CURSOS DE POSTGRADO
TÍTULOS OFICIALES
Especializaciones que se dictan en el CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL del
I.A.S., dirigidas especialmente a Técnicos y Profesionales en Higiene y Seguridad en el
Trabajo, sobre:

ESPECIALIZACIONES

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
La necesidad de especializar a Profesionales y Técnicos en lo referido a Seguridad contra Incendios
se ve reflejada en el marcado interés de los sectores empresariales y laborales, en lo referido a
contar con Personal Especializado, tanto para mejorar la Protección y la Preservación de vidas y de
bienes, como así también, para realizar una mejora potencial a nivel social y económico.

COMPETENCIAS
•
•
•
•
•
•
•

Realizar estudios de carga de fuego
Establecer sistemas de detección de incendios
Determinar el tipo de equipo de incendio adecuado según el riesgo
Organización de la evacuación y distribución de tareas en caso de incendio
Formación de Brigadas de Fábrica
Realizar relevamientos de causas potenciales generadoras de incendios
Establecer especificaciones de compras para bienes o productos que puedan generar riesgo de
incendio
• Realizar prestaciones y asesoramientos sobre Seguridad contra Incendios
• Capacitar en materia de Seguridad contra Incendios
• Realizar Investigación de Incendios y Siniestros.
Iniciación de Clases: Marzo del 2023 (FECHA A CONFIRMAR)
CARGA HORARIA: 736 Horas
DISTRIBUCIÓN DE HORAS: Días Miércoles y Viernes de 18:00 a
22:00 horas. LUGAR DE CURSADO: SEDE PALERMO – Honduras 3825 * C.A.B.A.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
El Plan de Estudios tiene como finalidad incorporar conocimientos y técnicas operativas de
Especialización en materia de Protección Ambiental, considerados imprescindibles para crear y
desarrollar conciencia Preventiva y capacidades tecnológicas, contribuyentes a la Protección y
Preservación del Medio Ambiente, con la máxima utilización de la capacidad humana.

COMPETENCIAS
• Estudios de Impacto Ambiental
• Clasificación de la Documentación Ambiental
• Auditorias Ambientales
• Identificación de Contaminantes
• Tratamiento adecuado de emisiones gaseosas, efluentes líquidos y residuos sólidos.
• Reutilización, reciclado y recuperación de materias primas, desechos, etc.
• Adecuación Tecnológica
• Evaluación de variables ambientales.
• Entrenamiento para la Protección Ambiental.
Iniciación de Clases: Marzo del 2023 (FECHA A CONFIRMAR)
CARGA HORARIA: 576 Horas.
DISTRIBUCIÓN DE HORAS: Días Martes y Jueves, de 18:00 a 22:00 horas y algunos Sábados de 9:00 a
13:00 horas. LUGAR DE CURSADO: SEDE PALERMO - Honduras 3825 * C.A.B.A.

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Avda. Callao 262 – piso 1° - (1022) – CABA - TELEFAX (011) 4375-0104
INSCRIPCIONES contactar a administracionescuela@ias.org.ar
Alumnos del Interior del País consultar a escuelasuperior@ias.org.ar y/o (011) 4375-0104-4371-9835

