COTIZACIÓN:
Diplomado en Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos
OBJETIVO:
Desarrollar destrezas, aptitudes y actitudes que permitirán al egresado desarrollar entornos de
trabajo seguros, eficientes y productivos dentro del marco regulatorio vigente en materia de
Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos.
PERFIL DEL EGRESADO:
1. Aplicar la legislación en materia laboral como de salud y seguridad para garantizar su
correcto cumplimiento en toda la organización.
2. Elaborar diagnósticos situacionales para identificar los puntos críticos que amenazan la
continuidad de los procesos productivos.
3. Gestionar programas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir daños en personas,
medio ambiente, propiedad y la utilidad de la organización.

PROGRAMA:
Módulo I – Normatividad en Seguridad y Salud
en:
-

Fundamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Fundamentos Legales en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normas Oficiales para la Prevención de Condiciones de Riesgo en la Organización.

Módulo II- Evaluación, Diagnostico y Gestión de Riesgos en la Organización:
-

Prevención y Protección contra Incendios (NOM-002-STPS-2010)
Enfermedades profesionales como Servicios Preventivos de Salud y Seguridad en el
Trabajo (Normas Oficiales de Salud NOM-030-STPS-2009)
Gestión de Riesgos y Administración del Proyecto de Seguridad.

Módulo III- Administración de la Prevención de Seguridad y Salud en el Trabajo:
- Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)
- Certificación CONOCER en el Estándar de competencia EC0391 “Verificación de las
condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo”
DURACIÓN:
120 horas, divididas en 37% teórico y 63% práctico.

FECHA DE INICIO:
3 de abril 2018
(tentativa)
SESIONES:
Modalidad Intensiva: Martes y Jueves en un horario de 5:30 pm a 8:30 pm.
LUGAR:
Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, km3 carretera ChihuahuaAldama.

INVERSIÓN POR PERSONA:
El costo de recuperación es de $12,500.00 pesos, se le aplicará un descuento del 20% por
pertenecer o ser socios de alguna cámara con la que se cuente convenio con la
universidad y/o dependencias de Gobierno, resultando en $10,000.00 pesos. (Cuatro
mensualidades de $2500)
Depósito a cuenta bancaria BBVA BANCOMER 0197613776
CLABE INTERBANCARIA 012150001976137766
ESPECIFICACIONES:
- Cupo limitado a grupo de 16 personas.
- Costo preferencial de $2,500.00 para adquirir certificado y evaluación del CONOCER
en el Estándar de competencia EC0391 “Verificación de las condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo”

