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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 energia, 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, Liquidos,

Vapores y Gases, Transporte y Tránsito Marítimo, Aéreo, Terrestre.

En esta asignatura el alumno será introducido en el estudió y evaluación de

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 riesgos generados por el proceso de

transporte y manipulación de sólidos, líquidos, vapores y gases con relación
. , . .

al tránsito en el ámbito maritimo, terrestre y aéreo.

Se~ur;dad 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 quimica 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 metodologias de

elaboración de los informes por accidentes.
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Se~uridad V - Elementos de Protección Personal, Protección

Radioló~ica y Nuclear.

Esta 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 fa finalidad de cada uno de ellos y en la formulación de

recomendaciones que posibilitenuna mejora continua de estos elementos,

lliQiene 1:Ambientes de Trabajo I - Ruidos y Vibraciones.

Esta 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 general de los ruidos, el

conocimiento del oído humano, las teorias sobre aislación y absorción, las

formas y metodologias de medición como asi de los materiales y elementos

que se emplean para su minimización.

HiQiene 11:Ambientes de Trabajo 11- Iluminación y Color.

En esta asignatura integradora el alumno deberá conocer las técnicas y

soluciones que se pueden implementar con relación a la luminotecnia y a la

cromolecnia, 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


