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10. PROGRAMAS SINTETICOS

CARRERA: TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ASIGNATURA: ORGANIZACiÓN INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL

AREA: ORGANIZACION

CODIGO: 4

CLASE: CUATRIMESTRAL

HORAS POR SEMANA: 6

HORAS POR AÑO: 96

OBJETIVO: Formar al alumno para la comprensión y aplicación de los aspectos

organizativos de la industria en función del hombre que alll trabaja. lograr que los

alumnos conozcan las exigencias del trabajo grupal, ordenado con relación a un

propósito, de acuerdo a un todo regido por normas y jerarqulas, para el cumplimientode

las funciones de cada 'uno, las que contribuyen al objetivo del todo.

CONTENIDOS MINIMOS:
" . "'.., . . " .'. ,. , ,,,

Introducción a la Organización Industrial.. . ,

Importancia de la Organización y el Control. Estructuras.

Tipo de Organización.

Organización Formal e Informal

Sistemas de Comunicación

Especialización de las Funciones.

Conducción y Delegación.

Sistemas de Control. . ..

Técnicas de Organización.

Comités
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La Micra, Pequeña, Mediana y Gran Empresa,

CARRERA: TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ASIGNATURA: PSICOLOGiA LABORAL

AREA: CIENCIAS SOCIALES

CODIGO: 7

CLASE: CUATRIMESTRAL

HORAS POR SEMANA: 4

HORAS POR AÑO: 64

OBJETIVO: Lograr que el alumno adquiera las nociones elementales sobre el

psiquismo humano, sus caracteristicas y formas de manifestación, para una mejor

comprensión de los procesos mentales, la salud y la enfermedad mental. En especial

sobre aquellos que se recrean en el medio laboral y tienen relación con la

seguridad industrial y la prevención de accidentes. Intentar que los alumnos

conozcan y comprendan los mecanismos que rigen la vida mental con relación a lo

corporal y social para lograr un conocimiento más acabado del individuo en su actividad

cotidiana y, en especial en el ámbito laboral. Se espera de los alumnos que puedan

integrar con éxito los conocimientos adquiridos a la actividad diaria y en especial, a la

actividad laboral como agentes de prevención de

accidentes.

CONTENIDOS MINIMOS:

La Psicologla.

La Ciencia Psicológica.

La Motivación.

La Personalidad.

Psicologla Laboral.


