Licenciatura en
Higiene y Seguridad en el trabajo
Ciclo de Complementación Curricular

Alcance del título
Integrar equipos de trabajo para estudiar, analizar, evaluar, organizar e inspeccionar en
ambientes laborales todo lo inherente a Seguridad e Higiene.
Intervenir en la implementación de programas de trabajo.
Estudiar y evaluar sistemas e instalaciones en ambientes laborales y actividades con riesgo
asociado a: Iluminación, Ventilación, Radiaciones, Carga térmica, Ruidos y vibraciones,
Incendios y explosiones, Transporte y manipulación de productos, Contaminación, Eﬂuentes
industriales, Máquinas herramientas y equipos.
Colaborar en la elaboración de normas y redacción de especiﬁcaciones técnicas, para la
utilización, adquisición, importación, exportación de máquinas, herramientas, equipos
e instrumentos.
Caracterizar puestos de trabajo en función de los riesgos laborales, intervenir en la selección
e ingreso de personal.
Asesorar y asistir técnicamente en programas de capacitación y en el diseño de manuales
de seguridad y campañas de prevención de accidentes y control de emergencias.
Generar y sistematizar información referida a accidentes y enfermedades profesionales,
confeccionar los índices estadísticos y proponer medidas correctivas.
Controlar el uso y estado de los elementos de protección personal y colectiva.
Analizar y evaluar contaminantes físicos y ergonómicos en los ambientes laborales.
Colaborar con equipos multidisciplinarios para efectuar diagnósticos , tomar muestras con
ﬁnes de análisis y control de contaminantes químicos y biológicos del medio ambiente laboral.
Asesorar a Reparticiones y Empresas Nacionales, Provinciales y Municipales

Pública y gratuita
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1º CUAT.

2

A
B
C

Higiene industrial avanzada
Medicina ind. y salud ocupacional avanzada
Legislación laboral

2º CUAT.

año

ASIGNATURA

D
E
F

Toxicología laboral
Seguridad industrial avanzada
Dibujo técnico

1º CUAT.

1

COD.

G
L
M
N

Análisis de proyectos
Incendio y explosiones
Sistema de gestión-integración
Ergonomía

2º CUAT.

Plan de carrera

O
P
Q
R
S

Diseño y práctica decapacitación
Formulación de proyectos
Taller de trabajo ﬁnal
Trabajo ﬁnal de licenciatura
Electiva CCC Higiene y Seguridad

año
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