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Horario Modalidad Clase Competencias Contenido Docente

Jueves 7 de Octubre

9:00-9:30
Sincrónico Presentación

Presentar objetivos, contenidos y 

forma de evaluación del curso

Inscripción de alumnos, 

presentación de programa del 

curso

Natalia Lucero

Nella Marchetti

9:30-10:30 Sincrónico
Radiación ultravioleta.

Introducción y generalidades.

Conocer aspectos generales del 

fenómeno físico de la radiación 

ultravioleta

Radiaciones electromagnéticas.

Diferencias entre radiaciones 

ionizantes y no ionizantes.

Características generales de la 

radiación ultravioleta.

Alfonso Espinoza Leyton

10:50-12:00 Sincrónico Radiación ultravioleta y salud.

Conocer los aspectos principales 

de la relación del ser humano con 

la radiación ultravioleta

Radiación ultravioleta proveniente de fuentes artificialesAlfonso Espinoza Leyton

12:00-13:00 Sincrónico
Efectos de la radiación 

ultravioleta

Conocer los efectos adversos para 

la salud de la exposición a la 

radiación ultravioleta

Efectos de la radiación ultravioleta Alfonso Espinoza Leyton

14:00-15:20 Sincrónico
Radiación ultravioleta en el 

trabajo

Conocer los aspectos regulatorios 

relativos al trabajo en Chile

Regulación de la radiación 

ultravioleta para el trabajo
Alfonso Espinoza Leyton

15:40-17:30 Sincrónico Taller

Características, efectos y aspectos 

regulatorios de la radiación 

ultravioleta

Actividad de taller para consolidar 

lo aprendido
Alfonso Espinoza Leyton

Horario Modalidad Clase Competencias Contenido Docente

Viernes 8 de Octubre

9:00-9:45
Sincrónico

Radiación ultravioleta 

proveniente de fuentes 

artificiales

Conocer las especificidades de la 

radiación ultravioleta en el trabajo 

para fuentes artificiales

Radiación ultravioleta proveniente 

de fuentes artificiales en el 

ambiente de trabajo

Alfonso Espinoza Leyton

9:45-10:30 Sincrónico

Medidas de protección frente a 

la exposición a radiación 

ultravioleta

Conocer las tecnologías para la 

protección de la radiación 

ultravioleta

Medidas administrativas, 

ingenieriles y de protección 

personal para la radiación 

ultravioleta

Alfonso Espinoza Leyton

10:50-13:00 Sincrónico

Taller de evaluación de puesto 

de trabajo con exposición a 

radiación ultravioleta de fuentes 

artificiales

Aprender a realizar evaluaciones 

de puesto de trabajo con 

exposición a fuentes artificiales 

incoherentes de radiación 

ultravioleta

Protocolo para la determinación de 

los niveles de exposición a 

radiación ultravioleta proveniente 

de fuentes artificiales incoherentes 

que pueden afectar a una persona 

durante el desempeño de su trabajo

Alfonso Espinoza Leyton

14:00-15:20 Sincrónico Radiación ultravioleta solar
Conocer los aspectos generales de 

la radiación ultravioleta solar

Comportamiento de la radiación 

ultravioleta solar
Alfonso Espinoza Leyton

15:40-16:30 Sincrónico
Guía de radiación ultravioleta 

solar

Conocer los aspectos más 

importantes de la guía de 

radiación ultravioleta solar

Guía de radiación ultravioleta solar Alfonso Espinoza Leyton

16:30-17:30 Sincrónico Realización de evaluación Evaluación del curso Alfonso Espinoza Leyton

BREAK 15:20-15:40

BREAK 10:30-10:50

ALMUERZO 13:00-14:00

BREAK 15:20-15:40

BREAK 10:30-10:50

ALMUERZO 13:00-14:00

 
 

 

 

 
 

 


