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Universidad de la República  l  Unidad de Capacitación

F/I/AI/01

Unidad de Capacitación “José (Tito) Martínez Fontana”
Acreditación Informática / Formulario F/I/AI/01-08

Acreditación de saberes en Informática

La acreditación es el procedimiento mediante la cual la Unidad de Capacitación reconoce a través  de una
prueba que el funcionario es competente en los diferentes Niveles de la Formación en Informática:

· Alfabetización básica – Nivel I
· Planilla electrónica y Procesador de texto – Nivel II – básico
· Planilla electrónica y Procesador de texto – Nivel II – avanzado
· Sistemas horizontales – Nivel III.

La expresión de acreditación de saberes hace referencia al reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral o de otras vías no formales de adquisición.

¿Quiénes pueden acceder a la acreditación?

Podrán postularse a la Acreditación de saberes todo funcionario que desee obtener el reconocimiento por motivaciones
personales o como requisito para continuar sus estudios en la Unidad de Capacitación.
Para lograr el reconocimiento deberán aceptar rendir una prueba teórica-práctica en el PC, con el propósito de verificar y
emitir un juicio sobre las competencias que tiene el postulante.

A través de la «Prueba de Acreditación» se identificarán, evaluarán y se reconocerán los aprendizajes que los funcionarios
han adquirido por el uso del PC, y que necesitan certificar.
El juicio que surge se basará en el grado de cumplimiento de un conjunto de rasgos teórico-prácticos que dan respuesta
a competencias o expectativas definidas previamente con el objeto de certificar los saberes u orientar hacia nuevas
capacitaciones.  Los instrumentos  y procedimientos de evaluación a utilizar serán definidos previamente por la Unidad.

Para optar por la Acreditación es necesario  que el funcionario exprese la voluntad de realizar la «prueba de
acreditación», se inscriba personalmente por correo electrónico y  rinda la Prueba el día que la Unidad se lo
comunique.

Formulario de inscripción:

ACREDITACIÓN DE SABERES EN INFORMÁTICA BÁSICA - Escalafones:  E   y  F

Nombre y Apellidos:

Servicio:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Horario tentativo para rendir prueba:

Plazo de inscripción entre 5 de mayo al 16 de mayo.


