
'"'
-)

* ~ "j. . \'

(/v:¡_k~_(:'.~-}_\- 1,__, (,/;:-"C~.UG-.

!\,¡V: I'ii\ "!.¡irí I
'--'.1',."

// I . (:' / ,. ' , ,-- ,

{{f'¡¡f"I"Ff",r,' '('(NI'off,flf, (¡"'Jlf'fO Y' "'/"('/1,,1,::1';'

7/;" 1'.,,,,,,/,,,/ ,:i;'."/f"/'~:I'nr ,} L;,y;))fo!
. ) /

. 1;,".V,.I"','"

iluminación de seguridad y en particular sobre los diferentes colores de

aplicación en las industrias y en los efectos a nivel orgánico y psicológico en

las personas expuestas.

HiQiene 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,

Proyecto Final: SeQuridad e HiQiene.

El cierre del tronco íntegrador se resuelve con un proyecto final. 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 vívencie y emplee todas las

etapas curriculares que debe llevaradelante en la elaboración del mismo,
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Cuadro de Asignaturas Integradoras

...................................... '"'''''''''''''''''''''''''' """"'''''''

Primer SeguridadI HigieneI

Nivel

Seguridad 11

"""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ..................... ........................... .........................

Seguridad 111 Higiene"
--'--'''--- ' '--

Segundo

Nivel

Seguridad IV

........................

Seguridad V Higiene '"

Tercer

Nivel
Proyecto

Final

........................


