LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CURSO DICTADO POR
INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TÉCNICAS (UNIT)

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana del
CODICEN, comunica a funcionarios y funcionarias de la Administración Nacional de
Educación Pública de todo el país que cumplen los requisitos del perfil del
llamado, que hasta el lunes 9 de noviembre de 2020 inclusive, se encuentra
abierta la inscripción para el curso:

PLANIFICACIÓN POR OBJETIVOS E INDICADORES
Modalidad: taller presencial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


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



Brindar los conocimientos
seguimiento y control.

para

establecer

indicadores

adecuados

de

PERFIL (DESTINATARIOS DE LA CAPACITACIÓN)


Funcionarios y funcionarias de la Administración Nacional de Educación Pública
de todo el país, que cumplen funciones no docentes en niveles de conducción
(con personal a cargo) o dirigiendo/coordinando equipos de trabajo.



Técnicos y profesionales de todas las áreas participantes en la planificación y
control de actividades.

Tener en cuenta: Para que la inscripción sea tenida en cuenta, el/la interesado/a
debe agregar en el espacio “Observaciones” del formulario de inscripción, la
función que cumple en relación al perfil del llamado.
ASIGNACIÓN HORARIA / DURACIÓN
12 horas.
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.

MODALIDAD / METODOLOGÍA
Actividad de capacitación en formato de taller presencial.
EVALUACIÓN / APROBACIÓN
El taller no presenta evaluación final. Se entregará constancia al participante que
asista a por lo menos el 75 % de las clases pautadas.
LUGAR
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, Pza. Independencia 812, Montevideo.
FECHAS / HORARIOS


Grupo 1:
 Frecuencia/Horario: martes y jueves, de 09:00 a 12:00 hs.
 Fecha de clases: 1, 3, 8 y 10 de diciembre de 2020 (4 clases).



Grupo 2:
 Frecuencia/Horario: martes y jueves, de 14:00 a 17:00 hs.
 Fecha de clases: 1, 3, 8 y 10 de diciembre de 2020 (4 clases).
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INSCRIPCIONES:
http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php
Tener en cuenta: Los/as interesados/as deberán optar por inscribirse a un
solo grupo. Las inscripciones duplicadas no serán tenidas en cuenta.
Completar el espacio “Observaciones” del formulario de inscripción según
pautas establecidas.
Para la actividad se tramitarán los pasajes correspondientes.
IMPORTANTE:
 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 a través del
teléfono 29007070 interno 4477 (teléfono provisorio) o por correo electrónico a formacion@anep.edu.uy
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