
 

 

 

Encuentros sincrónicos:  Se mantendrá un encuentro de apertura del curso, una clase de consulta y un webinar con instituciones referentes a nivel nacional e  internacional en el 

marco de la Semana de la Reducción del Riesgo de desastres. 
Carga Horaria: 40 horas distribuidas en seis semanas de trabajo.  

Método de acreditación: Se expedirá constancia de aprobación con carga horaria (40 horas), se evaluará la participación en el curso, los contenidos y la entrega de tareas, se acreditará 

aprobación sin nota y con retroalimentación. 

MALLA CURRICULAR CURSO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS EN URUGUAY 

Distribución semanal Módulos Descripción 

SEMANA 0  
15 al 19 de setiembre 

Introducción y bienvenida - Presentación del curso por parte de las autoridades. 
- Presentación del equipo docente y de las personas participantes. 
- Objetivos y estructura del curso. 

SEMANA 1 
20 al 26 de setiembre 

¿Cómo puede la gestión centrada en las personas 
mejorar la calidad de la asistencia humanitaria? 

- Directrices para la gestión de personas desplazadas en el marco del Sinae:  
marco normativo nacional e internacional. 

- Definiciones, Roles y responsabilidades en la gestión de personas desplazadas. 

SEMANA 2 
27 de setiembre  
al 3 de octubre 

¿Cómo  garantizar la protección de las personas 
durante las fases del desplazamiento según mi rol?  

- Principio de protección. 
- Fases del desplazamiento: sistema de alerta temprana y evacuación. 
- La coordinación de personas desplazadas. 

SEMANA 3 
4 al 10 de octubre 

¿Cómo puedo garantizar la participación de la 
población durante las fases del desplazamiento?  

- Asistencia, protección y participación de la población durante el desplazamiento. 
- Acciones e indicadores de seguimiento para garantizar y evaluar la asistencia  

para todos los grupos vulnerables (niñez, adolescencia, adultos mayores, género, 
discapacidad, estatus migratorio). 

SEMANA 4 
11 al 17 de octubre 

¿Cómo puedo garantizar la asistencia, protección y 
participación en los Centros de Evacuación?  

- Instalación y gestión de Alojamientos temporales.  
- Normas mínimas y aspectos fundamentales de asistencia, protección y 

participación durante la instalación y gestión de Alojamientos Temporales. 
SEMANA 5 
18 al 24 de octubre 

¿Cómo mejorar la calidad de asistencia 
humanitaria mediante la gestión de la información 
y comunicación?  

- Coordinación de la información a través del Monitor Integral de Riesgos y 
Afectaciones y la gestión de la comunicación en situaciones de desplazamiento. 

SEMANA 6 
25 al 31 de octubre 

Cierre del curso  
- Evaluación de proceso y contenidos del curso. 


