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INTERNATIONAL
GENERAL CERTIFICATE
IN HEALTH & SAFETY

NEBOSH
Dirigido a todo aquel que tenga responsabilidad sobre

la seguridad del personal y quien quiera desarrollar una carrera de seguridad y salud.
Mandos, Gerentes, Supervisores, Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales y Técnicos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Fecha, duración, modalidad e idioma
Idioma: El curso y el examen se realizará en español.
Modalidad: PRESENCIAL: en Bogotá.
Duración: clases presenciales en Bogotá (y acceso a la versión eLearning)
Fecha: del 27 de abril al 5 de mayo 2020.
Horario: Jornada continua con 1 hora para almorzar.
Lugar: en Bogotá, COLOMBIA. eLearning desde ubicación del alumno.
Examen: 6 de Mayo de 2020, en Bogotá (Torre Rem). Se realizará en español.

Precio y matrícula
2.500 € (3,000 USD) por alumno. Incluye la impartición de las tres modalidades
del curso, dos manuales encuadernados y a todo color, Guía de repaso y ensayo
de exámenes, Tasas NEBOSH, Emisión de certiﬁcado oﬁcial NEBOSH y envío al
alumno. El curso presencial incluye coﬀee-break en la mañana y en la tarde; almuerzo por cuenta del alumno. Consulte descuentos para grupos.

Características generales
de NEBOSH International
General Certiﬁcate in
Health & Safety
Tipo de curso
El International General Certiﬁcate del NEBOSH
es la acreditación en Seguridad y Salud Laboral
más extendida del mundo y presentamos la 22
edición del curso en idioma español y con examen en español. Disponemos del curso en formato presencial, e-learning y mixto, en español y
en inglés, con exámenes en ambos idiomas.

¿Por qué elegir este curso?

Como se sabe el ritmo de aprendizaje y el esquema de dedicación horaria lo realiza el alumno.
Las clases presenciales concentran en pocos días todas las ventajas añadidas de la formación presencial:
guiado por tutores expertos de RRC y están diseñados para reforzar los temas clave que se incluyen regularmente en los exámenes, y hallar la forma de hacer frente a las preguntas del examen. En el transcurso de un taller presencial, usted:

Primero
• Revisará los Temas Clave del Curso
Curso y examen en español o castellano, a realizar en lugares y fechas acordados o estándar
anunciados en la web rrc.elinor.es
Segundo
Un curso orientado a la superación del examen
IG1 NEBOSH que se realizará una vez ﬁnalizado
el curso.
Tercero
Impulsará nuestra carrera de OS&H a Nivel Internacional a través del CERTIFICADO IGC NEBOSH,
original de UK, reconocido en numerosas partes
del mundo y sectores industriales.
Cuarto
Mixto, e-Learning o presencial; El curso e-Learning
de RRC-ELINOR reúne todas las características de
la teleformación que han hecho de esta modalidad
un caso de éxito mundial: excelente contenido
SCORM, variedad de actividades propuestas por
los tutores como Foros, Chats, Actividades… con
una supervisión constante y la posibilidad de contactar y consultar con el Profesor Arsenio Valbuena
Ruiz a cualquier hora desde donde esté localizado
el alumno.

• Entrenará en técnicas de Repaso y Examen
• Realizará exámenes de prueba con retroalimentación del Tutor
• Aprenderá a evitar errores comunes en el examen
• Resolverá las consultas técnicas de última hora
• Intercambio de consejos para estudiar e ideas
con compañeros de estudios
Quinto
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 número 335 y que
cuenta con un panel de Examinadores igualmente Colegiados por la Junta Nacional de Examinadores en
Salud y Seguridad Ocupacional.
Arsenio Valbuena es un profesor reconocido a nivel internacional, acreditado por NEBOSH como
profesor RRC en español del IGC, Award y Cursos
IOSH, Licenciado en Sociología, Maestro Industrial, Máster Postgrado en Prevención de Riesgos Laborales y Máster Postgrado en Seguridad Industrial,
GradIOSH, EurOSH Manager con 30 años de experiencia industrial y docente.

Sexto
Se obtienen importantes ahorros de tiempo y dinero. Estudiando y examinándose en castellano, sin desplazamientos al Reino Unido.

Certiﬁcado oﬁcial

Séptimo
Dirigido al Desarrollo profesional en OS&H, Gerentes,
Mandos, Supervisores y Técnicos/Ingenieros de Prevención de, Intermedio y Superior (no es requisito de entrada, puede estudiarlo cualquier aspirante).
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 y gerentes, sobre todo en el ámbito internacional o
en multinacionales y sectores como el O&G.
Octavo
El curso y examen se realizará en CASTELLANO. Tanto
el curso como el examen son oﬁciales del NEBOSH. El
examen consta de dos partes que se hacen el mismo día
y la entrega de un trabajo práctico. Cada examen tiene
once preguntas a desarrollar por escrito en dos horas seguidas, una pregunta larga y diez cortas. El trabajo práctico es una inspección de seguridad y el informe correspondiente.
Libros de texto y recursos
Los libros de texto oﬁciales se entregan en papel a todo
color incluidos en el precio.
La matrícula tiene una validez de 24 meses. Recuperaciones de exámenes suspendidos o segundos retrasos
de fecha de examen tienen un coste asociado.

IGC NEBOSH. Documento emitido en inglés por
NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety and Health) de UK 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) 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.
Empresas como CAE, AENOR, APM Terminals, DP
World, Técnicas Reunidas, Duro Felguera, OHL,
REPSOL, Minera San Rafael, Windar Renovables,
FEMETAL, Abercrombie, PEPSICO, Imperial Tobacco, Petroamazonas, GOTEX, Primagas, son algunos de nuestros casos de éxito, directamente
desde ELINOR e impartidos por Arsenio Valbuena,
aunque desde RRC tenemos una larga trayectoria
mundial.

Preguntas frecuentes
Requisitos de los participantes: formación y experiencia mínima
Formalmente no hay requisitos de entrada. Sin embargo, es muy recomendable tener al menos estudios secundarios
preferiblemente técnicos (Bachilleres o Formación Profesional). Si el alumno tiene experiencia industrial o laboral, formación universitaria o está ejerciendo el mando (Gerentes) el aprovechamiento es mayor.

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA

Profesor
Arsenio Valbuena Ruiz
GradIOSH, EurOSH Manager by
ENSHPO, Máster PRL, Máster
Evaluación Riesgos, Licenciado
Sociología, Maestro Industrial, Profesor-Tutor NEBOSH y IOSH,
NEBOSH Marker GC3.
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INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO Y DATOS DEL PAGADOR
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos y nombre
NIF/Cédula de identif.

Sexo

Fecha Nac.

Nacionalidad

Idiomas que maneja con ﬂuidez

Domicilio Particular
Código Postal

Ciudad

País

Provincia/Departamento

e-mail

Teléfono ﬁjo

Teléfono móvil

Nivel de estudios alcanzado
Formación en Seguridad y Salud
Experiencia Laboral en años

Domicilio de Trabajo
Código Postal

Ciudad

País

Provincia/Departamento

e-mail

Teléfono ﬁjo

Teléfono móvil

DATOS DEL PAGADOR O TITULAR DE LA CUENTA (rellanar solo si es distinto del alumno)
Razón Social o nombre y apellidos
NIF
Domicilio
Código Postal

Ciudad

País

Provincia

e-mail

Teléfono ﬁjo

Teléfono móvil

Firma del alumno y del pagador

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 15/199
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 previsto en la Ley.

Devolver la inscripción cubierta a internacional@elinor.es

HÉCTOR CAMERO
Gerente General
hcamero@hseqcamero.com
Whatsapp: +57 315 3352422
COLOMBIA
FELIPE LOPEZ
C/ 75A #20C-52 Bogotá
Whatsapp +57 316 4702660
flopez@hseqcamero.com
REP. DOMINICANA
CESAR MARTE
Av. Rómulo Betancourt, No. 256, Segundo
Nivel, Bella Vista, Santo Domingo.
cmarte@hseqcamero.com
Whatsapp: +1 8097223752
MÉXICO
ERNESTO OROZCO
Whatsapp: +52 1 3331290199
GUATEMALA
RODRIGO MEZA
15 Av. 24-84 zona 13. Of 304. C de Guatemala
rmeza@hseqcamero.com
Whatsapp: +502 52030510

ELINOR
C/ GUTIÉRREZ HERRERO 52, AVILÉS 33402 ASTURIAS, ESPAÑA U. E.
rrc.elinor.es internacional@elinor.es
+34 984 089 946 · +34 659 141 436

Ready, set, work
Don’t forget to follow us...

RRC Training (The Rapid Results College Limited)
Tuition House. 27-37 St. George's Road
SW19 4 DS. London
United Kingdom
Tel: +44 (0)2089443112
Mobile: +44 (0)7720099100
Fax: +44 (0)20894437099
Skypename: gosiatulacz
www.rrc.co.uk

www.hseqcamero.com

www.elinor.com.co

