
En colaboración con:

ofrece para Latinoamérica



Elinor, en colaboración con HSEQ Camero Consulting, 
ofrece consultoría en Seguridad y Salud y toda una 
gama de cursos de formación acreditada en Seguridad 
y Salud, de gran aplicabilidad en múltiples sectores 
industriales: Seguridad eléctrica, trabajos en altura, 
manejo de máquinas, grúas de todo tipo, espacios 
confinados, ATEX, LOTO, Cultura de Seguridad, 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada, etc.

Un conjunto de docentes y consultores, 
profesionales de alto nivel de Europa y América en 

permanente disposición de abordar rápida y 
ágilmente cualquier necesidad en la industria 

latinoamericana. 

También incorporamos tecnologías de la comunicación 
para impartir acciones en formato e-learning con un 

seguimiento tutorial profesional que garantizan la solvencia 
del aprendizaje, la superación de exámenes y la obtención de 

certificados. 

Trabajamos para que todos nuestros cursos cuenten con la certificación oficial idónea (SEPE, UNE, 
OSHA, NEBOSH, IOSH, IEMA, VCA, EEES) y con un claustro de profesores de máximo nivel nacional e  
internacional.

Realizamos, además, cursos a medida y demanda y formación In Company. 

Características: 

TEÓRICA Y PRÁCTICA

El esquema Objetivos/
Diseño/Impartición  
garantiza la elección de 
la mejor modalidad 
docente.

INSTALACIONES

En los escenarios 
propios de los clientes 
hacemos a la medida 
los cursos de 
formación:  altura, 
electricidad, espacios 
confinados, incendios, 
etc.

e-LEARNING

Sin distancias y con 
tutorías garantizadas, 
nuestra formación  
e-learning brinda 
cursos bien 
elaborados para el 
entorno de las nuevas 
tecnologías.

INTERNACIONAL

Las mejores   
acreditaciones 
internacionales en UE, 
UK y EE.UU y de mayor 
demanda en el 
mercado laboral de  
Europa y América. 

CALIDAD 

Compromiso de  
calidad certificado. Y 
más. Los alumnos 
obtienen un 
aprendizaje que 
aplican en el trabajo 
desde el primer día.

CERTIFICACIÓN

Avanzamos en la 
val idez de las 
a c r e d i t a c i o n e s , 
con una formación 
oficialmente   
cert i f icada (SEPE, 
UNE, OSHA, NEBOSH, 
IOSH, IEMA, VCA, 
EEES).

FORMADORES 
EXPERTOS

Claustro de  
acreditados expertos 
en docencia y 
prevención, altamente 
especializados en su 
tema; en actualización 
constante. 

RESULTADOS

Excelentes resultados 
en Europa y la 
satisfacción de 
nuestros alumnos nos 
convierten en una   
institución de 
referencia en 
formación en        
Seguridad y Salud 
laboral. 



Nuestro catálogo formativo: 
Ofrecemos a continuación un resumen de nuestro versátil catálogo formativo, siempre creciente. 
Si sus necesidades no se reflejan en esta lista, consúltenos y le daremos una solución eficaz.

Leyenda de abreviaturas: 

Hr: Duración estándar en horas.   /   P: Presencial.   /   e-L: Tele formación a través de e-learning.  /
A/D: A Distancia en formato no electrónico.     /   MX: Modalidad mixta compuesta de una combinación
de las anteriores.   /   V: Duración variable. 



RIESGOS ESPECIALES 

RO 614: Riesgo eléctrico (prácticas en bancada de V • • ELINOR 
ELE19 

simulación) 

EC020 Espacios confinados, ERA's y ERSA's 8 • • ELINOR 

AUX21 Primeros auxilios en el medio laboral V • • ELINOR 

LCl22 Lucha contra incendios y explosiones atex V • • ELINOR 

VIAL23 Seguridad vial, conducción preventiva/ eficiente V • • ELINOR 

QUl24 Contaminantes y riesgo químico, toxicología V • • ELINOR 

PSl25 Estrés, mobbing, burn out • • ELINOR 

ALTA GESTIÓN EN PREVENCIÓN 

MUO26 Máster oficial universitario en PRL (Bolonia) 1500 • UNIVERSIDAD

COM27 Comunicación interna/externa PRL y gestión de 30 • • ELINOR
crisis 

PER28 Peritaje judicial en PRL 40 • • ELINOR 

CULT29 Cambio conductual y cultural en SSL 24 • • ELINOR 

AUD30 Auditor de PRL, legal y OSHAS 18001 60 • • ELINOR 

INVAC31 Investigación de accidentes de trabajo 24 • • ELINOR 

INT32 OH&S: PRL en ámbito internacional V • • ELINOR 

NEBOSH 

Califica TechlOSH o GradlOSH (IOSH, Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional, la entidad de 
membresía individual para los profesionales de la Prevención de Riesgos Laborales más grande del 
mundo). 

El Certificado General Internacional de NEBOSH es la acreditación en Seguridad y Salud Laboral más 
extendida del mundo. 

ELINOR presenta por primera vez en España y Latinoamérica el curso en modalidad presencial, 
e-learning o a distancia y el propio examen en ciudades de  Latinoamérica. 

IGC33 IGC NEBOSH (en español e inglés) 135 • • • NEBOSH 

ICC34 ICC NEBOSH (en inglés) 165 • • NEBOSH 

O&G35 NEBOSH Oil and Gas Certificate (en inglés) 55 • • NEBOSH 

DIP36 NEBOSH DIPLOMA (en inglés) • • NEBOSH 

TITULACIONES INTERNACIONALES 

TINT37 El VCA es la Certificación en PRLmás solicitada en el norte V 
de Europa. Se imparte en sus dos versiones: B-VCA básica 

• • VCA, IOSH 

para trabajadores de diversos ámbitos (Construcción, Metal, IEMA OSHA 
Montaje y otros) y también en la establecida para los 
mandos. También impartimos y examinamos a demanda 
de las titulaciones IOSH, IEMA, OSHA (EEUU). 



En Asturias: 
C/ Gutiérrez Herrero, 52 (La Curtidora) 
33402 -  Avilés - Asturias - España.

En Madrid: 
C/ Maestro Arbós 3, Ático A, 28045, Madrid.

Teléfonos: (+34) 984 089 946 /  (+34) 985 551 833

email: elinor@elinor.es

web: www.elinor.es

ELINOR

ELINOR
En Colombia, México, Guatemala y Rep. 
Dominicana, gracias a nuestra alianza con:

email: hcamero@hseqcamero.com /
contacto@hseqcamero.com 
Whatsapp: +57 3153352422
          web:  www.hseqcamero.com

           www.elinor.com.co 




