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Los programas que componen este eje, contemplan los aprendizajes de procedimiento e 

instrumentación de la administración, programas que proporcionan herramientas para el desarrollo 

de habilidades en la función y puesto de trabajo, buscando maximizar la produc�vidad de los procesos.

Los mismos apuntan a generar prác�cas saludables tanto de convivencia como de conducción,  

produciendo así ambientes más produc�vos y conscientes, reforzando las relaciones interpersonales  

y a su vez,  recibiendo herramientas para op�mizar el trato con el entorno (interno y externo).

Programas elaborados desde las demandas puntuales que se realizan desde algún organismo, de los 

abordajes realizados en las ins�tuciones o bien, de los informes que los grupos de trabajo interdisciplinarios 

presentan al impar�r los demás programas planteados.

Aquí se llevan adelante las demandas específicas que surgen en los diferentes organismos luego 

de las evaluaciones y trabajo en conjunto con los direc�vos y coordinadores de capacitación. 

Son programas compuestos por diversas disciplinas, con el obje�vo de generar un espectro más amplio 

e  integrado en la capacitación del agente. Pudiendo de ésta forma , incorporar aprendizajes más 

profundos, anclando con mayor énfasis los saberes. 
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OFIMATICA
Conjunto de técnicas, aplicaciones 
y herramientas informá�cas que se u�lizan en 
funciones de oficina para op�mizar, automa�zar 
y mejorar los procedimientos o tareas 
relacionados.

Microso� Office (Word, Excel, Access):
üNivel 1;
üNivel 2;
üIntegración paquete Office (Avanzado)
üMicroso� Outlook.

Herramientas Colabora�vas
(Sistemas que permiten acceder a ciertos 
servicios, que facilitan a los usuarios 
comunicarse y trabajar conjuntamente sin 
importar que estén reunidos en un mismo lugar)
üTrabajo en Línea
üGoogle Drive - Documentos 
üGoogle Drive - Hojas de Cálculo
üGoogle Drive – Formularios

FORMACIÓN DE CAPACITADORES

De Plataforma Moodle

üIntroducción a la Educación Digital;

üUso de la Plataforma Integrar.

Presencial

üEducación andragógica;

üMejora con�nua.

COMUNICACION APP

(Administración Pública Provincial)

Orientado a mejorar la calidad de la información 

saliente de cada área u organismo.

üIntroducción a la Comunicación Ins�tucional;

üComunicación en la APP;

üBuen uso de la Redes Sociales en la APP;

üDiseño, Publicación y Difusión;

üPresentaciones;

üCeremonial y Protocolo.

PROGRAMA TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

E-Gobierno

Es la aplicación de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) al 

funcionamiento del sector público, con el 

obje�vo de incrementar la eficiencia, la 

transparencia y la par�cipación ciudadana.

üIntroducción a la Innovación Pública;

üModernización del Estado;

üGobierno Electrónico y Abierto.

LENGUAS

üLengua de señas Nivel I-II y III;

üInglés técnico (Informantes turís�cos). 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

üManejo defensivo;

üRCP y primeros auxilios.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Administración

üSAFIPRO: Requirentes, Compras y 

Contrataciones, comisiones de servicio;

üLiquidación de sueldos e Impuesto a las 

ganancias (4ta. cat.);

üRedacción y Textos administra�vos I-II y III;

Ges�ón Documental Electrónica

ü Introducción a la Modernización del Estado

üSistema GDE.



COMUNICACIÓN

üAtención al ciudadano y relaciones 

    interpersonales.

üResolución y Negociación.

üPNL programación neurolingüís�ca.

üComunicación efec�va.

üEstrategias para la comunicación.

üDesarrollo personal en el ámbito laboral.

üEs�mulación temprana y oportuna 

    Nivel I-II y III.

üTécnicas de autocuidado.

üInteligencia emocional y zona de confort.

CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL

üSistema�zación de procesos laborales 

   (Organización y planificación administra�va) 

üFortalecimiento ins�tucional Nivel I- II y III.

üManejo del estrés;

üÉ�ca Pública.

üClaves para administrar el �empo.

üMo�vación Produc�va.

üCalidad.

üPolí�cas de Género.
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Programas elaborados desde las demandas 
puntuales que se realizan desde algún 
organismo, de los abordajes realizados en las 
ins�tuciones o bien, de los informes que los 
grupos de trabajo interdisc ipl inar ios 
presentan al impar�r los demás programas 
planteados;

Aquí se llevan adelante las demandas 
específicas que surgen en los diferentes 
organismos luego de las evaluaciones y trabajo 
en conjunto con los direc�vos y coordinadores 
de capacitación. 

üWorkshops-charlas de alto impacto; 

üAbordajes interdisciplinarios en organismos;

üElaboración de programas específicos.
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MANEJO DEFENSIVO

Obje�vo: Otorgar al agente herramientas que 

agilicen su desempeño ante sucesos crí�cos, 

fomentar buenas prác�cas de conducción y de 

acción ante posibles siniestros y dotar de 

herramientas conductuales y de comunicación 

ante sucesos de dificultades.

üManejo defensivo: Prác�ca y teoría -

legislación;

üRCP;

üComunicación en situación de Crisis;

üTécnicas de autocuidado

SECRETARIADO
Obje�vo: Fortalecer en conocimiento y habilida-
dades específicas que permitan potenciar su 

capacidad de ges�ón y la calidad de su trabajo, 

maximizar la obtención de resultados en su 

desempeño y proporcionar herramientas para 

ges�onar ambientes de trabajo, pudiendo 

r e c o n o c e r  e m o c i o n e s ,  c o n  e l  fi n  d e 

profesionalizar sus prác�cas y fomentar el desa-
rrollo personal. 

Etapa virtual

üProcedimiento administra�vo

üComunicación;

üAspectos Generales de la Redacción;

üCeremonial y protocolo; 

Etapa Presencial (Correla�va)

Los par�cipantes deberán aprobar la etapa 

virtual para acceder a 

éste tramo de la capacitación.

üResolución de conflictos;

üManejo del estrés;

üOratoria;

üCalidad en atención al ciudadano.

INDUCCIÓN A LA APP 

(ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL)

Obje�vo: Informar sobre el rol del Estado, 

misión y obje�vos como organismo; conocer la 

reglamentación y procesos de la APP; fortalecer 

la cultura organizacional y el rol del servidor 

público.

(Dirigido a los agentes que NO superen, los 18 

meses de an�guedad).

Etapa virtual

üEl Rol del Asistente Administra�vo en la APP

üIntroducción a la Documentación Administra-

    �va

üIntroducción a los Procedimientos Admi-     

nistra�vos

üAspectos Generales de la Redacción

üRedacción de la Documentación

Administra�va

üPaquete Office;

üDespapelización y Digitalización;

üTrabajo en Línea;

üGDE (Ges�ón Documental Electrónica).

Etapa presencial (Correla�va)

Los par�cipantes deberán aprobar la etapa 

virtual para acceder a éste tramo de la 

capacitación.

üFortalecimiento Ins�tucional;

üSAFIPRO: Requirentes, y Comisiones de

    Servicio;

üGDE (Sistema de Ges�ón documental   

    Electrónica) Nivel II;

üPaquete Office II;

üBuenas prác�cas gubernamentales: É�ca,  

   desarrollo de procesos orgánicos;

üDesarrollo personal y relaciones

    interpersonales. 

EJE
Integrales


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

