
 
 

 

Opción básica de 

libre acceso* 

Formador básico 

acreditado de 

Vision Zero 

Formador 
profesional 

acreditado de 
Vision Zero 

Condiciones 
 

 
Contiene la lista de todos los 

formadores de Vision Zero que se 
han inscrito 

(www.visionzero.global/es) 

 

Inscríbase aquí 

 

Inscríbase aquí 

 

Acceso gratuito a las guías, vídeos y otros 
materiales de Vision Zero existentes 

 ✔  ✔ ✔ 

Acceso gratuito a la guía para formadores de 
Vision Zero 

✔ ✔ ✔ 

Inscripción para recibir información proactiva 

sobre los nuevos productos y versiones de 

Vision Zero 

 ✔  ✔ ✔ 

 
Certificado de competencias de formador 

 
 

Basado únicamente en una 
declaración propia. No se emite un 

certificado oficial. 

✔ 
Sujeto a la finalización satisfactoria 

del curso de Vision Zero de 
formación de formadores 

 

✔ 
Sujeto a la finalización satisfactoria 

del curso de Vision Zero de 
formación de formadores 

 

Visibilidad para los clientes mediante la 

inclusión de los datos de contacto del 

formador en una lista publicada en el sitio web 

del IOSH 

 
Lista publicada en el sitio web de 

Vision Zero hasta diciembre 
de 2021* 

 

✔ ✔ 

 
Obtención de una licencia para ejercer como 
formador acreditado 

 ✔ 
Primer año de licencia: 150 £ 

Renovación anual de la licencia: 
100 £ 

✔ 
Primer año de licencia 250 £ 

Renovación anual de la licencia: 
150 £ 

Derecho a utilizar los títulos de “formador 
básico acreditado de Vision Zero” o “formador 
profesional acreditado de Vision Zero” y 
obtención de un certificado oficial 

 ✔ ✔ 

Acceso al conjunto completo de materiales de 
formación 
(Una presentación del curso de Vision Zero actualizada 

y lista para ser utilizada, notas para formadores, plan 

de actuación y manuales para delegados, material de 

marketing, etc.) 

  
✔ 

Se aplican gastos adicionales 

Acreditación de desarrollo profesional 
continuo (DPC)  
Los cursos impartidos por formadores 

profesionales acreditados de Vision Zero 

están reconocidos como cursos de 

desarrollo profesional continuo 

  

✔ 
Concesión del 

certificado sujeta a la 

finalización satisfactoria 

del curso  

 
Obtención de la autorización del IOSH para 
impartir un curso de Vision Zero 
 (Incluye acreditación de DPC) 

  
✔ 

Aumenta las oportunidades de 
comercialización. 

Se aplican las tarifas de aprobación 

Promoción a cargo del IOSH de la 

formación de los formadores 

profesionales acreditados de Vision 

Zero 

  

✔ 

 
Acceso a las herramientas de apoyo de 
autoservicio mediante el portal en línea del 
IOSH para proveedores de formación 

  ✔ 
Incluye un sistema de gestión para 

acceder y ofrecer material de 
formación 

Apoyo de la AISS y el IOSH mediante el boletín 
de noticias para proveedores de formación 

  
✔ 

Opciones de formación 

  

 

Seguridad. Salud. Bienestar 

http://www.visionzero.global/es
https://iosh.com/training-and-skills/vision-zero-with-issa/deliver-vision-zero/
tps://iosh.com/training-and-skills/vision-zero-with-issa/deliver-vision-zero/


 

Certificado de Vision Zero para los delegados 
que hayan realizado el curso 
 

  
✔ 

Pueden aplicarse gastos 
adicionales 

 
* Hasta la fecha, los formadores de Vision Zero tienen acceso al contenido existente sobre Vision Zero mediante el sitio web https://visionzero.global/es. 
Los formadores que se han inscrito para consultar este contenido de libre acceso pueden seguir promocionándose como formadores de Vision Zero y 
utilizando los materiales gratuitos de formación Vision Zero. Téngase en cuenta que estos materiales dejarán de actualizarse en enero de 2022. 

 

https://visionzero.global/es

