
___nn -- un-

23

* ; -(~~~-k Q~--~,-(¿~~
!\:'" j '-"\ j',,:,:,,1 11,

.. ,','
- J/, '

/, I -r / -f '/' " , "j 1. I '
. 'l¡'/fu ''1'''' "~,o,(,,,,,',,,,. '/f, rr".""", /( , ',""/f"''',!','J "

'
),--'/ / I '--/'- /, , ,

,', I"" ",'la""" . ,/",w"/.~:/",,, '- ",Y,,'-""--

. },I,.,.¡"I""'~'

. Aplicarformas 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

hlJm::.Jllo. SIIC: r:m:1r.1n.rislir.::ts y form:ls dn. n1:lllifn.sl:lr:ii,.,

. 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

seguridad industrial y la prevención de accidentes.,

Área Profesional

. Conocer las relaciones reales entre la medicina del trabajo y la

salud de los trabajadores

. 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-
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. 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 aplic~r 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.

7.2.2 Distribución de las Asignaturas por Áreas.

Área Ciencias Básicas

2. Matemática

1. Física

3. Química

15. Estadistica y costos

Área Organización

4, Organización Industrial y Empresarial

16. Estudio del Trabajo y Ergonomia

Área Ciencias Sociales

12. Relaciones Humanas'

18. Relaciones Humanas"

19. Selección y Capacitación del Personal


