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Dirigido a:

Examen y modalidad:
Lugares de examen: Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, España, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
Fechas de examen: consultar en el interior.
Modalidades: e-learning, a distancia, también presencial in company bajo demanda.
Idioma: el curso y el examen se realizarán en ESPAÑOL.

En España: 1.495 € y en Hispanoamérica: 1.998 € en modalidad e-learning y a distancia. 
Incluye tasas de examen, certi�cado o�cial NEBOSH, manuales descargables en pdf.
Modalidad in company: consultar ofertas especiales para grupos en función del número de alumnos y lugar 
de impartición.

Certi�cado:

NEBOSH
CERTIFICADO GENERAL INTERNACIONAL

en Seguridad y Salud en el Trabajo
Idioma: ESPAÑOL 

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 internacional.

Precio y matrícula (por alumno):

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.

INFÓRMATE EN ELINOR PRECEP SL. ‘LA CURTIDORA’ C/ GUTIÉRREZ HERRERO, 52. 33402. AVILÉS-ASTURIAS
E-mail/Skype: nebosh@elinor.es  T. +34 984 089 946  M. +34 659 141 436  www.elinor.es



¿QUÉ ES EL IGC NEBOSH?
El Certi�cado General Internacional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo de NEBOSH (IGC) es la acreditación en 
Seguridad y Salud Laboral más extendida del 
mundo y nuestra cuali�cación más solicitada. El 
curso se empezó a impartir en inglés en Europa, 
Oriente Medio y Asia, y ahora, por primera vez en 
España e Hispanoamérca, Elinor presenta, en 
colaboración con RRC International, el mejor 
centro acreditado de formación del Reino Unido, 
el curso en modalidad e-learning o a distancia 
(también in company a demanda) y el examen en 
español en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, 
España, México, Perú, Uruguay y Venezuela. 

El curso es boni�cable por la fundación tripartita 
para empresas que coticen en España.

¿Por qué elegir este curso?
1º. Los certi�cados NEBOSH son las acreditaciones 
internacionales más importantes en seguridad y salud, 
reconocidas por empleadores de todo el mundo en los 
sectores más pujantes.

2º. Está orientado a la superación del 
examen IGC NEBOSH que se 
realizará, una vez �nalizado 
el curso. 

3º. 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.

4º. Nuestro sistema de 
enseñanza es de�nitivo y con los  
mejores resultados: combina lo 
mejor de la enseñanza presencial con la 
�exibilidad del e-learning. 

En nuestra plataforma de formación online,  
intuitiva y fácil de utilizar, encontrará todos los 
materiales  necesarios para aprobar el examen: 
textos de estudio, exámenes de prueba, consejos 
y técnicas de estudio y sobre todo, nuestras 
clases virtuales en directo. En el aula virtual de 
Elinor podrá asistir a clases donde se resolverán 
dudas en tiempo real, se realizarán 
entrenamientos para el examen y aprenderá 
tanto del profesor como de la interacción con 
otros alumnos. 

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. El curso está indicado para los mandos, 
gerentes y profesionales más adelantados que 
busquen dar un impulso de�nitivo a su carrera.

7º. El curso y el examen se realizarán  en español y son 
o�ciales de NEBOSH. El curso consta de tres 
módulos: IGC1 y GC2, que se evalúan mediante 
un examen presecial, y GC3 que consiste en la 
realización de un trabajo práctico. 

Se puede realizar el examen de todos los 
módulos 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 (GC2) en 

segundo lugar y solo 
durante o después de 
estudiar este segundo 
módulo, realizar el trabajo 
práctico (GC3).

8º. Precio: se obtienen 
importantes ahorros de 

tiempo y dinero. El curso en 
español e-learning o a 

distancia cuesta en España  1.495 
€ y en Hispanoamérica    1.998 €.  

Incluye la matrícula, las tasas NEBOSH de 
examen,  el Certi�cado y los manuales en .pdf.  El 
pago se realiza de una vez en el momento de la 
matriculación. Consulte la 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.
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9º. 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. Las recuperaciones de 
exámenes suspendidos o segundos cambios en la fecha de 
examen tienen un coste asociado.

10º. Libros de texto:  los libros de texto o�ciales en 
español se envían en .pdf por e-mail en la 
modalidad e-learning. También se pueden 
comprar encuadernados en formato papel a 
todo color con un coste de 60 € más gastos de 
envío .

11º. Duración: en la modalidad e-learning y a 
distancia se recomienda una dedicación de entre 
150 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.

12º. 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 multinacional.

CERTIFICADO OFICIAL
IGC NEBOSH. Cali�ca 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). 

El Certi�cado obtenido una vez superadas todas 
las pruebas tiene carácter inde�nido, no siendo 
necesaria su renovación periódica.
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Ciudad de México - México

Asturias - España

Buenos Aires - Argentina

Lima - Perú

Montevideo - Uruguay

Madrid - España

Caracas - Venezuela

Bogotá - Colombia

Asturias-España 

22 de noviembre de 2017

29 de noviembre de 2017

12 de abril de 2018

10 de mayo de 2018

7 de junio de 2018

7 de junio de 2018

9 de octubre de 2018

9 de mayo de 2018

28 de junio de 2018

IGC NEBOSH EN ESPAÑOL

CALENDARIO DE EXÁMENES



CONTENIDOS DEL CURSO IGC NEBOSH
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 IGC1 y GC2 se evalúan a través de un examen presencial, de dos horas de duración y 
once preguntas por cada unidad, una de desarrollo y otras diez más cortas. En total cuatro horas de 
examen y 22 preguntas que se pueden hacer el mismo día con un descanso de 2,5 horas o bien en 
fechas diferentes. Los exámenes se superan obteniendo un 45 sobre 100.

• La unidad GC3: aplicación práctica de salud y seguridad, consiste en una inspección de seguridad 
que hace el alumno en un lugar de trabajo y un informe en el que informa de los resultados a la 
dirección. El informe, de alrededor de 1.200 palabras, puede ser manuscrito o mecanogra�ado y ha 
de enviarse a Elinor el día de examen de la unidad GC2. Se supera obteniendo un 60 sobre 100.

DIPLOMA Y CERTIFICADO:
El documento acreditativo de haber superado 
las pruebas del IGC NEBOSH es emitido por el 
organismo certi�cador NEBOSH,  en inglés y 
sin mencionar el idioma ni modalidad en que 
se ha hecho el curso. Una vez emitido, se 
registra en los archivos de la organización 
NEBOSH.

Este certi�cado le llegará a la dirección que 
nos indique con costes a cargo del alumno.
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Nombre del alumno

Fecha de obtención del certi�cado



Ready, set, work

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

AVILÉS, ASTURIAS, ESPAÑA - U. E.

No olvides seguirnos en...

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

http://www.elinor.es http://www.rrc.co.uk/

EMAIL/SKYPE: nebosh@elinor.es
M. +34 659 141 436 

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

https://www.elinor.es

https://twitter.com/ElinorFormacion


