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LISTADO DE 
CURSOS Y TALLERES 

 
1. Introducción a la Ergonomía. 
2. Antropometría y Posturología. 
3. Biomecánica y patologías músculo-

esqueléticas. 
4. Ergonomía Ambiental. 
5. Ergonomía en el lugar de trabajo. 
6. Riesgos Psicosociales. 
7. Manipulación manual de cargas y 

movimientos repetitivos. 
8. Ergonomía de oficinas. 
9. Investigación de Enfermedad 

Ocupacional. 
10. Bioseguridad. 
11. Evaluación de Ruido Ocupacional 

Nivel Básico. 
12. Evaluación de Ruido Ocupacional 

Nivel Avanzado. 
13. Evaluación y control de iluminación 

en sitios de trabajo. 
14. Evaluación y control del ambiente 

térmico en sitios de trabajo. 
15. Evaluación y control de polvo en 

ambiente de trabajo. 
16. Toxicología con Enfoque 

Ocupacional. 
17. Toxicología de las Adicciones. 
18. Taller Manejo General de las 

Intoxicaciones. 
19. Taller de audiometría ocupacional. 
20. Taller de Espirometría ocupacional. 

 
 Modalidad: Presencial. 
 Duración máxima de cada curso: 2 

semanas. 
 Total de horas por curso: 10. 
 Clases: Sábados de 9am-2pm. 
 Inscripción mínima de inicio para 

cada curso: 25. 
 

SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 
CON OPCIÓN A LA OBTENCION DEL  

DIPLOMADO EN ERGONOMIA 
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DIPLOMADO EN ERGONOMÍA CON OPCION A CERTIFICACION 

UABC CAMPUS TIJUANA 
 

PRESENTACION 
 
 
DIRIGIDO A 
 

I. Profesionales del área de la medicina y psicología, enfermería, recursos humanos 
y seguridad e higiene. 

II. Profesionales de la educación, sociólogos, profesores de educación física, 
ingenieros, arquitectos, diseñadores industriales. 

 
 
OBJETIVO 
 
Formar recurso humano de alto nivel con las competencias necesarias para el desarrollo 
de estrategias de prevención y evaluación de riesgos laborales. 
 
 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
1. Modalidad presencial. 
2. Se realizaran ejercicios, prácticas, grupos focales, exposición de casos. 
3. Para quienes deseen obtener su DIPLOMA EN ERGONOMIA: el principal requisito es 

acumular 180 horas de cursos: equivalentes a 18 cursos de este catálogo (además de 
cumplir con la entrega y defensa de un proyecto, la documentación para los 
trámites y pagos). El Diploma obtenido será válido para revalidación de horas de 
entrenamiento y práctica para quienes a través de la UABC y sus PEC opten por una 
Certificación de Profesional o Asociado Ergonomista por el CNEM-SEMAC. 

 
 
DURACION Y CALENDARIO 
 
a) Horario presencial propuesto: Los días sábados de 9am a 2pm. Dependiendo de las 

características del grupo y sus necesidades, los horarios son flexibles. 
b) Duración máxima dé cada curso o taller: dos semanas. 
c) Cantidad de horas a cubrir: 10 horas distribuidas en 1 o 2 semanas como máximo. 
 
 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DE LOS CURSOS Y TALLERES: 
 
1. Cumplir con el 100% de las sesiones presenciales. 
2. Realizar ejercicios y prácticas. 
3. Pago de derechos. 
4. Obtener el Aval del instructor al concluir el taller o curso. 
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DESCRIPCION DE LOS CURSOS Y TALLERES 
 
 

CURSO I: Introducción a la Ergonomía.                                              10 hrs. 
 

Objetivo: Desarrollar y discutir los conceptos fundamentales de la ergonomía desde una 
perspectiva semiológica, histórica, organizacional y ética.  
 
Contenidos 

 
a) Estudiar el concepto del trabajo, evolución del término y su concepción moderna. 
b) Definir en profundidad los conceptos relacionados con la organización del trabajo: 

efectividad, eficiencia, confort, sustentabilidad y productividad. 
c) Explicar las herramientas para evaluar e intervenir favorablemente en la 

organización del trabajo. 
d) Definir la ergonomía mediante la perspectiva histórica y multidisciplinar por medio 

de los conceptos desarrollados por investigadores e instituciones dedicadas al tema.  
e) Explicar el concepto de la macroergonomía en el contexto organizacional y las 

diferentes teorías que la sustentan. 
f) Introducir al estudio de las ciencias conexas a la ergonomía: antropometría, 

fisiología del trabajo, psicosociología, biomecánica.  
 
 

CURSO 2: Antropometría y posturología.                                           10 hrs. 
 
Objetivo: Estudiar la antropometría como disciplina componente en la gestión 
ergonómica, definiendo sus técnicas y métodos de evaluación bioestadística, técnicas 
instrumentales y uso de la información en el diseño/rediseño de los puestos de trabajo. 
 
Contenidos 
 
a) Definir la antropometría como disciplina científica afín a la ergonomía y su 

importancia para la adaptación del sistema persona-máquina. 
b) Analizar la anatomía del sistema músculo-esquelético para entender las diferentes 

estructuras biomecánicas y fisiológicas que intervienen en el proceso del trabajo.  
c) Explicar las técnicas instrumentales de medición de las secciones anatómicas. 
d) Definir el funcionamiento articular y los rangos articulares de cada segmento 

corporal. 
e) Explicar las técnicas goniométricas para la determinación de los rangos articulares. 
f) Desarrollar las matrices bioestadísticas de la población estudiada a través de las 

mediciones antropométricas. 
g) Conocer las afectaciones a la salud ocasionados por posturas inadecuadas. 

Vigilancia específica de la salud en relación con el riesgo. 
h) Explicar los modelos de evaluación de posturas y su aplicación en el análisis 

ergonómico del trabajo. OWAS. REBA. INSHT. 
i) Conocer los métodos de análisis de la información para lograr un diseño/rediseño 

adecuado del puesto de trabajo y su adaptación al trabajador. 
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CURSO 3: Biomecánica y patologías músculo-esqueléticas.               10 hrs. 

 
Objetivo: Estudiar la biomecánica como disciplina componente en la gestión 
ergonómica, definiendo sus técnicas y métodos de evaluación, técnicas instrumentales y 
uso de la información en el diseño/rediseño de los puestos de trabajo. 
 
Contenidos 
 
a) Definir los conceptos fundamentales de la biomecánica, tanto los físicos como los 

biológicos y fisiológicos. 
b) Evaluar el sistema músculo esquelético en relación a su capacidad para ejercer 

fuerzas, desplazamientos, torques y angulaciones. 
c) Describir los rangos articulares en los movimientos de flexión, extensión, pronación, 

rotación, supinación y desviaciones laterales. Ángulos de Grandjean. 
d) Explicar los diferentes modelos para el análisis biomecánico del trabajo, para 

tareas MMC, posturales y repetitivas. 
e) Factores de riesgo ergonómicos que afecten al sistema musculo esquelético (MMC, 

Movimientos repetitivos, jalar/empujar, etc) 
f) Evaluaciones con nuevas tecnologías Softwares, Métodos y equipos. 
 
 

CURSO 4: Ergonomía Ambiental.                                                       10 hrs. 
 
Objetivo: Estudiar el análisis microclimático como disciplina componente en la gestión 
ergonómica, definiendo sus técnicas y métodos de evaluación, técnicas instrumentales y 
uso de la información en el diseño/rediseño de los puestos de trabajo. 
 
Contenidos 
 
a) Explicar los componentes del análisis microclimático, definiendo los alcances de su 

evaluación en relación con la higiene ocupacional. 
b) Analizar el ruido como elemento microclimático, describiéndole en términos físicos 

y de impacto biológico, incluyendo las técnicas instrumentales para su evaluación y 
control, niveles etiopatológicos y de confort.   

c) Analizar el ambiente térmico como elemento microclimático, describiéndole en 
términos físicos y de impacto biológico, incluyendo las técnicas instrumentales para 
su evaluación y control, niveles etiopatológicos y de confort. 

d) Analizar la iluminancia como elemento microclimático, describiéndole en términos 
físicos y de impacto biológico, incluyendo las técnicas instrumentales para su 
evaluación y control, niveles etiopatológicos y de confort. 

e) Analizar factores microclimáticos adicionales como las vibraciones, las radiaciones, 
las partículas respirables, gases y vapores. 

f) Integrar los factores microclimáticos con los índices de riesgo biomecánico y 
fisiológico para obtener valoraciones globales de riesgo de la tarea. 

g) Desarrollar informes de microclima de acuerdo a la construcción el criterio 
higiénico ocupacional desde una perspectiva legal. 
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CURSO 5: Ergonomía en el lugar de trabajo.                                     10 hrs. 

 
Objetivo: Aplicar los criterio biomecánicos, fisiológicos, antropométricos y 
psicosociales para lograr un diseño/rediseño de puestos de trabajo que optimice 
la seguridad, salud y productividad. 
 
Contenidos 
 
a) Definir los principios del diseño industrial aplicado a la ergonomía. Elección 

de maquinaria, herramientas y equipos. 
b) Explicar el proceso de análisis antropotecnológico para la adaptación de 

tecnología foránea a los grupos humanos locales. 
c) Explicar las técnicas de investigación de operaciones aplicada al diseño de 

instalaciones y procesos. Flujogramas. Diagramas de recorrido. Colas. 
Cuellos de botella. 

d) Evaluar el efecto de la tecnología a elegir y su impacto en el microclima. 
e) Adaptación ergonómica de puestos de trabajo para personas de protección 

especial: personas con discapacidad, embarazadas, tercera edad, obesos. 
f) Analizar los elementos de la organización del trabajo aplicados a la 

ergonomía de concepción. 
 
 
CURSO 6: Riesgos Psicosociales.                                                        10 hrs. 

 
Objetivo: Estudiar el análisis psicosocial como disciplina componente en la 
gestión ergonómica, definiendo sus técnicas y métodos de evaluación, técnicas 
instrumentales y uso en el diseño/rediseño de los puestos de trabajo. 
 
Contenidos 
 
a) Definir las dimensiones psicosociales del trabajo. 
b) Explicar el impacto sobre la salud y productividad que conllevan los factores 

de riesgo psicosocial. Estrés. Fatiga. Burnout. Moobing. Trastornos del sueño. 
Efectos psicosomáticos colaterales. 

c) Aprender sobre la utilización de las diferentes herramientas de evaluación 
de riesgos psicosociales. Modelo demandas-capacidades de Karasek. Modelo 
de Siegrist. Cuestionario Psicosocial de Copenhaguen Copsoq. ISTAS. FPSICO 

d) Aprender técnicas instrumentales para evaluación de la afectación sobre las 
personas de los riesgos psicosociales derivados de su actividad laboral. 

e) Consideración de los factores positivos laborales. 
f) Analizar la información de los instrumentos de evaluación para efectuar 

intervenciones psicosociales efectivas, basadas en técnicas micro y 
macroergonómicas. 

g) Programa de prevención 
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CURSO 7: Manipulación manual de cargas y movimientos repetidos. 10 hrs. 

 
Objetivo: Desarrollar habilidades y destrezas en la medición, observación y 
análisis ergonómico de las tareas de manipulación manual de cargas y 
movimientos repetitivos, por medio de la aplicación práctica de los diferentes 
métodos y herramientas de evaluación y control. 
 
Contenidos 
 
a) Explicar la metodología de análisis primario por factores de riesgo como 

forma de inicial de detección y jerarquización de las evaluaciones. 
b) Describir y practicar los métodos NIOSH / Snook&Ciriello para la evaluación 

de tareas de MMC: levantamiento de carga simple, compuesto, secuencial y 
variable. Transporte de cargas. Arrastres y empujes. 

c) Describir y practicar los métodos de evaluación de movimientos repetitivos 
en miembros superiores: RULA, OCRA, método INSHT. 

d) Exponer otras metodologías integrales de evaluación ergonómica del trabajo: 
LEST, Kuorinka, Fukushima, MODSI, RENAULT, Job Strain Index, etc. 

e) Desarrollar propuestas de intervención en base a la información obtenida en 
la fase de evaluación. Bases de datos de buenas prácticas. 

f) Elaborar informes ergonómicos periciales de grado legal. 
 
 
CURSO 8: Ergonomía de oficinas.                                                      10 hrs. 

 
Objetivo: Estudiar el análisis de las tareas de oficina como disciplina 
componente en la gestión ergonómica, definiendo sus métodos de evaluación, 
técnicas instrumentales y uso de la información en el diseño/rediseño de los 
puestos de trabajo, así como de equipos y mobiliario. 
 
Contenidos 
a) Definir los elementos básicos con los que interactúan las personas en la 

ejecución de tareas de oficinas.  
b) Explicar los criterios de evaluación de los componentes y su interacción. 
c) Describir los procesos ergonómicos de la información y las comunicaciones. 
d) Explicar las características centrales del diseño de puestos de oficinas, así 

como el diseño específico de mobiliario y equipos. 
e) Explicar los principios ergonómicos del diseño de interfaces.  
f) Explicar los principios ergonómicos de la distribución de los puestos. 
g) Explicar lo principios ergonómicos de organización del trabajo de oficinas.  
h) Desarrollar un conjunto de evaluaciones en distintos tipos de puestos. 
i) Métodos ergonómicos de oficina 
j) Informes e implementación de programas preventivos. 
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CURSO 9: Investigación de Enfermedad Ocupacional.                       10 hrs. 

 
Objetivo: Integrar conocimientos y antecedentes laborales del trabajador sobre 
una posible enfermedad ocupacional según su historia natural y determinar si 
esta es de origen ocupacional, común o común agravada por el trabajo. 
 
Contenidos 
 
a) Explicar la metodología en investigación de enfermedad ocupacional. 
b) Historia Médica Ocupacional. 
c) Evaluación de puesto de trabajo. 
d) Criterios: Clínico, Paraclínico, Ergonómico, Estadístico, Higiénico, Legal. 
e) Integración de criterios y planteamiento de posible enfermedad ocupacional 

al Comité de los trabajadores basados en ergonomía participativa. 
f) Informe de Investigación de Enfermedad Ocupacional. 
 
 
CURSO 10: Bioseguridad.                                                                   10 hrs. 

 
Objetivo: Adquirir los conocimientos y habilidades para prevenir accidentes y 
contaminación biológica de recintos e instalaciones de acuerdo a las leyes, 
reglamentos y normas técnicas Mexicanas e internacionales, con un enfoque 
preventivo, de manera que pueda generar implementar medidas efectivas para el 
control del riesgo biológico. 
 
Contenidos 
 
a) Área Biológica – reconocer los distintos tipo de microorganismos y agentes 

infecciosos potencialmente peligrosos, su forma de contagio y propagación. 
Clasificación Internacional. 
 

b) Área Tecnológica – Aprender a utilizar la tecnología aplicada para controlar 
y gestionar preventivamente el riesgo biológico ocupacional según los 
estándares nacionales e internacionalmente aceptados. Equipos de 
protección personal. Técnica de lavado de manos. 
 

c) Área Metodológica – Entender los conceptos básicos de la metodología de 
actuación durante los actos potencialmente biopeligrosos, la gestión de los 
desechos biológicos y la actuación ante los pinchazos/cortes. Medidas sobre 
la fuente, el medio y el receptor. 
 

d) Área Legal – Aprender las bases legales que respaldan y regulan la gestión de 
la bioseguridad, para que el esquema de protección sea legalmente hábil a 
instancias administrativas y judiciales. 
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CURSO 11: Evaluación de Ruido Ocupacional Nivel Básico.                10 hrs. 

 
Objetivo: Adquirir los conocimientos y habilidades para realizar evaluaciones de 
ruido ocupacional válidas de acuerdo a normatividad Mexicana e internacional. 
 
Contenidos 

 
a) Área Física – Comprender los conceptos fundamentales de la acústica y la 

transmisión del sonido desde las fuentes emisoras y los modelos matemáticos 
vinculados a las unidades de la acústica. 

b) Área Fisiológica – Comprender el fenómeno fisiológico de la audición y la 
influencia que tiene el ruido ocupacional en el individuo. 

c) Área Tecnológica – Aprender a utilizar la tecnología aplicada (hardware y 
software) para realizar mediciones de riesgo ocupacional según los 
estándares nacionales e internacionalmente aceptados. 

d) Área Metrológica – Entender los conceptos básicos de la metrología y utilizar 
técnicas adecuadas que garanticen la validez de las evaluaciones de ruido 
desde el punto de vista metrológico. 

e) Área Legal – Aprender las bases legales que respaldan y regulan las 
mediciones acústicas, con miras a ofrecer un resultado de las evaluaciones 
que sea legalmente hábil a instancias administrativas y judiciales. 

 
 
CURSO 12: Evaluación de Ruido Ocupacional Nivel Avanzado.          10 hrs. 

 
Objetivo: Adquirir los conocimientos para desarrollar un plan de prevención de 
riesgo acústico, combinando resultados de evaluaciones con medidas preventivas 
y correctivas, formación preventiva y la integración con la vigilancia de la salud. 

 
Contenidos  

 
a) Área Física – Comprender conceptos avanzados de acústica, transmisión y  

control del sonido desde las fuentes emisoras: octavas de banda, índices de 
atenuación, evaluación de EPP, reflexión, difracción y absorción del sonido. 

b) Área Fisiológica – Utilizar los diferentes indicadores biológicos procedentes 
del SVE para evaluar la eficacia del programa de conservación auditiva. 

c) Área Tecnológica – Aprender a utilizar la tecnología aplicada (hardware y 
software) para realizar mediciones avanzadas de riesgo ocupacional según 
los estándares nacionales e internacionalmente aceptados. 

d) Área Metrológica – Aplicar conceptos de metrología y técnicas para validar 
evaluaciones de ruido, desde el punto de vista metrológico. Garantizar la 
calibración de los equipos por medio de la verificación secundaria. 

e) Área Legal –Programa de Conservación Auditiva según NOM-011-STPS-2001, 
ISO 17025:2005, ISO 10012:2003, Guía ACGIH TLV´2010. OSHA. 
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CURSO 13: Evaluación y control de iluminación en sitios de trabajo.10 hrs. 

 
Objetivo: Adquirir los conocimientos y las habilidades para realizar mediciones 
de iluminación válidas de acuerdo a normatividad mexicana e Internacional. 
 
Contenidos 
 
a) Área Física – Comprender los conceptos fundamentales de la iluminación 

desde las fuentes emisoras y los modelos matemáticos vinculados a las 
unidades de la luz. 

b) Área Fisiológica – Comprender el fenómeno fisiológico de la visión y la 
influencia que tiene la iluminación adecuada en la salud visual del individuo 
y la prevención de accidentes. 

c) Área Tecnológica – Aprender a utilizar la tecnología aplicada (hardware y 
software) para realizar mediciones de riesgo lumínico según los estándares 
nacionales e internacionalmente aceptados. 

d) Área Metrológica – Entender los conceptos básicos de la metrología y utilizar 
técnicas adecuadas que garanticen la validez de las evaluaciones de luz 
desde el punto de vista metrológico. 

e) Área Legal – Aprender las bases legales que respaldan y regulan las 
mediciones lumínicas, con miras a ofrecer un resultado de las evaluaciones 
que sea legalmente hábil a instancias administrativas y judiciales. 

 
 
CURSO 14: Evaluación y control del ambiente térmico.                    10 hrs. 

 
Objetivo: Al finalizar el curso el estudiante deberá poseer los conocimientos y 
las habilidades necesarias para realizar evaluaciones de calor o frío  ocupacional 
válidas de acuerdo a normatividad mexicana e Internacional. 
 
Contenidos 
 
a) Área Física – Comprender los conceptos determinantes de la temperatura y 

los modelos matemáticos vinculados a las unidades térmicas. 
b) Área Fisiológica – Comprender los mecanismos de intercambio térmico 

biológicos y la afectación fisiológica en respuesta ante la exposición al frío o 
el calor en el individuo. 

c) Área Tecnológica – Aprender a utilizar la tecnología aplicada (hardware y 
software) para realizar mediciones de ambiente térmico ocupacional según 
los estándares nacionales e internacionalmente aceptados. 

d) Área Metrológica – Entender los conceptos de la metrología y técnicas que 
garanticen la validez de las evaluaciones de ambiente térmico desde el 
punto de vista metrológico. 

e) Área Legal – Conocer las bases legales que regulan las mediciones. 
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CURSO 15: Evaluación y control de polvo en ambiente de trabajo.   10 hrs. 

 
Objetivo: Adquirir los conocimientos y habilidades para evaluar la concentración 
de polvo en ambientes de trabajo con un enfoque preventivo. 
 
Contenidos 
 
a) Área Física – Comprender conceptos fundamentales de la física de partículas 

respirables y los modelos matemáticos vinculados a las evaluaciones. 
b) Área Fisiológica – Comprender el fenómeno fisiológico de la respiración y la 

influencia que tiene la aspiración de partículas en el individuo. 
c) Área Tecnológica – Aprender a utilizar la tecnología aplicada (hardware y 

software) para realizar mediciones de riesgo ocupacional. 
d) Área Metrológica – Entender los conceptos básicos de la metrología y utilizar 

técnicas adecuadas que garanticen la validez de las evaluaciones de polvo 
desde el punto de vista metrológico. 

e) Área Legal – Aprender las bases legales que respaldan y regulan las 
mediciones de polvo. 

 
 
CURSO 16: Toxicología con Enfoque Ocupacional.                             10 hrs. 

 
Objetivo: Adquirir conocimientos para el diagnóstico y tratamiento de 
emergencias médicas por la exposición a sustancias tóxicas en el ambiente, así 
como el reconocimiento de las posibles enfermedades ocupacionales derivadas. 
 
Contenidos 
 
a) Toxicología. Abordaje inicial del paciente intoxicado: Conducta inicial, 

manejo general de la intoxicación, antídotos. 
b) Materiales peligrosos, nivel básico: Identificación por grupos (placares), 

rombo de seguridad. Principales riesgos para la salud en cada grupo. 
c) Plaguicidas: Inhibidores de colinesterasa (carbamato y organofosforados), 

cumarínicos, piretrinas. Intoxicación aguda y efectos crónicos. Prevención. 
d) Intoxicación por productos domésticos: Productos de limpieza. Cuidado 

personal, cosméticos. Hidrocarburos, cáusticos, otros productos químicos. 
e) Drogas: Causas  y  consecuencias.  Abordaje del farmacodependiente en el 

trabajo, programas preventivos y de reinserción.  
f) Hidrocarburos: Agentes productores de enfermedades ocupacionales y su 

abordaje, diagnóstico y terapia. Prevención. 
g) Mercurio y Plomo: Abordaje, diagnóstico terapéutico de la intoxicación por 

mercurio y plomo. Prevención. 
h) Agentes Cancerígenos: Clasificación, riesgo de exposición, abordaje 

diagnóstico terapéutico de las neoplasias más comunes. Prevención. 
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CURSO 17: Toxicología de las adicciones.                                          10 hrs. 

 
Objetivo: Conocer los efectos agudos y crónicos de las principales drogas de 
abuso, el abordaje terapéutico de las emergencias por consumo de drogas de 
abuso, así como los aspectos generales del tratamiento de rehabilitación de las 
adicciones. 
 
Contenidos 
 
a) Toxicología. Abordaje inicial del paciente intoxicado: Definiciones: 

toxicología y su campo de estudio, historia clínica toxicológica. Paciente 
intoxicado: conducta inicial, manejo general de las intoxicaciones, 
antídotos. 

b) Drogas: Generalidades,  clasificación.  Causas  y  consecuencias  del  
consumo.  Tipos  de consumo. Farmacodependencia. 

c) Emergencias por el uso de drogas más comunes: cocaína, cannabis, 
opioides; Generalidades, origen, formas de consumo, intoxicación aguda, 
síndrome de abstinencia. 

d) Alcohol: Generalidades, intoxicación aguda, efectos crónicos por sistema, 
síndrome de abstinencia alcohólica. 

e) Otras drogas: Alucinógenos, hongos, drogas de diseño, terapéuticas con 
frecuente uso recreativo. Generalidades, intoxicación aguda. 

f) Consumo de drogas en el embarazo y lactancia: Aspectos generales, riesgo 
perinatal, conducta. Lactancia 

g) Aspectos terapéuticos y preventivos de las adicciones: Factores de riesgo y 
protección. Modalidades y contenido de los distintos programas terapéuticos. 

h) Aspectos legales: Aspectos  legales  relacionados  al  consumo de drogas. 
Comparación con otras legislaciones. 

 
Se incluye una sesión práctica con discusión de casos clínicos reales para 
afianzar el abordaje toxicológico básico. 
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CURSO 18: Taller de audiometría ocupacional.                                 10 hrs. 

 
Objetivo: Al finalizar el curso el estudiante deberá poseer los conocimientos y 
las habilidades necesarias para realizar evaluaciones audiométricas de grado 
ocupacional válidas de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas técnicas 
mexicanas e internacionales, utilizando la tecnología específica más actual, con 
un enfoque preventivo, de manera que pueda aportar información confiable para 
el diagnóstico, la vigilancia de la salud y la determinación del criterio paraclínico 
ocupacional. 
 
Contenidos 
 
a) Área Física – Comprender los conceptos fundamentales del sonido y su 

transmisión desde las fuentes emisoras. 
 

b) Área Fisiológica – Comprender el fenómeno fisiológico de la audición, los 
componentes mecánicos y neurosensoriales involucrados y la influencia que 
tiene el ruido ocupacional en el individuo. 
 

c) Área Tecnológica – Aprender a utilizar la tecnología aplicada (hardware y 
software) para realizar mediciones audiométricas según los estándares 
nacionales e internacionalmente aceptados, de una forma rápida y eficiente, 
a la vez que genere información estadística para la vigilancia de la salud. 
 

d) Área Metrológica – Entender los conceptos básicos de la metrología y utilizar 
técnicas adecuadas que garanticen la validez de las evaluaciones 
audiométricas desde el punto de vista metrológico. 
 

e) Área Legal – Aprender las bases legales que respaldan y regulan las 
mediciones audiométricas, con miras a ofrecer un resultado de las 
evaluaciones que sea legalmente hábil a instancias administrativas y 
judiciales 
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CURSO-TALLER 19: Taller de Espirometría ocupacional.                   10 hrs. 

 
Objetivo: Al finalizar el curso el estudiante deberá poseer los conocimientos y 
las habilidades necesarias para realizar evaluaciones espirométricas de grado 
ocupacional válidas de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas técnicas 
mexicanas e internacionales, utilizando la tecnología específica más actual, con 
un enfoque preventivo, de manera que pueda aportar información confiable para 
el diagnóstico, la vigilancia de la salud y la determinación del criterio paraclínico 
ocupacional. 
 
Contenidos 
 
a) Área Física – Comprender los conceptos físicos fundamentales implicadas en 

la medición espirométrica (flujo, caudal, volumen) y sus principios de 
medición. 
 

b) Área Fisiológica – Comprender el fenómeno fisiológico de la respiración, los 
componentes anatómicos involucrados y la influencia que tiene la inhalación 
de partículas en el individuo. 
 

c) Área Tecnológica – Aprender a utilizar la tecnología aplicada (hardware y 
software) para realizar mediciones espirométricas según los estándares 
nacionales e internacionalmente aceptados, de una forma rápida y eficiente, 
a la vez que genere información estadística para la vigilancia de la salud. 
 

d) Área Metrológica – Entender los conceptos básicos de la metrología y utilizar 
técnicas adecuadas que garanticen la validez de las evaluaciones 
espirométricas desde el punto de vista metrológico. 
 

e) Área Legal – Aprender las bases legales que respaldan y regulan las 
mediciones espirométricas, con miras a ofrecer un resultado de las pruebas 
que sea legalmente hábil a instancias administrativas y judiciales 
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CURSO-TALLER 20: Taller Manejo General de las Intoxicaciones       10 hrs. 
 

Dirigido a: Médicos generales, especialistas particularmente de áreas de 
emergencia y medicina crítica de adultos y niños, enfermeros, paramédicos, 
estudiantes. 
 

Objetivo General: Adquirir conocimientos de manera práctica en el diagnóstico 
y tratamiento de emergencias médicas por la exposición a sustancias tóxicas 
como plaguicidas, productos domésticos, materiales peligrosos, drogas de abuso, 
etc. 
 
Contenidos  
 
a) Toxicología. Abordaje inicial del paciente intoxicado: Definiciones: 

toxicología y su campo de estudio, historia clínica toxicológica. Paciente 
intoxicado: conducta inicial, manejo general de las intoxicaciones, 
antídotos. 

b) Intoxicación por productos domésticos: Definiciones. Productos de 
limpieza. Cuidado personal, cosméticos. Hidrocarburos, cáusticos, otros 
productos químicos usados en el hogar. 

c) Materiales peligrosos (mat-pel) nivel básico: Definiciones, clasificación 
internacional: grupos. Identificación por grupos (placares), rombo de 
seguridad. Principales riesgos para la salud de cada grupo. 

d) Plaguicidas: Concepto, clasificación. Inhibidores de colinesterasa 
(carbamato y organofosforados), cumarínicos, piretrinas.  

e) Drogas: Generalidades,  clasificación.  Causas  y  consecuencias  del  
consumo.  Tipos  de consumo. Farmacodependencia. 

f) Emergencias por el uso de drogas más comunes: cocaína, cannabis, 
opioides; Generalidades, origen, formas de consumo, intoxicación aguda, 
síndrome de abstinencia. 

g) Alcohol: Generalidades, intoxicación aguda, efectos crónicos por sistema, 
síndrome de abstinencia alcohólica. 

 
Se incluye una sesión práctica con discusión de casos clínicos reales para 
afianzar el abordaje toxicológico básico por cada miembro del equipo de salud. 
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INVERSION POR CADA TALLER O CURSO 
 
$1,000.00 M.N. + I.V.A  
 
Formas de pago en cajas de la Tesorería de la UABC Campus Tijuana. 
 

1. Efectivo 
2. Tarjetas de crédito o débito (Visa y MasterCard) 
3. Cheque: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
NO INCLUYE costos del proceso de DIPLOMADO NI CERTIFICACION. 

 
POLITICA DE DESCUENTOS 

 
1. De 1 a 5 participantes de una misma empresa: 10%. 
2. Grupos de 6 alumnos en delante de la misma empresa 15%. 
3. Egresados y alumnos de UABC 10%. 

 
Nota: La UABC se reserva el derecho de cancelar y/o posponer el inicio del programa si 
no se reúne el mínimo de inscripciones requerido: 25 participantes por grupo. 
 
 

 

 

                                                                                  MAYOR INFORMACION 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
__ 
  
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Calzada Universidad No. 14418, Mesa de 
Otay, C.P. 22390, Tijuana, Baja California, México. Edificio 6G, C-104, Unidad 
Universitaria Tijuana. Teléfono 9797505 ext. 54314. Fax: 52 (664) 682-27-90. 
Conmutador: 52 (664) 9797500-01 ext. 54301  
 
www.uabc.edu.mx   
www.fcqi.tij.uabc.mx 
http://fcqi.tij.uabc.mx/capuni/web/Cursos.html     

 
 
 

DR. JUAN ANDRES LOPEZ BARRERAS 
Coordinador General de los cursos 

Correo de contacto: jalopez@uabc.edu.mx  
Laboratorio de Antropometría, Ergonomía y Biomecánica 
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