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 MARCO LEGAL 
La necesidad de especializar a Profesionales y Técnicos en lo referido a Seguridad contra Incendios se ve 
reflejada en el marcado interés de los sectores empresariales y laborales, en lo referido a contar con Personal 
Especializado, tanto para mejorar la Protección y la Preservación de vidas y de bienes, como así también, para 
realizar una  mejora potencial  a nivel social y económico. 
 
Considerando que la problemática de la Prevención de Incendios, no solo es un problema para ser estudiado por 
Titulados en la Especialidad, se estima que se debe brindar conocimientos a todos aquellos Profesionales y 
Técnicos, que abundan en esta materia y que ocupan niveles de orientación y mando, capaces de poder 
determinar el grado de responsabilidad de ser humano sobre la convivencia social y laboral. 
 
El plan de estudios tiene como objetivo dar cumplimiento a las exigencias de la Ley 19587/72 y su Decreto 
reglamentario Nº 351/79 de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la República Argentina, Ley Nº 24557/95 
sobre Riesgos del Trabajo y sus Decretos reglamentarios, y otras Resoluciones Legales en la materia. 

 

 TÍTULO 

ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

 

 COMPETENCIAS 

El Egresado, "Especializado en  Seguridad contra Incendios", estará habilitado para desempeñarse en  la 
aplicación de medidas Legales, Técnicas y de Capacitación para la Seguridad contra Incendios. 
 

 CONDICIONES DE INGRESO 

Poseer título de Nivel Superior en algunos de los siguientes campos profesionales: 
 
 Ingenieros Laborales; Ingenieros en Seguridad Ambiental; Ingenieros con Postgrado en Higiene y Seguridad 

en el Trabajo; Ingenieros con Especializaciones en Higiene y Seguridad en el Trabajo; Licenciados en Higiene 
y Seguridad en el Trabajo; Licenciados en Seguridad, Higiene y Control Ambiental; Arquitectos; Licenciados 
o Doctores en Química o Ciencias Químicas con curso de Postgrado en Higiene y Seguridad en el Trabajo; 
Licenciados en Protección contra Siniestros; Técnicos en Seguridad e Higiene Industrial; Técnicos 
Superiores en Seguridad e Higiene en el Trabajo; Técnicos Superiores en Seguridad, Higiene y Control 
Ambiental Industrial 

 

 PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO 

El Egresado se caracterizará por el logro de las siguientes competencias: conocer e interpretar Leyes, Decretos, 
Disposiciones y demás Normas Legales referidas a la Seguridad contra Incendios, en el ámbito Nacional, 
Provincial, y Municipal. 
 
Además tendrá habilidad para: 
 

 Realizar estudios de carga de fuego 
 Establecer sistemas de detección de incendios 
 Determinar el tipo de equipo de incendio adecuado según el riesgo 
 Organización de la evacuación y distribución de tareas en caso de incendio 
 Formación de Brigadas de Fábrica 
 Realizar relevamientos de causas potenciales generadoras de incendios 
 Establecer especificaciones de compras para  bienes o productos que puedan generar riesgo de incendio 
 Realizar  prestaciones y asesoramientos sobre Seguridad contra Incendios 
 Capacitar en materia de Seguridad contra Incendios 
 Realizar Investigación de Incendios y Siniestros.  



 RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 Los módulos de la Especialización se aprobarán mediante Examen Final, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Orgánico institucional. 

 

 REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 Título Universitario ó Terciario (fotocopia , cuyo original esté legalizado por el Ministerio del Interior y 
Transporte de la Nación) 

 Solicitud de Ingreso cumplimentada.  

 D.N.I. (fotocopia de las 2 primeras 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 y Viernes de 18:00 a 22:00 horas (a confirmar) 

 

 ARANCELES  (valores a la fecha) 

 Matrícula:  $  900.- 

 9 (nueve) Cuotas de $ 900.- cada una. 

 Derecho de Exámenes Cuatrimestrales $ 65,- por Materia) 
 

 Incluye JORNADA PRACTICA A REALIZARSE EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL CALCIC – 
CENTRO ARGENTINO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS Y CONDUCCIÓN (San Antonio de Areco) 

 

 PLAN DE ESTUDIOS 

 

1er. Cuatrimestre 

 
 Protección Pasiva (*) 
 Cálculo y Detección de Riesgos 
 Agentes Extintores 

 Evacuación y Salvamento  (*) 
 Combustibles y Productos Químicos 
 Sistema de Detección y Alarma 

 
Carga horaria Total: 352 horas 
(*) Práctica con tutoría presencial  (el alumno tendrá que realizar  prácticas sobre un tema especificado y guiado  
por el Profesor. Su aprobación es necesaria para aprobar la materia) 
 

2do. Cuatrimestre 

 
Equipos contra incendio (*) 
Pericias y Evaluación de Siniestros  (*) 
Instalaciones fijas 

Formación de Brigadas  (*) 
Pirología 
Estudios de casos y Legislación 

 

Carga horaria Total: 384 horas 
(*) Práctica con tutoría presencial  (el alumno tendrá que realizar  prácticas sobre un tema especificado y guiado  
por el Profesor. Su aprobación es necesaria para aprobar la materia) 
 
Correlatividades:   las correlatividades de las materias son las siguientes: 
 

 “Equipos contra Incendio” es correlativa de  “Agentes Extintores”   
 “Formación de Brigadas” es correlativa de “Evacuación y Salvamento” 

 

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

 

SECRETARÍA Y LUGAR DE CLASES: 

INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Avda. Callao 262 – piso 1° - (1022) - Ciudad A. de Buenos Aires 

TELEFAX (011) 4375-0104  e-mail: escuelasuperior@ias.org.ar  Página Web: www.ias.org.ar  

 

Alumnos del Interior del País 
consultar telefónicamente al  

(011) 4375-0104 
E-mail: escuelasuperior@ias.org.ar 

Website: www.ias.org.ar  
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