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CONTENIDOS MINIMOS:

Introducción a las Relaciones Humanas.

ESCllel::1S.

El Individuo en las Relaciones Humanas.

Las Relaciones Humanas en la Familia.

Las Relaciones Humanas en la Educación.

Las Relaciones Humanas en el Trabajo.
)

CARRERA: TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN El TRABAJO

ASIGNAlURA: SEGURIDAD" -EDIFICIOS E INSTALACIONES ElECTRICAS.

RIESGOS EN El MEDIO RURAL.

AREA: INTEGRADORA

CODIGO: 9

ClASE:CUATRIMESTRAl

HORAS POR SEMANA: 8'

HORAS POR AÑO: 128

OBJETIVO: Lograr que alumno conozca los principios básicos de Seguridad en los

campos que hacen ala construcción de edificios, distribución de energía, diseño de

maquinas y herramientas y los riesgos característicos del medio rural.

CONTENIDOS MINIMOS:

Electricidad. Generación.

Fenómenos Fisiológicos de la Electricidad.

Transmisión.

Distribución.

Protección de las Instalaciones.



I

38'

* \ (lq9v<-~CJU--oJ..L f1j,-oJ~~1i~;
II/Ii' 1'1'\ ,'LI.:"! 11\

/1 , ',' ( I ' .. , ' , !'

'/{onl,,'''''' ,1" ,,',I'I,'<I,','!', '{'/.'",'(,} 11' '''''''''''('''/''1'" ..

'7/'" ,,,./:,,.!.,.I ~ 'l"'JI"I;~',/""J . ~ I';"'~"/I.,I

"',','"

,W"''¡;'I'."l,

Instalaciones de Alumbrado.

Edificios e Instalaciones,

Materiales,

Máquinas.

Edificios y Conslmcciones en el Medio Rural,

Envases Bajo Presión.

Maquinarias Rurales.

Riesgos por Animales.

Sustancias Peligrosas.

CARRERA: TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ASIGNATURA: RELACIONES HUMANAS"

AREA: CIENCIAS SOCIALES

CODIGO: 18

CLASE:CUATRIMESTRAL

HORAS POR SEMANA: 4

HORAS POR AÑO: 64

OBJETIVO: Lograr que el alumno conozca el origen y desarrollo de las relaciones

humanas, las leyes que la rigen y la dinámica que conliene y analizar y aplicar las

técnicas grupales en los grupos laborales y colaborar así al saneamiento de las

relaciones humanas en las distintas industrias y empresas. Lograr que los alumnos

descubran el funcionamiento de los grupos humanos que componen la sociedad, para

realizar un análisis mas acabado de las relaciones que se establecen en el ámbito

laboral y social.

CONTENIDOS MINIMOS:


