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Primera carrera técnica de 
nivel terciario dictada en una 
modalidad que no tenía 
antecedentes en el país: 
semipresencial. 

 

“Nuestro compromiso 
educativo es llegar a todos” 

Introducción 



Intervención y desarrollo 

 Construcción y gestión 
 de espacios virtuales. 
 

Elaboración de materiales 
educativos interactivos. 

 Capacitación de los 
estudiantes (taller 
de Moodle) 

Capacitación de los docentes en   EVA. 

       Adaptación del diseño curricular  
         a la modalidad.  

Adaptación de la gestión. 



2015 

 

               12 GRADUADOS TRABAJANDO 
 

Evolución 
30 Estudiantes 
6 Binas de tutores  2012 720 Inscriptos primer 

semestre Gen 2015  
180 Estudiantes 
350 Toda la carrera 
24 Binas de tutores  



Extrínsecos:   
 Ley 19196: Responsabilidad Penal Empresarial 
 Difusión de la modalidad. 
 

Intrínsecos: 
 Educación personalizada 
 Estudio everytime/everywhere 
 Interacción continua con cada docente 
 Interacción estudiante-estudiante. 

 

Factores 



Aulas Virtuales 



En el impacto de los 
aprendizajes 

En el acceso 

Democratización 
 de la Educación Técnica Terciaria 

En la sociedad 

Democratización de la Educación 
Técnica Terciaria  



Desafíos 

• El proyecto de inclusión de asignaturas como 
Ergonomía cobra importancia en la medida en 
que son materias con un importante 
componente práctico y experimental, que 
debieron ser adaptadas a la dinámica de un aula 
virtual. 



¿Por qué enseñar Ergonomía 
en la carrera de Técnico 

Prevencionista? 



TRABAJADOR 

MÁQUINAS 

EQUIPOS 

HERRAMIENTAS 

Manuales: 
-Martillo 

-Destornillador 

-Llaves 

-Pinzas 

Portátiles: 
-Taladro 

-Amoladora 

-Sierra 

-Pistola de clavos 

TRABAJOS: 
soldadura, 
confinado 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

TRABAJADORES 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Horarios 

Turnos 

 
 
 
 
 

SEGURIDAD 
en el 

TRABAJO 
 
 
 

 
 
 
 
 

HIGIENE 
INDUSTRIAL 

 

 
 
 
 

PSICOSOCIOLOGÍA 
LABORAL 

ERGONOMÍA 



La ergonomía propone que 
las personas y la 

tecnología funcionen en 
armonía. 

Es la adaptación entre el hombre y 
las 

máquinas/equipos/herramientas 
y/o otros elementos de un sistema 

de trabajo 

Tiene como objetivo promover el 
bienestar humano y el rendimiento 

de un sistema. 

E R G O N O M I A  



gcastro@campusvirtual.edu.uy 
 

mlorenzo@campusvirtual.edu.uy 
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