Licenciatura en

Higiene y
Seguridad en
el Trabajo
Formate como profesional universitario capacitado
para aplicar las técnicas modernas de cuidado del
medio ambiente laboral y seguridad en el trabajo,
teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos,
políticos y legales; y adquirí las competencias
generales en lo que respecta a empleabilidad,
adaptación a los cambios y habilidad de expresión,
pensamiento y resolución de problemas.

MODA LI DAD SE MI PRESE NC IA L

2 A ÑOS

Plan de estudio

1
AÑO

2
AÑO

Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

•

Analisis matematico (Cuatrimestral)
Quimica (Cuatrimestral)
Fisica (Cuatrimestral)
Conocimiento de materiales (Cuatrimestral)

Estudio del trabajo y metodologia de investigación
(Cuatrimestral)

•
•

Medicina laboral avanzada (Cuatrimestral)
Sociologia y psicologia laboral (Cuatrimestral)

Higiene laboral avanzada (Anual)
Taller integración I (Anual)

Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

•

Toxicologia laboral (Cuatrimestral)

•

Diseño y practica de capacitación (Cuatrimestral)

•

Ergonomia (Cuatrimestral)

•

Incendios y explosiones (Cuatrimestral)

•

Legislacion laboral (Cuatrimestral)

•

Riesgología (Cuatrimestral)

•

Seguridad industrial avanzada (Anual)

•

Proyecto final (Cuatrimestral)

•

Talleres de integracion II (Anual)

•

Tesina final (Taller)

Alcance del título
Estudiar, analizar, evaluar, organizar e inspeccionar en
ambientes laborales todo lo inherente a:

•
•

Objetivos
Formar profesionales
•

Capaces de prevenir y controlar los riesgos derivados del trabajo, para poder
asegurar la integridad psicofísica de los trabajadores y del medio ambiente del
trabajo.

•

Capacitados para la prevención y el control de los riesgos laborales.

•

Con conocimientos técnicos y legales que les permitan resolver problemas
concretos de la gestión de la higiene, seguridad y medio ambiente del trabajo.

•

Expertos en planificación, análisis, evaluación y desarrollo de planes para el
mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.

Seguridad en el trabajo
Higiene del trabajo

Evaluar sistemas e instalaciones en ambientes laborales y
actividades con riesgo asociado a:
Iluminación
Ventilación
Radiaciones
Carga térmica
Ruidos y vibraciones
Incendios y explosiones
Transporte y manipulación de productos
Contaminación
Efluentes industriales
Máquinas, herramientas y equipos

Aprobaciones
Universidad Tecnológica Nacional:
La ordenanza 1108 del Consejo Superior crea la carrera Licenciatura en Higiene y
Seguridad en el trabajo – Ciclo de Licenciatura.
La resolución 2254/2018 autoriza el dictado de la carrera Licenciatura en Higiene y
Seguridad en el Trabajo- Ciclo de Complementación Curricular-, de acuerdo con el
diseño curricular aprobado por la Ordenanza N° 1108.
Resolución Ministerial 3999-19.

¡Quiero inscribirme!

Foros de discusión
Espacio de debate propuesto por el docente y pares.

Consultas al docente
Intercambio de dudas y consultas por mensajería interna.

Actividades
Material de lectura por unidad temática, trabajos prácticos y evaluaciones.

Clases virtuales en tiempo real
Desarrollo del material por unidad temática por parte del docente.

Clases en vivo
Vía plataforma Zoom.

Modalidad
Esta es una carrera de modalidad Semipresencial, combina
clases presenciales dictadas en la sede de Medrano 951, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con actividades asincrónicas que se
realizan a través del Campus Virtual.
*Debido al contexto Covid-19, las clases están siendo dictadas de
manera virtual sincrónica, utilizando la plataforma Zoom. Estas
clases son en vivo y se requiere la asistencia como parte de las
condiciones excluyentes para la aprobación. Una vez que la situación
sanitaria permita la realización de clases presenciales, los alumnos
deberán cursar las materias de manera presencial, sin excepción.
Para mantener la condición de alumno regular, los estudiantes
deben cumplir un 75% de asistencia a las clases presenciales o
sincrónicas en vivo.

Ve n t a j a s
Título avalado por UTN FRBA
Campus virtual 24 horas
Acompañamiento docente
Cursos de formación complementaria

¡Quiero inscribirme!

Admisión

1-

Creá tu usuario desde nuestra página web
Solicitá tu admisión

2-

Enviar la siguiente documentación
escaneada a través del Panel del Alumno en
formato digital (.PDF)
Formulario completo para tu legajo.
Carta de compromiso de envío de
documentación completa y firmada.
Carta de aceptación de cursada
Fotocopia de DNI (anverso y reverso)
Fotocopia de partida de nacimiento (anverso y
reverso)
Fotocopia fiel del título secundario, nivel medio o
polimodal autenticada por la institución emisora o
por escribano público.

Luego de completar los pasos 1 y 2 deberás
aguardar nuestra respuesta vía e-mail a tu solicitud
de admisión.

(+54 11) 7078-8073
consultas@centrodeelearning.com

