Diploma de Especialización

Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente
Modalidad Virtual

S/. 600.00

Este programa tiene como objetivo lograr que el participante
conozca y aplique las principales herramientas y técnicas,
necesarias para enfocar adecuadamente una gestión de seguridad,
salud y medio ambiente en cualquier empresa o negocio.
Siguiendo las tendencias modernas en el ámbito nacional te brinda
las herramientas necesarias para gestionar el sistema de
seguridad, salud y medio ambiente en cualquier organización.
¿A quien va dirigido?
Este programa está dirigido a profesionales de ingenierías,
supervisores de seguridad, Prevencionistas, estudiantes y público
en general que deseen especializarse en los lineamientos para
supervisor de proyectos en seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente según las normativas nacionales.
Al finalizar el curso los participantes estarán en la capacidad
de:
Conocer la legislación de obligatorio cumplimiento en temas de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Tener una visión estratégica de la importancia de la Seguridad y
Salud Ocupacional dentro de sus organizaciones y diseñar e
implementar políticas para gestionar la Seguridad y Salud
Ocupacional en sus organizaciones.
Trabajar el Liderazgo y Motivación en Seguridad y Salud
Ocupacional dentro de su organización

MÓDULOS:
Módulo I: Normas de seguridad y Salud en
el Trabajo.
Módulo II: Identificación de Peligro,
Evaluación de Riesgo y Control - IPERC.
Módulo III: Inspecciones de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Módulo IV: Investigación de Accidentes
Laborales.
Módulo V: Salud Ocupacional y
Ergonomia.
Módulo VI: Gestión y Tratamiento de
Residuos Sólidos.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Inicias desde momento que te demos acceso al aula virtual. La
modalidad virtual se basa en el auto aprendizaje por parte del
estudiante. El estudiante tendrá acceso al aula virtual con usuario y
contraseña personalizada durante las 24 horas del día, los 7 días
de la semana desde cualquier parte del mundo con acceso a
internet y desde dispositivos PC, Laptop, Tablet o Celular.
Cada capítulo contiene:
Video clase diseñada y grabada
del tema a desarrollar.
La presentación del tema
desarrollado.
Material adicional de lectura
(procedimientos, formatos,
manuales).
Vídeos complementarios del tema
tratado.

En el aula virtual encontrará toda la información para el desarrollo
de curso distribuida por temas y subtemas. La información es
descargable.
La evaluación se desarrolla al final del curso y este consiste en un
test de aprendizaje.
Durante el desarrollo del curso los estudiantes contaran con el
soporte de un tutor para guiarlos y asegurar el aprendizaje de los
temas tratados.

CERTIFICACIÓN:
Al término del diploma de especialización previa
aprobación de test se otorgará el certificado por 260
horas académicas.
DURACIÓN:
Seis meses.
INFORMES:
WhatsApp: (51)975584117
Email: comercial@corgasa.pe
INVERSIÓN:
Precio S/. 600.00
Pago único 20% descuento S/. 480.00
Pago mensual S/. 100.00
MÉTODOS DE PAGO:
Para depósitos y transferencia INGRESE AQUÍ
www.corgasa.pe

