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Año 2018OS&H TRAINING

Dirigido a:

Fecha, duración y modalidad:
Exámenes o�ciales en España, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. 
(Consultar otras localidades). 
Año 2018: 7 de marzo, 6 de junio, 5 de septiembre y 5 de diciembre. 
Modalidad: e-learning y a distancia, también in company bajo demanda.
Idioma: el curso y el examen se realizarán en inglés, con tutores ingleses.

NEBOSH
INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE

in Occupational Health and Safety
Idioma: INGLÉS

El curso Nebosh se desarrolla en colaboración con RRC Training y bajo el número de acreditación 335 de RRC

Cualquier persona interesada en seguridad y salud laboral, mandos, gerentes, supervisores y técnicos de 
Prevención de Riesgos Laborales preferentemente de nivel intermedio y superior. 

Curso especialmente indicado para la proyección profesional a nivel interancional.

Documento emitido en inglés por NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety and Health) de 
UK. Cali�ca TechIOSH (IOSH Institution of Occupational Safety and Health) la entidad de membresía individual 
para los profesionales más grande del mundo y Associate Member del IIRSM (International Institute of Risk 
and Safety Management) también como  “EurOSHT” (European Occupational Safety & Health Technician) de la 
ENSHPO. Las tres asociaciones profesionales más grandes del mundo con reconocimiento internacional.

Precio y matrícula (por alumno):
España: 895 € // Hispanoamérica:  915 € en México, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela;  y 1.049 € 
en Argentina, Perú y Uruguay. Incluye tasas de examen, certi�cado o�cial NEBOSH y todo el material 
necesario para realizar el curso descargable en .pdf. 
Modalidad: e-learning y a distancia, para in company consultar ofertas especiales para grupos.

Certi�cado:

INFÓRMATE EN ELINOR PRECEP SL. ‘LA CURTIDORA’ C/ GUTIÉRREZ HERRERO, 52. 33402. AVILÉS-ASTURIAS
internacional@elinor.es  T. +34 984 089 946  M. +34 659 141 436 // 687 695 265 www.elinor.es



TIPO DE CURSO
El Certi�cado General Internacional de 
NEBOSH (IGC) es la acreditación en 
Seguridad y Salud Laboral más extendida del 
mundo y presentamos por primera vez en 
España e Hispanoamérica el curso en 
modalidad e-learning o a distancia con 
examen en el centro acreditado que usted 
elija.

¿Por qué elegir este curso?
1º. Está 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. Disponemos de un solvente 
cuadro de tutores 
cuali�cados, 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.
5º. Se realiza en colaboración con una de las 
más prestigiosas Empresas en Reino Unido de 
formación de Prevención de Riesgos 
Laborales: RRC International, acreditada por 
NEBOSH con el nº 335 y que cuenta con un 
panel de examinadores igualmente 
colegiados por la Junta Nacional de 
Examinadores en Salud y Seguridad 
Ocupacional.

6º. Dirigido a: desarrollo profesional en 
OS&H, mandos, supervisores y técnicos de 
prevención de nivel básico, intermedio y 
superior. No es requisito de entrada, sólo 

7º. El examen se realizará  en inglés, siendo 
recomendable tener un nivel medio de inglés 
IELTS 5,5-6,0; CEF B2; TOEFL 17-19. El examen 
consta de dos partes que se hacen el mismo 
día y la entrega de un trabajo práctico.

8º. 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.

NEBOSH IGC SUMMARY:
The International General Certi�cate in 

Occupational Safety and Health is suitable 
for managers, supervisors and sta� 

based outside the UK from all 
types of organisations making 

day-to-day decisions at work 
that need a broad 
understanding of health 
and safety issues and be 
able to manage risk 

e�ectively. Over 13,000 
people having achieved this 

quali�cation since it was 
introduced in 2014.

The NEBOSH International General 
Certi�cate 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 Certi�cate is 
modelled on the NEBOSH National General 
Certi�cate in Occupational Health and Safety, 
most widely recognised health and safety 
quali�cation of its kind in the UK. The 
international quali�cation takes a risk 
management approach based on best practice 
and international standards, such as 
International Labour Organisation.
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Many large organisations choose the NEBOSH 
quali�cation as a key part of their supervisiors’ 
or management development programme. By 
ensuring that line managers have a sound 
understanding of the principles of the risk 
management they build an e�ective safety 
culture in the organisation. Smaller 
organisations, operating in lower risk 
environments, often choose the NEBOSH 
International General Certi�cate as the 
appropriate quali�cation for the manager 
taking the lead on health and safety issues.

Below is a chart of the number of students 
studying the NEBOSH International General 
Certi�cate in the last couple of years.

ENTRY REQUIREMENTS
There are no speci�c barriers, in terms of 
academic quali�cations, skills or experience to 
entry to the NEBOSH International General 
Certi�cate programme.

The standard of English required by candidates 
studying for the NEBOSH International General 
Certi�cate must be such that they both 
understand and articulate the concepts 
contained in the syllabus.

NEBOSH recommends to accredited course 
providers that candidates undertaking this 
quali�cation should reach a minimum 
standard of English equivalent to an 
International English Language Testing System 
score of 6.0 or higher.

A chart mapping IELTS and Test of English as a 
Foreign Language (TOEFL) Internet-Based Test 
(IBT) scores to the Common European 
Framework for Languages (CEFR) can be found 
on the British Council website here: 

http://www.britishcouncil-ieltsforusa.com/sg-e
n/compare_IELTS_and_TOEFL.html

Where is NEBOSH studied?

The regions where the quali�cation 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 y control de la salud y la seguridad en el trabajo a nivel internacional..

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

• Elemento 1. Fundamentos en la salud y seguridad.

• Elemento 2. Sistemas de gestión de salud y seguridad – Planificación.

• Elemento 3. Sistemas de gestión de salud y seguridad – Hacer.

• Elemento 4. Sistemas de gestión de salud y seguridad – Comprobación.

• Elemento 5. Sistemas de gestión de salud y seguridad – Actuación.

UNIDAD GC2: control adecuado de los riesgos en el lugar de trabajo internacional.

• Elemento 1. Peligros y control de riesgos en el lugar de trabajo.

• Elemento 2. Peligros de transporte y control de riesgos.

• Elemento 3. Peligros músculo-esqueléticos y control de riesgos.

• Elemento 4. Peligros y control de riesgos asociados con el equipo de trabajo.

• Elemento 5. Seguridad eléctrica.

• Elemento 6. Seguridad contra incendios.

• Elemento 7. Peligros químicos y biológicos para la salud y control de riesgos.

• Elemento 8. Peligros físicos y psicológicos para la salud y control de riesgos.

UNIDAD GC3: trabajo práctico y evaluación en el lugar de trabajo e informe de gestión.

METODOLOGÍA:
• Las unidades GC1 y GC2 se evalúan a través de un examen presencial y de desarrollo. Los exámenes 
se superan obteniendo un 45 sobre 100.

• La unidad GC3: aplicación práctica de salud y seguridad se supera obteniendo un 60 sobre 100.

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.

• La matrícula tiene una validez de 18 meses. Al examen se puede presentar el candidato para el curso 
completo o para uno de los dos módulos examinables, según sea su programación de estudio y 
dedicación. Se puede retrasar la fecha de examen una vez dentro de plazo, de forma gratuita. 
Recuperaciones de exámenes suspendidos o segundos retrasos de fecha de examen tienen un coste 
asociado.
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https://www.elinor.es

Ready, set, work

ELINOR PRECEP S.L.
C/ GUTIÉRREZ HERRERO, 52. 33402. 

AVILÉS, ASTURIAS, ESPAÑA - U. E.

EMAIL/SKYPE: 
internacional@elinor.es
M. +34 659 141 436 // 687 695 265 

WEB: 
www.elinor.es
T. +34 984 089 946

https://www.elinor.e

No olvides seguirnos en...

https://www.linkedin.com/company/2453223/

https://twitter.com/ElinorFormacion

https://www.facebook.com/elinorformacion/


