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Curso Universitario de Técnico de Implantación de la Norma OHSAS 18001:2007

DESCRIPCIÓN
La presente acción formativa está especialmente diseñada para formar y capacitar a profesionales que puedan diseñar, implantar y mantener
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo conformes a la norma internacional OHSAS 18001:2007.
Los objetivos de este programa formativo son:
Conocer los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007.
Conocer los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Estudiar diferentes fundamentos jurídicos en materia de prevención de riesgos laborales.

DIRIGIDO A
La presente acción formativa está dirigida a alumnos titulados universitarios en cualquier titulación. Con conocimientos en Prevención de Riesgos
Laborales,
Seguridad Laboral y Consultoría de Calidad y Medioambiente.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Titulación Universitaria o Mayor de 25 años con más de 3 años de experiencia profesional acreditada en el sector.
Requisitos para la obtención del título:
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Lectura/estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 Intentos como máximo) y el Caso práctico.
Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos, podrán solicitar un certificado de participación

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 100 h
Titulación Otorgada
Técnico de implantación de la norma OHSAS
18001:2007 con Titulo propio de la Universidad San
Jorge 4 ETCS
Título emitido por
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TEMARIO
Introducción a OHSAS 18001
Objeto de la Norma OHSAS
18001 y campo de aplicación

Control operacional
Tipos de control operacional
Planes de emergencia y
capacidad de respuesta

Clarificando Conceptos
Comprobación y Acción Correctora
Principales conceptos de la
Norma
Definiciones
Política de Seguridad y Salud Laboral
Requisitos de Política de
Seguridad y Salud Laboral.
Contenido y comunicación de
política
Planificación
Riesgos Laborales,
requisitos y objetivos
Identificación y evaluación
de riesgos laborales
Requisitos legales y otros
requisitos
Objetivos, metas y programas

Establecimiento de control y
corrección
Seguimiento y medición
Evaluación de cumplimiento
legal
No conformidad, acción
correctiva y acción preventiva.
Accidentes e incidentes
Control de registros
Auditorías internas
Responsabilidades de la
dirección
Análisis de datos
Revisión del sistema por la
dirección

Implantación y Funcionamiento
Definición de estructura y
procedimientos de actuación
Estructura y
responsabilidades
Formación y sensibilización
Comunicación y consulta
Documentación del Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud Laboral y su control
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