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Construye la diferencia

Carrera de
tecnología superior en: 
SEGURIDAD E HIGIENE DEL
TRABAJO
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Título que otorga y organismo que lo avala:
El Título que obtiene es Tecnólogo/a Superior en 
Seguridad e Higiene del Trabajo, título categorizado de 
tercer nivel y reconocido por la SENESCYT.

Modalidad:
En línea

Duración:
2 años (4 semestres).

Modalidad de trabajo:
Clases sincrónicas, un día por semana de tutorías virtuales 
a través de la platafoma Zoom y clases asincrónicas por 
medio de trabajos autónomos.

Trabajo de titulación:
Examen complexivo o trabajo de investigación.
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El Tecnólogo/a en Seguridad e Higiene del Trabajo, 
contribuirá a la planeación, organización, control y 
evaluación de actividades que promuevan, protejan y 
mantengan los campos de la seguridad, ambiente y salud 
de los trabajadores.

Objeto de estudio
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Perfil profesional

Formar profesionales en el nivel tecnológico superior 
con capacidades cognitivas, investigativas, habilidades, 
destrezas y desempeños en la Seguridad e Higiene en 
el trabajo que integran metodologías y procedimientos 
en la prevención, identificación, valoración de accidentes 
laborales, proponiendo sistemas de tratamiento del riesgo 
referente a la seguridad de acuerdo con las normas, 
procedimientos y protocolos de
prevención de accidentes y enfermedades con base a 
los riesgos potenciales, fortaleciendo el buen vivir de los 
sectores
industrial, y respetando el contexto social y cultural del 
sector.
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Malla curricular 

Primer nivel:
- Matemática
- Investigación
- Tecnología de la Información y Comuni-
cación
- Administración de Recursos Humanos
- Psicología Organizacional

Segundo nivel:
- Costos y Presupuestos
- Medicina Laboral y Vigilancia de la Salud
- Mantenimiento Industrial
- Procesos Industriales
- Legislación de Seguridad y Salud Laboral

Tercer nivel:
- Primeros Auxilios y Brigadas
- Sistemas Integrados
- Higiene Laboral I
- Seguridad y Salud en el Trabajo I
- Manejo de Productos Peligrosos y Toxi-
cología

Cuarto nivel:
- Ergonomía
- Planes de Emergencia y Contingencia
- Higiene Laboral II
- Seguridad y Salud en el Trabajo II
- Trabajo de Unidad de Integración Curri-
cular
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Requisitos de inscripción

- Copia de la cédula y papeleta de votación actual a color
- 2 fotografías tamaño carnet, formato JPG
- Copia notariada del título bachiller, certificado del 
Ministerio de Educación
- Si el título de bachiller es extranjero entregar el 
apostillado que sea reconocido en el Ecuador.
- Depósito de la inscripción
- Ficha de inscripción firmada con esfero color azul igual 
a la cédula.
- Ingreso de datos personales de inscripción en el 
siguiente link
https://itsla.academicok.com/preinscrito?action=registro
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Inversión

Inscripción: $60
Matrícula + arancel: $637,60 por cada semestre

Suficiencia de Inglés A2 según el marco comun europeo 
con la aprobación de  cuatro niveles: 
Costo: $150,00 cada nivel, depositado a la cuenta del 
ISTLA.

Código del libro: $49,73, este costo debe ser depositado 
en la cuenta de la editorial.

Resumen pago por cuotas de la totalidad del primer 
semestre
Costo del semestre: $637,60
Costo inglés: + $150,00
Total: $ 787,60
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