LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CURSO DE CAPACITACIÓN

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana del
CODICEN, comunica a funcionarios/as de la Administración Nacional de Educación
Pública de Montevideo y área metropolitana, que cumplen funciones no docentes
en niveles de conducción (encargados, jefes, directores de departamento y
división, etc.), técnicos y profesionales de todas las áreas, que hasta el lunes 17
de octubre de 2022 inclusive, se encuentran abiertas las inscripciones para el
curso presencial dictado por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT):

TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Modalidad: presencial

Objetivos


Profundizar en el conocimiento de los procesos y sus interrelaciones, con un
enfoque que facilite el análisis de datos resultantes de la gestión sistemática
de los mismos.



Analizar las dificultades que generalmente se presentan en los procesos de
toma de decisiones y resolución de problemas.



Desarrollar competencias poniendo en práctica los conocimientos y habilidades
en la resolución de casos y toma de decisiones.



Aplicar herramientas de auto-observación, clarificación de objetivos, desarrollo
de la creatividad y enfoque en la solución.

Perfil / Destinatarios
Funcionarios y funcionarias de la Administración Nacional de Educación Pública de
Montevideo y área metropolitana, que cumplen funciones no docentes en niveles
de conducción, (encargados, jefes, directores de departamento y división, etc.),
técnicos y profesionales de todas las áreas.
Tener en cuenta: Para este curso en UNIT con sede en Montevideo no se gestionan
pasajes.
NOTA: Para que la postulación 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
24 horas, distribuidas en 8 clases presenciales de 3 horas de duración cada una,
más la prueba de evaluación final.
Contenido Temático


Dificultades para tomar decisiones.



Estilos de decisores.



Modelos de toma de decisiones y resolución de problemas.



Modelo clásico ó racional de toma de decisiones.



Técnicas para el análisis de problemas.



Enfoque centrado en la solución



Creatividad.



Técnicas para estimular la creatividad.



Toma de decisiones individuales y grupales.



Administración del tiempo.

Modalidad / Metodología
El curso se realizará completamente en modalidad presencial.
Los funcionarios/as seleccionados podrán realizar previamente el “Cursillo de
Introducción a las Normas UNIT-ISO de Sistemas de Gestión” que se dicta en
modalidad online durante una semana, a efectos de integrarse con los
conocimientos básicos requeridos.
Evaluación / Aprobación
Para aprobar el curso y quedar habilitado a la prueba de evaluación, el alumno
debe registrar asistencia en el 80% de las clases dictadas y haber participado en los
trabajos prácticos.
La prueba de evaluación del curso es escrita.
Lugar
UNIT, Plaza Independencia 812 Piso 2, Montevideo.

Fechas / Horarios


GRUPO 2:
o Inicio: 1° de noviembre de 2022.
o Finaliza: 24 de noviembre de 2022.
o Clases presenciales: martes y jueves, de 13:00 a 16:00 hs.
o Prueba de evaluación: 29 de noviembre de 2022, de 13:00 a 16:00 hs. en
sala de clases de UNIT.

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).



Tener disponibilidad horaria para asistir a las clases presenciales.



Poseer conocimientos básicos de Informática a nivel de usuario, Internet y
correo electrónico.



Contar con una cuenta de correo electrónico activa y de uso personal.

INSCRIPCIONES:
 Las inscripciones sólo se realizan a través del formulario on-line:
http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php
Cierre de inscripciones: 17 de octubre.
Requisitos: completar el espacio “Observaciones” del formulario de
inscripción según pautas establecidas, para validar la postulación.
Tener en cuenta: Para este curso en UNIT con sede en Montevideo no se
gestionan pasajes.

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

