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 MARCO LEGAL 

Incluye todos los aspectos Legales en relación con la Higiene y Seguridad en el Trabajo y en 
materia de Seguridad en el Agro, de carácter Nacional, Provincial y Municipal.  

El Plan de Estudios tiene como finalidad incorporar conocimientos y técnicas operativas de 
Especialización en materia de  Higiene y Seguridad en el Trabajo Agrario, considerados 
imprescindibles para crear y desarrollar conciencia Preventiva y capacidades tecnológicas, 
contribuyentes a la Protección y Preservación de vidas y de bienes, con la máxima utilización de 
la capacidad humana. 

La Higiene y Seguridad en el Trabajo Agrario es un aspecto de esencial valor que requiere un 
cambio de actitud hacia este tipo de industria en un esfuerzo por encuadrar sus leyes, respetarlas 
y potenciarlas para su máximo aprovechamiento. 

 

 COMPETENCIAS 

 El Profesional con Título Universitario “Especializado en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo Agrario” está habilitado para desempeñarse en Organizaciones Públicas y/o 
Privadas, en lo atinente a la aplicación de medidas técnicas para la Protección y 
Preservación de vidas y de bienes. 

 El Egresado con Título Terciario "Especializado en Higiene y  Seguridad en el 
Trabajo Agrario " está habilitado para desempeñarse como Auxiliar de un 
Profesional Universitario en la especialidad. 

 

 CONDICIONES DE INGRESO 

 Ingenieros en cualquier Especialidad; 

 Licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo; 

 Médicos del Trabajo; 

 Arquitectos; 

 Licenciados  o Doctores en Química ó Ciencias Químicas;  

 Geólogos 

 Licenciados en Protección contra Siniestros 

 Técnicos Superiores en Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 Técnicos Superiores en Seguridad, Higiene y Control Ambiental. 

 

 PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO 
 

El Egresado obtendrá habilidad para realizar: 

 Gerenciar Servicios de Higiene y Seguridad en el ámbito agrario 

 Implementar programas de prevención atendiendo a la realidad de las distintas regiones 
productivas 

 Implementar normas de gerenciamiento de calidad de vida laboral 

 Realizar inspecciones, evaluaciones, peritajes y/o auditorias en cumplimiento de las 
normativas vigentes en prevención de riesgos para la actividad agraria 



 Orientar la planificación, organización y gestión preventiva de las empresas relacionadas 
con el agro. 

 Ofrecer consultorías en el ejercicio independiente de la profesión 

 Actuar en docencia y la extensión terciaria en esta materia específica. 

 Diseñar e implementar programas de capacitación o planes de mejoramiento de las 
condiciones de trabajo según las distintas actividades agrarias.  

 

 RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 Aprobación de Trabajo de campo ( en aquellas materias que lo requieran) y Trabajos 
prácticos 

 Evaluación Final. 

 

 REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 Título Terciario ó Universitario (Fotocopia del Original, el cual debe estar Legalizado por 
el Ministerio del interior y Transporte de la Nación) 

 Solicitud de Ingreso. 

 D.N.I. (fotocopia 1ras.Páginas) 

 2 fotos carnet (4x4 actual) 

 

 DURACIÓN DEL CURSO 

 Ciclo Lectivo 2016:   de MARZO a DICIEMBRE   

 

 CARGA HORARIA 

 736 Horas 

 

 DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

 Días  Miércoles de 18:00 a 22:00 horas y  Sábados de 9:00 a 13:00 horas (a confirmar) 

 

 ARANCELES  (valores a la fecha) 

 Matrícula:  $  770,-   

 9 (nueve) Cuotas de $ 770,- cada una. 

 Derecho de Exámenes:  $ 65,- por Materia.  
 

 PLAN DE ESTUDIOS 
 

 Introducción a los sistemas productivos y mecanización agrícola 

 Ámbito jurídico de la Prevención en el Agro 

 Sociología del Trabajo Rural 

 Higiene y Seguridad Laboral 

 Toxicología Laboral 

 Ergonomía y Psicosociología 

 Seguridad en la Producción de cultivos 

 Seguridad en la Producción animal 

 Seguridad en la Producción forestal 

 Gestión de la Prevención y Capacitación  

 Salud Ocupacional en el Trabajo Agrario 

 Prevención en sectores de Producción diferenciados 
 

 FECHA DE INICIACIÓN DE CLASES:  Marzo de 2016 (a confirmar) 

 

SECRETARÍA Y LUGAR DE CLASES:    

INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD 
Centro de Formación Profesional 

Avda. Callao 262 – piso 1° - (1022) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
TELEFAX (011) 4375-0104   

e-mail: escuelasuperior@ias.org.ar  -  Web site: www.ias.org.ar  
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