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integrado con los profesores contenidistas y a los fines de tenerlas en cuenta para cuando deba de actualizarle el material didáctico.

La información producida permitirá su retroalimentación permanente,
facilitando el ajuste de las deficiencias detectadas para mejorar la calidad de la
propuesta.

111.11.4

- Diseño

de evaluación de los materiales

El mismo es concordante con las dos etapas del desarrollo y la producción

de los materiales; uno está en el ámbito del procesamiento didáctico y otro en el diseño
gráfico y de multimedia.
Para el procesamiento didáctico se ha tenido en cuenta:

.

A los destinatarios, a fin de poder anticipar sus necesidades, expectativas
y conocimientos previos.

.

A las materias (asignaturas), porque cada una de ellas posee una
estructura lógica y metodológica diferenciada, que debe ser respetada.

.

A la metodología, a fin de lograr un discurso pedagógico interactivo, que
facilite el diálogo simulado con los propios materiales de estudio.

.

Al reforzamiento, con la selección de actividades que despierten la
reflexión, la crítica, la autonomía y la curiosidad científica.

.

Al logro de los objetivos propuestos, con la inclusión de ayudas que
faciliten la adquisición de los mismos.

Para el diseño gráfico y de multimedia, se ha tenido en cuenta:

.

La utilización de códigos propios acordes con el soporte seleccionado.
Para ello se establecieron iconos que identifican diferentes situaciones:
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actividades de lectura, de respuesta a requerimientos formulados, de
ingreso de actividades a la plataforma educativa virtual, de observación de
un vídeo, etc.

.

Se determinaron colores preestablecidos para: títulos, subtítulos, gráficos,
esquemas, palabras que se incluirán en el glosario y notas, etc.

.

Se estableció como y cuando se utilizarían las fuentes y viñetas.

.

Se definió la inclusión de videos, para el reforzamiento de los contenidos:
los formatos, su tiempo máximo de duración y el audio correspondiente.

IV. - ORGANIZACiÓN DE LA CARRERA
IV.1.- Organización General
El Plan de Estudios de la carrera es de TRES (3) años organizados en SEI
cuatrimestres con posterior elaboración de Tesina con seguimiento tutorial.

IV.2.- Estructura Curricular

IV.2.1Diseño Curricular.
,

El plan de estudios está estructurado de acuerdo con las normas que rigen

los lineamientos del diseño curricular. Este diseño no solo abarca contenidos
programáticos sino aspectos metodológicos del desarrollo profesional. Es un diseño
abierto que fija los contenidos básicos con relación a los alcances y al perfil profesional
propuesto, permitiendo la profundización de acuerdo con los requerimientos de la región

\~

\

~

y de las necesidades de permanente actualización.

IV.2.2Agrupación de Asignaturas.
En el plan de estudios las asignaturas se agrupan del siguiente modo:
1. Asignaturas Básicas.
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2. Asignaturas de Especialidad.

3. Tronco Integrador.
4. Asignaturas Electivas (Ciencias Sociales, Gestión, Científico
Técnicas).

IV.2.3 Asignaturas Básicas.
Las asignaturas básicas corresponden a aquellas materias que dan una
formación básica y tecnológica, que permiten la preparación general de acuerdo con los
objetivos que definen esta carrera.

IV.2.4Asignaturas por Especialidad.
Que ofrece el plan de estudios abarcan los contenidos referentes a aspectos
metodológicos del desarrollo profesional y del trabajo especifico del Técnico Superior en
Higiene y Seguridad en el Trabajo.
IV.2.5 Tronco Integrador.
El Tronco Integrador está constituido por un conjunto de materias cuya
finalidad es la de crear a lo largo de la carrera un espacio de estudio multidisciplinario y
de síntesis, que permita al estudiante conocer a fondo las características de la
especialidad.
Las asignaturas que la componen se explicitan a continuación:

Seguridad I - Organización Interna de la Seguridad.
Los problemas básicos y el análisis del trabajo en la Tecnicatura Superior en
~~,

~

Seguridad e Higiene, son los que requieren el núcleo integrador. Teniendo en cuenta que
en esta especialidad el técnico tendrá un amplio ámbito de actuación en cualquier

~ estructura organizacional. es necesario comenzar con una introducción a la seguridad43
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que permita al estudiante entender cuáles son los roles que debe cumplir un área de
seguridad dentro de esa organización y conozca además cuales son las partes
integrantes de una unidad de seguridad, sus relaciones jerárquicas e interrelación con las

demás unidades de trabajo y las funciones que debe cumplir cada parte - Además se lo
introducirá en el conocimiento de los diferentes programas que debe aplicar y su
administración, las normas de seguridad que rigen y los reglamentos, y la necesidad de
capacitación de sus integrantes.

Seguridad

11.

Edificios. InstalacionesEléctricas y Riesgos en el Medio

En la segunda materia integradora la profundización en el conocimiento
apunta a instruir al alumno, desde el punto de vista de la electricidad, en el diseño de la
construcción de edificios y sus instalaciones según el tipo de actividad que en ellos se
desarrollan y por otro lado con relación al diseño y función de las máquinas y
herramientas y los materiales que se utilizan en la labor diaria de la empresa.
Asimismo se analizaran los distintos servicios relacionados con la generación

de energía, su transmisión y distribución a fin de evaluar los riesgos en este campo. Los
alcances descriptos se complementarán con una visión de los riesgos en el medio rural y
la manipulación de sustancias peligrosas.

Seguridad

111

. Equipos. Máquinas. Herramientas. Sólidos. Líquidos.

Vapores y Gases. Transporte y Tránsito Marítimo. Aéreo. Terrestre.
En esta asignatura el alumno será introducido en el estudio y evaluación de

~

t

los riesgos relacionados con la operación y manipulación de instalaciones, maquinas,
equipos y herramientas que le permitan comprender y aplicar las diversas formas y
metodologías de prevención y reducción de accidentes. Además conocer y entender los
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riesgos generados por el proceso de transporte y manipulación de sólidos, líquidos.
vapores y gases con relación al tránsito en el ámbito marítimo, terrestre y aéreo.

Seguridad IV - Incendios. Sistemas de Alarma y Evacuación.

Esta asignatura introducirá al alumno en el conocimiento y aplicación de las
técnicas preventivas y de protección que son de aplicación con relación a los incendios y
la química del fuego, los medios de seguridad apropiados a emplear según la actividad,
los distintos tipos y clase de dispositivos de control y en las estrategias de prevención y
protección que deberán desarrollarse para reducir al mínimo los riegos por incendio. El
conocimiento en materia de incendios se complementará con las metodologías de
elaboración de los informes por accidentes.

Seguridad

V

-

Elementos de

Protección

Personal.

Protección

Radiológica y Nuclear.

Ésta integradora, introducirá al alumno en el conocimiento de los diferentes
sistemas y elementos de protección personal habituales y además aquellos relacionados

con la protección radiológica y nuclear. Por otro lado en el conocimiento de la finalidad de
cada uno de ellos y en la formulación de recomendaciones que posibiliten una mejora
continua de estos elementos.
Higiene I

- Ambientes

de Trabajo 1

- Ruidos y

Vibraciones.

Ésta integradora tiene como finalidad lograr que el alumno conozca las
técnicas adecuadas tendientes a lograr la solución de la problemática de los ruidos y las

~

vibraciones en los diferentes ambientes de trabajo donde el operario debe desempeñar
sus funciones. Deberá adquirir la suficiente solvencia en el desarrollo básico y manejo de

los programas de conservación de la audición. El alumno será introducido en la teoría

~
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general de los ruidos, el conocimiento del oído humano, las teorías sobre aislación y
absorción, las formas y metodologías de medición como así de los materiales y
elementos que se emplean para su minimización.

Higiene

.

11 Ambientes

de Trabajo

.

11 Iluminación

y Color 11

En esta asignatura integradora el alumno deberá conocer las técnicas y
soluciones que se pueden implementar con relación a la luminotecnia ya la cromotecnia.
Se le suministrarán los conocimientos básicos para el desarrollo de cálculos de
iluminación, en el diseño de demarcación y señalización de las diferentes áreas de
trabajo en función de las tareas que en cada una de ellas se desarrollan. Será introducido

en el conocimiento de la luz, el ojo humano, las clases de iluminación, el color y las
fuentes luminosas y la iluminación de seguridad y en particular sobre los diferentes
colores de aplicación en las industrias y en los efectos en el ámbito orgánico y psicológico
en las personas expuestas.

Higiene Industrial 111. Ambientes de Trabajo 111. Ventilación y Control
de la Contaminación.

Esta asignatura tiene como finalidad lograr que el alumno conozca las
técnicas que permitan solucionar la problemática de la contaminación de los lugares de
trabajo y los sistemas de ventilación que deben utilizarse en función de cada actividad en
particular, y entender en la solución de problemas relacionados con la forma de control.
Se le suministrarán los conocimientos básicos que le posibiliten conocer las técnicas que

~

debe desarrollar para el control de los agresores físicos, químicos y biológicos. Deberá
conocer las unidades de calor, de contaminación y las técnicas de muestreo que deberá
aplicar.

~
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!rabajo Final. Seguridad e Higiene.

El cierredel tronco integradorse resuelvecon un TrabajoFinal.La propuesta
de este trabajo implica la coherencia con los niveles de aprendizaje propuesto durante el
desarrollo de las materias integradoras de seguridad e higiene.

Por ello el trabajo final significa para el alumno resolver situaciones reales y
concretas, a su vez permite que el estudiante vivencie y emplee todas las etapas
curriculares que debe llevar adelante en la elaboración del mismo.

IV.2.6 Asignaturas Electivas.
Las asignaturas electivas permiten la flexibilización académica del plan de
estudios y posibilitan la adquisición de conocimientos de acuerdo con las inquietudes del
estudiante y las necesidades regionales del medio.

Las materias que integran la oferta electiva deberán ser estudiadas por cada
unidad académica de acuerdo con sus posibilidades para dictar las mismas.

A manera de guía se incluyen un conjunto de asignaturas que sirven de
ejemplo. Este listado no es taxativo sino que podrá ser ampliado con otras materias que
formarán parte en la mencionada oferta de cada unidad académica.

Asignaturas Electivas (Sugerido)
- Gestión PYME Ergonomía.
- Administración del Personal y Capacitación Conducción de Personal.

~

- Seguridad en Plantas de Tratamiento de Crudo y de Gas.
- Sistemas de Transporte de Sólidos, Líquidos y Gases.
- Máquinas y Herramientas.

~
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- Tratamiento de Efluentes.
- Instrumentosy ControlAutomático.
- Legislacióny NormativasInternacionales.
- Seguridaden InstalacionesTérmicasy Frigoríficos.

V.- METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA
V.1.- Fundamentación Pedagógica y Criterios Metodológicos
El considerar los problemas como punto de partida posibilita una actividad
autogestionaria que permite aproximarse a las situaciones problemáticas realizando los
procesos característicos de la profesión.

Esta forma de enfocar el estudio conduce a la integración, superando la
separación, ya que toda área del saber es un conjunto coherente de conocimientos
interrelacionados y un conjunto de procedimientos, con los cuales se construyen los
paradigmas.

La organización por áreas permite reordenar las cátedras en campos
epistemológicos,

su organización depende únicamente de un criterio científico que marca

los límites. Se incluye la figura del profesor por áreas que permite una organización más
ágil, para flexibilizar el cumplimiento anual de tareas de los docentes, dando a éstos, una
posibilidad cierta.de interactuar paulatinamente en trabajos interdisciplinarios.

Si partimos del concepto de tecnología y del aprendizaje como construcción,
no podemos aceptar una separación arbitraria entre teoría y práctica, la propuesta es
acercarse a los problemas básicos de la especialidad, integrando teoría y práctica al

~

modo de trabajo profesional- Es necesario encarar lo teórico práctico como forma de
producción del conocimiento, considerando la práctica como praxis, no como aplicación.

~
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Al seleccionar las estrategias se debe tener en cuenta:

- Que un estudiante se va a formar como un profesional, realizando los
procesos característicos de la profesión.

.

- Que el estudiante se formará como pensador en los problemas básicos que
dan origen a su carrera si se enfrenta con ellos desde el principio.
Las actividades deben ser seleccionadas en función de los problemas básicos

de la especialidad y ser presentadas como situaciones problemáticas, que generen la
necesidad de búsqueda de información y de soluciones creativas.

De acuerdo con las etapas del cursado, la problemática se presentará con
.

mayor nivel de exigencia, profundidad e integración.
Por lo tanto se planificarán las tareas tendiendo a la observación, la
investigación, realización de informes, el planteo de situaciones problemáticas que
impliquen el análisis, síntesis e integración, la búsqueda de información bibliográfica y el
uso del método científico, generando relaciones y nuevos interrogantes para acceder a
nuevos aprendizajes.

La ejecución de procesos y procedimientos que garanticen un nivel de
elaboración de conocimientos requiere del estudiante un cierto tiempo de acción, Ese
tiempo debe ser planificado partiendo del nivel de desarrollo del alumno, el inicio de un
nuevo aprendizaje se realiza a partir de los conceptos que ha constituido el alumno en el
transcurso de sus experiencias previas. Estos conocimientos le sirven como punto de
partida en instrumento de interpretación de la nueva formación.

El nuevo material de aprendizaje debe relacionarse significativamente, para

~

integrarse en su estructura cognitiva previa, modificándola y produciendo un aprendizaje
duradero y sólido.
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Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno
de los principales objetivos de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido.

Se hace necesario plantear las situaciones de aprendizaje, como problema,
de tal modo que las posibles soluciones generen relaciones y nuevos interrogantes para
futuros aprendizajes.

Este tipo de actividades posibilita la transferencia a nuevas situaciones cada
vez más complejas desarrollando soluciones creativas.

Estas situaciones de

aprendizaje pueden ser planteadas en todas las

materias. El tronco integrador es la instancia en que esa estrategia es esencial para que
los conocimientos de las diferentes materias logren una integración y adquieran mayor
significación.

Se utilizará la modalidad de Educación a Distancia, entendiéndose por ello el
proceso de enseñanza - aprendizaje que no requiere la presencia física del alumno en
aulas u otras dependencias en las que se brindan servicios educativos, salvo para
trámites administrativos, reuniones informativas, prácticas sujetas a supervisión,
consultas tutoriales y exámenes parciales o finales de acreditación, siempre que se
empleen materiales y recursos tecnológicos especialmente desarrollados para obviar
dicha presencia y se cuente con una organización académica y un sistema de gestión y
evaluación específico diseñado para tal fin. Los alumnos cursan con los siguientes
componentes del sistema:

1) Módulos escritos: Los módulos son textos con desarrollo de temas,
ejercitaciones y actividades de evaluación que se pueden bajar de Internet u obtenerse

~

en forma impresa en los Centros Proveedores de Recursos Tecnológicos.

~
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2) Actividades a realizar vía Internet: se trata de propuestas de trabajo que

por sus características, sólo pueden realizarse convenientemente por medios
informáticos: simulaciones, actividades con respuesta automática, foro de discusión sobre
un tema o problema específico, búsqueda en bases de datos, etc.
3) Tutorías a través de foros de discusión, e-mail, teléfono.
4) Foros de discusión de participación obligatoria.

5) Actividades colaborativas que refuercen el enriquecimiento de los
contenidos a través de la integración horizontal.

Se dispone de una plataforma electrónica que provee el servicio de aula
virtual, a través de dicha plataforma se mantendrán los foros de discusión de cada
unidad temática de las distintas materias, en los que el docente encargado del dictado de

cada una, motivará la participación de los discentes, ya sea a través de la proposición de
temáticas controvertidas acordes al tema que se trata, o bien con planteamiento de
problemas específicos a resolver.

Se plantearán también tareas colaborativas que deberán ser realizadas en
grupos por parte de los alumnos. Esta técnica incentiva los canales de comunicación
horizontales, pilares fundamentales en la construcción del tejido comunicacional que
contribuye a reforzar, enriquecer y consolidar los contenidos.

Se ofrecerán tutorías no presenciales durante el desarrollo del curso,
haciendo uso intensivo de las capacidades de comunicación provistas por la plataforma
que provee el servicio de aula virtual. Además se utilizará el correo electrónico, y el

~

sistema de chal.
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Se prevé poner a disposición de los alumnos una tutoría a través de vídeo
conferencia, en el caso de contar con asistentes con problemas particulares que
requieran esta tecnología para la solución de algún problema en particular.

El sistema de educación a distancia propuesto se atiene a esta norma
considerando que los alumnos utilizan diversos mediadores tecnológicos (web, e-mail,
teléfono, aulas satelitales, etc.) para contactarse con los profesores u otros alumnos.

Así, el sistema adopta una conjunción de medios tecnológicos y
estrategias utilizadas para brindar al alumno la posibilidad de realizar una carrera
universitaria a distancia garantizando excelencia académica y contención del alumno.
Es importante destacar que en nuestra propuesta hemos considerado muy

especialmente el hecho de que el alumno no se sienta solo y aislado, sino que tenga la
posibilidad de interactuar con sus docentes y otros alumnos gracias a la potencialidad de
las herramientas informáticas.

Esto contribuye a generar verdaderos grupos de trabajo con interacción
cara a cara, facilitando el intercambio de ideas, contribuyendo a generar competencias de

sociabilidad para el desarrollo de tareas en equipo, y fomentando el sentimiento de
acompañamiento

entre alumnos y el sentimiento de pertenencia a la Universidad.

Todas aquellas Facultades Regionales y Unidades Académicas, distribuidas a

lo largo del país podrán actuar como centros proveedores de recursos tecnológicos,
como centros de apoyo, de tutorías presenciales, dictado de cursos optativos, o centros
para la implementación de las instancias evaluadoras finales.

~

{
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VI.. ORGANIZACiÓN POR ÁREAS.
La organización por áreas se adecua a las múltiples exigencias de las formas

de enseñanza, a las nuevas concepciones de la ciencia y a los requerimientos para la
formación profesional.
Esta organización permite reordenar las cátedras en campos epistemológicos
o campos del saber. Agrupa áreas de conocimiento amplios, menos específicas, cortando
la sectorización y favoreciendo la interdisciplina.
Agrupa en función de los grandes problemas que se abordan en una ciencia o
profesión y en función del proceder científico y profesional.
Esta carrera se subdivide en cinco áreas, conforme se indican:

- Área Ciencias Básicas.
- Área Organización
- Área Ciencias Sociales.

- Área Integradora.
- Área Profesional

VI.1.. Los objetivos de las mencionadas áreas se indican a.continuación:
Área Ciencias Básicas:

- Adquirir los fundamentos de las ciencias formales.

- Comprender

~

los enunciados, definiciones, reglas, teoremas, que constituyan

la estructura matemática.

- Aplicar adecuadamente las consecuencias o conclusiones que surgen de
sus fundamentos, enunciados, definiciones, reglas y teoremas.
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- Analizar en forma crítica los problemas que se plantean en las distintas
disciplinas matemáticas.
- Adquirir los fundamentos de las ciencias experimentales u observación.
- Adquirir interés por el medio científico y desarrollar actitudes experimentales.
- Comprender los fenómenos físicos.

- Aplicar los conocimientos matemáticos para deducir a partir de hechos
experimentales las leyes de la física.

- Comprender la estructura de la materia y las propiedades de algunos
materiales básicos.

- Aplicar los distintos sistemas de formulación de costos y de determinación
de precios.
- Adquirir y aplicar los conocimientos estadísticos y de probabilidad.

- Adquirir destrezas de cálculo por la ejercitación de la memoria y por la
aplicación de programas a utilizar por computadoras.

Área Organización:

- Adquirir y aplicar los conocimientos con relación a los aspectos
organizativos de las actividades industriales y de servicios referidos al
trabajo grupal, las normas y jerarquías y las funciones que cada uno debe
desempeñar en esta.

- Adquirir y aplicar las técnicas básicas del estudio de métodos y la medición

~

del trabajo y la ergonomía.
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Área Ciencias Sociales:

- Conocer los derechos y obligaciones definidos dentro del marco de la
Constitución Nacional.

-

Interpretar las leyes, decretos, ordenanzas y otras disposiciones legales
que rigen la profesión del técnico superior en seguridad e higiene.

- Comprender el comportamiento humano dentro y fuera del ámbito laboral.

- Aplicar formas modernas de mando para lograr una conducción humana
efectiva.
Aplicar las técnicas que permitan desarrollar una fluida comunicación
humana tanto vertical como horizontal en los ambientes de trabajo.

- Conocer la aplicación de las leyes y decretos municipales, provinciales y
nacionales involucrados con la seguridad e higiene laboral.

- Conocer los conceptos básicos de las relaciones sociales y la incidencia de
los factores sociales, económicos y culturales del trabajo.

- Adquirir los conocimientos elementales sobre el psiquismo humano, sus
características y formas de manifestación.
- Comprender los procesos mentales, de la salud y la enfermedad mental y en

especial sobre aquellos que se recrean en el medio laboral y tienen relación
con ,la industrial y la prevención de accidentes.

Área Profesional

~

- Conocer las relaciones reales entre la medicina del trabajo y la salud de los
trabajadores.

f
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- Adquirir

los conocimientos básicos fundamentales de la medicina del trabajo

que le permitan comprender e instrumentar la mutua colaboración entre los
servicios de medicina del trabajo y de la higiene y seguridad.

- Adquirir y aplicar los conocimientos generales fundamentales sobre los
factores condicionantes, los agentes causales los mecanismos y la
prevención de los grandes grupos de

enfermedades causadas por el

trabajo.
- Comprender los principios de la ética como disciplina filosófica normativa de

la conducta humana y aplicar la cualidad del valor dentro, de una situación
laboral.
- Comprender la importancia, de la variable educacional en el contexto
sociocultural y aplicar los conocimientos teóricos básicos para la elaboración
de planes de capacitación en la empresa.

VI.2.- Distribución de las Asignaturas por Áreas.

Área Ciencias Básicas
- Matemática.

- Física.
- Química.
- Estadística y costos.

~

Área Organización.
- Organización Industrial y Empresarial

- Estudio del Trabajo y Ergonomía.
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Área Ciencias Sociales

- Relaciones

Humanas

1.

- Relaciones Humanas 11.
- Selección y Capacitación del Personal.
- Derecho del Trabajo.
- Psicología Laboral.
- Sociología.

Área Profesional

- Medicina Industrial.
- Enfermedades Profesionales.
- Ética y Deontología Laboral.
- Pedagogía y Didáctica General.

Área Integradora.
- Seguridad 1.
- Seguridad 11.
- Seguridad

111.

- Seguridad IV.
- Seguridad V.

~
~

- Higiene

1.

- Higiene

11.

- Higiene

111.

- Trabajo Final.

57

-

RE~~DO
AZUCENA PERAL TA
DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

S1f'i?1kJkrw"de c¡¿;du-<:ad&lb,
cgi&Wia? :!!/;;wIo/lh
6¿{,'ÚJe1W4ad .~UJMjl(,ffi
(!j'(~to*ado,

9Y;;;Jfinaf

Distribución

Area

Porcentual

por Áreas.

1°

2°

3°

Total

Hs.lSem.

%

Básicas

14

4

--

18

288

15 %

Ciencias Sociales

4

8

10

22

352

18,3 %

Electivas

--

--

4

4

64

3,3%

Integradora

12

20

22

54

864

45%

Organización

6

4

--

10

160

8,3%

Profesional

4

4

4

12

192

10 %

40

40

40

120

1920

100 %

Total

La carga horaria total de la carrera es de MIL NOVECIENTOS VEINTE
HORAS(1.920hs.).

~
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VII.- PLAN DE ESTUDIO

TECNICATURASUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
MODALIDAD A DISTANCIA
PRIMER NIVEL
Cód.

1°Cuat.Hs/Sem. 2° Cuat.Hs/Sem
--4

Asignaturas

1

Física

2

Matemática

6

---

3

Química

4

---

4

Organización Industrial y Empresarial

---

5

Seguridad I - Organización Interna.
Higiene I - Ambientes de Trabajo I Ruidos v Vibraciones.

6
-----

4

---

4

---

4

20

20

Eléctricas y Riesgos en el Medio
Rural.
Enfermedades Profesionales.

8

---

4

---

Sociología.
Relaciones Humanas 1.

4

---

4

---

13

Seguridad 111
- Equipos, Máquinas,
Herramientas, Sólidos, Líquidos,
vapores y Gases, Transporte y
Tránsito terrestre, marítimo y aéreo.

---

6

14

Higiene 11- Ambientes de Trabajo 11-

---

6

-----

4

20

20

Seguridad IV -Incendios, Sistemas de
Alarmas v Evaluación.
Relaciones Humanas II

6

---

4

---

Selección y Capacitación del Personal
Pedagogía y Didáctica GeneralMetodoloaía de la Investigación

4

---

2

---

6
7
8

Psicología Laboral
Medicina Industrial

Total Horas Cuatrimestrales

8

SEGUNDO NIVEL
Seguridad

9
10
11
12

15

11-

Edificios,Instalaciones

Iluminación V Color.
Estadísticas y Costos

16

Estudio del Trabajo y Ergonomía
Total Horas Cuatrimestrales

4

TERCER NIVEL
17

~

18
19
20

t
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21

Electiva l.

2

---

22

Derecho del Trabajo.
Elementos de
Seguridad V Protección Personal y de Protección
Personal y de Protección Radiológica
y Nuclear.
Higiene 111-Ambientes de Trabajo 111
Ventilación
Control
de
la
y
Comunicación.

2

---

---

6

---

6

23

24

---

4

26

Trabajo Final.
Electiva II

---

2

27

Ética y Deontología Profesional

---

2
20
120

25

Total de Horas Cuatrimstrales
Total de Horas Anuales

20

VI1.1.- Régimen de Correlatividades.

En el presente plan de estudio, el régimen de asignaturas correlativas se ha
estructurado teniendo en cuenta lo siguiente:

Para cursar una materia, el estudiante deberá tener cursada las asignaturas
correlativas inmediatas, que generalmente figuran en el nivel anterior y deberá tener
aprobadas las correlatividades de estas últimas.
Para rendir una asignatura, el estudiante deberá tener aprobadas las materias
correlativas inmediatas.

\!

,

~

A continuación

se indican explícitamente

los pre-requisitos a cumplir para

cada materia del plan de estudio: en el siguiente Cuadro.

~
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