
 

Dictado por: Licenciado Giaconi Rubén con la Ayudantía de Ana Alcota 

Modalidad: Virtual 

Descripción del Curso: 

El presente programa de capacitación está orientado a contribuir a la gestión estratégica de la 

prevención del riesgo, y a su vez generar una herramienta de orientación y acompañamiento, 

dirigido a todos los trabajadores de Biblioteca, Archivos que se encuentren dentro o fuera de 

Instituciones Educativas en general, sin importar cuál sea su clasificación de Biblioteca : Popular/ 

Institucional es un instrumento importante que contiene las metodologías y estrategias de 

capacitación, teniendo como resultado trabajadores y ciudadanos sensibilizados, dispuestos a 

aportar con responsabilidad el autocuidado, para prevenir accidentes y enfermedades laborales. 

Objetivos: 

♦ Contribuir en el desarrollo de una adecuada cultura de la prevención en cuanto a seguridad y 

salud en el trabajo. 

♦ Generar cambios de actitud en el desempeño laboral de todos los trabajadores. 

♦ Establecer actividades de promoción y prevención tendiente a mejorar las condiciones de trabajo 

y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la labor 

desempeñada. 

♦ Suministrar una guía de las actividades encaminadas al mejoramiento continuo de las 

condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. 



♦ Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor desempeño de las 

actividades laborales. 

Horas Semanales: 

El presente Curso se encuentra dividido en tres (3) Módulos 

MODULO 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 

TEMAS: 

1. Derechos y Obligaciones de los Trabajadores (Introducción en la Reglamentación Vigente). 

2. Sistema general de Riesgos Laborales. 

3. Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4. Concientización en el rediseño del ámbito laboral, accesibilidad de personas con movilidad 

reducida. 

5. Plan de atención y prevención de emergencias. 

6. Elementos contra incendios, su clasificación, teoría y funcionamiento. 

7. Señalización. 

8. Salidas de Emergencia, su función y condición. 

MODULO 2: Prevención de Accidentes 

8.2.1. TEMAS: 

1. Definición de seguridad 

2. Accidente laboral en las actividades 

3. Peligro y denominación de los peligros. 

4. Identificación de Peligros, Valoración de riesgos, e implementación de controles, condiciones y 

actos inseguros. 

5. Protocolo de evacuación y realización de simulacros, en sismos e incendio. 

MODULO 3. Salud Laboral (Prevención de Enfermedades) 

8.3.1. TEMAS. 

La Higiene en las actividades. 

Ergonomía en las actividades. 

Higiene Postural. 

Riesgo biológico. 

Enfermedades generadas por el riesgo biológico 

Definición de Riesgo Químico 

Factores de riesgo químico. 



Autocuidado y salud en el trabajo 

Hábitos saludables. 

Uso de Elementos de Protección Personal 

Clases: 

Módulo 1: Evaluación (trabajo Práctico) 

Módulo 2: Evaluación (Trabajo Práctico) 

Módulo 3: Evaluación comprende los tres módulos 

Recuperatorio de los Trabajos Prácticos no aprobados 

Para aprobar el Curso es Indispensable haber Aprobado los tres Módulos 

Cupo: 50/60 Alumnos 

Inicio: 19/08/2019 

Finalización: 19/10/2019 

Curriculum 

Licenciado en Higiene y Seguridad 

Cursos y Capacitaciones: 

Capacitación en comportamiento de fuegos y evacuación de edificios bajo Normas de la NFPA. 

Año 1999. 

Capacitaciones dictadas por Defensa Civil de la CACB. Años 1992, 1997, 2001, 2005. 

Capacitación en Ergonometria Organizada por el Gobierno de la Provincia de Bs As. Año 2007. 

FORMACIÓN NFPA Curso On-Line Aula Virtual Cepreven. 

Curso sobre Inspección y Evaluación de Multirriesgos en Industrias y edificios con gran 

ocupaciónMODULO 3. Salud Laboral (Prevención de Enfermedades) 

8.3.1. TEMAS. 

La Higiene en las actividades. 

Ergonomía en las actividades. 

Higiene Postural. 

Riesgo biológico. 

Enfermedades generadas por el riesgo biológico 

Definición de Riesgo Químico 

Factores de riesgo químico. 

Autocuidado y salud en el trabajo 

Hábitos saludables. 



Uso de Elementos de Protección Personal 

Clases: 

Módulo 1: Evaluación (trabajo Práctico) 

Módulo 2: Evaluación (Trabajo Práctico) 

Módulo 3: Evaluación comprende los tres módulos 

Recuperatorio de los Trabajos Prácticos no aprobados 

Para aprobar el Curso es Indispensable haber Aprobado los tres Módulos 

Cupo: 60 Alumnos 

Inicio: 19/08/2019 

Finalización: 19/10/2019 

Fechá límite de inscripción: 18/08/2019 

Curriculum 

Licenciado en Higiene y Seguridad 

Cursos y Capacitaciones: 

Capacitación en comportamiento de fuegos y evacuación de edificios bajo Normas de la NFPA. 

Año 1999. 

Capacitaciones dictadas por Defensa Civil de la CACB. Años 1992, 1997, 2001, 2005. 

Capacitación en Ergonometria Organizada por el Gobierno de la Provincia de Bs As. Año 2007. 

FORMACIÓN NFPA Curso On-Line Aula Virtual Cepreven. 

Curso sobre Inspección y Evaluación de Multirriesgos en Industrias y edificios con gran ocupación 

 

Costo del curso: 

·         Socios: $1700 

·         No socios: $2100 

·         Estudiantes: $1300 

·         Participantes del exterior: u$s120  

Inscripción: El Formulario de inscripción se encuentra disponible en https://bit.ly/2rma4XZ 

Para mayor información escribir a capacitacion@abgra.org.ar 

Medios de pago: 

●        Transferencia bancaria a Cuenta Corriente N°084570/2 - Banco Provincia de Buenos Aires 

CBU 01400007 011 00008457024 | CUIT 30-61608874-9  



Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con pagos@abgra.org.ar y envíe el 

comprobante de pago. 

●        Efec vo, Tarjetas: Débito (VISA Electrón) y/o Crédito (VISA) en sede ABGRA de 15 a 18.30 hs. 

 

 IMPORTANTE 

Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con pagos@abgra.org.ar y envíe 

Nombre y Apellido y adjunte imagen de comprobante de pago. 


