
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CHARLA DE CAPACITACIÓN 

 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana de 
CODCIEN comunica a funcionarios y funcionarias no docentes de la Administración 
Nacional de Educación Pública de todo el país, que hasta el miércoles 5 de mayo 
de 2021 inclusive, se encuentran abiertas las inscripciones para la Charla: 

 

CONCEPTOS CLAVE Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL TELETRABAJO. 

Modalidad: virtual (videoconferencia) 

 

Objetivo: 

 Facilitar y mejorar las condiciones en que se desarrolla el trabajo fuera de la 
oficina. En el marco de la nueva realidad que estamos atravesando por la 
pandemia del coronavirus COVID-19, es importante brindar recomendaciones y 
buenas prácticas que sean de utilidad para los trabajadores. 

 

Fecha / Horario: 

jueves 13 de mayo de 2021 

14 a 16 horas. 

Lugar: 

Plataforma de videoconferencias: 

BBB o Zoom. 

 

Responsable: 

Técnico Prevencionista Gabriela de León. División Servicios Médicos, Prevención y 

Salud en el trabajo – CODICEN. 

 

Temática / Contenidos: 

 Definiciones generales. 

 Ventajas y desventajas. 

 Importancia de armarse una rutina de trabajo. 

 Disciplina, planificación y control.  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Condiciones de seguridad para el teletrabajo. 

 Comunicación e Información. 

 Recomendaciones sobre la salud. 

 Equilibrio entre el trabajo y la vida privada. 

 

Perfil / Destinatarios: 

Funcionarios y funcionarias no docentes de la Administración Nacional de Educación 
Pública de todo el país; y que además cumplen con los siguientes requisitos: 

 Tener disponibilidad horaria para participar de la actividad. 

 Contar con equipo/dispositivo y conexión a internet para acceso a plataforma 
BBB (BigBlueButton) o ZOOM. 

 

INSCRIPCIONES: 
 

 Las inscripciones sólo se realizan a través del formulario on-line: 

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php 

 

IMPORTANTE: 
 

 Confirmada la participación del funcionario/a por parte del Departamento 
de Formación, se le enviará vía correo electrónico los datos para acceder a 
la plataforma de videoconferencias BBB o Zoom en la que se desarrollará la 
actividad. 

 

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 correo electrónico a formacion@anep.edu.uy 

 

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php

