INSCRIPCIONES 2018
TECNICATURA SUPERIOR EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Lugar: Sede Choele Choel
Fundamentación de la Propuesta
A partir de la vigencia de la Ley Nacional Nº 19.587, de “Higiene y Seguridad en el Trabajo” del año 1979, se instaura
en todo los ámbitos laborales de nuestro país la exigencia de implementar acciones de prevención en seguridad e
higiene en el trabajo, más allá de la actividad que se desarrolle en el mismo. Posteriormente en 1995 la Ley Nº
24.557, de “Riesgos del Trabajo” instituye un sistema de prevención de los riesgos laborales y de compensación de
los daños que resulten de los mismos, como así también crea las figuras de las A.R.T. (Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo). Los continuos y acelerados cambios en la Ciencia y la Tecnología, sumados a los complejos factores
ambientales, psicológicos, sociales, económicos y culturales que afectan la salud, proyectan la necesidad de
formarse para hacer frente a estas nuevas exigencias. La demanda de profesionales en el campo de Seguridad e
Higiene en el trabajo crece en forma exponencial a medida que las industrias y empresas del país y de nuestra
región, tratan de dar respuestas a estas exigencias que los cambios requieren y legalmente se exigen. Es necesario
prevenir los riesgos profesionales y el control del ambiente laboral, para ello se requiere de un conocimiento
profundo de los motivos y causas que los generan, así como también de las posibles acciones que prevengan los
efectos negativos para el desarrollo de la vida laboral.
El objetivo del cuidado integral de la salud de la población, se consigue con una apropiada actitud proactiva, desde el
enfoque industrial y medioambiental. Poder planificar, coordinar, dirigir y controlar sistemas y acciones humanas
que permitan obtener un apropiado bienestar físico, social y mental del trabajador en su ámbito laboral, con el fin de
lograr los estándares que requieren los criterios modernos de productividad en los diferentes sectores, se requiere
de la implementación de un saber multidisciplinar en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
La implementación de la carrera de Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo permitirá que los
estudiantes adquieran capacidades para desarrollar funciones de reducción y prevención de los riesgos laborales que
se generan en las distintas actividades productivas, administrativas y de servicios bajo los principios de protección de
la vida, la integridad psicofísica y la salud de los trabajadores. Esta oferta de estudios superiores permite al egresado,
la posibilidad de acceder a cargos que optimizarán su desarrollo profesional, como así también la rentabilidad de sus
servicios.
Organización Curricular
A través de una importante carga horaria teórico-práctica, la profundidad de las materias de contenido teórico, la
intensidad de las prácticas curriculares y la posibilidad de realizar prácticas adicionales, permitirá una genuina
versatilidad del técnico para desarrollar sus capacidades en el ámbito laboral. La organización de la carrera respeta
un orden de complejidad creciente y finaliza con un Proyecto Final, cuyo propósito es la integración de los
conocimientos adquiridos durante el trayecto formativo. La propuesta curricular está organizada en tres años,
compuesto por seis cuatrimestres de 16 semanas, con un total de 1.808 horas. La organización de la carrera
contempla una progresiva complejidad aunque integrándose campos del conocimiento general, de fundamentos,
específicos y de la práctica profesionalizante. Un primer año con mayor carga en la Formación General y de
Fundamento para ir incrementando la Formación Específica y Prácticas a partir del segundo año buscando que el
alumno adquiera mayor fortaleza en los saberes propios de la carrera y la posibilidad de realizar prácticas
adicionales, permitirán una genuina versatilidad del técnico para desarrollar sus capacidades en el ámbito laboral.
Denominación del Título: Título que otorga: Técnico Superior en Recursos Hídricos
Duración de la carrera: 3 años, organizados en seis (6) cuatrimestres de 16 semanas
Carga horaria total: Horas cátedras terciarias: 1872 horas

Objetivos de la carrera:
 Formar un profesional capacitado que pueda actuar de manera eficiente en la prevención de accidentes
laborales y el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo.
 Favorecer espacios de actividad práctica en el terreno de la Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 Proveer los elementos conceptuales necesarios que garanticen aptitudes para tareas de asesoría en
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 Formar técnicos profesionales con amplios conocimientos acerca de las principales herramientas de
desarrollo y la prevención en lo que se refiere a la Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Perfil del Egresado – Campo Ocupacional
El egresado se encontrará habilitado para la promoción en los ambientes de trabajo de todo tipo, métodos más
seguros y condiciones higiénicas para desarrollar las actividades laborales. Asimismo podrá realizar análisis,
evaluación e inspección de ambientes laborales contemplando todo lo inherente a Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Podrán interpretar a la administración como marco de referencia para la conducción del área de seguridad, higiene y
medioambiente aplicando la legislación relativa a seguridad, higiene, medioambiente y enfermedades profesionales.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año Anual
Comunicación
Primer Año Primer Cuatrimestre
Organización Industrial y Empresarial
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
Matemática
Primeros Auxilios
Física I
Seguridad I
Primer Año Segundo Cuatrimestre
Psicología Laboral
Química I
Dibujo Técnico I
Higiene I
Medicina Laboral
Práctica Profesionalizante I
Segundo Año Anual
Práctica Profesionalizante II
Segundo Año Primer Cuatrimestre
Física II
Estadística y Costos
Relaciones Humanas
Seguridad II
Toxicología Laboral
Segundo Año Segundo Cuatrimestre
Inglés Técnico
Química II
Seguridad III
Higiene II
Trabajo y Ergonomía
Tercer Año Anual
Práctica Profesionalizante III
Tercer Año Primer Cuatrimestre
Ecología y Medio Ambiente
Seguridad IV
Capacitación de Recursos Humanos
Derecho y Legislación Laboral
Tercer Año Segundo Cuatrimestre
Ética y Deontología Profesional
Seguridad V
Higiene III
Sistemas Integrados de Gestión

RESIDENCIA MIXTA DE CHOELE CHOEL
CUPOS LIMITADOS

www.ceaer.edu.ar
Requisitos para Inscripción





Fotocopia autenticada de las hojas 1 y 2 del D.N.I
Fotocopia autenticada del título secundario o
constancia de título en trámite.
Dos fotos tipo carnet.
Certificado de buena salud.

SI NO COMPLETASTE EL
SECUNDARIO Y SOS MAYOR DE
25 AÑOS PODES ESTUDIAR DE
ACUERDO A LA LEY PROVINCIAL
NRO. 1594/17 C.P.E
CONSULTÁ EN NUESTRAS SEDES UBICADAS EN:
Choele Choel: Pacheco Nro. 460, Teléfono: 02946-443696
Chimpay: Escuela Nro. 358 de 18 a 22
Luís Beltrán: Escuela Nro. 353, de 18 a 22 hs.
Lamarque: Libertad y Rivadavia (Ex CEM Nro. 7) de 18 a 22

