivel de inglés por encima de IELTS 6,0; CEF
B2; TOEFL 17-19. El examen consta de dos partes
con once preguntas a desarrollar en cada parte (una
larga y 10 cortas) que se pueden hacer el mismo día
o en fechas separadas y la entrega de un trabajo
práctico.

Precios PVP IGC NEBOSH
INGLÉS por lugar de
examen
España
Argentina
Chile
Colombia
Ecuador
México
Panamá
Perú
Uruguay
Venezuela

EUR
895 €
1.049 €
895 €
895 €
895 €
895 €
895 €
1.049 €
1.049 €
895 €

Resumen del NEBOSH IGC:
The International General Certificate in Occupational Safety and
Health is suitable for managers, supervisors and staff based
outside the UK from all types of organisations making day-today decisions at work that need a broad understanding of health
and safety issues and be able to manage risk effectively. Over
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13,000 people having achieved this qualification since it was

Below is a chart of the number of students studying the NEBOSH

introduced in 2014.

International General Certificate in the last couple of years.

The NEBOSH International General Certificate is also suitable for
those embarking on a career in health and safety, providing a
valuable foundation for further professional study (such as the
NEBOSH International Diploma in Occupational Safety and
Health).
The International General Certificate is modelled on the NEBOSH
National General Certificate in Occupational Health and Safety,
most widely recognised health and safety qualification of its kind
in the UK. The international qualification takes a risk management approach based on best practice and international standards, such as International Labour Organisation.
Many large organisations choose the NEBOSH qualification as a

A chart mapping IELTS and Test of English as a Foreign Language

key part of their supervisiors’ or management development

(TOEFL) Internet-Based Test (IBT) scores to the Common Europe-

programme. By ensuring that line managers have a sound un-

an Framework for Languages (CEFR) can be found on the British

derstanding of the principles of the risk management they build

Council

an effective safety culture in the organisation. Smaller organisa-

http://www.britishcouncil-ieltsforusa.com/sg-

tions, operating in lower risk environments, often choose the

en/compare_IELTS_and_TOEFL.html

website

here:

NEBOSH International General Certificate as the appropriate
qualification for the manager taking the lead on health and
safety issues.

Where is NEBOSH studied?

The regions where the qualification is studied most: throughout Middle East region, Africa (Ghana, Nigeria,
South Africa), South East Asia (Malaysia, Singapore, Philippines).
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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 como aprobado del examen NEBOSH IGC

FORMACIÓN 100% BONIFICABLE A TRAVÉS DE CRÉDITOS DE FUNDACIÓN TRIPARTITA






El importe de dicha gestión, si se encarga a ELINOR, es de 99 euros
Elinor realiza todos los trámites con la administración para la bonificación del mismo
Se requiere ser trabajador por cuenta ajena para acogerse a esta bonificación
Es preciso realizar el 75% del recorrido del contenido curso on line, con sus exámenes y descarga de material,
para cumplir los requisitos de bonificación.
El trabajador a bonificar debe estar dado de alta en la empresa al inicio del curso, aunque no lo esté al final
del mismo.
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International General Certificate NEBOSH Curso e-learning o a distancia más examen oficial en España

INSCRIPCIÓN Y CARTA DE PAGO PARA CURSO Y EXAMEN EN INGLÉS
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos y nombre
NIF
Nacionalidad
Domicilio Particular
Código Postal
Provincia
Teléfono fijo
Domicilio Trabajo
Código Postal
Provincia
Teléfono fijo

Sexo

Fech. Nac.

Población

País
e-mail
Teléfono móvil

Población

País
e-mail
Teléfono móvil

Marcar 1 opción de modalidad y lugar de examen

Formación e-learning
Formación a Distancia
Asturias
Madrid

Fecha: …………………………………..
Fecha:……………………………………

Otro lugar de examen, indicar:

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
Provincia
Teléfono fijo
marcar

Población

País
e-mail
Teléfono móvil

CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO IGC NEBOSH: CURSO, EXAMEN Y CERTIFICADO España y Chile, Colombia
Ecuador, México, Panamá, Venezuela.
PRECIO IGC NEBOSH: CURSO, EXAMEN Y CERTIFICADO Argentina, Perú, Uruguay

FECHA DE PAGO

895 €
1.049 €

Marcar conceptos; Precio Curso incluye, tasas NEBOSH por examen y certificado, tasas y coste de examen en Asturias o Madrid (2017) y curso elearning/distancia. Otros servicios tienen costes añadidos, tal como la GESTIÓN ANTE LA TRIPARTITA (99€), duplicados de certificado, segundo cambio de
fechas de examen, recuperaciones de exámenes suspendidos o no presentado, etc.

Marcar opción

Pago a través de ingreso en cuenta corriente de CaixaBank, S.A., IBAN: ES80 2100 5703 4102 0004
4332. BIC (SWIFT) CAIXESBBXXX . Oficina 02238, AVILES CP 33400
Otra forma de PAGO (especificar, metálico, etc.):

Firma del Titular de la cuenta Fecha ……………………

Firma 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, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley.

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

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...
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