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PRESENTACION.
La Unidad de Capacitación, frente a la solicitud de la Dirección de Recursos
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas presenta el Plan de Acciones de
Capacitación para el ejercicio 2011.
Dicha propuesta pretende contribuir al desarrollo y modernización de la gestión
técnico-administrativa de los Recursos Humanos del Ministerio buscando que la
misma sea un instrumento fundamental para brindar un apoyo eficaz y eficiente a las
diferentes actividades sustantivas de la institución.
OBJETIVO:
Capacitar a los funcionarios a través de una formación continua que habilite el
desarrollo de competencias para la gestión administrativa, preparando al funcionario
para el desempeño de los distintos niveles de actuación y en los diversos escenarios
de la institución.
DESTINATARIOS:
Funcionarios de todos los niveles y escalafones.
METODOLOGÍA
La metodología del Programa de Formación combina el desarrollo de contenidos
teórico-técnicos, con la aplicación práctica a los contextos de actuación de los
participantes.
Se incorporará modalidad de educación a distancia en varios de los cursos
propuestos, de manera de brindar al participante alternativas para completar las
distintas opciones de capacitación elegidas.

ESTRUCTURA DEL PLAN
El Plan se estructura en base a un Programa de Formación en las áreas definidas
por la División Capacitación del Ministerio, los cuales están destinados a los niveles
de conducción y a una serie de cursos para niveles de conducción y operativos,
modalidades y de fases de acción.
Detalle de Programas y Cursos 2011
Metodología de trabajo
Se realizara una introducción teórica y dinámica participativa apoyadas en el desarrollo de
talleres como principal insumo de trabajo.
Se apunta a la participación activa de los diferentes actores involucrados en el proceso,
promoviendo de esta manera la apropiación de nuevos conocimientos, estrategias y
habilidades.
1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN INFORMÁTICA.
1.1 CURSO DE ALFABETIZACIÓN BÁSICA
Destinatarios: Funcionarios de todos los escalafones, que no posean ningún conocimiento
previo en informática o presenten dificultades en el uso de la computadora.
Objetivo: Proporcionar las herramientas necesarias para comenzar a manejar la
computadora mediante la adquisición de conocimientos teórico-prácticos, ejercitando en el
participante la capacidad de decidir de modo crítico el uso más adecuado de la
computadora.
Carga horaria total y semanal: 30 horas. Número total de clases: 10 de 3 horas c/u.
Cupos: 20 participantes por grupo
Programa Temático:
Introducción. Componentes de una computadora. Ventana. Carpetas y archivos. Unidades
de almacenamiento. Introducción al procesador de texto. Introducción al programa de dibujo.
Internet. Navegador. Buscador de Internet. Correo electrónico.
Competencias obtenidas al finalizar el curso:
Identificar aquellos elementos que pertenecen al software y al hardware de la computadora.
Manejar adecuadamente el ratón y el teclado. Operar con ventanas. Realizar operaciones
con archivos y carpetas: crear, renombrar, mover, copiar y eliminar.
Reconocer las diferentes unidades de almacenamiento y operar con ellas. Almacenar y
recuperar información. Crear y realizar modificaciones básicas a un texto. Realizar
búsquedas en Internet seleccionando entre los distintos tipos de información. Enviar y recibir
correos electrónicos.
Sistema de evaluación y promoción
Se otorgará al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para
obtenerlo la asistencia y la superación de las pruebas de evaluación de conocimientos que
se realicen durante el curso.

1.2. CURSO DE PROCESADOR DE TEXTO I.
Requisitos previos
Acreditar el Curso de Alfabetización en Informática, a través:
a) de Prueba de Acreditación.
b) de Convalidación de Certificados
c) de aprobación del Curso de Alfabetización básica
Objetivo: Iniciar a los funcionarios en el uso de un Procesador de Texto, brindando los
conocimientos básicos necesarios para generar documentos que cumplan con los
requerimientos de su ámbito de trabajo.
Carga horaria total y semanal: 18 horas.
Número total de clases: 6. de 3 horas una vez por semana.
Cupos :20 participantes.
Competencias obtenidas al finalizar el curso : Usar la herramienta y sus funcionalidades
básicas. Aplicar formatos al texto de un documento. Imprimir y configurar un documento de
texto.
Sistema de Evaluación y promoción.
Se otorgará al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para
obtenerlo, la asistencia y la superación de las pruebas de evaluación de conocimientos
que se realicen durante el curso.
1.3 CURSO PROCESADOR DE TEXTO II.
Requisito previo
Acreditar el Curso de Procesador de Texto I a través de:
a) Prueba de Acreditación.
b) Convalidación de Certificados
c) aprobación del Curso anterior.
Objetivo: Iniciar a los funcionarios en el uso de un Procesador de Texto, brindando los
conocimientos básicos necesarios para generar documentos que cumplan con los
requerimientos de su ámbito de trabajo.
Carga horaria total y semanal: 18 horas.
Número total de clases: 6. de 3 horas, una vez por semana.
Cupos :20 participantes.
Sistema de Evaluación y promoción.
Se otorgará al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para
obtenerlo, la asistencia y la superación de las pruebas de evaluación de conocimientos
que se realicen durante el curso.
1.4 CURSO PROCESADOR DE TEXTO III.
Requisito previo
Acreditar el Curso de Procesador de Texto II a través de:
a) Prueba de Acreditación.
b) Convalidación de Certificados
c) aprobación del Curso anterior.
Objetivo:
Perfeccionar a los funcionarios en el manejo de un Procesador de Texto,
brindando los conocimientos avanzados necesarios para generar documentos que cumplan
con los requerimientos de su ámbito de trabajo.
Carga horaria total y semanal: 18 horas.
Número total de clases: 6. de 3 horas una vez por semana.
Cupos :20 participantes
Sistema de Evaluación y promoción.
Se otorgará al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para
obtenerlo, la asistencia y la superación de las pruebas de evaluación de conocimientos que
se realicen durante el curso.

1.5- CURSO DE PLANILLA DE CÁLCULO I
Requisitos previos
Acreditar el Curso de Alfabetización en Informática y el Curso de Procesador de Textos a
través:
a) de Prueba de Acreditación.
b) de Convalidación de Certificados
c) de aprobación de los Cursos de Alfabetización básica y de Procesador de Texto I
Objetivo: Capacitar a los funcionarios en la utilización de una planilla de cálculo, de forma
tal de insertar, modificar y vincular datos, mediante fórmulas y funciones para administrar la
información según los requerimientos de su ámbito de trabajo.
Carga horaria total y semanal: 18 horas.
Número total de clases: 6 de 3 horas,una vez por semana.
Cupos :20 participantes.
Sistema de Evaluación y promoción.
Se otorgará al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para
obtenerlo, la asistencia y la superación de las pruebas de evaluación de conocimientos
que se realicen durante el curso.
1. 6 CURSO: PLANILLA DE CÁLCULO II
Requisito previo
Acreditar el Curso de Planilla de Cálculo I a través de:
a) Prueba de Acreditación.
b) Convalidación de Certificados
c) aprobación del Curso anterior.
Objetivo: Adquirir las herramientas básicas necesarias para el uso de una planilla de
cálculo, de forma tal de vincular elementos matemáticos que faciliten las operaciones y
fórmulas de cálculo.
Carga horaria total y semanal: 18 horas.
Número total de clases: 6. de 3 horas, una vez por semana.
Cupos :20 participantes.
Sistema de Evaluación y promoción.
Se otorgará al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para
obtenerlo, la asistencia y la superación de las pruebas de evaluación de conocimientos que
se realicen durante el curso.
1.7 CURSO DE PLANILLA DE CÁLCULO III
Requisito previo
Acreditar el Curso de Planilla de Cálculo I a través de:
a) Prueba de Acreditación.
b) Convalidación de Certificados
c) aprobación del Curso anterior.
Objetivo: Perfeccionar el uso de la herramienta de forma tal de lograr combinar fórmulas y
funciones, en un manejo fluido de los elementos existentes y obtener representaciones
comparativas de los datos.
Carga horaria total y semanal: 18 horas.
Número total de clases: 6. de 3 horas una vez por semana.
Cupos :20 participantes.
Sistema de Evaluación y promoción. Se otorgará al participante certificado de aprobación,
siendo requisito necesario para obtenerlo, la asistencia y la superación de las pruebas de
evaluación de conocimientos que se realicen durante el curso.

1.8. CURSO DE PRESENTACIONES
Requisito previo
Acreditar el Curso de PROCESADOR DE TEXTO I a través de:
a) Prueba de Acreditación.
b) Convalidación de Certificados
c) aprobación del Curso anterior.
Objetivo Perfeccionar el uso de la herramienta de forma tal de lograr combinar fórmulas
imágenes y funciones, en un manejo fluido de los elementos existentes y obtener
representaciones sobre temas de interés.
Carga horaria total y semanal: 18 horas.
Número total de clases: 6. de 3 horas, una vez por semana.
Cupos :20 participantes.
Sistema de Evaluación y promoción.
Se otorgará al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para
obtenerlo, la asistencia y la superación de las pruebas de evaluación de conocimientos
que se realicen durante el curso.
1.9 CURSO DE PRESENTACIONES EFICIENTES
Requisito previo: Acreditar el Curso de PRESENTACIONES a través de:
a) Prueba de Acreditación.
b) Convalidación de Certificados
c) aprobación del Curso anterior.
Objetivo: Incorporar recursos al manejo avanzado del software correspondiente, con la
finalidad de crear presentaciones de calidad que faciliten la trasposición didáctica.
Carga horaria total y semanal: 24 horas.
Número total de clases: 8. de 3 horas, una vez por semana.
Cupos :20 participantes.
Sistema de Evaluación y promoción.
Se otorgará al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para
obtenerlo, la asistencia y la superación de las pruebas de evaluación de conocimientos que
se realicen durante el curso.

2. Curso : Gestión de Proyectos:
Destinatarios: A todos los funcionarios determinados por el MEF
Cupos: máximo 15 participantes.
Carga horaria total: 15 hs presenciales.
Número de cursos: 1
Programa Temático
Proyectos como Herramientas de Gestión. Utilidad y alcances. Ciclo de un Proyecto.
Cartera de Proyectos.
Marco Lógico. Análisis de los involucrados. Análisis de Problemas. Árbol de Problemas.
Análisis de Objetivos. Árbol de Objetivos.
Elaboración de Proyectos. Selección de Proyectos. Redacción de Proyectos.
Presentación de Proyectos. Ejecución de Proyectos.

3. Curso .Salud Ocupacional :
Destinatarios: A todos los funcionarios determinados por el MEF
Cupos: máximo 25 participantes.
Carga horaria total: 30 hs presenciales.
Número de cursos: 1
Programa temático
MODULO I: Trabajo y proceso productivo.
MODULO II: Salud. Salud Ocupacional. Salud de los Trabajadores
MODULO III: Salud mental en el proceso de trabajo.
MODULO IV: Accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
MODULO V: Evaluación, devolución y cierre.
MODULO VI: Jornada de devolución de trabajos y colectivización de los mismos.

4. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES
Objetivos:
•
Brindar los instrumentos básicos de pedagogía y didáctica que les permitan la
reflexión y el análisis del proceso de formación de los adultos trabajadores.
•
Conocer diferentes técnicas e instrumentos que le faciliten la planificación de sus
actividades de capacitación.

Módulos Temáticos
MODULO 1:
Educación y Trabajo

Objetivos

Carga
Horaria

Conocer las características de la formación de los
adultos trabajadores y la técnica de trabajo en grupo.

Analizar las diferentes corrientes pedagógicas que dan
MODULO 2 :
Enfoque pedagógicos y sustento a la formación de adultos.
Didáctica y la
metodológicos de la Reconocer la importancia de la
Planificación
en
el
diseño
de
cursos
de
capacitación.
Educación de adultos

MODULO 3:
Dispositivos educativos
para la educación de
adultos en entornos
institucionales

Identificar los métodos y las técnicas de enseñanza que
facilitan el aprendizaje de los adultos.
Diseñar los materiales educativos.
Conocer la importancia de la evaluación en la
capacitación.

Identificar los diferentes instrumentos utilizados en la
MODULO 4:
Evaluación de capacita- Evaluación de aprendizajes.
ción y formación continua Diseñar diferentes Pruebas de evaluación.
Conocer la importancia de la evaluación en la
capacitación.

5 hs

5 hs

5 hs

15 hs

Carga Horaria 30 horas

5. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE REFERENTES DE CAPACITACIÓN
Objetivos:
•
Brindar los instrumentos básicos de la detección de necesidades de capacitación
que les permitan la reflexión y el análisis del proceso de formación de los adultos
trabajadores en sus diferentes dependencias de trabajo.
•
Conocer diferentes técnicas e instrumentos que le faciliten la planificación de sus
actividades de capacitación.

Módulos Temáticos

Objetivos

Carga
Horaria

MODULO 1:
Educación y Trabajo

Conocer las características de la formación de los
adultos trabajadores y la técnica de trabajo en grupo.

MODULO 2 :
Deteccción de necesidades de capacitación.
MODULO 3:
Dispositivos
para
la
comunicación de las
ofertas de capacitación.

Manejo de técnicas e instrumentos para la detección de
necesidades de capacitación.
Identificar los métodos y las técnicas de enseñanza que
facilitan el aprendizaje de los adultos.
Diseñar los materiales educativos.
Conocer la importancia de la evaluación en la
capacitación.

5 hs

20 hs
5 hs

Carga Horaria 30 horas

6.Curso. Comunicación Organizacional :
Destinatarios: A todos los funcionarios determinados por el MEF
Cupos: máximo 15 participantes.
Carga horaria total: 15 hs presenciales.
Número de cursos: 2
Programa temático:
Comunicación Organizacional. La Organización como sujeto emisor de mensajes.
Canales y Flujos de Comunicación. Segmentación de la Comunicación. Ambigüedad y
Especificación de la Comunicación. Temporalidad de la Comunicación. Producción de
Sentido y Comunicación. Poder y Comunicación.

7 Curso. Comunicación y Trabajo en Equipo:
Destinatarios: A todos los funcionarios determinados por el MEF
Cupos: máximo 15 participantes.
Carga horaria total: 24 hs presenciales.
Número de cursos: 2
Programa temático:
Comunicación Interpersonal. Características de la Comunicación humana. La importancia
de las comunicaciones en los equipos. Las barreras en la Comunicación Interpersonal.
Habilidades en la Comunicación Interpersonal. Pragmática de la Comunicación Humana:
Axiomas y Posiciones. Mejora de la Comunicación Humana: Modelo de Marcher y Jarlnaes.
Trabajo en Equipo. Concepto de Grupo. Concepción Operativa de Grupos. Concepto de
Equipo de Trabajo. Dialéctica Grupo y Equipo. Agendas y Habilidades Personales para la
Gestión de Equipos de Trabajo.

Inversión

Propuestas de actividades con el MEF año 2011
Actividad
Curso de redes
Curso de administración de redes
Curso de Alfabetización
Curso básico de procesador
Curso básico de planilla
Curso avanzado de procesador
Curso avanzado de planilla
Curso de presentaciones
Curso de presentaciones eficientes
Curso de salud ocupacional
Curso de formación de referentes
Curso de formación de capacitadores
Curso de Gestión de Proyectos
Curso de Comunicación Organizacional
Curso de Comunicación y trabajo en equipo

Carga horaria
Cupos Grupos
48
20
2
45
20
1
30
20
6
18
20
4
18
20
4
18
20
2
18
20
2
18
20
2
24
20
1
30
20
1
30
15
1
30
15
1
15
15
1
15
15
2
24
15
2
Carga horaria total
Valor hora capacitación
Costo total horas capacitación
20% porcentaje institucional
Total

Carga horaria total
96
45
180
56
56
36
36
36
24
30
30
30
15
30
48
748
$ 603,43
$ 451.365,64
$ 90.273,12
$ 541.638,76

COORDINACIÓN GENERAL:
Coordinación Docente: Prof. Agdo. Mg. Dalton Rodríguez
Prof. Adjta. Mg. Silvana Herou

