
Descripción del curso 

Este curso busca relevar la importancia de la prevención a los riesgos como una práctica
que va más allá de la reacción ante eventos. 

Lo idóneo sería que, desde la educación básica y secundaria, la ciudadanía aprendiera
conceptos básicos sobre las medidas y acciones que se deben tener ante la gran cantidad
de accidentes y desastres naturales que ocurren cada año en Chile, tanto en el trabajo
como en nuestro hogar. 

Varios de estos eventos pueden ser evitables, o bien, es posible enfrentarlos de mejor
manera al tener los conocimientos adecuados y a esto apunta este curso.

Lo que aprenderás

Aprenderás los conocimientos básicos sobre la prevención de riesgos para aplicarlos en el
área laboral y en el hogar.

A quién va dirigido

Estudiantes, trabajadores, dueñas(os) de casa y cualquier persona en general que quiera
aprender sobre la prevención de riesgos.



Selección

La selección de participantes considera hasta un máximo de dos cursos y/o talleres, con
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, equidad de género y preferencia del curso y/o
taller manifestada en el orden de tus postulaciones (más detalles de este proceso en el
Programa del curso).

Certificación y gratuidad

El curso será certificado por la UAR si se cumplen los requisitos de aprobación. No tiene
costo de ningún tipo para las y los participantes.

DATOS RELEVANTES

Modalidad
Curso en sala virtual (CSV).

Fecha inicio de postulación
Martes 6 de septiembre.

Plazo máximo de postulación
Domingo 2 de octubre hasta las 23:59 horas de Chile.

Resultados de la postulación
Martes 4 de octubre.

Cupo máximo
65 participantes.

Cupo mínimo
10 participantes.

Requisito



15 años mínimo, conexión a internet y cualquier aparato electrónico inteligente.

Fecha inicio curso
Semana del martes 11 de octubre.

Día y hora de la clase en línea vía Zoom
Martes a las 20:00 horas de Chile.

Duración del curso
8 semanas.

Tiempo de dedicación estimada por semana
4 horas.

Duración de la clase en línea vía Zoom
90 minutos.

Idioma
Español.

Plataformas
Ucampus / Zoom.



Docentes

 Gonzalo Patricio Arellano Yevenes

Ingeniero en Prevención de Riesgos, analista de sistemas, experto en ergonomía, auditor
interno en sistemas integrados de gestión ISO 9001 -14001 – 45001 y riesgos específicos y
medidas preventivas en el sector de la educación. Docente en la Universidad Abierta de
Recoleta del curso de Inducción Básica a la Prevención de Riesgos (2019 - 2021).

Agente de cambio

Los Cursos en sala virtual (CSV) de la UAR alientan la construcción participativa, reflexiva y
crítica de saberes imprescindiblemente vinculados a los contextos y memorias de cada
estudiante y de las comunidades donde ellas y ellos se desenvuelven.

Selección

● La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar
los cupos disponibles en cada curso y/o taller.

● Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se
detallan a continuación:

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos y/o talleres.
● Si postulas a dos, o más cursos y/o talleres, y existe un tope de horario (o

sea, que coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica o presencial en
caso de TPT), serás seleccionada/o en solo uno de ellos. 

● Para asignar los cupos de cada curso, se considerarán tres aspectos: i)
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones.



Programa 

Seman
a

Fecha de
apertura 

Temas Resultado de aprendizaje

1 Martes 11
de octubre

Ley 16.744, Accidentes y
Enfermedades Profesionales:

● Uso de Extintores /
Evaluación N° 1.

Reconocerás los accidentes
del trabajo y las
enfermedades profesionales.

2 Martes 18
de octubre

D.S 594, reglamento sobre
condiciones ambientales
básicas y sanitarias en los
lugares de trabajo:

● Trabajo práctico.

Conocerás el reglamento
sobre condiciones sanitarias y
ambientales básicas en los
lugares de trabajo.

3 Martes 25
de octubre

D.S 54, constitución y
reglamento de los comités
paritarios de
higiene y seguridad:

● Trabajo práctico.

Conocer el reglamento sobre
constitución y
funcionamiento de los
comités paritarios de higiene
y seguridad.

4 Martes 08
de

noviembre

Protocolo PLANESI:

● Evaluación N°2.

Conocerás el protocolo
PLANESI.

5 Martes 15
de

noviembre

Protocolo PREXOR:

● Trabajo práctico.

Conocerás el protocolo
PREXOR.



6 Martes 22
de

noviembre

Sismos y desastres naturales:

● Trabajo práctico.

Reflexionarás sobre todos los
contenidos abordados en el
curso.

7 Martes 29
de

noviembre

Ergonomía:

● Evaluación N°3.

Realizarás la tercera
evaluación del curso.

8 Martes 06
de

diciembre

Resumen de todas las clases
vistas. Conversarás sobre los

contenidos del curso.

Clase en línea vía
Zoom

Día Hora inicio
(hora de

Chile)

Hora término
(hora de Chile)

1 Martes 11 de octubre. 20:00 21:30

2 Martes 18 de octubre. 20:00 21:30

3 Martes 25 de octubre. 20:00 21:30

4 Martes 08 de noviembre. 20:00 21:30

5 Martes 15 de noviembre. 20:00 21:30

6 Martes 22 de noviembre. 20:00 21:30

7 Martes 29 de noviembre. 20:00 21:30

8 Martes 06 de diciembre. 20:00 21:30

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor,
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl
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