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EXCELLENCE CENTERS
FOR EXCHANGE AND DEVELOPEMENT

Cursos del Diploma 

Se deben realizar todos los cursos obligatorios (9 ECTS) 
y se pueden elegir 6 ECTS dentro de los cursos Electivos

Obligatorios (9 ECTS)

•	 Introducción: Comunicación Intercultural y 
Aprendizaje Auto dirigido

•	 Lectura Crítica
•	 Enfoque Integral: riesgos biológicos, químicos, físicos 

y psicosociales
•	 Ergonomía y ciencias empresariales

 
Electivos

•	 Salud Ocupacional clínica (2 ECTS)
•	 Scientific	English	1-3	(en	inglés,	3	ECTS)
•	 Epidemiology	/Public	Health	(en	inglés,	2	ECTS)
•	 Advanced	Occupational	Health	(en	inglés,	3	ECTS)
•	 Coaching	(1-2	ECTS)
•	 Práctica	en	empresa	internacional	60-90	horas	(2-3	

ECTS)
•	 Curso de otra universidad (2 ECTS)



Antecedentes

Después	de	haber	desarrollado	la	Maestría	en	Seguridad	y	
Salud	Ocupacional	 Internacional	 en	el	 año	2012	con	gran	
éxito	hasta	ahora,	queremos	ampliar	nuestra	oferta.	Todavía	
existe	una	gran	necesidad	de	expertos	en	Seguridad	y	Salud	
Ocupacional en los países latinoamericanos. Para complacer 
las diferentes necesidades, ofrecemos una formación 
adicional	 al	 programa	 de	 Maestría	 –	 el	 nuevo	 Diploma 
en Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), un programa 
muy	 flexible	 que	 se	 adapta	 a	 sus	 intereses	 y	 condiciones	
laborales, temporales e individuales.
 
El Diploma en Seguridad y Salud Ocupacional consiste de 
cuatro cursos obligatorios y varios cursos electivos. Los cursos 
se	imparten	en	español,	los	cursos	en	inglés	son	electivos.

Concepto

•	 Diploma	de	12	–	14	meses	de	duración	y	15	ECTS*
•	 Título „Diploma en Seguridad y Salud Ocupacional“ de 
la	Ludwig-Maximilians-Universität	München,	Alemania

•	 Cursos en línea, sin necesidad de viajar a cursos 
presenciales

•	 Idioma:	español	(cursos	en	inglés	a	escoger)

*European	Credit	Transfer	System:	Un	ECTS	equivale	a	30	horas	de	trabajo

Estructura y Contenido

Ofrecemos una formación interdisciplinaria con un enfoque 
en las bases de Seguridad y Salud Ocupacional. El programa 
se basa en el concepto de E-Learning con módulos virtuales, 
los	cursos	se	llevan	a	cabo	en	las	plataformas	online	Moodle	
y	CASUS.

Nuestro	 objetivo	 general	 es	 la	 formación	 de	 expertos	 en	
el área de Seguridad y Salud Ocupacional. Profesionales 
que quieren ampliar sus conocimientos pueden realizar 
nuestro programa. Además de varios aspectos de Seguridad 
y Salud Ocupacional este programa de Diploma imparte 
cualificaciones	claves	que	incluyen

•	 Competencias	para	trabajar	en	un	contexto	internacional	
•	 Métodos	de	trabajo	y	aprendizaje	auto	dirigido
•	 Conocimientos en diferentes áreas de riesgos laborales
•	 Conocimientos de ergonomía y ciencias empresariales

Para quién?

Profesionales con

•	 un título o grado universitario en una de las siguientes 
disciplinas:	 Medicina,	 Enfermería,	 Ingeniería,	
Kinesiología o Psicología

•	 mínimo	 6	 meses	 de	 experiencia	 laboral	 en	 el	 campo	
de la Seguridad y Salud Ocupacional (por ejemplo en 
compañías internacionales, gobierno, investigación, 
universidades, ONGs y en otros campos de Seguridad y 
Salud Ocupacional)

•	 muy buen conocimiento de español (por lo menos B2 
ELP)

Solicitud

1	de	Noviembre	hasta	1	de	Diciembre	de	cada	año


