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Nombre del curso:  

Riesgos psicosociales en unidades de información y establecimientos educativos  

 

Dictado por: Rubén Norberto Giaconi 

 

Modalidad: Virtual 

 

Curriculum vitae abreviado: Rubén es Lic. Higiene y Seguridad Laboral, tiene una  

Diplomatura en riesgos laborales en Establecimientos Educativos. Además de la  

Diplomatura en riesgos Químicos y Bióticos, especialista en U.I.  y la Diplomatura en Riesgos 

Psicosociales en la Educación.  Es diplomado en riesgos Ergonométricos  y es especialista en 

Riesgos laborales en U.I. además de  Especialista en fuegos Bajo Normas NFPA. 

 

Audiencia: Bibliotecarios escolares 

 

Descripción del curso: Los factores psicosociales en el ámbito ocupacional hacen referencia a 

situaciones y condiciones inherentes al trabajo y relacionadas al tipo de organización, al contenido 

del trabajo y la ejecución de la tarea, y que tienen la capacidad de afectar, en forma positiva o 

negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica o social) del trabajador y sus condiciones de 

trabajo. 

 

Objetivos:  

 Capacitar al personal de las U.I. como así también docentes.  

 Contribuir en el desarrollo de una adecuada salud laboral, establecer actividades de 

prevención tendientes a conocer, evaluar y mejorar las condiciones laborales, 

protegiéndolos de los daños derivados de los factores psicosociales adversos. 

 

Cantidad de horas/semanas: 4 semanas, 5 horas semanales 

 

Fecha de inicio: 19/4/2021 

 

Fecha de finalización: 10/5/2021 

 

Temas:  
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Clase 1: Factores y Riesgos psicosociales. Los factores psicosociales: Historia del 

concepto.Factores psicosociales de riesgo. Características de los factores psicosociales de riesgo. 

Los riesgos  psicosociales y su Clasificación. La cultura de la Sonrisa. 

  

Clase 2: Los riesgos psicosociales. Características de los riesgos psicosociales. Principales 

riesgos psicosociales. Los efectos individuales. El estrés. Los efectos del estrés. Violencia. Efectos 

de la violencia. Acoso laboral: mobbing. El acosador. Efectos del acoso laboral 

 

Clase 3: Acoso sexual. El acosador. Efectos del Acoso sexual. Inseguridad Contractual. Efectos de 

la Inseguridad contractual. Síndrome de burnout. Efectos del burnout o desgaste profesional. 

 

Clase 4: Otros Riesgos psicosociales. Síndrome workalcholism: Adicción al Trabajo. Conflicto: 

Trabajo, Familia, Pandemia. Consideración Laboral del ISTAS 

Criterios para completar/aprobar el curso: Realización de un trabajo integrador 

Cupo: 80 cursantes 

 

Fecha límite de inscripción: 16 de abril de 2021 

 

Costo del curso: Realizando este curso, la capacitación sobre Riesgos químicos y bióticos 

en unidades de información ES GRATIS!!! 

 

 Socios: $2500 

 No socios: $3000 

 Estudiantes: $2000 

 Participantes del exterior: u$s180 
 
Inscripción: El Formulario de inscripción se encuentra disponible en https://bit.ly/2rma4XZ 
 
Para mayor información escribir a capacitacion@abgra.org.ar (sin tilde)  
 
Medios de pago: 

● Transferencia bancaria a Cuenta Corriente N°084570/2 - Banco Provincia de Buenos 
Aires 
CBU 01400007 011 00008457024 | CUIT 30-61608874-9  
Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con 
tesoreria@abgra.org.ar (sin tilde) y envíe el comprobante de pago. 

● Efectivo, Tarjetas: Débito (VISA Electrón) y/o Crédito (VISA) en sede ABGRA de 15 a 
18.30 hs. (POR EL MOMENTO SUSPENDIDO en virtud de la emergencia COVID-
19) 

 

IMPORTANTE 

Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con tesoreria@abgra.org.ar (sin 

tilde) y envíe Nombre y Apellido y adjunte imagen de comprobante de pago. 
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