
 
 

 

CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EDUCATIVA  
 

Departamento de Capacitación 
 

 

CAPACITACIÓN ON LINE 
 
 

Ud. podrá cursar el tema de su preferencia vía ON LINE, respondiendo a una 

práctica y ágil modalidad de Enseñanza recibiendo la correspondiente 

Certificación de Estudios realizados, otorgada por el Dpto. de Capacitación 

del Instituto Argentino de Seguridad. 

 

OPERATIVIDAD 

 Relacionarse con el Dpto. de Capacitación del I.A.S. – a través de ias@ias.org.ar -  

para gestionar la inscripción en un Curso de su elección de la Nómina de Cursos On 

Line, remitiendo la correspondiente Solicitud. 

 Una vez cumplimentado los requisitos de inscripción, recibirá Ud. –vía e-mail- el 

material de estudio correspondiente al tema elegido, integrado por Unidades 

Secuenciales con contenidos analíticos del Curso de referencia y el Cuestionario de 

Evaluación de la primera Unidad.   

 Para cada Unidad tendrá Ud. que responder -en plazos razonables- el respectivo 

Cuestionario de Evaluación que remitirá al I.A.S. - por Correo electrónico - para su 

calificación. 

 La aprobación de cada Unidad dará lugar al envío del Cuestionario de Evaluación de la 

Unidad siguiente, y así sucesivamente hasta la finalización del Programa. 

 Una vez aprobadas todas las Unidades que comprende el Programa y la realización de 

un Trabajo Práctico a su elección, relacionado con los contenidos del Curso, el I.A.S. 

le otorgará una Certificación de Estudios realizados, con la constancia de 

incorporación al Registro Interno de Capacitación del I.A.S. 

 Sin perjuicio de que el material de estudios que aporta el I.A.S. es considerado 

suficiente, podrá complementarlo con otras Bibliografías que Ud. considere y que 

enriquezcan su aprendizaje. 

 

mailto:ias@ias.org.ar


OTROS DATOS IMPORTANTES:  

 

- Los Cursos On Line -que no tienen requisitos de inscripción, ni de estudios previos- no otorgan 

Título ni habilitación relacionada.  

 

- El I.A.S. otorga un Certificado de Participación emitido por su Dpto. de Capacitación.  

 

- La extensión del Curso On Line depende del tiempo que el Participante dedique a la lectura de 

cada Unidad y a la elaboración del Cuestionario de Evaluación. Cada Participante recibirá en su 

casilla de correo electrónico toda la información correspondiente.  

 

- La carga horaria estimada es de 400 horas didácticas. El carácter es "a distancia".  

 

- La Evaluación parcial de cada Unidad, respondida correctamente, va dando paso a las siguientes y 

la elaboración del Trabajo Práctico Final, da como resultado la aprobación del Curso.  

 

- El costo es el total y final por cada Curso - Se incluyen todos los gastos.  

 

NOMINA DE CURSOS ON LINE: 
 

 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 ERGONOMÍA Y SEGURIDAD 

 INVESTIGACION DE ACCIDENTES – MÉTODO ARBOL DE CAUSAS  

 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 

SEGURIDAD 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS 

 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS - SISTEMAS DE ALARMA Y 

EVACUACIÓN 

 SEGURIDAD EN GRÚAS Y PUENTES GRÚA 

 SEGURIDAD EN OPERACIONES DE SOLDADURA Y CORTE 

 SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL - PEDAGOGÍA Y 

DIDÁCTICA GENERAL 

 SEGURIDAD EN EL AGRO 

 SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 SEGURIDAD EN SUPERMERCADOS 

 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCENDIOS EN HOSPITALES 

 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 

HOTELEROS 

 

Consulte sobre cualquier otro Tema relacionado que desee Ud. realizar, no 
incluido en la presente nómina de Cursos.  



A CONTINUACIÓN SE DETALLA LO REFERIDO A ARANCELES Y 

CONDICIONES DE PAGO: 

 
ARANCELES: 

 

El costo total de cada Curso, con destino al Fondo Pro-Centro de Capacitación del I.A.S., 

incluyendo la disposición de Material Analítico del Curso, Cuestionarios de Evaluación y 

correspondiente Certificación:  

 

Asociados al I.A.S.: $ 400,- (valor final)    

 
No Asociados: $ 480,- (valor final) 

 
 

Los gastos que demanda la remisión por Correo Postal del Certificado Final y respectivo Diploma 

de Estudios, es a cargo del I.A.S.  

 

 
CONDICIONES DE PAGO:  

 
Aporte total acompañando la  Solicitud de Inscripción, debidamente cumplimentada, en cheque / 

giro (no telegráfico) a la orden de Instituto Argentino de Seguridad (No a la orden). 
 

Consultas relacionadas: administracion@ias.org.ar  

Sede Moreno 1921 – 1094 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Tel: 54-11- 4951-8908 / 4952-5141 

 

IMPORTANTE: rogamos informar al I.A.S. por vía e-mail ó teleFax, el Nº de 
Transferencia de pago, una vez realizado, con sus datos personales (Nombre y Apellido, 

País, etc.) e importe enviado. 

 

Comuníquese con el Dpto. de Capacitación del I.A.S., dirigiendo su correspondencia a 

ias@ias.org.ar y aproveche la posibilidad de profundizar sus conocimientos en aquellos aspectos 

vinculados con la Prevención de Riesgos del Trabajo que sean de su interés, adecuando el estudio 

a la disponibilidad de su tiempo.  
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