
 
 

MALLA CURRICULAR CURSO INDUCCIÓN AL SINAE 2023 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL MÓDULOS COMPONENTES  CARGA HORARIA 

Semana 0 

27 de marzo al 9 de abril 
Introducción 

• Apertura por parte de las autoridades, presentación del curso y del equipo de tutores. 
• Presentación de las personas participantes. 4 horas 

Semana 1 

10 al 16 de abril 
Institucionalidad del Sistema 

Nacional de Emergencias 

• Principios rectores, composición y funcionamiento del Sinae.  
• Estructura de la Dirección  Nacional de Emergencias, su evolución en el tiempo y el marco nacional 

e internacional que lo rige. 
6 horas 

Semana 2 

17 al 23 de abril 

Conceptos fundamentales de la 
Gestión Integral del Riesgo en 

Uruguay 

• Conceptos fundamentales de la Política Nacional sobre Gestión del Riesgo de Desastres, 
herramientas para su apropiación.  

• Construcción Social del Riesgo. 
6 horas 

Semana 3 

24 al 30 de abril 
Planificación para la Gestión 

Integral del Riesgo 

• Herramientas para las tareas de planificación que los diferentes actores y niveles de gestión del 
Sinae tienen que desarrollar en todo el país.  

• Planificación para la gestión integral del riesgo de emergencias y desastres. 
• Planificación para la respuesta a emergencias y desastres. 

6 horas 

Semana 4 

1 al 7 de mayo Género y Desastres 

• Reducción del riesgo de desastres sensible al género. 
• Herramientas para la elaboración de planes de respuesta con una asistencia diferenciada. 6 horas 

Semana 5 

8 al 14 de mayo 
La Gestión de la Información en 

el Sinae 

• Herramientas para la gestión de la información en el marco de Sinae. 
• Registro de Eventos Adversos antes, durante y después de una emergencia. 6 horas 

Semana 6 

15 al 21 de mayo 

Comunicación antes, durante y 
después de una emergencia 

• Herramientas para gestionar la comunicación pública durante emergencias y para la promoción de 
una cultura preventiva. 6 horas 

Semana 7 

22 al 26 de mayo 
Cierre del curso 

• Evaluación de proceso y contenidos del curso. 
6 horas 

 Carga horaria 

Se prevé una dedicación aproximada de 6 horas semanales contemplando las actividades en la Plataforma Educativa virtual Sinae y encuentros sincrónicos por Plataforma Zoom Sinae. 

Método de acreditación 

Se expedirá constancia de aprobación con carga horaria (46 horas), evaluando la participación en el curso (s/nota, c/comentarios).  

  


