LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CURSO DE CAPACITACIÓN

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana del
CODICEN, comunica a funcionarios/as no docentes de todos los escalafones de la
Administración Nacional de Educación Pública de todo el país, que hasta el martes
26 de abril de 2022 inclusive, se encuentran abiertas las inscripciones para el
curso dictado por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica
y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC):

CURRÍCULA BÁSICA DE GOBIERNO DIGITAL
Modalidad: virtual / autogestionado

Objetivos


Capacitar a funcionarios/as del organismo en herramientas de gobierno digital.



Sensibilizar a participantes en contenidos básicos relacionados con el desarrollo
del gobierno digital que le permitirán desempeñar sus funciones.

Perfil / Destinatarios
Funcionarios/as no docentes de todos los escalafones de dependencias y centros
educativos de la Administración Nacional de Educación Pública de todo el país.
Dado que este curso renovó los contenidos temáticos con respecto a la versión que
se venía dictando hasta el año pasado, se sugiere su realización.
Nota: Al curso pueden inscribirse becarios/as si bien la prioridad en la distribución
de los cupos la tienen los/as funcionarios/as del organismo.
Contenido temático


Introducción y bienvenida.



Módulo 1: Innovación gubernamental.



Módulo 2: Atención a la ciudadanía.



Módulo 3. Seguridad de la información.



Módulo 4: Protección de datos personales.



Módulo 5: Acceso a la información pública.



Módulo 6: Gestión del cambio.

Carga horaria / Duración
Total 10 horas virtuales. Duración dos semanas.
El curso se desarrolla durante dos semanas de manera autogestionada donde cada
participante se organiza en tiempo y esfuerzo.
Fechas / Horarios


GRUPO 1:
o Frecuencia/Horario: virtual, asincrónico / autogestionado.
o Inicio: 17 de mayo de 2022.
o Finaliza: 30 de mayo de 2022.

Lugar
Plataforma educativa de AGESIC
Modalidad / Metodología
El curso se desarrolla en modalidad virtual (en línea por Internet) en un formato
autogestionado a través de la plataforma educativa de AGESIC.
El estudio y seguimiento del curso por parte del participante puede realizarse en la
medida de sus tiempos disponibles, ajustándose al cronograma de trabajo
establecido. La plataforma educativa se encuentra disponible las 24 horas todos los
días de la semana. El participante podrá acceder utilizando un navegador web en
cualquier horario y desde cualquier lugar que cuente con conexión a Internet.
El formato autogestionado implica que el participante se organice en tiempo y
esfuerzo para la lectura y/o visualización de los materiales de estudio así como
para la realización de las actividades de evaluación propuestas dentro del período
de tiempo en el cual se encuentra abierto el curso.
El curso se encuentra estructurado en módulos temáticos los cuales presentan una
evaluación de contenidos al final de los mismos.
Evaluación / Certificación
Para aprobar el curso el participante debe obtener una calificación mínima de 80
en cada uno de los módulos de estudio que tengan evaluación.
Se expedirá certificado de aprobación al participante que cumpla
satisfactoriamente con todos los requerimientos del curso. El certificado se enviará
en formato digital.

Requisitos
Para la realización del curso es necesario que los participantes cuenten con los
siguientes requisitos:


Cumplir con el perfil del llamado (detallado en destinatarios).



Contar con disponibilidad horaria para realizar el curso virtual.



Poseer conocimientos básicos de Informática a nivel de usuario, manejo de
escritorio de trabajo, procesador de texto, Internet y correo electrónico.



Acceder a un equipo de computación (computadora o laptop) con conexión a
Internet.



Tener una cuenta de correo electrónico personal activa (de uso frecuente) en lo
posible institucional.



Contar con funcionalidades y aplicaciones instaladas en el equipo de trabajo:
Navegador web (Mozilla, Internet Explorer o Chrome, entre otros), Adobe Flash
Player para visualizar videos, Acrobat Reader o similar para visualizar archivos
pdf. Otros: Java funcionando y Cookies activas.

INSCRIPCIONES:
 Las inscripciones sólo se realizan a través del formulario on-line:
http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php
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
telfax 2900 7070 - int. 4415 o por correo electrónico a formacion@anep.edu.uy

