Tecnicatura
Universitaria en

Higiene y
seguridad
en el trabajo
Especializate a distancia en calidad
y seguridad laboral y adquirí las
herramientas para evaluar y controlar
situaciones inherentes a riesgos de
contaminación química, biológica,
radioactiva y otros riesgos del trabajo.

MODA LI DAD A DI STANC I A

3 A ÑOS

Plan de estudio
A
Ñ
O

1

er

NIVEL

1

A
Ñ

3

er

•
•
•
•
•

5

to

3

Seguridad II – Edificios, Instalaciones
Eléctricas y Riesgos en el Medio Rural
(Cuatrimestral)
Enfermedades Profesionales (bimestral)
Sociología (bimestral)
Relaciones Humanas I (bimestral)
Prueba de Suficiencia de Inglés Técnico I
Prueba de suficiencia de informática I

Primer cuatrimestre
•
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O

Física (bimestral)
Matemática (Cuatrimestral)
Química (bimestral)
Organización Industrial y Empresarial
(Cuatrimestral)
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Seguridad IV – Incendios, Sistemas de
Alarmas y Evaluación (Cuatrimestral)
Relaciones Humanas II (bimestral)
Selección y Capacitación del Personal
(bimestral)
Pedagogía y Didáctica General Metodología de la Investigación (bimestral)
Electiva I (bimestral)
Derecho del Trabajo (bimestral)
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Seguridad I: Organización interna (Cuatrimestral)
Higiene I: Ambientes de trabajo: Ruidos y Vibraciones
(bimestral)
Psicología laboral (bimestral)
Medicina Industrial (bimestral)

Seguridad III – Equipos, Máquinas, Herramientas, Sólidos,
Líquidos, Vapores y Gases, Transporte y Tránsito Terrestre,
Marítimo y Aéreo (Cuatrimestral)
Higiene II – Ambientes de Trabajo II – Iluminación y Color
(Cuatrimestral)
Estadísticas y Costos (bimestral)
Estudio del Trabajo y Ergonomía (bimestral)
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Seguridad V – Elementos de Protección Personal y de
Protección Radiológica y Nuclear (bimestral)
Higiene III – Ambientes de Trabajo III – Ventilación y
Control de la Contaminación (Cuatrimestral)
Trabajo Final (Cuatrimestral)
Electiva II (bimestral)
Ética y Deontología Profesional (bimestral)
Prueba de Suficiencia de Inglés Técnico II
Prueba de suficiencia de informática II

Alcance del título
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar aspectos
relacionados con la higiene y seguridad en los ambientes
de trabajo.
Analizar, evaluar y controlar situaciones inherentes a riesgos
de contaminación química, biológica, radioactiva y otros
riesgos del trabajo.
Asesorar en políticas en materia de seguridad laboral e
implementar programas, como así la capacitación en
prevención y protección de riesgos laborales, accidentes y
enfermedades profesionales a partir de dichos programas.
Participar en la administración, adiestramiento, campañas y
selección, y capacitación del personal.
Conocer el funcionamiento y aplicación de materiales,
equipos e instalaciones y la aplicación de las estadísticas y
cálculo de sus costos.

Objetivos
Formar profesionales

a-

b-

Responsables, para promover condiciones higiénicas, métodos y procedimientos más seguros, en ambientes de distinto tipo, principalmente
laborales, a fin de que actividades de variada naturaleza se desarrollen
con los mínimos riesgos para la salud de las personas, instalaciones y
equipos.
Con la misión de proteger la salud y la vida de las personas, adaptando
técnicas y métodos de prevención, impartiendo cursos de capacitación y
motivación al personal.

Aprobaciones
Universidad Tecnológica Nacional:

Colaborar con la creación de normas necesarias para
propender y cumplir con las condiciones legales en
seguridad e higiene industrial.

La ordenanza N°1101/06 del Consejo Superior adecua y aprueba el diseño curricular de la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo - Modalidad a
Distancia La Resolución de Consejo Superior RCS Nº 662/2014 Autoriza el dictado de
la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo - con la Modalidad
a Distancia en la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN a partir del ciclo lectivo
2014.

Auditar el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de seguridad e higiene del trabajo.

La ordenanza Nro. 1344/11 del Consejo Superior modifica los alcances de la
Carrera.
Resolución R.M./2462/2020 - Modalidad de dictado: A DISTANCIA - Nivel
académico: Pregrado.

¡Quiero inscribirme!

Esta tecnicatura articula con la Licenciatura en Higiene y
Seguridad en el Trabajo UTN.

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.

Modalidad
La modalidad a distancia se adapta a tus necesidades de horario, trabajo y tiempo, permitiéndote estudiar desde cualquier
parte del país, y recibir una formación de calidad para insertarte
laboralmente.
La única instancia presencial será la evaluación final de carrera,
situada en Av. Medrano 951 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina.
El cursado de las materias durante la carrera, así como la presentación de trabajos y evaluaciones, es 100% online y se lleva a
cabo a través de nuestro Campus Virtual.

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.
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

