PROGRAMA - CURSO VIRTUAL
"Introducción a la seguridad vial y promoción de la salud
para el Gobierno Municipal"
OBJETIVOS DEL CURSO:
Presentar los
conceptos centrales,
información relevante
y ejemplos de
aplicaciones prácticas
que vinculan a la
salud con la
seguridad vial.

Proporcionar
herramientas teóricas
y prácticas que
permitan abordar las
temáticas desde los
lugares de acción en
el sector público y la
escala municipal.

Brindar un espacio de
reflexión, que permita
planificar iniciativas
municipales
vinculadas a las
temáticas de
promoción de salud y
seguridad vial.

Promover la ejecución
de los proyectos
presentados y
aprobados mediante
su integración a los
Planes Operativos
Anuales de los
Municipios.

PÚBLICO OBJETIVO:
Alcaldes/as, concejales/as y equipos de los gobiernos municipales vinculados a las temáticas asociadas
(tránsito, movilidad, salud, deporte) e integrantes de las Unidades Locales de Seguridad Vial (ULOSEV).

MODALIDAD DE CURSADA:
Se requiere previa inscripción aquí y, posteriormente, cada participante debe crear un usuario aquí.
Consultas por inscripciones: capacitacionvirtual@opp.gub.uy
Curso es 100% a distancia a través del Aula de Capacitación del Área de Descentralización y Cohesión, OPP.
Cada módulo cuenta con un referente que, con su expertise, acompañará algunas instancias del curso.
Para la obtención del certificado se requerirá un 80% de asistencia y la elaboración de un diseño de
proyecto al finalizar el curso.
No hay horario establecido para recurrir a los materiales y realizar las tareas, a excepción de los talleres
virtuales.
El cierre del curso será presencial con el objetivo de presentar e intercambiar sobre los proyectos.

CALENDARIO:
El curso se dicta del 24 de agosto al 10 de octubre
Tiene una carga horaria estimada de 3 horas semanales (25 horas total). Éstas se distribuyen en
encuentros por zoom de acuerdo al siguiente calendario y lectura de materiales y realización de tareas.
FECHA

TEMA

HORARIO

Miércoles 24 de agosto

Bienvenida y presentación del curso

10.30 - 11.30
(zoom)

Miércoles 31 de agosto

Módulo 1: Promoción de salud, medicina familiar y comunitaria y
determinantes sociales. Responsable: Dr. Julio Vignolo

10.30 - 12.30
(zoom)

Miércoles 7 de setiembre

Módulo 2: Seguridad vial, aspectos generales y aplicaciones a la
realidad municipal. Responsable: Lic. Lauro Paulette

10.30 - 12.30
(zoom)

Miércoles 14 de setiembre

Módulo 3: Promoción de salud, prevención de siniestralidad vial,
factor humano, aspectos psicológicos. Responsable: Dr. Julio Braida

10.30 - 12.30
(zoom)

Miércoles 21 setiembre

Módulo 4: Formulación de proyectos y su aplicaciones a nivel
comunitario. Responsable: Dr. Julio Vignolo

10.30 - 12.30
(zoom)

Miércoles 5 de octubre

Evaluación de los proyectos y taller síntesis.
Responsables: Dr.Julio Vignolo y Dr. Julio Braida

10.30 - 12.30
(zoom)

