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FORMACION A DISTANCIA  
CURSO BÁSICO SOBRE 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
PARA DELEGADOS Y DELEGADAS SINDICALES 

(primera fase) 
24/06 a 31/07/2013 

Estimado/a: 
 
Es un placer comunicarle que el próximo día 24 de Junio daremos inicio a un CURSO BÁSICO de 
formación a distancia sobre SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO para delegados y delegadas 
sindicales, que desde el Programa de Actividades para los trabajadores ACTRAV del Centro Internacional de 
Formación de la OIT y de la Oficina Regional, hemos diseñado, a partir de la Guía básica de salud y seguridad 
en el trabajo elaborada con la participación de cuadros sindicales del continente, complementando así 
actividades regionales previas coordinadas con la Confederación Sindical de trabajadores y Trabajadoras de 
las Américas - CSA 
 
Este curso en línea tiene como objetivo ofrecer herramientas prácticas para la acción sindical en salud laboral, 
como apoyo a la actividad de delegados y delegadas sindicales en los centros de trabajo,  mejorando así su 
capacidad de organización y defensa de la salud de los trabajadores y trabajadoras a través de la acción 
sindical organizada para una mejora efectiva de las condiciones de trabajo. 
 
Este curso está destinado a 80 delegados y delegadas sindicales, vinculados todos a la acción sindical en 
materia de salud y seguridad en el trabajo en sus centros de trabajo. 
 
Adjuntamos la descripción del curso y el link para que puedan cumplimentar su ficha de inscripción 
directamente en línea a más tardar el día 14/06/2013.    
 
http://aula.actrav.oit.org.pe/login/index.php 
 
En anexo pueden consultar las indicaciones para la inscripción tanto de un participante nuevo como de 
aquellos que ya hayan trabajado con esta plataforma en cursos previos. 
 
Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con el equipo de coordinación del curso en 
j.jimenez@itcilo.org    
 
Esperando contar con su valiosa participación les saludamos fraternalmente. 
 
Nuestros más cordiales saludos,  

 
Jesús García Jimenez         
Responsable de Actividades en América Latina y el Caribe    
Programa de Actividades para los Trabajadores  
Centro Internacional de Formación de la OIT 
Turín, Italia 

http://aula.actrav.oit.org.pe/login/index.php
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ANEXO 
 

INSCRIPCIÓN DE UN PARTICIPANTE NUEVO 
 
1. Ingresar al enlace: http://aula.actrav.oit.org.pe/login/index.php 
2. Por ser nuevo participante deberá registrarse en la plataforma ingresando al enlace “Formulario de 

Registro” o haciendo clic en el botón “Comience ahora creando una cuenta”. Ahí completa sus datos 
deberá hacer clic en el botón “Crear cuenta” ubicado al final del formulario. 

3. Luego del ingreso de sus datos, el usuario deberá esperar respuesta del administrador para continuar. La 
respuesta del administrador será el envío de un correo solicitando que complete el cuestionario al que 
podrá ingresar a través del siguiente enlace: http://aula.actrav.oit.org.pe/course/view.php?id=15 hasta 
antes del 20 de junio 

4. Al finalizar el cuestionario, el administrador enviará un correo confirmando su participación en el curso 
sobre SST para delegados y delegadas sindicales. 
 
 

INSCRIPCIÓN DE UN EX PARTICIPANTE DE ACTIVIDADES PREVIAS 
 

1. Ingresar al enlace: http://aula.actrav.oit.org.pe/login/index.php 
2. Por ser antiguo participante, ya cuenta con usuario y claves, los cuales puede utilizar para ingresar a la 

plataforma.  
3. En la lista de cursos que se muestra buscar el título “Cuestionario Seguridad y Salud en el Trabajo para 

delegados y delegadas sindicales”, donde le solicitarán una contraseña: SeguridadSalud2013 
4. Al finalizar el cuestionario, el administrador enviará un correo electrónico confirmando su participación 

en el curso sobre SST para delegados y delegadas sindicales. 
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