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3. DESCRIF'CIÓN
Descripción del

Temas

ll::lf:r:::!:^l^"1'::::h"r"l11.T:1"-:l'y:9?:io¡ge19rl11 el princip¡o de l¡bertad cle cátedra, se definen grandes or¡entacione;s de cada curso
los métodos o didácticas de aprendizaje que el|a. Teniendo en cuenta que la intención

para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la
part¡cular que debe ref:rirse, así como las habilidades y saberers que se espera que

el estudiante debe esperar de este curso
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Fecha de actualización: Ent¡ro 2018

Normatividad: C Normas ofciales mr¡xicanas

trabaiadores en la
pars en su (lon

Industrial refiere la i que tiene la segLlr¡dad para la prevención y corrección de las
a la preservación rjet la salud e integridad fisica y la vida de losen las organizaciones

de incrementar la productividad y comBetitividad de las rnismas y del
reducir el costo operativb en ón de la reducción Qe los riesgos de trabajo.
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2.2 lmplic;aci Qe los riesgos de tr
2.3 Causars y
2.4 Costors de

)res que ocasronan un
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UNIDAD 3 AUT ES EN MEXICO E LA SEGURIDAD

Naturales

4.2Ley Fr¡cleral cJel Trabajo.
4.3 Reglarnento l]Nderal de seguridad e Ff igierie y Medio Ambiente dte Trabajo.
4.4 Ley derl Seguio Social.
4.5 Normas oficiales mexicanas.

3.1 Secrerario delTrabajo y Previsión So
3.2 Secrelaria del Medio Ambiente y Rec
3.3 Secreraria de Salud,
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de los alcances científicos o humanistas del curso.
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UNIDAD 5 ADMI
1.1 La admini
1.2 Modelos
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UNIDAD 6
6.1 Mapa de
6.2 Diagnostico
6.3 Ejercicio
6.4 Aplicación
trabajo.
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