
 

 

 

Curso de Auxiliar en Higiene y Seguridad 

• Este curso otorga certificación FREDEU Bs, As, y Certificación Profesional pudiendo 

obtener también la Matrícula Profesional. 

• En el home de nuestro sitio encontrarás especificaciones y detalles de los alcances 

de nuestras certificaciones y módulos de estudio. https://www.fredeubsas.com/ 

• DURACION 4 MESES 

 

• CONTENIDO  

• En modalidad distancia: 

Modulo 1: Salud, Trabajo, Riesgos y Prevención: Conceptos básicos 

PARTE TEÓRICA  

-Seguridad e Higiene: conceptos básicos 

-La salud y el trabajo 

-Conceptos relacionados a los riesgos en el trabajo 

-Condiciones y medio ambiente de trabajo 

-Riesgo y factor de riesgo 

-Accidente de trabajo y enfermedad profesional 

-Situaciones intermedias entre riesgo y accidente 

-La importancia de la Prevención 

-La cadena del accidente: niveles de prevención en un ejemplo. 

 

PARTE PRÁCTICA: 

Resolución de caso práctico: Tragedia Cromagnon. 

Bonus Track: 

Ley 19587 de higiene y seguridad en el trabajo 

 

Modulo 2: Riesgos Generales Y Su Prevención 

PARTE TEÓRICA: 

1. Clasificación de los factores de riesgo. 

2. Factores de seguridad. 

2.1. Lugares de trabajo 2.2. Máquinas y equipos de trabajo 2.3. Riesgo eléctrico 2.4. Riesgo de 

incendio 

3. Medio ambiente físico de trabajo. 

3.1. Ruido 3.2. Vibraciones 3.3. Radiaciones 3.4. Condiciones termohigrométricas 

4. Contaminantes químicos y biológicos. 

4.1. Contaminantes químicos 4.2. Contaminantes biológicos 

5. La carga de trabajo y los riesgos ligados a la organización del trabajo: la fatiga y la insatisfacción 

laboral. 

5.1. La carga de trabajo 5.2. Factores organizativos 

6. Planes de emergencia y evacuación. 

7. El control de la salud de los trabajadores 
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PARTE PRÁCTICA 

RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS APLICANDO EL DECRETO REGLAMENTARIO. 

Bonus Track: DECRETO 351/79 

 

Modulo 3: Sistemas Elementales De Control De Riesgos. Protección Colectiva E Individual. Las 

Técnicas Preventivas. 

PARTE TEÓRICA: 

1. Las técnicas preventivas. 

2. Seguridad en el trabajo. 

2.1. Técnicas analíticas. 2.2. Técnicas operativas. 

3. Higiene industrial. 

3.1. Contaminantes químicos. 3.2. Contaminantes biológicos. 3.3. Medio ambiente físico. 

4. Ciencias de la salud. 

5. Ergonomía. 

6. Psicosociología. 

7. Los equipos de protección personal. 

 

PARTE PRÁCTICA: 

Resolución de caso práctico: Ergonomía en la oficina. 

Bonus Track: Guía de Primeros auxilios doméstica 

 

Modulo 4: Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y 

deberes básicos en esta materia. 

PARTE TEÓRICA: 

Marco normativo básico 

Principales novedades normativas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Derechos y deberes básicos en materia preventiva. 

Derechos básicos de los trabajadores. 

Obligaciones del empresario. 

Obligaciones de los trabajadores 

 

PARTE PRÁCTICA: 

Resolución de caso práctico + Análisis de Casos Reales. 

INCLUYE ART 

INSCRIPCIONES: PRECIOS VIGENTES APERTURAS INICIO 2021 

 

Matrícula: $1200, podés abonar en el siguiente link https://mpago.la/3238gZ3 .  Luego de 

inscribirte debes enviarnos el cupón de pago por Whatsapp indicándonos tu mail o por mail 

indicándonos tu celular a info@bmediastudio.com 

Cuotas: $1550, son 5 cuotas, podés abonar mes a mes o bien en un pago con tarjeta 

tarjeta de crédito o débito.  

BENEFICIOS ADICIONALES: Luego de inscribirte podrás obtener tu cuenta en el 

Banco del Sol o en BKR a través de FREDEU BS AS, obtendrás beneficios adicionales 

y descuentos y/o reintegros. Nuestro ejecutivo de cuenta te guiará con el trámite. 

https://mpago.la/3238gZ3

