
 
 

FAQ – Preguntas frecuentes 

1) ¿Cuándo empieza el próximo curso de el “Diploma en Seguridad y Salud 
Ocupacional” y cómo puedo postular? 

El Diploma empieza siempre en el semestre de verano, en el mes de Marzo. La postulación 
para el año 2016 empezará el 1 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 2015. Para más 
información detallada en cuanto al proceso de postulación, por favor lea el punto 3) de este 
documento o vea nuestra página web en español e inglés: www.osh-munich.de (Haga clic 
en: Aplicación → Documentos de postulación; el idioma se puede cambiar en la parte de 
arriba a la derecha de la página). 

2) ¿Cuáles son los requisitos para poder solicitar una plaza para el diploma? 

Los requisitos de ingreso son un certificado de título o un grado universitario (necesitamos 
la confirmación sobre por lo menos ocho semestres cursados) en una disciplina relevante 
para Seguridad y Salud Ocupacional, como mínimo seis meses de experiencia laboral en el 
campo de la Seguridad y Salud Ocupacional, y para no hispanoparlantes: un certificado de 
la lengua Española (equivalente a por lo menos nivel ELP B2).  

3) ¿Qué documentos necesito enviar junto con la solicitud? 

Junto con su solicitud de admisión para el diploma que se puede rellenar y enviar online (el 
enlace al formulario está en la página: www.osh-munich.de, bajo: Diploma → Aplicación → 
Documentos de postulación, a partir del 1 de noviembre de 2015) se requieren los 
siguientes documentos de forma escaneada (para la postulación 2016 hasta el 6 de 
diciembre de 2015): 

 Constancia del empleador actual o del último empleo dependiente que 
certifica mínimo seis meses de experiencia en el campo de SSO (descripción 
detallada del tipo y duración del empleo).  

 Para no hispanoparlantes: certificado de la lengua Española (equivalente a 
por lo menos nivel ELP B2).  

 Curriculum completo (con fechas) hasta la fecha de solicitud, como máximo 3 
páginas. 

 Copia simple de su pasaporte en vigor  

 En caso de que desee aplicar a una beca: Carta de Justificación (máx. dos 
páginas) 

 Copia del último Título o Grado universitario en el idioma del país donde fue 
expedido legalizados/compulsados o con Apostilla (La Haya).  

 
Documentos en dánes, holandés, inglés, francés, islandés, italiano, catalán, español, sueco, 
portugués, rumano o latín no deben ser traducidos.  

4) ¿Cuál es el concepto de aprendizaje y cuáles son los contenidos más 
importantes? 

El Diploma consta de cursos online que permiten estudiar y aprender de forma 
independiente y flexible. Para todos los cursos online se utilizarán las plataformas:     

  

http://www.osh-munich.de/
http://www.osh-munich.de/


 
 

Moodle: https://www.osh.moodle.elearning.lmu.de                                                          
CASUS: http://lmu.casus.net/pmw2/app/homepage.html.  

Para más información en cuanto a los contenidos del Diploma, por favor revise el Plan de 
estudios en nuestra página web (http://www.osh-munich.de), haga clic en: Diploma → 

Contenidos → Plan de estudios). 

5) ¿Cuál es el idioma de enseñanza del Diploma? 

Los cursos online principales son ofrecidos en español, pero también hay cursos electivos 
en inglés. Para estudiar el Diploma es indispensable tener muy buenos conocimentos de 
español. 

6) ¿Cuanto tiempo dura el Diploma? 

El Diploma dura entre 12 y 14 meses (dependiendo de los cursos que se escojan), con 15 
ECTS en total.  

7) ¿Qué son los puntos ECTS? 

ECTS significa “European Credit Transfer System” (Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos). Es una medida objetiva del volumen de trabajo de cada módulo, un punto ECTS 
corresponde a 30 horas de trabajo (10 horas de clase y 20 horas de preparación y estudio 
personal). Los puntos ECTS de cada asignatura se pueden mirar en el Plan de estudios 
(http://www.osh-munich.de/, haga clic en: Diploma → Contenidos → Plan de estudios).  

8) ¿Las clases online son con un horario especifico? 

La mayoria de las clases online no son a una hora específica para que los estudiantes 
tengan más flexibilidad. Normalmente cada curso está dividido en ciertos contenidos/tareas 
que se pueden realizar dentro de un tiempo de 1-2 semanas a la hora que el estudiante 
prefiera. Hay algunos encuentros muy puntuales dónde se requiere presencia a una cierta 
hora, pero son muy pocos. 

9) ¿Qué título se recibe después de haber terminado el Diploma? 

Se recibe el título “Diploma en Seguridad y Salud Ocupacional“ de la Ludwig-Maximilians-
Universität München (LMU). 

10) ¿Cuál es el procedimiento para la entrega del titulo de culminación, hay acto de 
grado o similar? 

Después de haber terminado el Diploma con éxito, los certificados se entregarán durante la 
ceremonia de graduación que tiene lugar en Latinoámerica. En caso de que el estudiante no 
pueda asistir a la graduación, se le enviarán los certificados por correo a los estudiantes. 

11) ¿En qué idioma se otorga el título? 

El título será otorgado en alemán e inglés. 
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12) ¿Qué institución otorga el título de la Diploma y existe un departamento propio 
de carreras de posgrado? 

La facultad de Medicína de la LMU, que otorga el Diploma,  no tiene ningún departamento 
propio, sección o escuela de posgrado, pero (como todas las universidades públicas 
alemanas) tiene la autorización de la Unión Europea para ofrecer cursos y dar títulos de 
pregrado y también de posgrado. 

13) ¿Cuándo recibo información sobre la aceptación para el Diploma? 

Las inscripciones para el año 2016 estarán abiertas desde el 1 de noviembre hasta el 6 de 
diciembre de 2015. Después de esta fecha será informado si su solicitud fue aceptada o 
rechazada. Habrá una preselección y se realizarán entrevistas por Skype, después serán 
elegidos los participantes finales. 

14) ¿Qué tengo que hacer después de ser aceptado para el Diploma? 

Junto con la confirmación, recibirá también la información sobre el procedimiento 
siguiente.  

15) ¿Puedo convalidar los cursos del programa del Diploma para el programa de 
Maestría en Salud y Seguridad Ocupacional Internacional a futuro? 

El CIH
LMU

 oferta también un programa de Maestría en Salud y Seguridad Ocupacional 
Internacional (más informaciones bajo www.m-osh.med.uni-muenchen.de). Los cursos del 
Diploma que hayan sido completados y aprobados podrán ser convalidados en una eventual 
participación a futuro. Para acceder a la Maestría deberá completar el proceso y los 
requisitos de admisión del mismo. Solamente después de una aplicación exitosa y 
consecuente aceptación se procederá a convalidar los cursos que hayan sido aprobados 
durante el Diploma.  
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