FICHA TÉCNICA

NEBOSH H.S.E. PROCESS SAFETY MANAGEMENT
La cualificación proporciona la amplitud de conocimientos y comprensión necesaria para que los estudiantes contribuyan a la gestión de los riesgos de seguridad de los procesos de forma responsable y fundamentada.

El certificado NEBOSH en Process Safety Management (PSM) tiene
como objetivo proporcionar a sus estudiantes el conocimiento y la
comprensión de la gestión de la seguridad de los procesos. Se centra en las prácticas internacionales y habilitando a sus estudiantes
para ejercer con responsabilidad sus funciones.

La especificación de septiembre de 2016 de la capacitación se puso a prueba en 2017 y se lanzó como una cualificación general de
NEBOSH el 29 de septiembre de 2017.

NEBOSH ha colaborado en el desarrollo de esta cualificación especializada con el Ejecutivo de Salud y Seguridad (HSE) del Reino Unido. La colaboración combina la avanzada experiencia técnica de "alto riesgo" del HSE con la capacidad de NEBOSH para ofrecer calificaciones profesionales sólidas.
Es un curso adecuado para supervisores, gerentes recién nombrados, gerentes junior, representantes de seguridad y asesores de
salud y seguridad recientemente calificados dentro y fuera de las
industrias de procesos, tanto dentro como fuera del Reino Unido.
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TEMAS CLAVE TRATADOS

CONVOCATORIAS 2021

1.

Liderazgo en seguridad de procesos

•

3 de marzo

2.

Gestión del cambio

•

2 de junio

3.

Competencia

•

8 de septiembre

4.

Gestión del riesgo de procesos

•

8 de diciembre

5. Control de riesgos de seguridad del proceso

PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6. Protección contra incendios y explosiones

La evaluación se realiza de forma externa, los scripts se envían a
NEBOSH y se someten a procesos de puntuación, comprobación y
determinación de resultados de forma rigurosa, que garantizan
precisión y coherencia.

REQUISITOS DE ENTRADA
El PSM un a certificación técnica. No hay requisitos específicos de
entrada, pero el curso exige conocimientos en Seguridad y Salud
Laboral previos.

ESTÁNDAR DE SUPERACIÓN DE UNIDAD
El estándar de APROBADO/PASS para de la titulación es del 60%
(24 preguntas correctas de 40).

Se recomienda a los estudiantes estar en posesión del NEBOSH
International General Certificate o titulaciones equivalentes antes
de estudiar este curso.

Una vez que los candidatos han logrado un Pass en Unit PSM1, se
considera que han completado la cualificación

En lo que se refiere al nivel de inglés, se recomienda tener el equivalente a un B2 o un 6.0 en IELTS.

ESTRUCTURA DE LA CUALIFICACIÓN
El Certificado en Gestión de Seguridad de Procesos está compuesto por una única unidad. Unidad PSM1: Gestión de la seguridad de
procesos.

EXAMEN Y EVALUACIÓN
La unidad PSM1 se evalúa mediante un examen compuesto 40
preguntas de opción múltiple. 10 de ellas son preguntas basadas
en un escenario o caso explicado y están distribuidas de forma
aleatoria a lo largo del examen.
• La duración es de 90 minutos.

• Cada pregunta vale UN PUNTO y tiene una única opción correcta.
• El examen cubre todo el programa, ya que cuenta con al menos una pregunta por elemento Todas las preguntas son obligatorias
• El examen es presencial, a realizar en las instalaciones de Elinor
o en los múltiples British Council disponibles alrededor del
mundo.
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MODALIDADES

Arsenio Valbuena Ruiz

Desde Elinor ofrecemos dos modalidades

Tutor NEBOSH PSM

E-LEARNING.
Curso online completamente en inglés con examen presencial.
Incluye:
• Manuales de Estudio en PDF
• Foro, email y medios de interacción con el tutor
• Asistencia y Soporte permanente del tutor
Contacto Worldwide:

Características:
• 48 horas de estudio (2 a 6 meses) + exámenes.
• Flexibilidad.
• Precio: 900€

WWW.RRC.ELINOR.ES
+34 687 69 52 65
internacional@elinor.es

MODALIDAD LIVE-STREAMING
Curso impartido a través de conferencias en vídeo, examen presencial y acceso al contenido e-learning. Formación en inglés o
español, examen y contenido completamente en inglés.
Incluye:
• Videos de clases en vivo del contenido íntegro del programa.
• Manuales de Estudio en PDF.
• Foro, email y medios de interacción con el tutor.
• Asistencia y Soporte permanente del tutor.
Características:
• 20 horas de impartición en Live Online y 28 horas de estudio
particular.
• Conferencias en directo: se graban y se comparten con el
alumno a través de la plataforma e-learning.
• Oferta personalizada para grupos.
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