LLAMADO INSCRIPCION A CURSO DICTADO POR INSTITUTO NACIONAL
DE NORMAS TÉCNICAS (UNIT)

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana de
CODCIEN comunica a funcionarios/as no docentes de la ANEP que tienen bajo su
responsabilidad un equipo de trabajo y la toma de decisiones respecto a un área,
profesionales y técnicos, que hasta el domingo 7 de octubre de 2018 inclusive, se
encuentra abierta la inscripción al taller:

PLANIFICACIÓN POR OBJETIVOS E INDICADORES
Modalidad: taller presencial

Objetivos:
•

Profundizar en la planificación y el establecimiento de objetivos de mejora.

•

Brindar los conocimientos
seguimiento y control.

para

establecer

indicadores

adecuados

de

Carga horaria / Duración: 12 horas.
Perfil / Destinatarios:
Funcionarios/as no docentes de la ANEP que tienen bajo su responsabilidad un
equipo de trabajo y la toma de decisiones respecto a un área, profesionales y
técnicos.

Tener en cuenta: Para que la inscripción sea tenida en cuenta, el interesado
debe agregar en el espacio Observaciones (en el formulario de inscripción) la
descripción del cargo y la función que cumple en relación al perfil del llamado.
La distribución de los cupos disponibles se realizará en base a la cantidad de
cursos realizados por los interesados en el presente año.

Contenido temático:
•

Requisitos de las normas de gestión.

•

Definición de indicador.
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•

Definición y desarrollo de indicadores.

•

Selección, denominación, cálculo y representación de datos.

•

Aplicaciones a control de procesos. Cuadro de mando.

•

Aplicación al seguimiento de objetivos.

•

Despliegue de objetivos y su planificación.

•

Responsabilidades.

•

Uso de la información. Toma de decisiones.

•

Revisión periódica.

•

Casos prácticos de establecimiento de objetivos e indicadores.

Fechas / Horarios:
•

Grupo 1
o Frecuencia: martes y jueves
o Horario: 9:00 a 12:00 hs.
o Fechas: 30 de octubre, 1º, 6 y 8 de noviembre

Lugar: Plaza Independencia 812, sede de UNIT, Montevideo.
IMPORTANTE:
• Para acceder al formulario de inscripción:
http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php
• Para ver el procedimiento de inscripción y selección de los participantes:
http://www.anep.edu.uy/procedimiento-inscripci-n-y-selecci-n
• Para acceder a la página del Departamento de Formación:
http://www.anep.edu.uy/codicen/dsgh/formacion
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 Departamento de Formación
teléfono 29020935 interno 2790 o vía fax al 29012251 (cursos presenciales)
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