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El egresado de este título es capaz de evaluar la
seguridad de las instalaciones y edificaciones
para proteger a las personas y sus bienes,
evitando y reduciendo riesgos, así como, de
realizar actividades de prevención, planificación,
intervención, rehabilitación, extinción de
incendios y rescate de personas.

BACHILLERATO TÉCNICO EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

- Actuar de acuerdo con las normas éticas, morales y de empresa de forma
responsable y respetuosa en el entorno de trabajo.

- Desarrollar intervenciones dirigidas a las actividades de la vida diaria del usuario,
colaborando en la mejora y/o el mantenimiento de su autonomía.

- Aplicar medidas preventivas y correctivas frente a los riesgos por exposición a los
riesgos físicos en un ambiente de trabajo.

- Aplicar técnicas de detección y medida, así como análisis in situ, de las
condiciones en las instalaciones por peligros locativos, eléctricos o mecánicos.

- Aplicar técnicas de medida del microclima de trabajo para la prevención de
riesgos ergonómicos en una oficina de trabajo informatizada.

- Revisar los equipos contra incendios en un centro de ocio.

- Operar en un centro de operación de emergencias con los equipos de
comunicación.

- Verificar mediante la inspección visual los equipos y las herramientas en un
camión de bomberos.

- Determinar los peligros existentes en los depósitos de gases inflamables en una
instalación industrial.

- Determinar las operaciones de control de los materiales que forman el
equipamiento básico de intervención en los medios de transporte.

- Determinar las operaciones de puesta en funcionamiento y de comprobación del
material de intervención.

- Aplicar herramientas cartográficas y sistemas de posicionamiento e información
geográfica en los en los análisis y valoración de riesgos en protección civil.

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título SEA073_3 Bachillerato Técnico en Prevención de riesgos laborales.

Ordenanza 21-2017 del MINERD

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)
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¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

Algunos datos generales sobre este título:

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.



El egresado de este título es capaz de colaborar, asistir
y actuar en las actividades preventivas del sistema de
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo,
identificando, controlando y eliminando los riesgos
laborales asociados a los diferentes factores y agentes
físicos, químicos y biológicos, respondiendo a las
situaciones de vulnerabilidad, y realizando inspecciones
a los equipos, las herramientas y los dispositivos de
seguridad.

BACHILLERATO TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

- Actuar de acuerdo con las normas éticas, morales y de empresa
de forma responsable y respetuosa en el entorno de trabajo.

- Desarrollar intervenciones dirigidas a las actividades de la vida
diaria del usuario, colaborando en la mejora y el mantenimiento
de su autonomía.

- Aplicar medidas preventivas y correctivas frente a los riesgos por
exposición a los riesgos físicos en un ambiente de trabajo.

- Aplicar técnicas de detección y medida, así como análisis in situ,
de las condiciones en las instalaciones por peligros locativos,
eléctricos o mecánicos.

- Aplicar técnicas de medida del microclima de trabajo para la
prevención de riesgos ergonómicos en una oficina de trabajo
informatizada.

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título SEA073_3 Bachillerato Técnico en Prevención de Riesgos laborales, 

Ordenanza 21-2017 del MINERD

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Pertenece a la 
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¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

Algunos datos generales sobre este título:

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.



El egresado de este título es capaz de desarrollar
acciones orientadas a la conservación, protección y
mejora del medio ambiente, identificando e
informando sobre los factores que inciden en el
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y vigilando los espacios naturales, así
como apoyar las contingencias en el medio rural y
urbano, adoptando la normativa de seguridad y
salud en el trabajo.

BACHILLERATO TÉCNICO CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

- Identificar los riesgos ambientales para la prevención de
desastres.

- Informar sobre la dinámica del medio ambiente y los servicios
ecosistémicos.

- Vigilar y colaborar en las operaciones de restauración,
mantenimiento, ordenación y defensa de los recursos naturales.

- Interpretar la influencia recíproca de las actividades humanas y el
medio socio-natural.

- Desarrollar programas de educación ambiental y facilitar procesos
educativos.

- Aplicar medios y productos para el control de especies invasivas.

- Realizar labores de apoyo en el manejo de contingencias en el
medio rural y urbano.

- Proteger los espacios naturales y su uso público.

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título SEA073_3 Bachillerato Técnico en Conservación y Protección Ambiental, 

Ordenanza 21-2017 del MINERD

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)
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¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

Algunos datos generales sobre este título:

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.



Duración de la formación: 360 horas

El egresado de este título es capaz de realizar,
verificar y controlar las operaciones relativas a la
contaminación del aire, el tratamiento de aguas y la
gestión de residuos sólidos, actuando según las
normas ambientales, de higiene, seguridad y control
de calidad.

BACHILLERATO TÉCNICO CONTROL DE PROCESOS AMBIENTALES

- Realizar operaciones de monitoreo de la contaminación
atmosférica.

- Operar los procesos de depuración de aguas.

- Realizar análisis físico – químicos de aguas.

- Realizar análisis microbiológicos de aguas.

- Realizar mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales y de consumo humano.

- Colaborar con el establecimiento del sistema de operaciones
básicas para la caracterización, la recolección, el transporte y la
disposición final de los residuos sólidos.

- Clasificar los diferentes tipos de residuos de acuerdo a su
naturaleza y a los criterios de reducción, reutilización, reciclado,
valoración y depósito, adecuándose a la legislación vigente y
dentro de las normas ambientales y de seguridad establecidas.

- Gestionar y disponer los residuos industriales y peligrosos para
su tratamiento en planta o depósito de seguridad.

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título SEA072_3 Bachillerato Técnico en Control de Procesos Ambientales, Ordenanza 
21-2017 del MINERD

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)
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Algunos datos generales sobre este título:

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.


