LLAMADO INSCRIPCION A CURSO DICTADO POR LA ESCUELA
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ENAP)

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana del
CODICEN, comunica a funcionarios y funcionarias no docentes de la Administración
Nacional de Educación Pública de todo el país que cumplen funciones
administrativas, técnicas y/o profesionales, en todos los casos de nivel operativo,
que hasta el lunes 17 de abril de 2017 inclusive, se encuentra abierta la
inscripción para el curso-taller:

HERRAMIENTAS PARA TRABAJO EN EQUIPO
Modalidad: presencial

Objetivo general
• Desarrollar competencias para trabajar en equipo de manera efectiva,
potenciando las habilidades interpersonales.
Objetivos específicos
• Pensar el quehacer en equipo y en la organización desde una perspectiva
sistémica.
• Vivenciar cómo afectan los vínculos que se establecen entre los miembros y
qué habilidades y actitudes se pueden desarrollar para mejorarlos.
• Tomar conciencia de cómo los modelos mentales, paradigmas y preconceptos
influyen en nuestro modo de ver, hacer y sentir.
• Experimentar el funcionamiento de equipo, las formas de organización, los
roles y competencias requeridas.
• Comprender y ponderar la influencia que ejerce el contexto organizacional
sobre la efectividad del trabajo en equipo.
Docente: Natali Toro
Carga horaria / Duración: 18 horas (6 clases de 3 horas).
Lugar: Convención 1523, edificio de ENAP, Montevideo.
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Contenido Temático
• La Organización: definición, misión, visión y valores.
• La cultura organizacional.
• Grupos y equipos, características y diferencias.
• Fases del trabajo en equipo.
• Competencias necesarias - las 5C del trabajo en equipo: Comunicación,
Confianza, Compromiso, Complementariedad, Coordinación.
• Tipos de equipos de trabajo.
• Dinámicas de equipos, interacción, roles y funciones. El rol de liderazgo.
• Comportamientos y actitudes que favorecen y/o perjudican el trabajo en
equipo
• La importancia del reconocimiento y la motivación en el equipo de trabajo.
Certificación
Para acceder al certificado correspondiente los participantes deben asistir por lo
menos al 80% de las clases presenciales establecidas y aprobar las pruebas y/o
evaluaciones propuestas.
Perfil / Destinatarios
Funcionarios/as no docentes de la Administración Nacional de Educación Pública de
todo el país, que cumplen funciones administrativas, técnicas y/o profesionales, en
todos los casos de nivel operativo.
Fechas / Horarios
•

Grupo 1
o Frecuencia/Horario: lunes, miércoles y viernes; de 14:00 a 17:00 horas.
o Fechas: 15, 17, 19, 24, 26 y 29 de mayo de 2017.

IMPORTANTE:

•

Para ver el procedimiento de inscripción y selección de los participantes:
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/dsrh-formacion-noticias-anunciosy-novedades/624-procedimiento-de-inscripcion-y-seleccion

•

Para ver el programa y contenidos del curso:
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/documentos?download=547
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•

Para acceder al formulario de inscripción:
http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php

•

Para acceder a la página del Departamento de Formación:
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/formacion-para-funcionarios

NOTA: Si no puede acceder a los enlaces, copie y pegue el texto del enlace en la barra de direcciones de su navegador web.

Por más información comunicarse al teléfono 29020935 interno 1141 o vía
fax al 29012251 (cursos presenciales)
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