Higiene
y Seguridad
Laboral

El Técnico Superior en Higiene, Seguridad
y Control Ambiental Industrial es un profesional encargado
de analizar las condiciones de higiene y seguridad en el ámbito
laboral e industrial, implementando soluciones para prevenir
y disminuir los accidentes laborales, las enfermedades profesionales
y el impacto nocivo para el medio ambiente.

Títulos en

3 años

¿Qué podrás hacer al egresar?
• Participar en la implementación de Sistemas de Calidad Total, aportando los conocimientos especíﬁcos de
Higiene, Seguridad y Control Ambiental Industrial.
• Asesorar en la investigación y prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
• Planiﬁcar medidas de acción preventiva adecuadas a los riesgos detectados en los puestos de trabajo.
• Elaborar informes sobre las condiciones de ediﬁcios, instalaciones contra incendio, señalizaciones de seguridad,
ventilación, ruidos, iluminación y carga térmica, entre otras.
• Intervenir en la elección y capacitar en el uso y mantenimiento de los elementos de protección personal adecuados
a los tipos de riesgo existentes en plantas industriales.
• Aplicar las recomendaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo necesarias para resguardar la salud de los
trabajadores en el ámbito laboral, conociendo las exigencias legales que corresponden aplicarse en los distintos
ambientes laborales.

¿Donde podrás ejercer tu profesión?
• Empresas del medio socio-productivo local, provincial y nacional.
• Organizaciones públicas, Entidades gremiales , Plantas industriales,
Reparticiones Gubernamentales de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT).
• Entes de contralor: ART y Servicios Periciales, Compañías de Seguros.
• Organizaciones ambientales, Establecimientos educativos.

“Te necesitamos para mejorar la calidad de trabajo
en las organizaciones. Queremos que implementes
las mejores estrategias para cuidar la salud de los
trabajadores, disminuyendo los accidentes laborales.
Con tu aporte, lograremos también cuidar nuestro
planeta de las contaminaciones y del mal uso de los
recursos naturales”
Ing. Fernando Loza
Director de Área Carreras Industria y Ambiente
Carrera Higiene, Seguridad y Control Ambiental Industrial
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Continuidad
Universitaria
Los egresados de la Carrera Tecnicatura Superior en Higiene, Seguridad
y Control Ambiental Industrial de Institución Cervantes tendrán la posibilidad
de continuar sus estudios iniciando el trayecto hacia el título universitario de:
Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
La titulación se encuentra avalada por medio de los Convenios Marco de
Articulación que se ﬁrmaron con la Universidad Tecnológica Nacional y la
Universidad de Fasta.

Asistencia
Modalidad Presencial
Frecuencia

Horario

Inicio

Lunes a Jueves

9:00 a 13:00

13/08/18

Frecuencia

Horario

Inicio

Jueves

18:00 a 23:00

16/08/18

Modalidad SemiPresencial

Nota 1
Todos los inicios quedan supeditados a la conformación de grupo, lo cual requiere de un mínimo de inscriptos en
cada propuesta de carrera y horario. En caso de no alcanzar dicho cupo, se ofrecerá la posibilidad de cambiar de
turno, modalidad o se propondrá el inicio en otra carrera.
Nota 2
La frecuencia y horario que se proponen para el inicio, podrán tener variaciones a lo largo del cursado de la carrera.

Formas de pago
Matrícula anual: Válida para 2 semestres consecutivos. ……………………………………………....................…….. $3.400.-

DESCUENTO ESPECIAL

Tu Matrícula tendrá una boniﬁcación del 50% (valor con descuento: $ 1700)

Semestre: Cursado de Agosto a Diciembre
• Contado (*): Efectivo, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito en 1 pago o Cheque al día……… $15.300.• Financiación 5 pagos (*) ………..…………………………………………………………………………………...................................………… $3.400.• Tarjetas de Crédito (*): Naranja, Cordobesa, Visa y MasterCard.
• Pago Mis Cuentas, Rapi Pago y Pago Fácil.

(*) IMPORTANTE: La formalización del compromiso de pago del semestre se realiza al momento de matricularse con la ﬁrma
de 5 pagarés con un valor de $3.400.-c/u. De lo contrario, no podrá avanzar con la inscripción a materias ni al cursado de la carrera.
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Plan de Estudio
Primer año
Primer Semestre

Segundo Semestre

. Adaptación a los Estudios en el Nivel Superior
. Administración de las Organizaciones
. Informática
. Legislación Laboral
. Química General y Orgánica
. Seguridad I

. Física I
. Matemática I
. Medicina del Trabajo I
. Psicología Laboral
. Seguridad II

Segundo año
Primer Semestre

Segundo Semestre

. Estudio del Trabajo y Ergonomía
. Física II
. Matemática II
. Medicina del Trabajo II
. Práctica Profesionalizante I

. Higiene I
. Inglés
. Seguridad III
. Sociología de las Organizaciones
. Teoría y Técnica de la Comunicación

Tercer año
Primer Semestre

Segundo Semestre

. Capacitación de Personal
. Higiene II
. Inglés Técnico
. Práctica Profesionalizante II

. Estadísticas de Probabilidades y Costos de la Seguridad
. Ética y Deontología
. Práctica Profesionalizante III
. Metodología de la Investigación
. Sistemas de Gestión de Seguridad

TÍTULO OFICIAL: TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

DESCUENTO ESPECIAL

Si tu empresa laboral tiene convenio con Cervantes,
tenés descuentos especiales. Consultá por más info
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