
 

 

 

 

  

MÓDULOS ONLINE EN SSO 

Para expertos de Seguridad y Salud Ocupacional en Latinoamérica  
 

 
 

El campo de la Seguridad y Salud Ocupacional 

(SSO) en Latinoamérica aún requiere expertos 

que cuenten con un profundo conocimiento 

profesional y una visión internacional. Entre la 

variedad de competencias requeridas, se 

encuentran la Ergonomía y el dominio del 

idioma inglés a nivel científico. 

Antecedentes 

Por esta razón, el Centro para la Salud 

Internacional (CIHLMU) de la Ludwig- 

Maximilians-Universität München (LMU), 

Alemania, ofrece módulos online dirigidos 

especialmente a expertos en SSO de 

Latinoamérica. Estos cursos forman parte de los 

contenidos de la Maestría de Seguridad y Salud 

 
 
 

Ocupacional Internacional de la LMU, y ahora 

también están disponibles individualmente para 

otros profesionales en SSO. 

Los cursos se llevan a cabo en español, vía online, 

y son perfectamente compatibles con cualquier 

horario de trabajo. 

 

 
 

Contenido 

Características de los módulos 

Administración

Dos módulos (uno o ambos a elegir) 

1. Ergonomía y Ciencias Empresariales: Administración de 
empresas, aspectos físicos y psicosociales de la ergonomía, 
lesiones ergonómicas y sus soluciones. 

2. Inglés científico I, II y III: Comprensión lectora y auditiva, 
expresión oral y escrita en el idioma inglés en el ámbito científico. 

 
Metodología de aprendizaje 

 
Los cursos se llevan a cabo en las plataformas virtuales de Moodle y CASUS. 
El aprendizaje es interactivo y basado en problemas. Además, se cuenta 
con el apoyo y la supervisión de un tutor en cada módulo. 

 
Datos importantes 

 
Requisitos de admisión 
Para los dos módulos se requiere un nivel avanzado en español. Para el 
módulo de Inglés científico se requiere un nivel básico de inglés. 

 
Fechas, duración y tiempo estimado de trabajo 

1. Inglés científico I, II y III: Parte I: 02 de septiembre – 27 de 
septiembre de 2019; Parte II: 30 de septiembre – 08 de noviembre de 
2019; Parte III: 11 de noviembre – 29 de noviembre de 2019 (aprox. 
15 semanas con pausas, 3 ECTS). 

2. Ergonomía y Ciencias Empresariales: 20 de enero – 28 de febrero 
de 2020; (6 semanas, 3 ECTS). 
 

Precio 

Módulo individual: 750€  

Paquete de dos módulos: 1450€ 

 

Forma de pago 

A través de PayPal, a más tardar 14 días después de nuestra confirmación. 

La admisión al curso solo es posible después del ingreso del pago. Una vez 

inscrito al curso, no se podrá realizar un reembolso en caso de cancelación 

por parte del estudiante. 

 

Certificado 

Para la certificación final de los módulos, deberá completar los requisitos 

de cada módulo (tareas, trabajo en los casos, entrevistas, trabajos finales, 

etc.) dentro del período establecido, además de aprobar el examen final. 

Este examen consiste en una prueba online por Skype o una prueba escrita. 

Después de completar exitosamente el módulo y aprobar el exámen, se 

emitirá un certificado oficial de la  LMU, Alemania. 

 

Convalidación para el Diploma o la Maestría 

Es posible convalidar los módulos para los programas del Diploma en 

Seguridad y Salud Ocupacional, así como de la Maestría en Seguridad y 

Salud Ocupacional Internacional de la LMU, Alemania. 

Inscripción 

 

Fechas: 
     01.07.2019-10.08.2019 

Requisitos: 

 Rellenar el formulario, el 

cual lo encuentra haciendo 

click aquí. 

 Enviar copia del 

documento de identidad 

por correo electrónico. 

Contacto: 

Si tiene preguntas, por favor 

escríbanos a: master@osh-

munich.de 

Información: 

www.osh-munich.de 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_MUm2CNTSAxHkEpUQE5HeFU1yc49N4pXs2zVuym0VAU/edit?usp=sharing
mailto:master@osh-munich.de
mailto:master@osh-munich.de
http://www.osh-munich.de/

