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Metodología

En el desarrollo de los diferentes contenidos del programa, se
combinarán metodologías de formación‐acción para garantizar la
consecución de los objetivos. Las sesiones se llevarán a cabo online, pero
en vivo y en directo.
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Webinars en directo

Dinámicas y discusiones en grupo

Ejercicios y casos prácticos

La exposición de los docentes se
realizará de forma síncrona,
utilizando una plataforma online.

Dinámicas de grupo basadas en
experiencias de la propia actividad
de los asistentes. Los casos serán
reales para mantener la tensión en
el análisis.

Se provocará la constante
participación de los asistentes
buscando la aplicación de los
conocimientos adquiridos en
ejercicios y casos prácticos

Talleres el factor humano
en la prevención
Fomentar herramientas para el desarrollo de habilidades para aumentar el nivel de seguridad personal y
organizacional, en pos de generar una Cultura Preventiva desde lo individual (autocuidado).

Objetivos

Módulos

Mejorar la cultura preventiva de
trabajadores y mandos
intermedios
Establecer el autocuidado como
prioridad preventiva

Total: 14 horas/ 2 horas por módulo

Dirigido a:

Autocuidado, una conducta preventiva
Factor humano
Percepción del riesgo en la toma de
decisiones
Gestión del Estrés en Incidentes
Críticos
Primeros auxilios psicológicos
Comunicación efectiva
Liderazgo en Seguridad

Los módulos se pueden contratar
de forma unitaria.

Línea operativa
Supervisores
Jefes de equipo

Certificación
universitaria
Los Programas de cursos de autor cuentan con certificación universitaria
de la Universidad Europea de Madrid

La Universidad Europea Madrid, con dos campus universitarios
en Madrid (España) ha renovado sus cuatro estrellas -sobre
cinco- en el prestigioso rating internacional de acreditación de
la calidad universitaria ‘”QS Stars” que determina el nivel de
excelencia alcanzado por las universidades en varias áreas. En
ella se han formado ya más de 83.000 alumnos y figura en el
“Top5” de las mejores universidades privadas de España

Profesorado

Giannina Bellone

Licenciada en Psicología por la Universidad Católica Argentina. Periodista
por TEA. Doctoranda en Ciencia y tecnología por la Universidad Nacional de
Quilmes.Lleva más de diez años trabajando en Prevención de Accidentes
Laborales y Viales desde la Psicología de la Seguridad, desarrollando
actividades focalizadas en el Factor Humano. Actualmente desarrolla sus
estudios del Doctorado en Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional
de Quilmes. Trabaja en un proyecto para registrar y analizar fatiga y sueño
en condiciones laborales y viales. Tiene el cargo de Investigación,
Desarrollo y Gestión de Proyectos en Sistemas Reid y se desempeña como
docente de Psicología Organizacional de la Universidad Católica Argentina.
Además, es vicepresidenta de la Filial Saavedra de Cruz Roja Argentina.
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