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NEBOSH IGC en idioma Español
El Certificado General Internacional de NEBOSH (IGC NEBOSH) en Seguridad y Salud 
Ocupacional es un excelente fundamento de la Seguridad y Salud para cualquier tipo de 
Organización. Quién obtiene este Certificado está capacitado para una Gestión de los 
Riesgos más eficaz al cubrir un amplio rango de temas y es muy adecuado para:

• Gerentes, supervisores y representantes de los empleados.
• Quienes buscan iniciar una carrera en Seguridad y Salud de sólidos fundamentos 

internacionales

El Certificado General Internacional de NEBOSH es ampliamente reconocido por los 
empleadores de todo el mundo y cumple los requisitos exigidos para ser miembro de las 
principales Asociaciones Profesionales del mundo: IOSH, ENSHPO y AIIRSM

Contenido del Curso

El Certificado General Internacional de NEBOSH se compone de dos Unidades:

Unidad IG1: Gestión de la Seguridad y 
Salud

• Por qué debemos gestionar la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo 

• Cómo funcionan los sistemas de gestión 
de la salud y la seguridad y cómo 
son 

• Gestión del riesgo: comprender a las 
personas y los procesos 

• Control y medición de la salud y la 
seguridad

Evaluación

El examen de Evaluación del curso está disponible en español y consiste en: 
•  La Unidad IG1 Certificado General Internacional de NEBOSH es evaluada a través de un 

examen escrito presencial de dos horas.
•   La Unidad IG2 se evalúa a través de un Trabajo Práctico que se hace en su lugar de 

trabajo, una Evaluación de Riesgos.

Unidad IG2: Evaluación de riesgos
• Salud física y psicológica
• Salud musculoesquelética 
• Agentes químicos y biológicos 
• Problemas generales en el lugar de 

trabajo 
• Equipo de trabajo 
• Incendio 
• Electricidad

Modalidades de Impartición del Curso

Los cursos se ofrecen por RRC en asociación con ELINOR:
•  Curso Presencial- en español en varias localizaciones de España, México, Colombia, 

Ecuador, Perú y otros países de habla hispana. También disponible en Inglés, Árabe, 
Francés y Ruso.

•  Online o e-learning- Disponible en cualquier parte del mundo
•  In-Company - Disponible en cualquier parte del mundo
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Cursos Presenciales
El curso completo (IG1&2) se imparte en dos semanas, la Unidad IG1 en una sola semana. Más 
la realización de los exámenes.

Debido a la crisis del Covid 19 los cursos y exámenes presenciales están pospuestos hasta el 
mes de Septiembre 2020 y si no hay novedades, siempre atentos a las restricciones locales.

Precio: Llame para informarse o escriba un email

Cursos Online o e-learning
Adaptables a cada estudiante, tutorizado en español a lo largo del curso por profesores 
NEBOSH, expertos en formación on line y en Seguridad y Salud, desde cualquier parte del 
mundo.

•  110 horas de estudio (de 3 a 9 meses aprox.) + exámenes
•  Comienza en cualquier momento; varias fechas de examen en cada país.
•  18 Centros de examen en español en América y España (con posibilidad de hacer exámenes

a demanda en cualquier parte del mundo, bajo presupuesto)
•  En los primeros 30 días puede solicitar la devolución de su dinero.

Libros de Texto

Libros de Texto del Alumno de alta calidad y a todo color
•  Manual de Estudio esencial que cubre todo el Programa de Estudios del IGC NEBOSH

Nota: Copia Impresa proporcionada en los cursos presenciales. Copia online proporcionada en 
los cursos online.

Libros de Texto. Precios
Español Curso Completo 70€ más gastos de envío

Inglés Curso Completo 45€ más gastos de envío

Árabe Curso Completo 70€ más gastos de envío

Francés Curso Completo 70€ más gastos de envío

Para más información contacte con:

RRC International:
Telephone: +44 (0)20 8944 3100
Email: info@rrc.co.uk

Elinor:
Telephone: +34 687 695 265 (y WhatsApp)
Email: internacional@elinor.es
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