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CURSO “PROFUNDIZACIÓN PARA JEFATURAS EN EL ÁREA SEGURIDAD Y VIGILANCIA” 

 
Semipresencial / 2014 

 
 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación 
 
La propuesta de formación corresponde al Área de Competencias para la Gestión: Programa de 
Formación por Competencias (básicas, genéricas y específicas) del Plan de Capacitación del 
Instituto de Capacitación y Formación. 
 
El Programa responde a los lineamientos y objetivos estratégicos formulados por el Pro 
Rectorado de Gestión Administrativa y la Dirección General de Personal, los cuales ponen énfasis 
en la profesionalización de las funciones del personal. En tal sentido, se entiende un requisito 
fundamental, la formación continua del personal, componente principal para el logro de 
crecientes niveles de calidad en la gestión de la UdelaR. 
 

2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos 
 

• Fomentar y profundizar el desarrollo de la capacidad de análisis crítico sobre las prácticas 
presentes en el Área de Seguridad y Vigilancia. 

• Brindar herramientas para que los/as participantes adquieran y desarrollen los 
conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para satisfacer las exigencias de gestión y 
orientación en seguridad y vigilancia, requeridas desde grados de Jefatura. 

• Promover las competencias comunicacionales, básicas y técnicas requeridas para un 
adecuado desempeño en el marco del proceso concursivo de la carrera profesional. 

 

3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios 
 
Funcionarios/as del Escalafón E, Subescalafón 1, Grado 10 del Área de Seguridad y Vigilancia de 
la UdelaR, que hayan participado del Curso Básico del Programa en ediciones anteriores. 
 

4. Carga horaria4. Carga horaria4. Carga horaria4. Carga horaria /  /  /  / DuraciónDuraciónDuraciónDuración 
 
Carga horaria total 30 horas, distribuidas de la siguiente forma: 9 horas en clases presenciales y 
21 horas en encuentros de trabajo a distancia a través del EVA-UdelaR. 
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5. Metodología / 5. Metodología / 5. Metodología / 5. Metodología / MMMMetodoletodoletodoletodologíaogíaogíaogía 
 
La metodología del Programa de Formación combina el desarrollo de contenidos teórico 
técnicos, en un formato semipresencial con la aplicación práctica a los contextos de actuación 
de los/as participantes. 
 
El curso se encuentra estructurado en cinco módulos temáticos, los que se distribuyen 
organizados en encuentros presenciales y encuentros de trabajo a distancia en el Entorno Virtual 
de Aprendizaje (EVA) de la UdelaR / Capacitación. Las instancias presenciales son de asistencia 
obligatoria. 
 
Cada módulo se desarrolla en una semana de trabajo a distancia, y al cierre de cada una, los/as 
participantes deben elaborar un trabajo obligatorio para subir a la plataforma. 
 

6. Programa6. Programa6. Programa6. Programa    / / / / ContenidoContenidoContenidoContenido temático temático temático temático 
 

• MÓDULO 1: Presentación del Curso. El rol de la jefatura en el Área Seguridad y Vigilancia. 
Comunicación y Trabajo en equipo. 

• MÓDULO 2: Actualización y profundización en aspectos de normativa universitaria. 

• MÓDULO 3: El papel del jefe de vigilancia desde el Manual de Procedimiento Planificación y 
organización aplicada a procedimientos de trabajo de Seguridad y Vigilancia. Recursos 
tecnológicos y su aporte a los procedimientos de trabajo. 

• MÓDULO 4: Salud Ocupacional. Elementos para la identificación de factores de riesgo y 
construcción de mapas de riesgo. 

• MÓDULO 5: Presentación y orientaciones sobre trabajo final en clase de síntesis. 

 

7. Sistema de E7. Sistema de E7. Sistema de E7. Sistema de Evaluaciónvaluaciónvaluaciónvaluación 
 
Asistencia a la totalidad de las instancias presenciales y cumplimiento satisfactorio de la entrega 
de las actividades consignadas para cada uno de los módulos de trabajo. 
 

8. Docentes8. Docentes8. Docentes8. Docentes 
 
Orientadores del Instituto de Capacitación y Formación en el área Seguridad y Vigilancia: Pablo 
Lopez, Carlos Nelson y Richard Barrutia. 
 

9999. Plataforma educativa, comunicación y materiales de apoyo. Plataforma educativa, comunicación y materiales de apoyo. Plataforma educativa, comunicación y materiales de apoyo. Plataforma educativa, comunicación y materiales 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. 
 


