
MALLA CURRICULAR – Actualización en el Uso del Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones (MIRA) 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL MÓDULOS COMPONENTES CARGA HORARIA* 

Semana 0 
28 de abril al 2 de mayo 

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

4 horas 

Semana 1 
03 al 09 de mayo 

Introducción a la Gestión de 
Información en el SINAE. 

Introducción a la Gestión de la Información. Uso de la plataforma MIRA. 
Acceso a la Galería de Materiales.  
Procesos y Procedimiento en el Cecoed. 

8 horas 

Semana 2 
10 al 16 de mayo 

Informes de eventos adversos. 
Informe Sanitario. 

Creación de Informe y trabajo con Informe Sanitario. 
Modificación de Informe y elementos fundamentales que lo componen. 
Gestión de núcleos familiares en Informes. 
Concepto de Evento y asociación de Informe a Evento. 

8 horas 

Semana 3 
17 al 23 de mayo 

Gestión de personas 
desplazadas  y Gestión de 
Recursos. 

Creación y gestión de información de los Centros de Alojamiento Temporal. 
Gestión de información de personas en Centros de Alojamiento Temporal. 
Gestión de Recursos en Cecoed. 

8 horas 

Semana 4 
24 al 30 de mayo Reportes y Visualizadores. Acceso a Visualizadores y uso de Reportes del sistema. 

Trabajo con Informe de Riesgo. 
8 horas 

Semana 5 
31 de mayo al 6 de junio Cierre del curso. 

Uso de la plataforma MIRA, en ambiente de capacitación: 
https://miracapacitacion.presidencia.gub.uy. 
Evaluación de contenidos y proceso del curso. 

8 horas 

*Carga Horaria: Los días lunes a partir de las 18 horas estará disponible la clase semanal en la Plataforma Educativa Virtual Sinae. A partir de la semana 1, los días viernes

 se realizará un encuentro virtual mediante videoconferencia, de un máximo de 2 horas de duración. 

Método de acreditación: Se expedirá constancia de aprobación con carga horaria (44 horas), evaluando la participación en el curso y el trabajo final (s/nota, c/comentarios). 


