
LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CURSO DE
CAPACITACIÓN

PROMOCIÓN EN SALUD OCUPACIONAL PARA CHOFERES
DE LA ANEP

Modalidad: virtual (asincrónico)

Objetivos
 La promoción y prevención en salud dirigido a la tarea de chofer.
 Conocer los riesgos laborales en las tareas asignadas y como prevenir

lesiones.
 Conocimiento  de  primeros  auxilios  y  maniobras  de  reanimación

cardiaca.

Responsable
Dra.  Leticia  Reboa,  Posgrado  en  Salud  Ocupacional.  División  Servicios
Médicos, prevención y salud en el trabajo – CODICEN.

Perfil / Destinatarios
Funcionarios/as no docentes de la Administración Nacional de Educación
Pública de todo el país, que cumplen tareas de chofer y afines.

Asignación horaria / Duración
Total  10  horas  virtuales.  El  curso  se  desarrolla  durante  dos  semanas
(virtuales) en las cuales se aborda la temática específica del curso, más
una etapa previa de familiarización con el uso de la plataforma educativa.
Duración total: 2 – 3 semanas.

Contenido Temático
 Salud, trabajo y la salud ocupacional.
 Tareas de chofer sus riesgos y prevención de lesiones.



 Manejo seguro (seguridad vial y manejo del estrés en el tránsito)
 Primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiaca.

Modalidad / Metodología
El curso se desarrollará en modalidad a distancia (virtual) mediante el uso
de  la  plataforma  educativa  del  Departamento  de  Formación.  La
metodología  de  trabajo  permitirá  abordar  el  curso  de  forma
autoadministrada, en un formato de autoestudio donde los participantes
deberán estudiar  el  material  propuesto  y  realizar  las  evaluaciones que
permitirán dar cuenta de los conocimientos adquiridos en cada módulo de
estudio.
El  estudio  y  seguimiento  del  curso  por  parte  del  participante  puede
realizarse  en  la  medida  de  sus  tiempos  disponibles,  ajustándose  al
cronograma de trabajo establecido. La plataforma educativa se encuentra
disponible las 24 hs. todos los días de la semana. El participante podrá
acceder  utilizando  un  navegador  web  en  cualquier  horario  y  desde
cualquier lugar que cuente con conexión a Internet. Se recomienda el uso
de equipos de escritorio o portátiles para realizar el curso.
Desde  el  primer  día  que  inicia  el  curso  estarán  disponibles  todos  los
módulos,  con  los  contenidos  y  actividades  correspondientes.  El
participante debe organizarse para completar todos los módulos del curso
dentro de las dos semanas que dura el mismo.
En  los  foros  de  comunicación  de  la  plataforma  educativa  se  podrá
intercambiar  sobre  las  temáticas  y  realizar  consultas  a  los  tutores  del
curso.
Como etapa inicial,  días  previos  a  comenzar la  temática específica  del
curso se realizará la familiarización con el uso de la plataforma educativa
donde se desarrollará el curso.

Evaluación / Aprobación
El curso presenta evaluaciones parciales para cada módulo de estudio. La
nota final del curso se obtiene del promedio de las calificaciones de todos
los  módulos  de  estudio  (temáticos),  a  través  de  las  evaluaciones
propuestas. Para aprobar el curso se debe alcanzar el 60% en la suma
total.
Se  expedirá  certificado  de  aprobación  al  participante  que  cumpla
satisfactoriamente con todos los requerimientos del curso.

Lugar
Plataforma educativa del Departamento de Formación:
https://capacitacion.anep.edu.uy/moodle/

https://capacitacion.anep.edu.uy/moodle/


Fechas / Horarios
 GRUPO 1:

o Frecuencia/Horario: on-line, asincrónico.
o Familiarización  con  la  plataforma  educativa:  del  1  al  4  de

setiembre de 2022.
o Módulos temáticos del curso: del 5 al 18 de setiembre de 2022.

Requisitos
Para la realización del curso es necesario que los participantes cuenten
con los siguientes requisitos:
 Cumplir con el perfil del llamado (detallado en destinatarios).
 Tener disponibilidad horaria para realizar el curso virtual.
 Poseer  conocimientos  básicos  de  Informática  a  nivel  de  usuario,

Internet y correo electrónico.
 Acceder  a  un  equipo  de  computación  (computadora  o  laptop)  con

conexión a Internet.  También se pueden utilizar  dispositivos  móviles
para realizar el seguimiento del curso y revisar los materiales, pero se
recomienda el uso de equipos con pantalla y teclado para realizar las
tareas.

 Contar con una cuenta de correo electrónico activa y de uso personal.
 Contar  con  las  siguientes  aplicaciones  instaladas  en  el  equipo  del

participante:  Navegador  web  (Mozilla,  Internet  Explorer  o  Chrome,
entre otros), Adobe Flash Player para visualizar videos, Acrobat Reader
o similar para visualizar archivos pdf. Otros: Java funcionando y Cookies
activas.


