Seguridad e Higiene
del Trabajo
Descripción de la Carrera

Es una carrera en la cual al profesionalizarte en el Tecnológico American College podrás
contar con sólidos conocimientos para asistir, prevenir y controlar los riesgos laborales.
El cual ayudará en el control de accidentes y enfermedades profesionales, implementando
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la vigilancia y control
de las condiciones laborales de acuerdo a la normativa legal vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Horarios
Martes y Jueves
Nocturna 			

19:00 a 22:00

Fines de semana
Sábados		

Cada 15 días

Modalidad
Semipresencial

Título a otorgar:

Tecnología Superior en
Seguridad e Higiene del
Trabajo

Duración:

4 niveles - 2 años

Perfil de Profesional
El Tecnólogo Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo contará
con sólidos conocimientos para asistir, prevenir y controlar los
riesgos laborales mediante el cual ayudará en el control de
accidentes y enfermedades profesionales, implementando el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante
la vigilancia y control de las condiciones laborales de acuerdo a
la normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Campo Ocupacional
El Tecnólogo Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo podrá
desenvolverse en:
•

Trabajar en empresas del sector público y privado, que se clasifica
de la siguiente manera: Microempresa 01 a 09 trabajadores,
Pequeña Empresa 10 a 49 trabajadores, Mediana Empresa “A” 50
a 99 trabajadores, Mediana Empresa “B” 100 a 199 trabajadores
y Grande Empresa 200 trabajadores en adelante.

•

Asesorar en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
a diferentes empresas, instituciones (públicas, privadas,
educativas).

•

Elaboración de Planes de Emergencia de empresas e
instituciones (públicas, privadas, educativas).

•

Subir información en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
en la página del ministerio de trabajo SUT, de empresas e
instituciones. (públicas, privadas, educativas).

TECNOLOGÍA EN
SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
4 NIVELES
2 AÑOS
Inscripción

$20.00

Curso Nivelación

$40.00

Matrícula

$130.00

Semestre

$1325.00

Plan de
Estudio Académico 2022
Inscripción

$20.00

Curso Nivelación

$40.00

Matrícula

$52.00

Semestre

$1025.00

Puedes diferir tus pagos del semestre

REQUISITOS DE
INGRESO Y DOCUMENTACIÓN
Inscripción

Matrícula

•

Copia de cédula

•

Copia Título de Bachiller original

•

Cancelación rubros de inscripción

•

Asistir al curso de nivelación

•

Copia Título de Bachiller original

•

Copia de cédula

•

Copia notarizada del título de Bachiller

•

Copia del carnet de tipo de sangre

•

Carta compromiso

El estudiante tendrá una entrevista con la Unidad de Bienestar Estudiantil.
El estudiante deberá adquirir la casaca de la Carrera.
Es necesario adquirir en cuanto inicie el proceso de prácticas el casco de seguridad y botas de seguridad.

Consulta aquí el Título de Bachiller

Revisa aquí la Carta de Compromiso

Proceso de Admisión en Línea

¿Por qué decidirme estudiar
Seguridad e Higiene del Trabajo
en el Tecnológico American College?
Contamos con simuladores de alta fidelidad y laboratorios completamente equipados
con sistemas de importación y exportación, de esta manera podrás adquirir habilidades,
competencias intelectuales y sociales, poniendo en práctica los conocimientos y
habilidades adquiridas en tu proceso de formación
La modalidad semipresencial te permitirá desarrollar tus actividades particulares con
normalidad y alcanzar tu título profesional.
Disponemos convenios con diferentes entidades públicas y privadas en las cuales podrás
realizar tus prácticas pre-profesionales, garantizando tu profesionalización.
Tenemos más de 25 años formando profesionales a nivel nacional que aportan al
desarrollo del país .
Visitas técnicas a nivel nacional que favorecen el desarrollo y experiencia académica
Tu titulación es de tercer nivel con registro SENESCYT
Podrás aplicar para especializarte en una maestría tecnológica
Tu titulación es validada en Colombia, Chile, Bolivia, Colombia, Cuba, España, México,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, gracias al convenio Andrés
Bello.

