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1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación 
 
El Instituto de Capacitación y Formación en el marco del Plan de Capacitación 2015–2019; el 
Área Formación y Capacitación Técnica Especializada diseña el curso- taller: “Bioseguridad 
Básica en el laboratorio”, atendiendo a las necesidades particulares de formación de los/las 
funcionarios/as que realizan actividades en los diferentes laboratorios.  
 

2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo 
 

• Disminuir el riesgo de exposición a agentes biológicos durante el trabajo en los laboratorios.  

 

3. Competencias3. Competencias3. Competencias3. Competencias    
 
Al finalizar la capacitación, los participantes deberían ser capaces de: 

• Identificar y clasificar los agentes biológicos a los que están expuestos. 

• Conocer la cadena infecciosa y las medidas para interrumpir la misma. 

 

4444. Destinatarios. Destinatarios. Destinatarios. Destinatarios 
 
Funcionarios/as no docentes de la Universidad de la República que desempeñan tareas en 
laboratorios y, como consecuencia, puedan estar expuestos a agentes biológicos. 
 

5555. Carga horaria / Duración. Carga horaria / Duración. Carga horaria / Duración. Carga horaria / Duración 
 
El curso-módulo tiene una carga horaria total de 8 horas. 
 

5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología 
 
El curso se desarrolla en modalidad presencial. 
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Exposición de temas con ejemplificación. Taller sobre identificación de agentes biológicos en los 
diferentes puestos de trabajo y propuesta de medidas de control. Análisis de temas de interés 
planteados por el grupo.  
 

7777. Programa / Contenido temático. Programa / Contenido temático. Programa / Contenido temático. Programa / Contenido temático 
 

• Unidad 1: Introducción. Agentes biológicos. Niveles de riesgo. 

• Unidad 2: Exposición. Tipos de exposición. Cadena infecciosa. 

• Unidad 3: Control de riesgos. Acciones en la fuente. Acciones en el medio. Acciones en el 
trabajador. 

 

8888. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación. Sistema de Evaluación    
 
Prueba escrita en formato múltiple opción. 
Se otorgará al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para obtenerlo, 
la asistencia y la superación de las pautas de evaluación consignadas. 
 

9999. Equipo docente. Equipo docente. Equipo docente. Equipo docente 
 
Prof. Msc. Fabián Benzo 
Qca. Chiara Mascaró 
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