Formación de Supervisores
QHSE
‘’Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad’’
Mayo-Julio 2020
Te ofrecemos la mayor facilidad de aprender y tomar cursos, con la variedad de opciones que
tenemos para tu desarrollo profesional y laboral, dándote las herramientas sin más excusas de
tiempo.
Sesiones Mixtas Modalidades:
-Webinar (transmisión en vivo)
-Autodidacta On-line
-Presencial
Precio $5,000
Apartas con $500
Precio Promoción de pago antes del 31 mayo : $4,500
*Membresía GRATIS AMISI liquidando antes del 31 mayo www.amisimx.org

ARMA TU PLAN DE PAGO!!
Solo comunícate con nosotros, tenemos opciones y facilidades de pago.
NOTA: Los documentos se entregan al terminar el paquete de cursos, y haber liquidado
al 100%.
Objetivo de curos:
Al termino de programa el participante conocerá los fundamentos de la seguridad y salud en el
trabajo en México así como las prácticas internacionales para la Supervisión en materia de
Seguridad, Salud Calidad y Medio Ambiental

Webinars
A los registrados se les mandara el acceso al webinar, día 24 de Mayo, para ingresar al curso en
tiempo y forma ya que serán en vivo en las fechas y horas señaladas

FECHAS
24 mayo
31 mayo
07 junio
14 junio
21 junio
28 junio
05 julio
12 julio
19 julio

CUROS
Seguridad e Higiene (propedéutico Gratuito)
NOM 018
NOM 019
Análisis de Riesgo
Psicosociales NOM 035
NOM 036-1
Elaboración de Programas de Seguridad
Supervisor de Seguridad e Higiene
Platica Alineación al estándar de CONOCER EC0680
Supervisión de Seguridad Industrial para lideres de
equipo de Trabajo (DE REGALO)

Contaremos con un grupo de WhatsApp para intercambiar información, los cursos son teóricos y
prácticos por lo que se recomienda tener una libreta, lápiz y calculadora a la mano.
Hora: DOMINGOS de 9 a 14 hrs
Requisitos: Internet, Laptop o Tablet y audífonos. Nosotros te enviaremos el link para conexión.
Incluye: Constancias y DC3 de cada tema
Credenciales: Seguridad e Higiene y Supervisor de Seguridad e Higiene

Cursos ON LINE Autodidactas
Tiempo: Tendrás un tiempo de 2 meses para terminar los cursos autodidactas, en promedio te
llevas 2 días en cada uno. En caso de no concluir en tiempo y forma se podrá extender una
prórroga de 7 días con costo de $150 pesos. La plataforma que tenemos es muy agradable e
interactiva www.capinser.mx/enlinea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Loto Candadeo e Etiquetado
Trabajos en Altura
Espacios Confinados
ACR
Protección Ambiental
Manejo integral de Residuos Peligrosos
NOM 006
Calidad ISO 9001 (DE REGALO)

Incluye: Constancias y DC3 de cada tema
Credenciales: Trabajos Alturas, Espacios confinados

Presenciales
*Curso opcional, costo Adicional.
Curso: CERTIFICACION EC0680 Supervisión de Seguridad Industrial para líderes de equipos de
trabajo.
Fecha: 01 agosto 2020
Sede: CDMX
Precio: $2,800
Curso: CERTIFICACION 0680 Supervisión de Seguridad Industrial para líderes de equipos de
trabajo.
Fecha: 15 agosto 2020
Sede: Veracruz
Precio: $2,800

Inscripción | Cupo limitado
1. Realizar un pago.
Puede pagarlo por medio de OXXO, Bancomer o PayPal. La facilidad de anticipo solamente aplica si no
requiere factura. Si requiere factura, al monto deberá agregársele el I.V.A. y se debe realizar a otra cuenta
(Favor de solicitarla). Se aceptan pagos con tarjeta de Credito (opción de Pagos en Mensualidades) y tarjeta
Debito.
*Visa- Mastercard- American Express- Cartet*
2. Realizar su registro.
Realizar su registro en https://forms.gle/UxJCqJbW3pGhhweC8 para inscribirse al curso. Requerimos de su
IFE / INE (O credencial de tu universidad vigente, si eres estudiante), CURP y recibo de pago. Asegúrese que
sus registros sean visibles y sin ningún error, ya que, si se existe alguno, se le podría cobrar por la emisión de
los documentos nuevamente.
3. Registro completo.
Al complementar su registro, ya queda inscrito.

CAPINSER Capacitación Industrial y Servicios de Veracruz S.A. de C.V.
Oficina: 01 (229) 283 7725
info@capinser.mx
webinar@capinser.mx
www.capinser.mx

