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1. PROBLEMATIZACION  

1.1. Antecedentes del problema 

 

 El contexto, en el cual se pretende realizar la intervención, corresponde a la carrera 

Técnico Universitario en Prevención de Riesgos, que dicta el Instituto Tecnológico de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, sede Los Ángeles. 

La asignatura que se pretende abordar se denomina Procesos y Riesgos Industriales I, la 

que se imparte en el segundo semestre, en el primer año de carrera; la que tiene continuidad 

en el tercer semestre con Procesos y Riesgos Industriales II de acuerdo a la siguiente figura. 

Figura 1 – Malla de la carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración malla de la carrera Técnico en Prevención de Riesgos. Recuperado de 

http://it.ucsc.cl/carreras/tecnico-universitario-en-prevencion-de-riesgos/ 
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