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Para traerte programas de
certificación internacional:

CEUPE - Centro Europeo de Postgrado es una 
Escuela de Negocios miembro de la Asociación 
Española de Escuelas de Negocios,  European 
Union of Private Higher Education y de la United 
Nations Global Compact. Mediante importantes 
alianzas con instituciones universitarias logra sinergias 
entre el mundo académico y empresarial  para 
impulsar la especialización de profesionales por lo cual 
también es Centro Colaborador de una de las 
universidades más importantes de Europa, la 
Universidad de Alcalá (UAH ), la UAH forma parte de los 
rankings de universidades más prestigiosos del 
mundo: QS WUR, THE y ARWU (Shanghai).   
Además CEUPE es centro formador y patrocinador del 
Project Management Institute y se encuentra dentro 
del Top 20 del ranking iberoamericano de formación 
en español, así como en el Top 10 en España según 
Ranking de Innovatec. 

Desde hace 47 años brindamos la más 
completa oferta académica en Comercio 
Exterior y Negocios Internacionales. 
Nuestros Diplomados de Especialización, 
Programas de Alta Dirección, Seminarios, 
Talleres y Cursos presenciales y a distancia 
están dirigidos  a  empresarios, ejecutivos, 
profesionales y público en general que 
desee capacitarse, actualizarse y/o 
especializarse en las distintas áreas de 
Comercio Internacional.



Nuevo Diplomado de:

La vida de los trabajadores y la prevención de situaciones 
de emergencia en las empresas son áreas prioritarias que 
vienen cobrando cada vez más importancia.

El programa está diseñado para entregar los conocimientos, 
métodos, técnicas y las herramientas necesarias para 
gestionar adecuadamente la seguridad industrial y la salud 
ocupacional, enfocada en el cuidado de la vida, salud de las 
personas y en la cultura de la prevención, así como en el 
cumplimiento de la legislación vigente.

Dirigido a:

90

(clases en tiempo real, con 
grabación de todas las clases).Online

* Las clases serán grabadas, salvo que las circunstancias técnicas  de  
Internet u otro factor no lo permitan, por lo que los estudiantes estarán en 
la obligación de participar de las clases cuando sean dictadas online en 
tiempo real. No se garantiza la grabación del 100% de las sesiones.

Horas
Académicas

Vía Online

Modalidad*:

Duración:

Comprender el valor de la prevención de riesgos 
laborales para la organización, los trabajadores 
y la sociedad.

Actualizar sus conocimientos sobre las 
normativas legales que orientan la seguridad 
industrial y la salud ocupacional en las 
organizaciones. 

Identificar los riesgos más comunes, evaluarlos y 
aplicar las medidas necesarias para su control 
en su ambiente laboral. 

Aplicar técnicas y herramientas modernas para 
gestionar la seguridad industrial y la salud 
ocupacional enfocadas en la implantación de la 
acción preventiva.   

Objetivos:

Gerentes, jefes, supervisores y personal 
responsable en las áreas de seguridad 
industrial y salud ocupacional, como medio 
ambiente. Asimismo, pueden participar 
asesores, consultores, profesionales con 
experiencia en estos campos. 

Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional

Formamos Especialistas
con Visión Global.



Malla curricular

Nuevo
Diplomado de:

Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional

Módulo I: Fundamentos para la 
Prevención de Riesgos Laborales

Entregable: Borrador de propuesta de 
mejora en SST.

Cultura de prevención de riesgos laborales. 
Liderazgo para la prevención de riesgos laborales.
          Docente: Luis Enrique Cueva Díaz

Entregable: Diagnóstico situacional de la SST 
en la organización.  

Marco normativo en seguridad y salud en el trabajo. 
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: 
Implementación, auditoria e inspecciones. 
          Docente: Liliam Marleny Manrique Gómez 

Módulo II: Seguridad Industrial

Investigación de accidentes y enfermedades. 
Estadísticas y costos de accidentes y enfermedades.
Seguridad en el lugar de trabajo. 
Prevención de emergencias y planes de contingencia. 
          Docente: Christian Suarez Huamán 

Módulo III: Salud Ocupacional

Higiene industrial y medio ambiente.
          Docente: Pedro Jara Palomino

Salud ocupacional. 
          Docente: Marco Guerrero Correa 

Ergonomía laboral.
         Docente: Pedro Jara Palomino

Psicosociología aplicada.
          Docente: Lisseth Paredes Brown

Módulo IV: Riesgos Específicos

Entregable: Identificación de oportunidad y 
propuesta de mejora en SST.

Seguridad en trabajos de altura. 
Seguridad en espacios confinados.
Control de energía peligrosa
Riesgos eléctricos.
           Docente: Pedro Jara Palomino

Cuantificando la oportunidad de mejora. 
Descubriendo el valor de su propuesta. 
Validación de la propuesta de mejora. 
Comunicación efectiva.  
           Docente: Carlos Enrique Bermudes Mendoza 

Módulo V: Integración

Horas Total: 20 Horas Total: 20

Horas Total: 20 Horas Total: 10

Horas Total: 20
Entregable Total: Propuesta de mejora 
en seguridad y salud en el trabajo.



La alianza entre ADEX Educación Continua (ADEX EC) y el 
Centro Europeo de Postgrado - CEUPE, permite que los 
estudiantes de ADEX EC puedan obtener dos tipos de 
Certificaciones de manera simultánea. El primer tipo de 
Certificación es otorgada por nuestra institución 
reconocida en el sector empresarial peruano. La segunda 
Certificación es Internacional, emitida por CEUPE con sus 
respectivos códigos de autenticidad desde España. Esto 
permite ampliar e impulsar el alcance del perfil 
profesional de nuestros estudiantes. 

Programa de Internacional de 
Seguridad en el Trabajo

Diplomado Internacional
de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional

Doble Certificación:

Certificación Nacional
ADEX Educación Continua

Certificación Internacional
Centro Europeo de Posgrado

2do

1er

Logística y
Operaciones

Diplomado
Internacional:



La certificación es digital por políticas sanitarias 
del gobierno e institucionales.

Respaldo de la Asociación de Exportadores,
Gremio Líder en el Sector de Comercio 
Exterior.

Modalidad online con Clases en Tiempo
Real.

Docentes expertos en las diferentes áreas 
del Comercio Internacional. 

Programa especialmente diseñado con la 
“Metodología A2: Aprendizaje en Acción”,
que logra la aplicación inmediata de los 
conocimientos aprendidos en “Entregables” 
elaborados por los propios participantes por 
cada Módulo de Aprendizaje. 

Casos prácticos y reales.

Acceso a Exclusivo a Seminarios 
Presenciales de Networking para escuchar 
e interactuar conlíderes empresariales y  
compañeros de estudio.

Acceso exclusivo al sistema de lnteligencia 
Comercial de Comercio Exterior 
ADEX Data Trade.

Red de contactos que agrupa profesionales 
ejecutivos y líderes en el rubro.

Desarrollar Capacidades de Aprendizaje 
Digital.

Características:

Requerimiento de clases en línea:

Plataforma web, no requiere instalación.
Compatible con PCs, laptops, smartphones y  tablets.
Intercambio de audio y video.
Grupos de trabajo.

Micrófono integrado o externo (Recomendable)
Cámara web integrada o externa (Opcional)
Conexión a internet por cable (Recomendable)

Aula Virtual:

Este Diplomado ha sido�diseñado� para responder de 
manera proactiva a la nueva normalidad, el nuevo 
centro de la experiencia de aprendizaje será el 
“Ecosistema Digital de Aprendizaje de ADEX EC”
conformado por el Aula Virtual (Moodle) integrada con 
la Plataforma Colaborativa de Zoom Education junto a 
los sistemas ADEX Data Trade y Veritrade en 
modalidad remota, además de recursos para 
mantenerse actualizado como el CIEN ADEX (Centro de 
Investigación de Economía y Negocios Globales) y el 
Área de Publicaciones de ADEX.

Beneficios: Consideraciones Especiales: 

Nuevo
Diplomado de:

Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional



adex.edu.pe

Síguenos

adex.edu.pe

Síguenos

(*) Sólo para pagos en efectivo. 

1. Oficinas de ADEX

Deberá llenar la ficha de inscripción adjunta,
esta debe ser enviada al ejecutivo que lo 
atendió, luego podrá realizar el pago en 
nuestras diferentes modalidades: 

Pregunte por la persona quien le envió 
la información.

2. Ventanilla BBVA Continental*
Modalidad Recaudación:
Bancos: ADEX Alumno 
Indicar código de identificación:
DNI (8 dígitos) / RUC (11 dígitos) 

3. Banca por Internet / BBVA Continental:
Servicio/Instituciones y Empresas/CE Estudios/
ADEX ALUMNO/ Código Identificación/ DNI o RUC 

Inscripción: 

adex.edu.pe

Síguenos

ADEX Educación Continua

Informes e Inscripciones:

Sede Callao
Centro Aéreo Comercial: Av. Elmer Faucett
S/N Módulo C, Sector B Of. 209

Sede San Borja
Av. Javier Prado Este 2875

     993501665
adexinformes@adexperu.org.pe

Aprovecha nuestra
promoción.

Consulta con nuestros
asesores Pago al contado

Hasta

20%
de descuento

Pack de talleres 
Haz Negocios

Microdiplomados

Plataforma digital de 
video cursos.
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