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PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N0 O O 8 8
EXPEDIENTE NO 5721-006888/14
NEUQUÉN,

1 2 FE B 20'15

VISTO:
La Ley de Educación Nacional N° 26.206, la Ley de Educación Técnico
Profesional N° 26.058, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 144/08, las
Resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación NO 1019/09, N° 1120/10, N°
2083/11, N° 1588/12, N0 2372/12 Y N° 2603/13 y las Resoluciones N° 47/08, N°
200/13 y N° 209/13 del Consejo Federal de Educación; y

CONSIDERAN DO:
Que el Decreto NO 144/08, estableció las condiciones y requisitos
para otorgar la validez nacional de los títulos y certificaciones de estudios;
Que por las Resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación
N° 1019/09, N° 1120/10, N° 2083/11, NO 2372/12 Y N° 2603/13 se otorga a las
cohortes del 2010 al 2014, validez nacional a los títulos y certificados emitidos por
instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada;
Que la Resolución N° 1588/12 del Ministerio de Educación de la
Nación aprueba el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de validez
nacional de los títulos y certificaciones correspondientes a estudios presenciales de
Educación Superior y modalidades del sistema educativo nacional;

establece
Técnica;

Que la Resolución N° 47/08 del Consejo Federal de Educación
los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Educación Superior

Que la Resolución N° 209/13 del Consejo Federal de Educación,
sustituye el párrafo 68 del Anexo 1 de la Resolución NO 47/08, modificando los
porcentajes de los campos de formación;
Que las mencionadas Resoluciones sugieren adecuar los diseños
curriculares a la normativa vigente y crear un único Plan de Estudio Jurisdiccional;
Que es necesario crear el Plan de Estudio de la Tecnicatura
Superior en Seguridad Laboral, Higiene y Gestión Ambiental;
Que de acuerdo a lo exigido por el Ministerio de Educación de la
Nación, la presente carrera debe ser adecuada a la citada normativa nacional a fin de
no perder la validez nacional de los títulos;
Que la adecuación fue realizada con el acompañamiento
Dirección General de Nivel Superior;

de la

Que se cuenta con el aval de la Dirección General de Nivel
Superior;
Que corresponde dictar la norma legal pertinente;
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Por ello:

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL NEUQUÉN
RESUELVE
1°)

CREAR a partir de la firma de la presente norma legal, en el Nomenclador
Curricular Provincial, el Plan de Estudio N° 554 correspondiente a la
"Tecnicatura Superior en Seguridad Laboral, Higiene y Gestión
Ambiental" .

2°)

APROBAR el Diseño Curricular que como Anexo Único forma parte de la
presente norma legal.

3°)

ESTABLECER que el título a otorgar
el Artículo 1°,

correspondiente a la carrera creada en
con una duración de dos y medio (2 y 1/2) años, será el de

"TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD LABORAL, HIGIENE Y GESTIÓN
AMBIENTAL".
4°)

ESTIPULAR que por la Dirección General de Nivel Superior se cursen las
notificaciones de práctica a la Dirección General de Títulos y Equivalencias y se
de continuidad a los trámites de obtención de la validez nacional de los Títulos
ante el Ministerio de Educación (Departamento de Validez Nacional de Títulos y
Estudios).

5°)

INDICAR que por la Dirección de Enseñanza Privada

se

cursarán

las

notificaciones pertinentes.

6°)

REGISTRAR,

dar
conocimiento a las Vocalías; Dirección General de
Despacho;
Dirección General de Nivel Superior; Dirección General de Títulos
y Equivalencias; Junta de Clasificación Rama Media; Dirección de Planeamiento
Educativo; Departamento Centro de Documentación;
Dirección General de
Distrito Regional Educativo 1 a X y GIRAR el expediente a la Dirección de
Enseñanza Privada a los fines indicados en el Artículo 5°. Cumplido,

ARCHIVAR.
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ANEXO ÚNICO
PLAN DE ESTUDIO N° 554
CARRERA:

TECNICATURA SUPERIOR EN SEGURIDAD LABORAL, HIGIENE
GESTIÓN AMBIENTAL

TÍTULO A OTORGAR:

Y

TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD LABORAL, HIGIENE Y

GESTIÓN AMBIENTAL

NIVEL: TERCIARIO
MODALIDAD:

TÉCNICA

MODALIDAD

DE DICTADO: PRESENCIAL

CICLO: SUPERIOR

¡,5i\DURACIÓN:
,r,:

?2,~':'

Dos y medio (2 y 1/2) años. Dos mil cuatrocientas

noventa y seis

r

n,?J(2496) horas catedra.
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CONDICIONES

DE INGRESO:

Poseer estudios secundarios completos.

PERFIL PROFESIONAL:
Ante la demanda de técnicos profesionales superiores en el área de higiene y
seguridad laboral, es imprescindible contar con recursos humanos capacitados. Para
ello se propone una formación superior con una trayectoria formativa que abarque los
campos de formación general y de fundamento así como también una práctica
profesional que posibilite la integración de saberes articulándolos con la práctica.
El Técnico Superior en Seguridad Laboral Higiene y Gestión Ambiental egresado
estará preparado para desempeñarse profesionalmente en la planificación, ejecución,
evaluación y control de todos los aspectos inherentes a la higiene y la seguridad en
los ambientes de trabajo.
Conocerá las técnicas y metodologías a aplicar para la detección de riesgos en el
ambiente de trabajo, y podrá verificar el correcto cumplimiento de la normativa
vigente. Estará capacitado para llevar adelante con solvencia las tareas que se
relacionan con la protección de los trabajadores y el ambiente en el espacio de
trabajo, asesorando, previniendo y capacitando a los mismos y cooperando con los
equipos de dirección en una gestión adecuada de los procedimientos y las
condiciones más apropiadas para la protección de la salud y de la vida de las
personas. Asimismo, tenderá a promover las políticas de desarrollo sustentable
dentro de las empresas u organizaciones en las que se desempeñe, atendiendo a las
evaluaciones de impacto ambiental de los procesos productivos y a las normas que
regulen las políticas ambientales.
Análisis de necesidades
La carrera de Técnico Superior en Seguridad Laboral Higiene y Gestión Ambiental ha
surgido para dar respuesta a las exigencias de una sociedad que día a día demanda
más profesionales preparados para atender las necesidades que surgen en empresas
y organizaciones industriales y comerciales de velar por la seguridad y la vida de las
personas, así como también por la sustentabilidad de los procedimientos.
Los profesionales de grado y postgrado habilitados para desempeñarse en las
distintas tareas orientadas a la preservación de la salud, la higiene y las condiciones
ambientales adecuadas, necesitan de la asistencia de personal técnico auxiliar. En
consecuencia las carreras de nivel técnico en Higiene y Seguridad en el Trabajo
ultan un re uisito y así existen en distintos países del mundo, además del nuestro,
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donde forman parte de los planes de estudios de las Licenciaturas en Higiene y
Seguridad en el Trabajo, que otorgan este título.
El avance experimentado en el mundo laboral, la actualización constante de
conocimientos relacionados con técnicas seguras de trabajo, nuevas tecnologías de
procesos, materias primas y productos finales, identificación de nuevas fuentes
potenciales de riesgo, investigaciones científicas y recomendaciones orientadas a
preservar la salud psicofísica del trabajador, generan la necesidad de formar Técnicos
en Higiene y Seguridad en el Trabajo con un perfil apto para desenvolverse en un
territorio de cierta incertidumbre, y con una actitud flexible frente a los constantes
cambios en la tecnología. ~sí ~~drán desempeñarse ~omo colaborad?res eficaces en
',~,~\
todo lo que hace a la apücacíón de modernas rnedídas que protejan la salud del
'\p",'t
. d oro
,:~~\\rab aja
bien existe en el territorio de nuestra provincia una oferta de carreras
l~5~orrespondientes al campo de la higiene y la seguridad laboral, son escasas aquellas
lc~j,que, como la presente, integran a ese ámbito una temática tan estrechamente
/~Yf'vinculada a la misma como lo es la de la gestión ambiental. Por lo tanto, esta
~/ propuesta busca solucionar esa carencia proveyendo a los profesionales técnicos
-, egresados una perspectiva compleja e integral de todo lo relacionado con la higiene
en el trabajo, la seguridad de los trabajadores y los problemas ambientales producto
del desarrollo comercial e industrial.
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Área ocupacional del futuro egresado
El Técnico Superior en Seguridad Laboral, Higiene y Gestión Ambiental podrá
desarrollar sus actividades en diferentes empresas u organizaciones, tanto del sector
privado como del estatal. En esos ámbitos podrá participar en la elaboración y
aplicación de programas de formación y capacitación en materia de Seguridad
Laboral, Higiene y Gestión Ambiental, que velen por el cumplimiento de la normativa
vigente y que estén fundamentalmente orientados a la prevención de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
Entre sus tareas estará la de colaborar con profesionales de grado universitario en la
elaboración y aplicación de técnicas, procedimientos y recomendaciones orientadas a
la preservación de la integridad psicofísica del trabajador en el ambiente laboral.
También podrá asistir a los profesionales encargados de inspeccionar el cumplimiento
de las exigencias legales vigentes en la materia.
Estará capacitado para integrar grupos interdisciplinarios que puedan conformarse
para la prevención y planificación de acciones a practicarse frente a eventuales
accidentes mayores de origen tecnológico, que puedan comprometer la Seguridad
Pública, la Salud y el Medio Ambiente de una comunidad.
Podrá desempeñarse en el asesoramiento a organismos públicos, empresas privadas
y organizaciones de la sociedad civil, así como también a otros profesionales acerca
de las obligaciones en materia de protección contra incendios, accidentes de tránsito,
radiaciones ionizantes, ruidos y emergencias sanitarias.
Asimismo, contará con las competencias requeridas para cooperar en el diseño de
campañas referidas a necesidades del área de seguridad, higiene y medio ambiente.
Estará en condiciones de brindar capacitación a los trabajadores de las empresas e
integrantes de las organizaciones en general acerca de cómo preservar su salud y
optimizar las condiciones ambientales de su lugar de trabajo.

Directo! GGlleml dI.) Doepeeno
(CH~'C:~()
Provtrtdal

de Educación
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PLAN DE ESTUDIO NO 554
PRIMER AÑO
Asignatura

Código de
Materia

Hs. Cát.
Sem.

Hs. Cát.
Cuatrim.

Régimen Cuatrimestral
Primer Cuatrimestre

55401
55401
55401
55401
55401

01
02
03
04
05

~~,~
,; J3iiJ
Vi
H

~.

55401 06
55401 07
55401 08
55401 09
554 01 10
5540111

Matemática
Informática
Sociología del Trabajo
Derecho Ambiental
Sequridad 1
Total de horas cátedra
Segundo Cuatrimestre

Física
Química Industrial
Microbiología
Metodoloqía de la Investiqación
Seguridad n
Práctica Profesionalizante 1
Total de horas cátedra
Total de horas cátedra de
Primer año
Total de horas cátedra a
imputar de Primer Año
SEGUNDO ANO
Asignatura

2
2
3
9
9

32
32
48
144
144

25

400

2
6
5
5
9
6

32
96
80
80
144
96

33

-

528
928

58

-

Hs. Cát.
Sem

Hs. Cát.
Cuatrim.

-

Código de
Materia

Régimen Cuatrimestral
Primer Cuatrimestre

55402 01
5540202
5540203
5540204
5540205
5540206

Inolés 1
Estadística Aplicada
Psicología Laboral
Medicina Laboral
Seguridad Ill
Práctica Profesionalizante

n

Total de horas cátedra

2
5
3
6
9
6

32
80
48
96
144
96

31

496

2
2

32
32

3

48
48
144
96

Segundo Cuatrimestre

5540207
5540208
5540209
55402 10
55402 11
55402 12

Etica y Deontología Profesional
Inglés II
Administración de las
Orqanizaciones
Capacitación de Personal
Ergonomía
Práctica Profesionalizante III
Total de
Total de
Segundo
Total de
imputar

~

~w
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horas cátedra de
año
horas cátedra a
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3
9
6
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896

56
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TERCER AÑO

Código de
Materia

55403 01
55403 02
55403 03
5540304
55403 05

Asignatura

Régimen Cuatrimestral
Primer Cuatrimestre
Taller de Integración
Control de Contaminación
Derecho del Trabajo y de la
Secundad Social
Higiene Industrial y Medioambiental
Práctica Profesionalizante IV
Total de horas cátedra de
Tercer año
Total de horas cátedra a
Imputar de Tercer Año
Total de horas Cátedra de la
Carrera
Total de horas cátedra a
Imputar de la Carrera

Hs. Cát.
Sem

Hs. Cát.
Cuatrim.

9
9

144
144

9
9

144
144

6

96

42

672

42

-

-

2496

156

-
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PORCENTAJES DE CAMPOS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS FORMATIVAS
,

CAMPOS

MODULO

Matemática
Informática
Física
Inglés 1
GENERAL Etica y Deontología
Profesional
Inglés n
Subtotal de formación
qeneral
Sociología del Trabajo
Química Industrial
Microbiología
Metodología de la
Investiqación
Estadística Aplicada
FUNDAPslcolocfa Laboral
MENTO
Medicina Laboral
Administración de las
Organizaciones
Capacitación de Personal
Subtota I de formación de
fundamento
Derecho Ambiental
Seguridad 1
Seguridad n
Sequridad m
Ergonomía
Taller de Integración
ESPECíFICA Control de Contaminación
Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social
Higiene Industrial y
Medioambiental
Subtota I de formación
específica
Prácticas
Profesionalizantes 1
Prácticas
Profesionalizantes n
Prácticas
PRÁCTICAS
Profesionalizantes III
Prácticas
Profesionalizantes IV
Subtotal de prácticas
profesionalizantes

f:~\\
\:,il
50'"::~i

"'i& '

fV~!
~5

S

2

32

Prácticas
%
Formativas
HSCAT CAMPO
%
9,6
30%
11,2
35%
11,2
35%
35%
11,2
7,69%
30%
9,6

2

32

30%

9,6

192

33%

62,4

3
6
5

48
96
80

30%
30%
35%

14,4
28,8
28

5

80

35%

28

5
3
6

80
48
96

40%
30%
30%

32
14,4
28,8

3

48

30%

14,4

3

48

40%

19,2

624

33%

208

9
9
9
9
9
9
9

144
144
144
144
144
144
144

30%
40%
40%
40%
40%
40%
30%

43,2
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
43,2

9

144

30%

43,2

9

144

35%

50,4

1296

36%

468

HS
HS
CÁT
CAT
SEM. TOTAL
2
32
2
32
32
2
2
32

6

96

6

96

6

96

6

96

%

384
2496

T..Q:(ALDE HO~ S RELOJ DE LA CARRERA

1664

CL

~JJ
D~r

~'''''''~
~1>9

ti

7
\".

~0 D(~§P.,

~(f
~Q~

51,92
%

15,38

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA CARRERA

O
CJ

25,00
%

100%
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CONTENIDOS MÍNIMOS
MATEMÁTICA
Objetivos generales:
Nivelar conocimientos en esta área para que
• Cuándo es necesario recurrir a cada
problemas de la realidad.
• La necesidad de pasar del lenguaje
'\;
matemática, muchas veces necesarios
~\'
\~~\i\ pro b lemas.

el alumno comprenda:
una de las operaciones

para resolver

concreto al lenguaje abstracto de la
para plantear y posteriormente resolver

'( (:ontenidos:
!J.F:~onjunto numérico. Operaciones. Propiedades. Expresiones numéricas. Expresiones
~J¡ilgebraicas enteras, fracciones. Monomios. Polinomios. Operaciones.
Factoreo.
l'~fSimplificaciones.
Función. Representación e interpretación gráfica de una función.
/ Planteo de funciones de una, dos o más variables. Problemas. Función de primer
grado. Ecuación de una recta. Sistema de ecuaciones lineales. Interpretación de
problemas. Función de segundo grado. Ecuación de parábola. Ecuación de segundo
grado con una incógnita. Resolución. Interpretación. Ecuación de circunferencia,
elipse e hipérbola. Problemas. Ecuaciones fraccionarias. Sistemas,
ecuaciones
mixtas. Resolución. Interpretación. Problemas.

l

INFORMÁTICA
Objetivos generales:
Que el alumno logre:
• Reconocer términos informáticos, así como sus componentes físicos y lógicos.
• Utilizar los componentes de la computadora y a través de ellos decidir que tareas
son factibles de realizar.
• Operar los utilitarios descriptos en los contenidos.

Contenidos:
UNIDAD 1
Sistemas informáticos, componentes y funcionamiento. Administración y operación de
recursos a través de un sistema operativo. Manejo y aplicaciones de procesadores de
texto (ej. MS Word), planilla de cálculo (ej. MS Excel). Internet: conceptos y usos en
la administración.
UNIDAD 2
Diseño y producción de presentaciones y filminas utilizando MS Powerpoint. Usos
complejos de planillas de cálculo (planillas automatizadas con cálculos complejos,
análisis de datos estadísticos, macros, etc.). Bases de datos relacionales. Uso Access.
Administración de la Información de Escritorio "Desktop" (seguimiento de información
profesional y personal, citas, correo electrónico, contactos, archivos y tareas).
UNIDAD 3
Usos complejos de las bases de datos relacionales. Elaboración de formularios,
informes y consultas complejas. Creación de macros sencillas para la automatización
de tareas. Herramientas informáticas para la Gestión y Planificación de Proyectos
(Project). Gestión de Base de Datos (GBD).
UNIDAD 4
Herramientas utilitarias para la creación de gráficos de uso administrativo
(cursogramas, diagramas de flujo, diagramas de Gantt, etc.). Instalación y
configuración de dispositivos de hardware y utilitarios. Recursos informáticos para la
s uridad y ac eso informático.
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SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO
Objetivos generales:
Que el alumno logre:
• Conocer los fundamentos de la sociología del trabajo.
• Evaluar los distintos modelos de organización social del trabajo y su articulación
con el modo de acumulación.
• Manejar los conocimientos básicos acerca de las teorías sobre el mercado de
trabajo.
• Reconocer la informalidad y la precarización del empleo.
• Reflexionar sobre la segmentación del mercado de trabajo y sus consecuencias
sociales.
• Estudiar los distintos paradigmas de organización del trabajo.
• Adquirir habilidades para utilizar los conceptos teóricos en el análisis de las
consecuencias de la legislación laboral.
• Examinar los cambios operados en la economía mundial y su incidencia sobre el
mercado de trabajo de nuestro país.
• Analizar la productividad y su utilización en la negociación colectiva.
• Considerar los cambios en la utilización del tiempo de trabajo y su relación con las
condiciones de trabajo.

Contenidos:
Sociedad y Sociología. Hombre, cultura y sociedad. Sociedad: definiciones. Tipos de
sociedades humanas. La interacción social. El contexto de surgimiento de la
Sociología. Principales conceptos de la sociología clásica. El pensamiento de Marx. El
pensamiento de Durkheim. El pensamiento de Weber. Nuevas respuestas a la
relación sujeto-estructura en la teoría social. La teoría de la estructuración en
Giddens. La teoría del habitus en Bourdieu. Evolución del trabajo a lo largo de la
historia. La sociedad industrial y sus efectos sociales. Los sociólogos y el trabajo:
análisis sociológico sobre el trabajo. El origen de la sociología del trabajo. El trabajo
en la sociedad actual. Conceptos y fuentes estadísticas para el estudio del mercado
de trabajo. Evolución del mercado de trabajo: análisis de los rasgos más importantes.
Factores que inciden en la evolución del trabajo. La inserción laboral: conceptos y
teorías. Los empresarios ante el mercado de trabajo. El papel de los sindicatos en el
trabajo. La intervención de las instituciones públicas en el mercado de trabajo: la
política de empleo en Argentina. Factores de riesgo en el trabajo. Evolución de las
formas de organización del trabajo a lo largo de este siglo. Nuevas formas de
organización del trabajo. Control y participación en el trabajo. Valoración social del
trabajo. La relación trabajo-familia. Ocio y trabajo en la sociedad actual. El futuro del
trabajo humano.

DERECHO AMBIENTAL
Objetivos generales:
Que el alumno logre:
• Valorar la importancia de los instrumentos jurídicos en el desarrollo de su labor
profesional.
• Desarrollar la capacidad para la participación, desde su rol técnico, en la
propuesta de soluciones a problemas ambientales.
• Ubicarse en la estructura del derecho internacional público y privado.
• Comprender la dimensión internacional de la protección jurídica del ambiente.
• Iniciarse en el manejo de los instrumentos jurídicos del derecho ambiental
internacional.
• Interpretar el alcance de las instituciones y principios fundamentales del derecho
mbiental, es bleciendo sus interrelaciones.
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• Incorporar lenguaje técnico jurídico.
• Conocer y analizar los principales instrumentos del derecho ambiental.
• Interpretar el alcance de las instituciones y principios de protección ambiental del
derecho y aprender las principales herramientas de protección ambiental surgidas
en el ámbito del derecho.
Contenidos:
El Derecho ambiental. Contenido. Principios. Normativas Constitucionales. Legislación
Nacional y provincial. Normas internacionales. Leyes de presupuesto mínimos de
-, protección ambiental. Residuos peligrosos, industriales y domiciliarios. Acciones
\. ambientales. Amparo ambiental. Daño ambiental. Responsabilidad ambiental.
iMERCOSUR. Comercio y Medio Ambiente.
Catástrofes ambientales. Derrames
~...Jtóxicos. Inundaciones. Prevención y Gestión. La protección de los recursos naturales.
¡Sitas provincias y el ambiente. Los espa~i?s naturales. protegidos. Los ?,rganisn:os no
I~~/gubernamentales
(ONGs) y la protección del ambiente.
Inforrnaclón ambiental.
(/?fi Evaluación de Impacto Ambiental. Educación Ambiental.
SEGURIDAD 1 (Organización de la Seguridad)
Objetivos generales:
Que el alumno logre:
• Conocer los elementos básicos de la orqanlzaclón y administración de los
servicios de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
Contenidos:
Historia y antecedentes de la Seguridad e Higiene en el trabajo. Primeras
disposiciones legales. La Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en la actualidad.
Organización y funciones del Departamento de Seguridad. Dependencia orgánica.
Organigramas. Función de los responsables. Política de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente. Normas que rigen la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el trabajo
(nacionales, provinciales y ordenanzas municipales). Prevención de accidentes:
organización y administración de los Servicios de Seguridad. Estadísticas de
accidentes. Inspecciones de Seguridad: riesgo, orden y limpieza. Normas de
Seguridad. Capacitación y comunicaciones. Campañas motivacionales. Control de
pérdidas. Análisis de riesgos de procesos.
FÍSICA
Objetivos generales:
Que el alumno logre:
•
Aplicar a nivel operativo las herramientas básicas de la Física para organizar,
resumir y analizar datos en materia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
•
Basar la determinación, análisis e implantación de sistemas de prevención en los
principios científicos desarrollados para:
a) Relacionar las fuerzas, la energía y el movimiento de los cuerpos con la
resistencia de los materiales y su posibilidad de producir accidentes.
b) Identificar casos de máximo esfuerzo admisible que puede realizar el ser
humano y los riesgos que se desprenden del uso inadecuado de ejercer
fuerzas. Correlación con las enfermedades profesionales.
c) Interpretar el desprendimiento de calor que produce el rozamiento con
respecto a las posibilidades de originar incendios en máquinas lubricadas con
sustancias de bajo punto de inflamación. Máquinas y lubricantes.
d) Desarrollar las ecuaciones diferenciales de la mecánica ondulatoria y su
relación con el oído humano. Prevención e incidencia en las enfermedades
fesionales.
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• Aplicar a nivel operativo las herramientas básicas de la Física para organizar,
resumir y analizar datos en materia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
• Basar la determinación, análisis e implementación de sistemas de prevención en
los principios científicos desarrollados.
• Relacionar la electricidad, magnetismo, óptica geométrica y física con su
posibilidad de producir accidentes que provoquen daños al ser humano,
instalaciones y maquinarias.
• Describir los efectos de la corriente eléctrica sobre el ser humano cuando el valor
.
de la tensión y la intensidad supere ciertos valores.

,

\'í!-'l'\.Contenidos:
',\
;:d~stática de los cuerpos rígidos. Magnitudes vectoriales. Fuerzas. Momentos.
n~};Rozamiento por deslizamiento.
Rodadura. Viscosidad. Cinemática del punto.
\'~""
/,-§1tlMovimiento rectilíneo, circular y oblicuo, uniforme y uniformemente variable.
\: ''''"",--,,-4,'{p~/ Dinámica del punto. Las tres Leyes de Newton. Principio de conservación de la
"''''cJ~~/
Energía y de la Cantidad de Movimiento. Sistemas de Unidades. Dinámica del cuerpo
rígido. Centro de masa. Momento de Inercia. Movimiento de precesión y mutación.
Gravitación Universal. Leyes de Kepler y Newton. Elasticidad de los sólidos. Choques
elásticos y plásticos. Hidrostática. Teorema General. Principios de Arquímedes.
Densidad y Tensión Superficial. Hidrodinámica. Ecuación de Continuidad. Teorema de
Benoullie. Viscosidad. Temperatura. Escalas termométricas. Termómetros. Dilatación.
Coeficientes para sólidos y líquidos. Leyes de Gay y Loussac. Ecuación de Estado de
Gases Ideales. Calorimetría. Ley de Dulong y Petit. Calores Molares. Primer Principio
de la Termodinámica, la energía, las transformaciones. Teoría Cinética de los gases
perfectos. Ley de Avogadro. Segundo Principio de la Termodinámica. Cambios de
estados físicos. Fusión. Propagación del calor. Formas. Coeficientes. Movimiento
vibratorio y propagación de ondas. El sonido-energía sonora. El oído y la audición. La
corriente eléctrica en los conductores metálicos. Leyes de Ohm, resistencia eléctrica.
Energía. Ley de Joule, el Kilowat y el Kilowat / hora. Circuitos de corriente continua.
Pilas. Ley de Ohm. Leyes de Kirchoff. Electroquímica. Electrólisis. Leyes de Faraday,
aniones y cationes, el Ampere. Campo magnético. Imanes. Polos. Masa magnética.
Ley de Coulomb. Intensidad del campo. Electromagnetismo, vector inducción, flujo,
Fuerzas electromagnéticas. Campos magnéticos, circuitos, aplicaciones. Energía
electromagnética del campo de una corriente. Autoinducción. Fuerzas. Corriente
alterna. Oscilaciones eléctricas, diferencia de potencial, intensidad. El electrón y el
átomo. Rayos catódicos, carga específica, potencial de ionización/ Átomo de Bohr.
Fenómeno fotoeléctrico.
Radioactividad natural y artificial. Unidades. Familias
radioactivas. Uso de elementos radioactivos en la industria. Precauciones.
\!

QUÍMICA INDUSTRIAL
Objetivos generales:
Que el alumno logre:
• Aplicar a nivel operativo las herramientas básicas de la Química para organizar,
resumir y analizar datos en materia de seguridad, higiene y medio ambiente.
• Basar la determinación, análisis e implantación de sistemas de prevención en los
principios científicos desarrollados.
• Describir los elementos básicos de la Química y sus magnitudes para evaluar sus
efectos sobre el cuerpo humano y el medio ambiente.

Contenidos:
Clasificación experimental de las sustancias. Teoría Atómico-molecular.
Leyes
gravimétricas. Teoría Atómica. Nociones de termoquímica. Medición de los Calores de
reacción. Soluciones. Clasificación. Teoría Iónica. Electrólisis. Leyes. Aire. Propiedades
composición Ácidos, bases y sales. Propiedades generales, clasificación. Funciones
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orqaruca, Hidrocarburos. Alcoholes. Aldehídos. Cetonas. Aguas. Distintos fases,
purificación. Carbono. Combustibles y combustión. Consideraciones generales.
Combustibles líquidos. Petróleo y derivados. Destilación. Especificaciones y Análisis.
Sílices, silicatos, arenas. Vidrios, elaboración. Caolín, arcillas y refractarios. Cales,
cementos, yesos. Obtención, especificaciones. Cubiertas protectoras, pinturas,
barnices y esmaltes. Metales. Metalurgia. Procesos, plomo, aluminio, estaño, acero,
zinc, cobre y cromo. Aleaciones, propiedades.

MICROBIOLOGÍA
Objetivos Generales:
Que el alumno logre:
• Comprender, interpretar y analizar fenómenos relacionados con el mundo de los
microorganismos.
• Manejar metodologías microbiológicas tradicionales y avanzadas.
• Desarrollar criterios para resolver problemas referidos a la microbiología general.
• Relacionar los conocimientos adquiridos en las asignaturas correlativas con los
contenidos específicos de la microbiología.

Contenidos:
Historia de la Microbiología: Evolución. Generación espontánea. Pasteur. Koch.
Microscopio. Célula bacteriana. Características generales Metodología bacteriana.
Estructura y constitución: tamaño, pared celular, cápsula, órganos de locomoción,
núcleo y esporas. Genética bacteriana. Resistencia de los microorganismos. Distintas
formas. Adaptación.
Metabolismo
bacteriano.
Enzimas. Oxidación biológica.
Transferencia de energía. Metabolismo hidrocarbonado,
lípido nitrogenado y
aminoácidos. Acción patógena de los microorganismos. Mecanismos de defensa del
organismo. Condiciones que posibilitan las enfermedades
infectocontagiosas.
Técnicas de reconocimiento. Toma de muestra. Medios de cultivo. Recuento de
colonia. Reacciones tintoriales. Clasificación bacteriana según su tinción. Gran
negativo, gran positivo, BAAR. Virus. Características generales. Morfología del virus:
estructura y constitución.
Criterios de clasificación. Técnicas de reconocimiento.
Toma de muestra. Cultivos y aislamiento.
Inmunodiagnóstico.
Hongos.
Características generales.
Morfología y biología. Distintos tipos de micosis.
Clasificación.
Parásitos. Características generales. Morfología. Distintos tipos de
parásitos.
Clasificación.
Técnicas
de reconocimiento.
Toma
de muestra.
Macroscópicas. Microscópicas.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivos generales:
Que el alumno logre aproximarse a los conceptos básicos sobre:
• Las características básicas de la investigación científica.
• Las metodologías de investigación social vigentes.
• Los componentes de un diseño de investigación. Su coherencia interna.
• Las técnicas de obtención y de análisis de la información.

Contenidos:
UNIDAD 1. ¿Qué es investigar?
El conocimiento científico. Características de la Investigación Científica.
Problematización de la realidad. Intencionalidades. Confrontación Teoría - Realidad.
Relación Sujeto y Objeto. Las tres preguntas básicas: Qué, Cómo y Para Qué se
investiga.
UNIDAD 2. ¿Cómo se opera en el proceso de investigación con la confrontación
Teoría - Empiria?
odos de op rar: pluralismo metodológico versus monismo metodológico.
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Lógicas de investigación: diferentes concepciones del hecho social (se descubre / se
construye), diferentes caminos de la confrontación teoría - empiria (proceso
deductivo de abstracción decreciente / proceso inductivo de abstracción creciente),
diferentes énfasis en las intencionalidades de la búsqueda científica (verificar teoría /
generar teoría; explicar / comprender).
UNIDAD 3. El diseño de Investigación
El diseño de investigación. Sus componentes. Toma decisiones y coherencia de los
- .. :
componentes de investigación en función de la naturaleza del Objeto-Problema de
\~ investigación.
",:\\ UNIDAD 4. Técnicas de Obtención y de Análisis de la información
\ \:Técnicas de obtención y análisis de la información en diseños de investigación
~ !cuantitativos. Variables, indicadores, índices, cuestionarios. Análisis estadístico.
JTécnicas de obtención y análisis de la información en diseños de investigación
, ./ cualitativos. La observación, la entrevista. Análisis cualitativo de los datos: el método
/
comparativo constante.
-...:,

l

SEGURIDAD 11 (Seguridad
Protección Personal).
Objetivos generales:

en Maquinarias

y Equipos. Elementos de

Que el alumno sea capaz de:
•
Determinar los elementos de protección adecuados al tipo de riesgo existente en
cada planta industrial.
•
Analizar la calidad y el uso del equipo adecuado para cada riesgo.
•
Establecer y aplicar las normas y directivas de prevención para el uso de la
corriente eléctrica en la organización.
•
Diseñar, desarrollar y aplicar dispositivos de protección de máquinas
herramientas.
•
Conocer cómo prevenir riesgos con productos químicos.
•
Determinar, prevenir y controlar riesgos en la industria de la construcción,
transportes terrestres, aéreos y marítimos.
•
Identificar riesgos y prevenir accidentes en el uso de ganchos, eslingas, grúas y
puentes grúas.

Contenidos:
Elementos de protección personal. Protección ocular, facial, craneana, auditiva,
respiratoria, de miembros inferiores y superiores. Equipos autónomos. Usos, tipos y
características. Legislación. Protección de máquinas herramientas. Resguardos. Tipos
de resguardos. Protección mecánica en general. Ley Provincial de seguridad y salud
ocupacional en la construcción. Andamios, demoliciones, excavaciones, riesgos con
explosivos. Trabajos en altura. Seguridad en transportes terrestres, aéreos fluviales y
marítimos. Riesgos químicos. Sólidos, líquidos y gaseosos. Polvos, gases y líquidos
peligrosos. Manipuleo, almacenamiento y transporte. Ganchos, eslingas y cadenas.
Grúas y puentes grúas. Maquinarias de izamiento en general.

INGLÉS 1
Objetivos generales:
Que el alumno logre:
• Desarrollar los cinco objetivos interrelacionados y
fundamentales en el
aprendizaje de la lengua extranjera: socioculturales, aprender a aprender,
concientización idiomática, conocimientos generales y comunicación.
• Iniciarse en el desarrollo de la comunicación efectiva a través de interacción oral.
• Lograr incorporar elementos de la gramática y la lengua que le permita comenzar
n el desarr lo de las habilidades de lectura - comprensión.
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• Integrar el contexto lingüístico al contexto propio de carrera.

Contenidos
Grammar:
Tenses: Simple present /present continuous. Future with "will". Simple with past of
regular verbs. Simple past of Be, Go, Have, Do (affirmative,
negative and
interrogative forms).
Verbs: Like - would Iike I Can/Can't/Could/t.et's .
Verb Patterns: Iwants to go horne/I enjoyed meeting you etc.
Prepositions of place and movement: In/Onl Atl In front of / for location. To and
frorn/past -through etc.
Demonstratives:This/that/those/these.
Possessive's: Ken's book etc.
Possessive Adjectives: my/your/herllhis/their.
Possessive Pronouns: Whose? ...Ours/Mine/Theirs etc.
Plural nouns: noun + s I noun + es.
Question Forms: Why? What? How many? Etc.
Quantifiers: There ls/there are ... sorne/anv /none.
Adverbs
of
frequency:
Never/ Always/Sometimes.
Adverbs
with
"-Iy/~'
QuicklY/SlowlY/Beautifullyetc.
Adjectives: Rich/Poor/UglY/Fast/Slowl Colours/Opposites/etc
Time Expressions: In/Onl At.
ComparativesjSuper/atives: Older I Safest I Noisier I Dirtiest I Better I Worst I
Farthest I More I Most.

ESTADÍSTICA APLICADA
Objetivos generales:
Que los alumnos logren:
•
Aplicar a nivel operativo las herramientas básicas de la estadística para recoger,
organizar, resumir y analizar datos en materia de seguridad e higiene. Asimismo
brindar la base necesaria para la determinación, análisis e interpretación de los
costos de accidentes.

Contenidos:
Estadística y cálculo de probabilidades. Variables. Gráficos. Fuentes de información.
Frecuencias. Histogramas. Medidas de tendencia central. Dispersión. Coeficientes de
variación. Probabilidades: experimentos, espacio muestral-sucesos. Reglas para
efectuar recuentos. Diagramas de árbol. Reglas básicas de probabilidad. Probabilidad
de la suma. Probabilidad del producto. Probabilidad condicional. Costo de la
seguridad. Costo directo del accidente. Elemento del costo de accidente. Costo de
capital humano. Costo indirecto de los accidentes. Método Estándar o de Simonds.
Influencia del costo de accidentes en los costos de producción.

PSICOLOGÍA LABORAL
Objetivos Generales:
Que el alumno logre:
•
Evaluar la influencia de los factores psicológicos en las causas de accidentes.
•
Actuar en tareas de educación en las áreas de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente.
•
Interactuar
institucionalmente
con los profesionales de las Ciencias del
Comportamiento.

Contenidos:
Psicología y psicología laboral. Conducta. Variables que intervienen en el
comportamiento humano. Fundamentos del comportamiento individual: Personalidad.
P
ción. Apr ndizaje. Valores, actitudes y satisfacción en el trabajo. Motivación.

I
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Teoría de la necesidad. Frustraciones. El factor humano y los accidentes.
Fundamentos Psicológicos de la fatiga. Estrés. Fundamentos del comportamiento del
grupo. Comunicación humana. Liderazgo. Poder y política. Bases y fundamentos del
poder. Conflicto. Procesos del conflicto. Distinción entre conflicto funcional y
disfuncional. El comportamiento social y el medio ambiente.
MEDICINA LABORAL
Objetivos generales:
Que los alumnos logren:
';:~<~'c:'c&::,,>.:."
Describir y relacionar los componentes básicos de Anatomofisiología Humana que
le permitan asumir la labor prevencionista coordinadamente con el departamento
médico.
Identificar los conocimientos básicos de Anatomofisiología Humana que le
permitan abordar Medicina de Trabajo n.
Establecer relación causa - efecto entre condiciones de trabajo y enfermedades
profesionales.
• Recomendará medidas preventivas y correctivas a fin de evitar o reducir el riesgo
de las enfermedades profesionales, ajustándose a las normas médicos-legales
vigentes.
Contenidos:
Concepto de Anatomofisiología general. Concepto de trabajo y trabajador.
Anatomofisiología del motor humano en general. Anatomofisiología del músculo.
Trabajo dinámico y estático. Estación y locomoción. Anatomofisiología del sistema
nervioso central y periférico. Anatomofisiología de la visión, audición, tacto y olfato.
Anatomofisiología del aparato respiratorio y circulatorio. Fisiología del medio interno.
Metabolismo y función endocrina. Anatomofisiología de las funciones hemáticas,
digestivas y renales. Dietología del trabajador. Fatiga y esfuerzo. Conceptos
generales de la Medicina del Trabajo y su vinculación con la seguridad, higiene y
medio ambiente. Ergonomía y medicina del trabajo. Patología y clínica de las
enfermedades del trabajo. Psicología del trabajo. Estrés. Influencia de los ambientes
en el desarrollo de las enfermedades profesionales. Patología profesional especial.
Medicina preventiva y social del trabajo. Incidencia social y económica en las
enfermedades profesionales. Aspectos médico-legales y jurídicos aplicados al trabajo.

SEGURIDAD III (Seguridad en Incendios)
Objetivos:
Que el alumno logre:
• Describir y operacionalizar los fundamentos técnicos científicos de la protección
contra incendios.
• Reconocer las situaciones de riesgo y operar las técnicas de extinción.
• Elaborar planes de ataque en siniestros de áreas públicas, privadas e industriales.
Contenidos:
Fundamentos de la protección contra incendios. Conceptos de prevención. Control y
extinción de incendios. Factores físicos, químicos de la prevención de incendios.
Planeamiento de la protección contra incendios. Protección contra incendios en
camiones tanques y en transporte ferroviario, fluvial y marítimo de combustibles
líquidos y gaseosos. Introducción a la tecnología del fuego. Anatomía de los
combustibles sólidos. Sistemas explosivos. Efectos destructivos. El riesgo eléctrico.
Características de las mangueras contra incendio. Detección automática del fuego.
Organización de los Cuerpos de Bomberos. Formación de Brigadas internas contra
. cendio. Extint res manuales de incendio. Equipos y elementos utilizados en la lucha
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contra el fuego. Prácticas en campo de lucha contra el fuego. Planes de evacuación
para casos de emergencia.

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
Objetivos generales:
Que el alumno logre:
• Comprender los requerimientos éticos para un correcto desempeño profesional en
beneficio propio, de sus colegas y de la sociedad en su conjunto.
• Valorar su rol como parte de la responsabilidad social de la empresa.
• Aplicar las normativas éticas propias de su profesión en situaciones laborales
usuales.

Contenidos:
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL PLANO ÉTICO
La ética y la moralidad como conceptos. Los elementos de la ética. El objeto de la
ética. El significado del bien y del mal. El " SER" Y el "DEBER SER". Lo "justo" e
"injusto". Determinismo y moral. Las conductas humanas en relación al bien.
Problemas de ética aplicada.
UNIDAD 2: LAS GRANDES RESPUESTASTEORICAS A LOS INTERROGANTES ÉTICOS.
La ética Socrática, ciencia y virtud. Premios y castigos morales. La ética Aristotélica,
finalidad y bien del comportamiento humano. El fin supremo o el sumo bien. Las
éticas Helenística, el epicureísmo y eletoisismo. La ética de Santo Tomás de Aquino.
UNIDAD 3: MOMENTOS CRÍTICOS DE LA FILOSOFIA
La ética Kantiana, la buena voluntad. La ley moral. La razón práctica. El imperativo
categórico. Los límites de la razón práctica. La ética utilitaria de John Stuart MilI. La
ética de Erich Fromm

INGLÉS 11
Objetivos generales:
• Desarrollar los cinco objetivos interrelacionados y fundamentales en el aprendizaje
de la lengua extranjera: socioculturales, aprender a aprender, concientización
idiomática, conocimientos generales y comunicación.
• Comunicarse efectivamente a través de interacción oral.
• Desarrollar las habilidades que permitan la lectura y comprensión de textos.
• Integrar el contexto lingüístico al contexto propio de carrera.

Contenidos:
Grammar
Tenses:
• Present simplejcontinuous - revision
• Past simple/past continuous
• -ing and "going to" future of plans and intentions
• Use of 'will'
• Past continuous
• Past tense of regular and irregular verbs
• Present perfect simple and continuous

• Past perfect

j

Passive

• Verbs
• Use to - to express habit
• Articles:
• Definite j indefinite and zero article
• Adverbs of time:
• During and while
• . e c1auses:
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• When/ As soon as
• Prepositions of location and movement
• In/On/ At/Beside/Next to/Below/Over/In front of/Behind/By etc.
• Expressions of quantity:
.Some/any/much/many/a
lot of/a few/a Iittle
• Modal verbs:
• May/Might
• Modal Auxiliary:
• Have to/Should.
• Question Forms:
• What do you do? / What ...like?
• Comparatives:
• Good/Better (than)/(The) best
• Fast/Faster (than)/(The) Fastest
• Irregular comparatives
• Conditionals:
• First conditional with If-I'II / Second Conditional If - I'd
• Question Tags:
• Didn't we?
• Haven't they? / etc.
• Apostrophe:
-omtssíon - it's/we're/haven't/etc/
• Possession - dog's basket/boys' school/etc
• Verbs of preference:
.1 like/Love/Hate + -ing (gerund)
• Adjective + infinitive
-It's easy to learn a language.
• Multi-word verbs (phrasal verbs):
• Look up/qive up/look after/pick up/etc.
• Reported Statements/Questions
• '1 am English' - He said he was English.

ADMINISTRACIÓN

DE LAS ORGANIZACIONES

Objetivos generales:
Que los alumnos logren:
•
Identificar y relacionar los procesos básicos de la administración como
reguladores de la actividad de las organizaciones, donde desarrollará su actividad
profesional.
•
Desarrollar habilidades administrativas para maximizar la productividad individual
y organizacional.
•
Interpretar a la administración como marco de referencia para la conducción del
Área de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

Contenidos:
La administración.
Conceptos y características. Los procesos básicos de la
administración. Planeamiento. Misión u objetivos. Planeamiento estratégico y táctico.
Planeamiento a nivel de un supervisor. La autoridad y las relaciones organizacionales.
Responsabilidad. Delegación. Análisis de problemas y tomas de decisiones. Ejecución.
El factor humano. Estructuras y funciones. Control administrativo. Control de
operaciones. Administración por objetivos.
Las organizaciones. Naturaleza y tipos.
Fines de las organizaciones. El fenómeno de la distorsión Estructura y diseños
organizacionales. Concepción Sistémica.
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CAPACITACIÓN

DE PERSONAL

Objetivos generales:
Que el alumno sea capaz de:
•
Realizar un análisis de tareas adecuadas y elaborar el plan de lección para el
Curso que diseñarán.
•
Redactar los objetivos para el Curso de Capacitación que diseñarán.
•
Participar en el diseño de un Curso completo sobre Seguridad y Medio Ambiente
•
Determinar el comportamiento
inicial de los destinatarios del Curso que
diseñarán.
•
Seleccionar y elaborar las formas de evaluación más adecuadas para su Curso.

Contenidos:
Conceptos de capacitación. Detección de necesidades. Evaluación de la capacitación.
Diseño de Sistemas de aprendizaje. Técnicas para el diseño del sistema. Inversión y
enfoque económico de la capacitación. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Objetivos
de aprendizaje. Taxonomía de los objetivos de aprendizaje. Análisis de tareas.
Procedimientos. Funciones. Organización y distribución de actividades o recursos.
Técnicas y recursos didácticos. Comportamiento inicial. Comportamiento inicial y los
objetivos. Componentes del comportamiento inicial. Determinación del componente
inicial. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluación y estrategias de
enseñanza. Las pruebas de aprovechamiento:
validez-confiabilidad.
Pruebas
objetivas.
ERGONOMÍA

Objetivos generales:
Que el alumno sea capaz de:
•
Aplicar los Principios de organización y estudio del trabajo en el diseño de
sistemas integrados hombre - máquina.
•
Precisar su influencia en la productividad - Seguridad, Higiene y nivel de vida de
los pueblos/.
•
Interrelacionar las dimensiones físicas del trabajo, la salud, la higiene, la
resistencia y la fatiga, el estrés, la postura, el alumbrado, el sonido, la humedad,
la temperatura y la estructura del trabajo.

Contenidos:
Nivel de vida y productividad. Trabajo: organización. Estudio del trabajo. Estudio de
movimientos y micro-movimientos. Estudio de métodos. Diagramas del proceso.
Medida del trabajo: Estudio de tiempos. Cronómetros - Sistemas de cronometraje.
Tiempo asignado. Otras medidas del trabajo. Planeamiento y disposición de los
locales. La ergonomía. Comunicación hombre - máquina. La ergonomía, el factor
humano y el equipo. La señalización. El puesto de trabajo.

TALLER DE INTEGRACIÓN
Objetivos Generales:

<

Que el alumno logre:
• Valorar la importancia de socializar el conocimiento y las experiencias alcanzadas
en los espacios curriculares
de la carrera,
incluyendo
las prácticas
profesiona lizantes.
• Fortalecer la práctica de la investigación, mediante la utilización de la estrategia de
investigación - acción, en el marco de grupos de trabajo.
• Desarrollar su creatividad como condición para afrontar exitosamente situaciones
inciertas y conf «tívas,
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• Desarrollar competencias para el análisis, interpretación y comprensión de su
actividad profesional, la seguridad laboral y la higiene y gestión ambiental a partir
del estudio interdisciplinario con un sentido crítico.
Metodología de Trabajo
El Taller se llevará a cabo desde la dinámica grupal, entendida esta como el
procedimiento por el cual un conjunto de personas (cuyo número será determinado
por el docente - tutor en cada caso) interactúan con un objetivo determinado,
atendiendo tanto a la distribución de roles, como a la delegación de tareas y a la
comunicación de los resultados obtenidos, de manera tanto escrita como oral. A los
efectos de un adecuado funcionamiento de la dinámica, se promoverá la participación
de todos y cada uno de los integrantes en un marco de respeto y pluralismo. Para
esta modalidad de trabajo se requerirá asimismo asumir un alto nivel de
responsabilidad y compromiso al que se apuntará en tanto serán los propios
integrantes del grupo quienes se verán obligados a regular los tiempos, la
distribución de tareas, las consultas con los docentes, y demás decisiones necesarias
para cumplimentar la resolución de los problemas. Estos podrán ser propuestos por el
docente, pero se tenderá a que surjan del mismo ámbito del taller, como fruto de las
experiencias que sus integrantes han acopiado en los espacios de las Prácticas
Profesionalizantes I, Il Y IlI.
El docente tendrá libertad para proponer diferentes temas de trabajo y discusión, en
tanto la modalidad de taller así lo dispone. Asimismo, su rol será el de coordinador y
facilitador del grupo, en tanto la corrección final de las producciones se realizará de
manera conjunta con los docentes de los espacios curriculares involucrados.
Contenidos:
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN GENERAL. 1. El taller y el modelo de investigación acción de Kemmis y Mc Taggart. La reflexión sobre la propia práctica. Planificación de
la práctica profesional. Desarrollo y mejora de la práctica profesional. Aprender a
aprender.
UNIDAD 2: EL TALLER Y PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: El rol de la
seguridad y la higiene en las organizaciones regionales.
Análisis del impacto
ambiental de actividades puntuales. Revisión de conceptos aportados por los espacios
curriculares correspondientes
a la carrera. Integración
Interdisciplinaria
de
experiencias en y desde la práctica a partir de la revisión de informes de los espacios
de práctica profesionalizante I, II Y IIl.
UNIDAD 3: COMPETENCIAS. 1. Introducción al concepto de competencias. Análisis de
las competencias aplicadas a la propia práctica profesional.

CONTROL DE CONTAMINACIÓN

«
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Objetivos generales:
Que el alumno logre:
• Detectar, evaluar y conocer los métodos existentes para controlar contaminantes
ambientales del agua, aire y tierra .
• Aplicar sus investigaciones para la protección del medio ambiente, tomando como
eje de su accionar al ser humano y su hábitat.
• Cumplir y hacer cumplir la legislación en vigencia para el ámbito internacional,
nacional, provincial y municipal.
Contenidos:
Conceptos fundamentales. Legislación ambiental. Reglamentación e interpretación.
Contaminación de: aire - agua - tierra. Equipos e instrumentos de medición y control.
Rel~iduos industríal~s. Evaluacliódn ddel impacto admbiental. I Manejdo de residuos
pe iqrosos. Preve cion y contro e erra mes en in ustrias, P antas e tratamientos
luentes.
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DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD

SOCIAL

Objetivos Generales:
Que el alumno logre:
• Conocer las Leyes laborales que afectan a empleados y empleadores.
• Conocer y aplicar los conceptos y legislación concerniente a la administración de
remuneraciones, jornadas de trabajo y temas relacionados.
• Identificar las características y particularidades de los distintos tipos de contrato
de trabajo y su aplicación.
• Adquirir los conocimientos necesarios para un desempeño ético en relación a los
trabajadores dentro de la organización

Contenidos:
UNIDAD 1:
Definición del derecho. Distinción de las normas del derecho de otras normas.
Clasificación y ramas del derecho. Ubicación del derecho del trabajo, su naturaleza y
autonomía.
Concepto de trabajo humano y de previsión social. Antecedentes
históricos.
Fuentes y métodos de interpretación.
Competencia
legislativa.
Organización de las instituciones protectoras del trabajador.
UNIDAD 2:
La ley 20.744, contrato de trabajo: concepto. Naturaleza, caracteres. Diferencia con
otros tipos de contratos. Relación de trabajo y contrato de trabajo (Artículos 21, 22 Y
23) Forma. Contenido y prueba del contrato del trabajo (Artículos 48, 49, 52 y 55).
Fuentes (Artículo 1). Ámbito de aplicación (Artículo 4). Sujetos del contrato de
trabajo (Artículos 25, 26 Y 28). Capacidad: (Artículos 32, 33 Y 34). Objeto: (Artículos

37, 38, 39, 40, 41 Y 42)
Deberes y derechos de las partes: Artículos 90, 91, 93, 96 Y 99.
UNIDAD 3:
La remuneración. Concepto jurídico, económico, político, social. Clasificación del
salario (Artículo 103). Formas de determinación del salario, obligación de pago en
moneda nacional y de otro curso legal: Ley 20.744 art: 124, 104, 205. Comisión.
Propina. Viático: Artículos 106, 107 Y 108. Participación en las utilidades: Artículos
110 y 111. Salario mínimo vital y móvil: Artículos 116 y 120. Sueldo anual
complementario: Artículos 121, 122 Y 123. Características. Régimen actual.
UNIDAD 4:
Jornada de trabajo: concepto. Fundamento. La legislación argentina: Ley: 11.544.
Ley 20.744: Artículos 196, 197, 200 Y 201. Descanso semanal: Artículos 204, 205 y
207. Ley 18.204. Feriados obligatorios y días no laborables, Ley 21.329, ley 20.744:
Artículos 165, 166 Y 167. Vacaciones y licencias especiales: Ley 20.744: Artículos 150

a 164.
UNIDAD 5:
Accidentes, enfermedades

inculpables: Ley 20.744: Artículos 208,209, 210, 211 Y

212.
Ley riesgos de Trabajo 24.557.
Finalización de contrato de trabajo
Distinción de los contratos de trabajo a plazo fijo, y por tiempo indeterminado
Artículos 90, 91, 92, 93, 94 Y 95.
Por voluntad del empleador: Obligación de preavisar: anticipación: Ley 20.477:
Artículo 231.
Características: Artículos 233, 234 Y 235. Indemnización sustitutiva. Artículo 232.
Derechos del trabajador dentro del plazo de preaviso, Artículos 236, 237 Y 238.
Por la renuncia del trabajador: Artículo 14 bis Formalidad Artículo 240.
P voluntad de a bas partes: Formalidad: Artículo 241.
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Por justa causa: Artículos 242, 243, 244, 245 Y 246. Otras causas: Artículos 247, 243,

244,245 Y 246.
UNIDAD 6:
Derechos gremiales del trabajador: Artículo 14 bis (Const. Nacional). El sindicalismo
argentino, Ley: 23551. Fuero sindical: Artículo 217 (Ley 20744). Asociaciones
profesionales: régimen en la Argentina. Convenciones colectivas de trabajo. Ley
14.250, con sus reformas.
~~~\\ UNIDAD 7:
\~ ..'\~<.;...La previsión social en nuestra legislación: Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
~. \~\\Asignaciones familiares: Obras sociales: Ley 20.660 y otras complementarias.
: ¡~_;Jubilaciones y pensiones: AFJP 24241. Sistema integrado de jubilaciones y pensiones.
, /8jRégimen
para trabajadores
en relación de dependencia:
Ley 18.037 y
complementarias. La organización administrativa de la seguridad social.
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HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL
Objetivos generales:
Que el alumno logre:
• Describir y aplicar los distintos enfoques con que se administra un programa de
Higiene y Medio Ambiente, basado en la detección, evaluación y control de los
contaminantes y demás variables presentes en las organizaciones industriales.
• Cumplimentar en la organización de este programa lo determinado en la
legislación internacional, nacional, provincial y municipal.
• Diseñar, desarrollar y evaluar un Programa de Higiene y Medio Ambiente
derivado de la evaluación, control y manipulación de sustancias químicas.
• Concebir lo expuesto bajo el criterio de prevención de las enfermedades
profesionales y el cuidado del Medio Ambiente.

Contenidos:
Higiene
Introducción a la higiene industrial. Definiciones y objetivos. Reglamentación
nacional,
provincia
y
municipal.
Interpretación.
Normas
internacionales.
Reconocimiento de factores ambientales
específicos: Solventes. Substancias
particuladas. Ruidos y vibraciones. Carga térmica. Radiaciones ionizantes y no
ionizantes. Peligros biológicos. Dermatosis industrial. Evaluación y control de los
riesgos de las enfermedades ocupacionales. Evaluación del peligro: Principios de
toxicología. Métodos de evaluación. Equipos e instrumentos para muestreo. Control
de peligros ambientales: Métodos de control. Ventilación industrial. Manejo de
sustancias químicas.

Medio Ambiente
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Introducción
a la contaminación
ambiental. Ecología. Legislación ambiental.
Reglamentación e interpretación. Fuentes y formas de la contaminación. Efluentes
líquidos, gaseosos y sólidos. Contaminación del aire, agua y tierra. Efectos de la
contaminación. Magnitudes y áreas de influencia. Equipos e instrumentos de medición
y control. Análisis. Residuos industriales. Manejo de residuos peligrosos. Evaluación
del impacto ambiental. Prevención y control. Plantas de tratamientos de efluentes.
Tratamientos físicos, químicos y biológicos.
A partir del Primer año de la carrera, en el segundo cuatrimestre, los alumnos
comienzan a cursar una serie de espacios curriculares de Práctica Profesionalizante.
Estas prácticas tienen como objetivo la vinculación de los alumnos con las prácticas
del ámbito del trabajo de su carrera. Los espacios de práctica profesionalizante hacen
uso de distintas estrategias conforme los alumnos avanzan en su recorrido
adémico, de tal manera de permitirles poner en juego los conocimientos y
ha íüdades adq iridos. Estas prácticas están organizadas, planificadas, monitoreadas
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y evaluadas por el Instituto y giran en torno a situaciones de trabajo. Las mismas
pueden desarrollarse tanto dentro como fuera de la Institución según el caso,
siempre teniendo en cuenta el trabajo sobre la transferibilidad horizontal y vertical de
las capacidades adquiridas. Asimismo, en conformidad con lo requerido por el
Documento de Prácticas Profesionalizantes elaborado por el INET (marzo 2007), las
prácticas profesionalizantes tienen como objetivo:
• Que el alumno logre reflexionar críticamente sobre su futura práctica profesional,
sus resultados objetivos e impacto sobre la realidad social.
• Que el alumno logre reconocer la diferencia entre las soluciones que se basan en
la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de
ella.
• Que el alumno se encuentre preparado para enfrentar
situaciones de
incertidumbre, singularidad y conflicto de valores.
• Que el alumno logre integrar y transferir aprendizajes adquiridos a lo largo del
proceso de formación.
• Que el alumno comprenda la relevancia de la organización y administración
eficiente del tiempo, del espacio y de las actividades productivas.
• Que el alumno pueda familiarizarse e introducirse en los procesos de producción y
el ejercicio profesional vigentes.
• Favorecer el contacto del alumno con situaciones concretas de trabajo en los
contextos y condiciones en que se realizan las prácticas profesionalizantes,
considerando y valorando el trabajo decente en el marco de los Derechos
Fundamentales de los trabajadores y las condiciones de higiene y seguridad en las
que se desarrollan.

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE
Introducción

I

El espacio de Práctica Profesional integra los contenidos teórico prácticos de los
distintos espacios curriculares que componen el primer año de estudios. Este primer
espacio de Práctica provee un entorno controlado en el que el alumno comenzará a
vincularse con su futura práctica profesional desde el desarrollo de un proyecto
específico, en forma grupal, y que realizará en función de una empresa real. En este
espacio confluye la aplicación de conocimientos incorporados en todas las materias
del 10 año.

Objetivos
El objetivo principal de este espacio es que los alumnos analicen y simulen una
situación análoga a la de una organización que debe adecuar o revisar sus procesos
tal de responder a la normativa de protección ambiental vigente. En ese marco, los
alumnos deberán presentar propuestas teniendo en cuenta el área de industria,
características, contexto, información general y variables de la organización.
Los alumnos deberán trabajar con organizaciones reales si bien habrá información
hipotética. Adicionalmente, los alumnos deberán indagar sobre la situación de las
organizaciones de la región en relación con su cumplimiento de las normas de
derecho ambiental y el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente.

Forma de trabajo

«'e-,

El trabajo se realizará en forma grupal en grupos de no más de cuatro alumnos. Los
estudiantes deberán proponer una o más empresas sobre las que realizar su
proyecto. La Institución se pondrá en contacto con la empresa elegida por el grupo,
brindando a los integrantes del mismo las cartas de aval y autorización pertinentes
para el relevamiento de los datos necesarios que permitan la realización del proyecto.
identificación y contacto con una empresa sobre la que se realice dicho proyecto
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forma parte de las competencias a desarrollar en los alumnos; sin embargo, en casos
excepcionales, el Instituto podrá intervenir contactando al estudiante con una
empresa en la que pueda llevar adelante su tarea.
Los alumnos trabajarán en función de una Guía de Actividades que será pautada
inicialmente por el Docente a cargo del espacio curricular pero cuyo diseño final
contará con la participación activa de cada alumno en función de la empresa, área de
industria, contexto, etc. El diseño conjunto de la Guía de Actividades pretende
promover la autonomía del aprendizaje de los alumnos y ubica al Docente en un rol
de facilitador y guía del aprendizaje. La Guía de Actividades describirá los productos a
presentar, fechas y condiciones de aprobación. Se prevé como mínimo una entrega
parcial de actividades al promediar el cursado y una entrega final. El producto final
podrá ser remitido a la empresa con la que el grupo ha trabajado a fines de lograr
una mayor retroalimentación y vinculación de los alumnos con el ámbito laboral real.

Requisitos de aprobación
Los alumnos deberán presentar la totalidad de los ítems requeridos en la Guía de
Actividades. Para aprobar el espacio los alumnos deberán haber aprobado / resuelto
correctamente por lo menos el 80% de las actividades entregadas. Se tendrá
especialmente en cuenta al momento de la evaluación el cumplimiento en los plazos
de entrega, el correcto desarrollo de las consignas, la claridad en la expresión de los
conceptos, la correcta presentación del trabajo, el grado de integración a la práctica
de los contenidos de los restantes espacios curriculares que componen el primer año,
el grado de interacción del alumno tanto en lo que respecta al intercambio con el
Docente a cargo del espacio, como con sus compañeros de grupo y con la empresa
sobre la que se está realizando el proyecto.

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II
Introducción
Este espacio de Práctica Profesional integra los contenidos teórico prácticos de los
distintos espacios curriculares que componen los primeros tres cuatrimestres de
estudio. El mismo provee un entorno controlado en el que el alumno se vinculará con
su futura práctica profesional desde el análisis y la evaluación crítica de los riesgos
laborales en las organizaciones. Se espera que los alumnos analicen, adicionalmente
tipologías y tendencias en los accidentes laborales, su relación con los riesgos
laborales y se elaboren estadísticas dentro de este marco. El trabajo de los alumnos
atraviesa espacios curriculares como Estadística, Medicina Laboral, Sociología del
Trabajo, Psicología Laboral entre otros. En términos generales, en este espacio
confluye la aplicación de conocimientos incorporados en todas las materias del 1°, 2°
Y 3° cuatrimestre.

Objetivos
El objetivo principal de este espacio es que los alumnos puedan analizar y evaluar
fundamentada y críticamente los riesgos laborales, los accidentes y las tendencias en
organizaciones de la región y, en una segunda instancia, posibles soluciones - de
acuerdo a su nivel de formación - a las problemáticas detectadas. En este análisis
entrará en juego la evaluación de los individuos como actores fundamentales de los
procesos y situaciones que provocan riesgos laborales y su relación con accidentes.
En el desarrollo de sus trabajos los alumnos utilizarán, adicionalmente, conceptos de
estadística y herramientas informáticas para la presentación, el procesamiento y
análisis de datos e información.
Como objetivo complementario se plantea la promoción de la interacción de los
alumnos con organizaciones de la región y la posibilidad de una comunicación
bidireccional entre éstas y los alumnos.

ma de trab jo
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El trabajo se realizará en forma grupal en grupos de no más de cuatro alumnos. Los
alumnos deberán proponer una o más organizaciones sobre las que realizar su
proyecto. Las organizaciones podrán ser Organizaciones de la Sociedad Civil,
empresas públicas, dependencias estatales o empresas privadas.
La Institución se pondrá en contacto con la organización elegida por el grupo de
alumnos brindando a los mismos las cartas de aval y autorización pertinentes para el
relevamiento de los datos necesarios para la realización del proyecto. La identificación
""\ Y contacto con una organización sobre la que desarrollar el proyecto forma parte de
\Ias competencias a desarrollar en el alumno; sin embargo, en casos excepcionales, el
¡Instituto podrá intervenir en contactar al estudiante con una organización en la que
ueda desarrollar su tarea.
os alumnos trabajarán en función de una Guía de Actividades que será pautada
,/inicialmente por el Docente a cargo del espacio curricular pero cuyo diseño final
// contará con la participación activa de cada alumno en función de la empresa, área de
industria, contexto, etc. El diseño conjunto de la Guía de Actividades pretende
promover la autonomía del aprendizaje de los alumnos y ubica al Docente en un rol
de facilitador y guía del aprendizaje. La Guía de Actividades describirá los productos a
presentar, fechas y condiciones de aprobación. Se prevé como mínimo una entrega
parcial de actividades al promediar el cursado y una entrega final. El producto final
podrá ser remitido a la empresa con la que el grupo ha trabajado a fines de lograr
una mayor retroalimentación y vinculación de los alumnos con el ámbito laboral real.
"

Requisitos de aprobación
Los alumnos deberán presentar la totalidad de los ítems requeridos en la Guía de
Actividades. Para aprobar el espacio los alumnos deberán haber aprobado / resuelto
correctamente por lo menos el 80% de las actividades entregadas. Se tendrá
especialmente en cuenta al momento de la evaluación el cumplimiento en los plazos
de entrega, el correcto desarrollo de las consignas, la claridad en la expresión de los
conceptos, la correcta presentación del trabajo, el grado de integración a la práctica
de los contenidos de los restantes espacios curriculares que componen los primeros
tres cuatrimestres, el grado de interacción del alumno tanto en lo que respecta al
intercambio con el Docente a cargo del espacio, como con sus compañeros de grupo
y con la empresa sobre la que se está realizando el proyecto.

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE
Introducción

III

Este espacio de Práctica Profesional pone en juego los contenidos teórico-prácticos
aprendidos por el alumno en los distintos espacios curriculares que componen ello Y
2° año de estudios. El mismo provee un entorno controlado en el que el alumno se
vinculará con su futura práctica profesional desde la presentación de una propuesta
de capacitación en seguridad e higiene para una organización o grupo de
organizaciones. Los alumnos ya han atravesado espacios curriculares en el área del
derecho ambiental, la medicina laboral, la psicología laboral, la seguridad en
maquinarias y equipos y se encuentran cursando materias como capacitación de
personal y ética y deontología profesional que deberán integrar en su Práctica
Profesional con el fin de alcanzar los objetivos pautados. Así, en este espacio confluye
la aplicación de conocimientos incorporados en todas las materias del 1°, 2, 3° y 4°
cuatrimestre.

Objetivos

«
-O-

El objetivo principal de este espacio es que los alumnos puedan formular un plan de
capacitación en seguridad que se adecue a los requerimientos y características de
a organización
grupo de organizaciones.
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Como objetivo complementario se plantea la promoción de la interacción de los
alumnos con organizaciones de la región y la posibilidad de una comunicación
bidireccional entre éstas y los alumnos.

Forma de trabajo
El trabajo se realizará en forma grupal en grupos de no más de cuatro alumnos. A
diferencia de lo planteado para los espacios de Práctica Profesionalizante 1 y lI, en
este espacio, las características que poseen las otras dos posibilidades previstas
'~~" (pasantía laboral, según lo que contempla la Ley 26.427, o práctica profesional en el
~,~~\ lugar de trabajo habitual del estudiante), obligan a los alumnos a desarrollar las
\~\ actividades propuestas para la Práctica Profesionalizante lII, en dichos casos, de
'~~V,maneraindividual exclusivamente.
"¡,El/los alurnno/s deberá/n proponer una o más organizaciones sobre las que realizar
l/su proyecto. Las organizaciones podrán ser Organizaciones de la Sociedad Civil,
// empresas públicas, dependencias estatales, empresas privadas.
. La Institución se pondrá en contacto con la organización elegida por el estudiante o el
grupo, brindando al/los mlsrno/s las cartas de aval y autorización pertinentes para el
releva miento de los datos necesarios para la realización del proyecto. La identificación
y contacto con una organización sobre la que desarrollar el proyecto forma parte de
las competencias a desarrollar en el estudiante; sin embargo, en casos excepcionales,
el Instituto podrá intervenir en contactar al alumno con una organización en la que
pueda desarrollar su tarea.
Los alumnos trabajarán en función de una Guía de Actividades que será pautada
inicialmente por el Docente a cargo del espacio curricular pero cuyo diseño final
contará con la participación activa de cada alumno en función de la empresa, área de
industria, contexto, etc. El diseño conjunto de la Guía de Actividades pretende
promover la autonomía del aprendizaje de los alumnos y ubica al Docente en un rol
de facilitador y guía del aprendizaje. La Guía de Actividades describirá los productos a
presentar, fechas y condiciones de aprobación. Se prevé como mínimo una entrega
parcial de actividades al promediar el cursado y una entrega final. El producto final
podrá ser remitido a la empresa con la que el grupo ha trabajado a fines de lograr
una mayor retroalimentación y vinculación de los alumnos con el ámbito laboral real.

Requisitos de aprobación
Los alumnos deberán presentar la totalidad de los ítems requeridos en la Guía de
Actividades. Para aprobar el espacio los alumnos deberán haber aprobado / resuelto
correctamente por lo menos el 80% de las actividades entregadas. Se tendrá
especialmente en cuenta al momento de la evaluación el cumplimiento en los plazos
de entrega, el correcto desarrollo de las consignas, la claridad en la expresión de los
conceptos, la correcta presentación del trabajo, el grado de integración a la práctica
de los contenidos de los restantes espacios curriculares que componen el primero y el
segundo año, el grado de interacción del alumno tanto en lo que respecta al
intercambio con el Docente a cargo del espacio, como con sus compañeros de grupo
y con la empresa sobre la que se está realizando el proyecto.
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE

IV

Introducción

<t,,,"

..

Este espacio de Práctica Profesional pone en juego los contenidos teórico-prácticos
aprendidos por el alumno a lo largo de los distintos espacios curriculares que
componen los cinco cuatrimestres de estudios. En esta oportunidad, se propone a los
estudiantes un análisis integral de la necesidad de evaluación de riesgos como un
diagnóstico difícil de eludir y que sirve de base a toda acción preventiva para
e
lecer las activOdades a ser realizadas como también la organización necesaria
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para llevarlas a cabo. Por otro lado cómo ha de ser la estructura general de un
estudio de impacto ambiental.
Los instrumentos metodológicos y las herramientas conceptuales con las que el
estudiante se ha familiarizado en el espacio curricular de Metodología de la
Investigación facilitarán el abordaje y tratamiento de la problemática a analizar, así
como también le permitirán sistematizar los datos cuali y cuantitativos que tendrá
oportunidad de recabar al vincularse de manera cercana con el quehacer cotidiano
del área o sector de Recursos Humanos de una organización.

Objetivos
Se propone una propuesta de método con un doble objetivo:
• Proporcionar una herramienta de evaluación para las situaciones más frecuentes
de riesgo en el lugar de trabajo.
• Constituir a partir del objetivo anterior pauta y contexto para la elaboración de
cuestionarios nuevos sobre otras situaciones de riesgo posible de ser incorporadas
al método de modo de ampliar su utilidad a futuro.
• Particularizar en la evaluación del impacto ambiental especificando aquellos
aspectos fundamentales de la estructura del estudio.
• Como objetivo complementario se plantea la promoción de la interacción de los
alumnos con organizaciones de la región y la posibilidad de una comunicación
bidireccional entre éstas y los alumnos.

Forma de trabajo
Al igual que en el espacio de Práctica Profesionalizante III, el trabajo se realizará en
forma grupal en grupos de no más de cuatro alumnos. A diferencia de lo planteado
para los espacios de Práctica Profesionalizante I y II, en este espacio, las
características que poseen las otras dos posibilidades previstas (pasantía laboral¡
según lo que contempla la Ley 26.427, o práctica profesional en el lugar de trabajo
habitual del estudiante), obligan a los alumnos a desarrollar las actividades
propuestas para esta Práctica Profesionalizante, en dichos casos, de manera
individual exclusivamente.
El/los alumno/s deberá/u proponer una o más organizaciones sobre las que realizar
su proyecto. Las organizaciones podrán ser Organizaciones de la Sociedad Civil,
empresas públicas, dependencias estatales, empresas privadas.
La Institución se pondrá en contacto con la organización elegida por el estudiante o el
grupo, brindando al/los mísmo/s las cartas de aval y autorización pertinentes para el
relevamiento de los datos necesarios para la realización del proyecto. La identificación
y contacto con una organización sobre la que desarrollar el proyecto forma parte de
las competencias a desarrollar en el estudiante; sin embargo, en casos excepcionales,
el Instituto podrá intervenir en contactar al alumno con una organización en la que
pueda desarrollar su tarea.
Los alumnos trabajarán en función de una Guía de Actividades que será pautada
inicialmente por el Docente a cargo del espacio curricular pero cuyo diseño final
contará con la participación activa de cada alumno en función de la empresa¡ área de
industria, contexto, etc. El diseño conjunto de la Guía de Actividades pretende
promover la autonomía del aprendizaje de los alumnos y ubica al Docente en un rol
de facilitador y guía del aprendizaje. La Guía de Actividades describirá los productos a
presentar, fechas y condiciones de aprobación. Se prevé como mínimo una entrega
parcial de actividades al promediar el cursado y una entrega final. El producto final
podrá ser remitido a la empresa con la que el grupo ha trabajado a fines de lograr
una mayor retroalimentación y vinculación de los alumnos con el ámbito laboral real.

Requisitos de aprobación
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Los alumnos deberán presentar la totalidad de los ítems requeridos en la Guía de
. idades. Para aprobar el espacio los alumnos deberán haber aprobado / resuelto
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correctamente por lo menos el 80% de las actividades entregadas. Se tendrá
especialmente en cuenta al momento de la evaluación el cumplimiento en los plazos
de entrega, el correcto desarrollo de las consignas, la claridad en la expresión de los
conceptos, la correcta presentación del trabajo, el grado de integración a la práctica
de los contenidos de los restantes espacios curriculares que componen toda la
carrera, el grado de interacción del alumno tanto en lo que respecta al intercambio
con el Docente a cargo del espacio, como con sus compañeros de grupo y con la
empresa sobre la que se está realizando el proyecto.

Consideraciones
educativas

complementarias

sobre

el

régimen

de

pasantías

Las exigencias de nuestra época demandan profesionales con capacidad de
adaptación al cambio, dinamismo, eficiencia, creatividad y por sobre todas las cosas,
experiencia profesional; puntos clave que apunta a consolidar el sistema de pasantías
laborales.
La institución educativa no permanece ajena a la pasantía, sino que por el contrario
queda a su cargo tanto la instrumentación de la misma conjuntamente con las
organizaciones (ya sean estas estatales, privadas o pertenecientes al denominado
"tercer sector"), como la evaluación de la actividad del pasante.
El Régimen de Pasantías Educativas posibilita a los alumnos poner en práctica los
conocimientos teóricos adquiridos en su formación técnica y efectuar prácticas en
distintos campos profesionales, desarrollando aptitudes para resolver nuevos
problemas. Además, el pasante puede adquirir herramientas socioculturales en los
ámbitos del trabajo y obtener antecedentes y calificaciones durante sus estudios que
permitan acreditar experiencia para un mejor futuro profesional y realizar en forma
progresiva la transición entre la formación teórica y el mundo laboral.
Para el diseño de estos espacios curriculares, se tuvieron en cuenta las normativas
sugeridas por el Consejo Provincial de Educación del Neuquén y las normas
nacionales:
• Decreto N° 340/92 del Poder Ejecutivo Nacional que regula las pasantías.
• Ley de Pasantías N° 26.427, destinada a los estudiantes de Educación Superior.
• Ley Nacional N° 25.013 que aprueba el contrato de pasantías orientado a la
formación profesional de estudiantes desocupados.
• Decreto N°1227/01 del Poder Ejecutivo Nacional.
• Resolución del CPE N° 1199/99 que aprueba el Régimen de Pasantías que rige en
todos los Establecimientos Educativos de Nivel Medio de la Provincia del
Neuquén.

Carga horaria de la pasantía laboral
En el plan de estudio de la tecnicatura superior en Seguridad Laboral Higiene y
Gestión Ambienta/, las pasantías laborales constituyen una obligación académica
presencial. En este sentido, acorde con el artículo 13 de la ley nacional, las pasantías
previstas se extienden más allá del mínimo de dos meses en actividades semanales
con jornadas no mayores a cinco d/as y una duración de cada jornada no mayor a las
cuatro horas de labor.
Se ha diagramado un sistema que considera la posibilidad de una práctica laboral
concreta de 128 horas reloj, equivalentes a 192 horas cátedra, distribuidas en dos
espacios de Práctica Profesionalizante (lII y IV). A modo de ejemplo, la dedicación
pautada para la Práctica Profesionalizante IV es de aproximadamente 2 horas diarias,
2 días a la semana durante 16 semanas (la distribución horaria podrá variar en cada
caso particular pero dentro del marco de lo establecido por la Ley 26.427).
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Convenios con las organizaciones
El Artículo 5 de la Ley 26.427 dispone que: "Para implementar el sistema de pasantías
educativas, las autoridades de las instituciones y organismos de conducción educativa
reconocidos establecerán el diseño de un proyecto pedagógico integral de pasantías a
nivel institucional, como marco para celebrar convenios con las empresas u
organismos en los que se aplicará dicho sistema".
Luego, corresponderá la firma de un ACUERDO INDIVIDUAL, en el que se indicarán,
entre otros aspectos específicos de la relación individual, la duración de la pasantía,
la jornada laboral que cumplirá el pasante, las tareas a realizar según las necesidades
de la organización, el monto de la asignación estímulo si correspondiere y el nombre
de los tutores (uno por el organismo y otro por la institución educativa) que tendrán
a cargo la supervisión del pasante. Asimismo, se garantiza la confidencialidad de la
información que el pasante maneja en la organización.

Los objetivos del régimen de pasantías
-Asistir o participar en procesos de elaboración y aplicación de programas de
formación en seguridad e higiene laboral.
• Asistir O participar en tareas de evaluación de la integridad psicofísica de los
trabajadores en contextos laborales específicos.
• Asistir o participar en la evaluación del cumplimento de normativas de derecho
ambiental y la protección del medio ambiente.
• Participar de equipos interdisciplinarios que trabajen sobre la prevención de
accidentes o acciones que puedan comprometer la seguridad pública, la salud o el
medio ambiente.
• Participar en el diseño, planificación e implementación de campañas de prevención
de accidentes laborales o cuidado del medio ambiente.
• Observar y analizar las distintas actividades relacionadas con la gestión de recursos
humanos que se desarrollan en la organización de tal manera de lograr completar
su Trabajo Final.
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