
 

INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

ESPECIALIZACIÓN EN 

SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
RESOLUCIÓN N° 1320/03-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN-GOBIERNO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MARCO LEGAL 

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

El Plan de Estudios tiene como finalidad incorporar conocimientos y técnicas operativas de 
Especialización en materia de Seguridad en la Construcción, 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 Seguridad en la Construcción 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 “Seguridad en la Construcción” 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 Seguridad en la Construcción" 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 al ámbito de la Construcción 

 Manipular y almacenar materiales 

 Clasificación de la Documentación de obra 

 Establecer normas de prevención en las instalaciones y equipos de obra 

 Establecer normas de prevención en las distintas etapas de obra 

 Establecer normas higiénico-ambientales en obra 

 Establecer normas generales aplicables en obra 



 Realizar auditorias de servicios de infraestructura de obra 

 Realizar las prestaciones de higiene y seguridad en el trabajo (de acuerdo al marco 
legal) 

 Confeccionar el legajo técnico de Higiene y Seguridad.  

 

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) 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 Organización y Gestión de la Seguridad 

 Riesgo Eléctrico 

 Transporte y carga de materiales 

 Prevención y Protección estructural contra incendios  

 Estudios de casos y legislación 

 Higiene Laboral 

 Legajo Técnico de obra 

 Trabajos en excavaciones y trabajos subterráneos 

 Utilización de máquinas y herramientas 

 Trabajos con andamios y plataformas de trabajo 

 Prevención de accidentes en trabajos especiales 

 Sistemas de señalización 

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

DURACIÓN DEL CURSO: Un año lectivo completo (Ciclo Lectivo de Marzo a Diciembre) 

CARGA HORARIA: 736 Horas 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS: Días Martes y Jueves de 18.00 a 22:00 hs. (a confirmar). 

 ARANCELES:    Matrícula  $  770,- /  9  (nueve)  Cuotas de $ 770,- cada una (del 1º al 5 de 

cada mes por adelantado) 

 DERECHO DE EXÁMENES: $ 65,- por Materia. 

 

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  

 

ALUMNOS DEL INTERIOR DEL 
PAÍS: 

consultar telefónicamente al 

 (011) 4375-0104 

e-mail: escuelasuperior@ias.org.ar 

Web site: www.ias.org.ar 
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