
 
 

ASISTENTE EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL 

Inicio: 14 de septiembre  de 2019 - Duración:  8 meses 

Fundamentos 

El crecimiento y la diversidad de las Actividades Laborales existentes en nuestro país, dan lugar a la 

presencia de Factores de Riesgos, que en algunos casos dependiendo del tipo de actividad, estos Riesgos se 

potencian, dando lugar a la ocurrencia de Accidentes y Enfermedades Profesionales. 

Es por ello entonces que trabajar sin Riesgos implica un cambio fundamental en nuestros hábitos de 

trabajo, dando lugar al nacimiento de una nueva cultura que se inicia con el mejoramiento de los lugares de 

trabajo, haciéndolos mas seguros, esto se consolida día a día, con el cumplimiento de las Leyes y Normas 

sobre Higiene y Seguridad en Trabajo, fundamentalmente a través de la Prevención de los Riesgos del  

Objetivos 

Proveer a los participantes del curso los conocimientos necesarios,  a través del Sistema de Gestión de 

Riesgos del Trabajo, Interpretando las Leyes, Decretos y Resoluciones aplicables al Sistema de Gestión de 

Riesgos del Trabajo, relacionadas con las diferentes Actividades Laborales. 

Conocer los Deberes, Derechos y Obligaciones de las partes que se involucran en el ámbito de la Ley de 

Riesgos del Trabajo, tomando como eje principal la Prevención de los Riesgos en actividades laborales 

Analizar y promover la creación de un Plan de mejoras para la Prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales en las distintas Actividades relacionadas con la Industria en general, el Comercio, Centros de 

Salud y Educación, la Construcción, el Ámbito Rural, Actividades Laborales Específicas, etc. 

Programa: 

 Unidad 1 Administración del Sistema de Prevención de Riesgos   

 Unidad 2 Condiciones de Seguridad en las distintas Actividades Laborales   

 Unidad 3 Condiciones de Higiene Medioambiental en las distintas Actividades Laborales   

 Unidad 4 Condiciones Específicas de Trabajo   

 Unidad 5 Marco Legal   

 Unidad 6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional   

 Unidad 7 Diseño y cálculo de instalaciones de protección contra incendio en base a agua   

 Unidad 3 Administración avanzada en Windows Server 2012 

Modalidad de cursado                                                                                                                                                      

Es a través del Campus Virtual de la Facultad Córdoba, al que se accede una vez completado el trámite de 

inscripción. Allí está disponible el material de lectura y actividades a realizar, como también el contacto con 



 
 

el docente para comunicarse por dudas e inquietudes.  

 

Inscripción y forma de pago: Al momento de la inscripción se debe completar una ficha que enviaremos por  

correo electrónico con  los datos personales y/o laborales y abonar el costo correspondiente a la matrícula 

más la 1º cuota. Se puede hacerlo de manera presencial en tesorería o por transferencia bancaria. Una vez 

completado el trámite, debe reenviarse la ficha rellenada y el comprobante de pago. Luego de imputado el 

pago,   se remitirá por  correo electrónico  los detalles de cómo ingresar al Campus.  A su vez, 

mensualmente se deberá remitir el comprobante para seguir activo, como también informar si no continúa, 

de lo contario genera deuda. 

 

Costo: Matrícula $ 640 y cuotas mensuales de $1280  

 

Certificación 

Se extiende un certificado de Aprobación / Participación, a nivel oficial expedido por la Universidad 

Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba. 

 


