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Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada 

Programa de Salud y Seguridad 

 

CURSO “CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SALUD Y SEGURIDAD” 

 

Virtual / 2019 

 

1. Presentación 

 

En el marco del Plan de Capacitación 2017-2019, se diseña el curso “Conceptos básicos sobre 
Salud y Seguridad”, que se encuentra dentro del Programa de Salud y Seguridad.  

Se entiende fundamental la importancia de un curso introductorio a las distintas temáticas que 
se trabajarán dentro del Programa mencionado, desde una visión global e integral que promueva 
la salud y la seguridad en el trabajo de los/las funcionarios/as de la UdelaR para mejorar sus 
condiciones de salud  en el ámbito laboral. 

 

2. Objetivos 

 

General: 

• Introducir conceptos relacionados con la salud y seguridad en el trabajo. 

 

Específicos: 

• Reflexionar acerca de la interrelación  de los conceptos salud, trabajo y salud ocupacional. 

• Conceptualizar sobre la importancia de la promoción de la salud, intercambiando sobre 
diversas experiencias de los trabajadores.  

• Brindar conocimientos sobre normas y herramientas que promuevan la prevención de riesgos 
en los distintos ámbitos de trabajo. 

 

3. Competencias 

 

Al finalizar la capacitación, los participantes deberían ser capaces de: 

• Conocer los conceptos de salud, trabajo y seguridad y su interrelación. 
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• Identificar conductas y/o hábitos en el marco de la promoción de la salud para lograr un 
ambiente de trabajo más saludable. 

• Conocer y actuar en función del marco normativo laboral vigente, así como la normativa de 
la UdelaR. 

 

4. Destinatarios 

 

Funcionarios/as no docentes de la Universidad de la República. 

 

5. Carga horaria / Duración 

 

El curso tiene una carga horaria total de 15 horas virtuales. 

 

6. Modalidad / Metodología 

 

El curso se desarrolla en modalidad virtual (a distancia) a través del Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) de la UdelaR. Los materiales y actividades se encuentran disponibles en la 
plataforma educativa. 

 

7. Programa / Contenido temático 

 

• UNIDAD 1: Interrelación entre los conceptos salud, trabajo y seguridad. 

• UNIDAD 2: Promoción de la salud. Conocimientos sobre comportamientos saludables 
individuales y colectivos en los espacios laborales.  

• UNIDAD 3: Marco normativo laboral: leyes internacionales y nacionales. Comisiones 
vinculadas a la Salud y Seguridad en la UdelaR.  

 

8. Sistema de Evaluación 

 

Se realizará una evaluación continua formativa y sumativa. La evaluación formativa se llevará 
adelante a través de la participación en diferentes actividades en plataforma, mientras que la 
evaluación sumativa implicará una prueba final donde se buscará que los estudiantes apliquen 
los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

9. Equipo docente 

 

Prof. Adj. Mg. Lía Moreira  

Prof. Adj. Lic. Paula Enciso 
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