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CURSO “SISTEMA SUPLEMENTARIO DE CUOTA MUTUAL (SSCM)” 

 
Semipresencial / 2015 

 
 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación    
 
En la definición del Plan de Capacitación del Instituto de Capacitación y Formación, se propone 
el curso de Capacitación en el Sistema Suplementario de Cuota Mutual (SSCM) que se desarrolla 
en una modalidad semipresencial mediante la utilización del Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA) de la UdelaR / Capacitación, y se orienta a que los funcionarios de la Universidad manejen 
con solvencia el uso del sistema informático de Cuota Mutual. 
 

2.2.2.2. Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo    
 

• Formar a los/as funcionarios/as para que alcancen el nivel de usuarios del SSCM a través de 
una capacitación teórico-práctica, con el fin de contribuir a la mejora de gestión.  

 

3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios 
 
Funcionarios/as, Becarios/as y Pasantes que desempeñen tareas en las Áreas de Personal de los 
diferentes Servicios Universitarios. 
 

4. Modalidad / 4. Modalidad / 4. Modalidad / 4. Modalidad / MMMMetodoletodoletodoletodologíaogíaogíaogía    
 
El curso es desarrollado en modalidad semipresencial, dividido en cuatro unidades principales. 
Las mismas se distribuyen organizadas en cuatro encuentros presenciales (semanales) y 
encuentros a distancia en la EVA-UdelaR / Capacitación. 
 

5. 5. 5. 5. Carga horaria / Carga horaria / Carga horaria / Carga horaria / DuraciónDuraciónDuraciónDuración    
 
Carga horaria total 20 horas teórico-prácticas, distribuidas de la siguiente forma: 10 horas 
presenciales y 10 horas en encuentros a distancia a través del EVA-UdelaR. 
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6. 6. 6. 6. Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
 
Certificado de asistencia y aprobación si el participante asistió al 100 % de las clases 
presenciales, participó de las actividades a distancia propuestas y aprobó la evaluación final de 
aprendizaje (teórica y práctica). 
 

7. Programa / Contenido7. Programa / Contenido7. Programa / Contenido7. Programa / Contenido temático temático temático temático    
 

• Presentación General del S.S.C.M. 

• Actores del Sistema. 

• Normativa y Documentación. 

• Metodología de trabajo común. 

• Introducción al Sistema Informático. 

• Atención al Usuario. 

• Controles físicos y controles informáticos. 

• Plazos. 

• Proceso Informático Vistas / Filtros / Listados. 

• Actor externo Banco de Previsión Social (BPS). 

• Comunicaciones. 

• Pagos, Descuentos y Afectaciones. 

• Vencimiento Anual. 

 

8. Plataforma educativa, comunicación y mate8. Plataforma educativa, comunicación y mate8. Plataforma educativa, comunicación y mate8. Plataforma educativa, comunicación y materiales de apoyoriales de apoyoriales de apoyoriales de apoyo    
 
El curso, las actividades, la comunicación entre estudiantes, docentes y grupos, y los materiales 
de apoyo están disponibles en el EVA UdelaR / Capacitación. 
 

9999. Docente. Docente. Docente. Docente    
 
Orientador del Instituto de Capacitación y Formación, Alfredo Oliver. 


