
Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos

M A L L A  C U R R I C U L A R _

Descripción de la Carrera:
En la carrera Técnico Superior en Prevención de Riesgos, los 
estudiantes adquieren conocimientos, habilidades y aptitudes para 
desempeñarse operativamente en el área de la seguridad y salud 
ocupacional, ejecutando programas de prevención y control; coordi-
nando los procedimientos y protocolos de seguridad al interior de 
una organización y ejecutando tareas específicas relacionadas con la 
prevención y el control de los riesgos, en el marco de la normativa 
legal vigente en el país. 

Como parte del sello distintivo institucional, este profesional comple-
menta su formación disciplinar en IACC con el desarrollo de capaci-
dades para adaptarse y resolver los constantes cambios normativos 
y para desempeñar sus funciones y tareas con un fuerte compromiso 
ético con la seguridad y salud de las personas y las organizaciones.
 
La carrera, a través de la modalidad online, desarrolla en los 
estudiantes las capacidades de análisis, resolución de problemas y 
proactividad que les permitan desempeñarse con éxito en su 
ámbito laboral, con una conciencia valórica para desenvolverse con 
honestidad, rectitud y transparencia en el contexto laboral en que 
ejerzan, con una visión responsable con el medioambiente.

Descripción de la Carrera:
En la carrera de Técnivo Superior Ingeniería en Prevención 
de Riesgos los   estudiantes adquieren los conocimientos, 
habilidades y aptitudes que les permitirán gestionar la 
prevención de riesgos, creando programas de seguridad y 
salud ocupacional; evaluando las áreas industriales en térmi-
nos de higiene, temas ambientales y de calidad de los 
procesos de seguridad para realizar tareas de planificación y 
gestión de las acciones    correctivas y preventivas en mate-
rias de seguridad y salud ocupacional, mejorando los 
procesos productivos y su     eficiencia.

La carrera forma, a través de la modalidad online, un Ingeniero 
en Prevención de Riesgos que responde a las necesidades 
del entorno productivo, contribuyendo de manera ética y 
comprometida al progreso de la sociedad, con autonomía y 
capacidades de análisis, resolución de problemas y proactividad 
que le permitan tomar decisiones en su ámbito laboral, con 
una conciencia valórica para desenvolverse con honestidad, 
rectitud y transparencia en el contexto laboral en que se 
desempeñen, con una visión comprometida con el                    
medioambiente.

POR QUÉ ELEGIR
estudiar en IACC

En IACC contamos con un servicio de acompañamiento único 
para nuestros estudiantes, compuesto por grandes             
profesionales que trabajan día a día con el objetivo de lograr 
una formación excepcional y desarrollar las competencias 
necesarias para ofrecer profesionales de excelencia en el 
mundo laboral.

• Tutores de Inducción: orientan a los estudiantes en sus inicios.

• Consejeros Estudiantiles: los guían durante toda su formación 
profesional, hasta el término de sus estudios.

• Docentes: vinculados al mundo laboral.

• Unidad Socioafectiva: un servicio que les brindará ayuda cuando 
esté en riesgo su avance académico.

Duración carrera:
2 años

Modalidad de estudio:
100% online 
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Título: Técnico/a Superior  en Prevención de Riesgos

L E Y E N D A  D E  D I P L O M A S  I N T E R M E D I O S

1. Diploma en Salud laboral y Primeros Auxilios.
En este diploma, los estudiantes contarán con elementos 
teóricos, para actuar en aspectos de primeros auxilios y 
además en evaluaciones de los puestos de trabajo en ámbitos 
ergonómicos.

2. Diploma en Gestión en Prevención de Riesgos.  
En este diploma, los estudiantes contarán con bases teóricas y 
técnicas que le permitirán utilizar las herramientas de gestión 
preventiva de una manera eficiente dentro de las 
organizaciones.

Diploma en Salud laboral y Primeros Auxilios.

Diploma en Gestión en Prevención de Riesgos.

D I P L O M A S  I N T E R M E D I O S
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Contenido de la malla sujeto a modificaciones.

**Al aprobar ambas asignaturas se otorga Certificado de Competencias Digitales.
* Asignatura obligatoria.

Requisitos de Titulación: 
Todas las asignaturas aprobadas,
Práctica Laboral y Examen de 
Título aprobado.  

* Módulo introductorio a la modalidad online, de carácter obligatorio y determinante para la continuidad en 
la trayectoria formativa del programa académico que se ha ingresado.  Una vez cursado y aprobado este 
módulo y la asignatura Desarrollo de Habilidades para el Aprendizaje, el estudiante podrá optar a un 
Diploma de Competencias Digitales otorgado por IACC.

La oferta de diplomas intermedios y la 
obtención de estos por los estudiantes de 
IACC, para todos los efectos, es efectiva a 
partir de los estudiantes que comienzan 
estudios en marzo de 2021.


