
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Personas responsable de la experiencia educativa   

Gustavo Suarez 

1.2 Sede de UTEC  Sede UTEC donde se lleva adelante la experiencia  ITRCS 

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Departamento y/o localidad donde se lleva adelante la experiencia 

ITR. Durazno 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

Teléfono personal y/o institucional de contacto 

 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

Correo personal y/o institucional de contacto  
gustavo.suarez@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  
 

Carrera/s donde se lleva adelante la experiencia  
Ingeniería en Energías Renovables 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Unidad/es Curricular/es donde se lleva adelante la experiencia 

Seguridad Laboral 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  Fecha de inicio de la experiencia. 5to Semestre, 2019. 
En caso que la actividad no esté en implementación colocar “no corresponde” 

Finalización:   Fecha de finalización de la experiencia. A fines de semestre. 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 Síntesis de la experiencia (Máximo 200 palabras) . 
La experiencia está enfocada en que los alumnos pongan en práctica 
habilidades al hacer uso de materiales, herramientas, manejar 
instrumentos, tomar lectura de los mismos, recabar datos en campo. 
Interpretación de manuales tecnicos. 

 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Nombre de la experiencia  
"Trabajo seguro" 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Refiere a los resultados que se han propuesto contribuir con la experiencia 
(Máximo 50 palabras)     

  

Planificar  tareas de manera segura utilizando técnicas de 
prevención para evitar accidentes laborales. 

Objetivos 
Específicos:  
 

Refiere a los resultados que se han propuesto alcanzar con la experiencia 
(Máximo 75 palabras)      

 
Generar interacción grupal en un clima de participación mutua, 
con la capacidad de organizar  tareas y como actuar ante 
emergencias. 
Uso correcto de herramientas de trabajo individuales. 
 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

 
Conocer la normativa aplicada en el ámbito laboral y técnica Ej. UNIT 
Saber identificar los peligros y evaluarlos 
Obligatoriedad del uso de elementos de protección personal 
Saber manejar instrumentos de medición. Ej. Multímetro.  



 

 

  



 

 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

 
                             
Generar instancias de prácticas en una mesa con paneles solares y aerogenerador 
"Piggott" de micro generación con interacción directa de  distintos componentes, 
placas solares, cableado, elementos eléctricos,  policristalino, metales como el acero 
y aluminio, resinas, madera, imanes, pinturas, solventes, instrumentos de medición. 
Utilizando para la práctica herramienta manual, equipamiento industrial, 
herramienta energizada y uso de elementos de protección personal. 
 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?   
 
 

Lograr que los alumnos interactúen en cada experiencia con materiales, 
herramientas, identifiquen los peligros a los que están expuestos y en caso de 
emergencia sepan a dónde acudir y qué hacer. 
Generar competencias para que el alumno sea capaz de reproducir lo aprendido a 
otros estudiantes de otras carreras en su ITR y a nivel internacional en caso de 
generarse un intercambio en otras universidades. 

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

A.-Vinculación con el medio  y otras instituciones públicas y privadas,  
 
B.- Innovaciones metodológicas en el aula. Aprendizaje con métodos de 
cooperativismo por competencias y por pensamiento. 

2.7 ¿Qué recursos 
se utilizan las 
actividades/práctica 
que se propone?   

A nivel de   
Personal   

Horas docentes y profesionales 

Impresiones, 
guías, etc.  

Folletería, registros. 

Recursos 
Fungibles  

Materiales de oficina para sacar apuntes de la/s experiencias 

Traslados   

Otros  Materiales y Miscelanios. 

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante  

Del curso. 

2.8.2 
Bibliografía 
consultada 
para elaborar 
la experiencia  

Manual de HIGIENE INDUSTRIAL. Fundación MAPFRE 
Manual de SEGURIDAD Y SALUD. Función MAPFRE 
Seguridad e Higiene del Trabajo.  Editorial Alfa Omega 3era Edicion. 
La seguridad Industrial su Administración. Grimaildi - Simonds Editorial Alfa Omega. 
INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
OIT. Organización Internacional del Trabajo 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 
www. mtss.guy.uy 
NTP,s 



 

 


