
 
 

 

       DIPLOMATURA EN HIGIENE OCUPACIONAL 

  

                
DIRIGIDO A: 

 
Mandos Superiores y Mandos Medios de Empresas Industriales y de Servicios. 
Profesionales que desarrollan su actividad en la realización de proyectos.   

Funcionarios gubernamentales de áreas relacionadas.  

Graduados en Ingeniería, Arquitectura, Geología, Ciencias Ambientales y   Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
Desarrollar en forma teórica y práctica los conocimientos de Higiene Ocupacional. 

Brindar al participante una formación especializada en un área de altísima demanda y baja 
oferta de formación en la materia.   

Profundizar el reconocimiento y la planificación para una adecuada práctica de campo, 
criterios, técnicas, métodos e instrumental de muestreo y análisis de contaminantes en 
ambiente laboral. 

 
MÓDULOS PLANIFICADOS:  
Situación actual y perspectivas de la Higiene Ocupacional Argentina - Marco Legal y 
Normativo 

Toxicología laboral 

Introducción a la Higiene Industrial  

Contaminantes químicos 

Contaminantes Físicos. Radiaciones Ionizantes 

Contaminantes Físicos. Radiaciones No Ionizantes. 

Evaluaciones de ruido y vibraciones. 

Ambiente Térmico 

Ergonomía  

Contaminantes biológicos 

La protección individual frente a la Higiene Ocupacional 

Higiene operativa – Control de riesgo higiénico – Ventilación/Aislación 

 Método de la cuadrícula para la medición de niveles de iluminación. 
 
Sistema de Evaluación: 
Como condición indispensable para la obtención del Título de Diplomado se deben cumplir 
las siguientes condiciones: 

Tener el 80% de asistencia virtual 

Aprobar la totalidad de las evaluaciones previstas 

Efectuar el pago de la totalidad del pago académico (matrícula y totalidad del 
                arancel académico) 

Aquellos que no realicen satisfactoriamente las evaluaciones programadas, recibirán 
un Certificado de Asistencia. 

 
Título: DIPLOMADO EN HIGIENE OCUPACIONAL 

               
                Director del Curso: Ing. Fernando P. Iuliano 
                Plantel Docente:  

 Lic. Bertazzoli María Gabriela 

 Lic. Blanco Érica 

 Ing. Campastro Oscar 

 Dra. Ing. Florio Eva Laura 

 Ing. Gordedo Silvana 

 Ing. Iuliano Fernando  

 Lic. López Fabio  

 Ing. Riva Alberto 

 Lic. Silva Manuel Esteban  

 Mg. Simaz Maximiliano  

 
Inscripción: Solicitud de Inscripción Diplomatura en Higiene Ocupacional  

Información de Interés 

Código: D-23-15-HO-D 

 

Modalidad: A distancia 

Mediante la plataforma 

Zoom, para el dictado de 

clases en tiempo real, con 

la participación de los 

alumnos en vivo (tipo 

videoconferencia). 

 
Inicio: viernes 14 de abril 
de 2023, de 18:30 a 21:30 
hs. 

Carga horaria: 120 hs 

cátedra + Trabajo 

Integrador Final 

Costo y Formas de 

Pago:  
Matriculados COPIME, 

Miembros AHRA y Junta 

Central 

Matrícula: $1.500- 

Arancel Académico: 8 cuotas 

de $9.500.-    

Otros inscriptos 

Matrícula: $1.500.-      

Arancel Académico 8 cuotas 

de $12.000.-    

Inscripción Previa 
Vacantes limitadas 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4F0g0o8nX0iSLZ2huEvfNaVk74A2n_xHgdKgDke2gQZUM1RIREo1OTFNSjRNTENDWllINlNWR0pBSi4u

