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Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada 

Programa de Salud y Seguridad 

 

CURSO “SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL” 

 

Semipresencial / 2019 

 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación    

 

El Instituto de Capacitación y formación en el marco de la adaptación del Diagnóstico de 
Oportunidades y necesidades de formación, coordina actividades de capacitación con la Escuela 
Universitaria de Tecnología Médica (EUTM), se acuerda la realización del curso “Seguridad y 
Salud Ocupacional, el mismo tiene como objetivo brindar conocimientos, herramientas y 
medidas de prevención y /o protección para disminuir la siniestralidad laboral. 

 

2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos    

 

• Capacitar a los trabajadores sobre como el ambiente de trabajo puede perjudicar su salud a 
través de determinados agentes o deficiencias en las instalaciones.  

• Capacitar sobre las medidas de prevención y/o protección que se pueden adoptar para 
disminuir la siniestralidad laboral. 

• Brindar a los trabajadores, herramientas que permitan identificar peligros en su lugar de 
trabajo con el fin de evitar que los mismos se materialicen en accidentes o enfermedades 
laborales.  

• Informar sobre normativa nacional vinculada a la seguridad y salud ocupacional. 

 

3333. Destinatarios. Destinatarios. Destinatarios. Destinatarios    

 

Dirigido a funcionarios/as de la UdelaR que desarrollan funciones en los diferentes servicios 
universitarios, teniendo prioridad los escalafones E y F. 
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4444. Carga horaria / Duración. Carga horaria / Duración. Carga horaria / Duración. Carga horaria / Duración    

 

El curso tiene una carga horaria total de 30 horas, distribuidas de la siguiente forma: 15 horas en 
actividades presenciales y 15 horas en actividades a distancia a través de la Plataforma EVA de 
la UdelaR. 

 

5555. Modalidad / Metodología. Modalidad / Metodología. Modalidad / Metodología. Modalidad / Metodología    

 

El curso se desarrolla en modalidad semipresencial. El espacio de formación propone una 
metodología de trabajo participativa donde se alternan clases presenciales con trabajo a 
distancia a través de la Plataforma EVA de la UdelaR. 

 

6666. Programa / Contenido temático. Programa / Contenido temático. Programa / Contenido temático. Programa / Contenido temático    

 

• MÓDULO 1. Seguridad y Salud Ocupacional (historia, definiciones, ramas). 

• MÓDULO 2. Orden, limpieza y señalización. 

• MÓDULO 3. Normativa vinculada a la seguridad y salud ocupacional. 

• MÓDULO 4. Técnicas de seguridad aplicadas a máquinas y herramientas. 

• MÓDULO 5. Ruido, vibraciones y radiaciones. 

• MÓDULO 6. Ergonomía, factores psicosociales y microclima laboral.  

• MÓDULO 7. Equipo de protección personal. 

• MÓDULO 8. Riesgo químico y biológico. 

• MÓDULO 9. Trabajos especiales (confinados, altura, trabajos en caliente). 

• MÓDULO 10. Riesgo eléctrico y de incendio. 

 

7777. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación    

 

Se entregará certificado de asistencia y aprobación si el participante asiste al 80 % de las clases 
presenciales programadas, participa de las actividades a distancia propuestas y aprueba la 
evaluación final. 

 

8888. Equipo docente. Equipo docente. Equipo docente. Equipo docente    

 

Juan Franco (Docente de EUTM). 


