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 ORGANISMOS INTERNACIONALES
•UNESCO
•OIT

MARCO LEGAL NACIONAL
•Ley General de Educación 18.437

REFORMA UNIVERSITARIA. 
•Ordenanza de Estudio de Grado y otros Programas de 
Formación Terciaria, de la UdelaR 
•Diagnostico de Necesidades Formativas 2011.

Antecedentes
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 Configuración curricular integrada, flexible y 
creditizada, que permite trazar recorridos de formación, 
orientados por el desarrollo de capacidades individuales 
y colectivas, basadas en la  innovación y el compromiso 
con la mejora continua de la gestión 

Se articula con la profesionalización de la carrera y el  
proceso concursivo  de los funcionarios y la evaluacion 
del desempeño, actuando como un trazado habilitante 
para la educación permanente de los adultos 
trabajadores.

Trayectoria educativa
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Competencias genéricas:  refieren a las capacidades 
adquiridas en la formación básica regular que permiten el 
ingreso y desempeño adecuado de las tareas previstas en la 
Universidad de la República.

Competencias específicas y emergentes:
se relacionan con los conocimientos, habilidades y actitudes 
propias de la mejora continua de la gestión universitaria, 
propiciando el manejo adecuado de los diversos aspectos 
técnicos específicos involucrados en la actividad laboral 
cotidiana y requeridos de manera contingente. Se encuentra 
vinculadas a las modificaciones del entorno de la 
organización, la incorporación de nuevos saberes, 
conocimientos y a la disposición al cambio e innovación.

Fortalecimiento de capacidades
y desarrollo de competencias



La competencia es la facultad de movilizar redes de 
actores en torno de las mismas situaciones, es la 
facultad de hacer que esos actores compartan  las 
implicancias de sus acciones, y hacerlos asumir áreas 
de co-responsabilidad.

Philippe Zarifian. 1999
 

La competencia



Gestión y Administración comprende el conjunto de 
temáticas y procedimientos relacionados con la administración 
en general, la gestión de recursos humanos, la gestión 
patrimonial y financiera, gestión de la enseñanza, del 
conocimiento,  el cambio y la innovación.

Comunicación Organizacional corresponde al conjunto de 
temáticas relacionadas con las dinámicas de las 
organizaciones y la  comunicación , el desarrollo del trabajo 
en equipo, la negociación  y el aprendizaje colaborativo

 

Áreas temáticas 



Gestión y Administración comprende el conjunto de 
temáticas y procedimientos relacionados con la administración 
en general, la gestión de recursos humanos, la gestión 
patrimonial y financiera, gestión de la enseñanza, del 
conocimiento,  el cambio y la innovación.

Comunicación Organizacional corresponde al conjunto de 
temáticas relacionadas con las dinámicas de las 
organizaciones y la  comunicación , el desarrollo del trabajo 
en equipo, la negociación  y el aprendizaje colaborativo

 

Áreas temáticas 



CREDITO DE CAPACITACION Y FORMACION

El crédito  de  capacitación y  formación (CCF) es  una  unidad  de  medida
común que permite  el reconocimiento  de los  aprendizajes  y capacidades
desplegadas por los funcionarios en las distintas acciones de capacitación y
formación transferidos al desarrollo de sus tareas.

El crédito de capacitación se compondrá de :  

• acciones  de  capacitación  aprobadas  en  modalidad  presencial  o
semipresencial)

• reconocimiento  de  la  transferencia  de  lo  aprendido  en su lugar  de
trabajo 



Obtención del CCF.

Los CCF se obtendrá mediante dos modalidades: 

Modalidad 1. Aprobación y transferencia a la tarea.

Los  2/3  de  la  unidad  de  CCF  se  obtendrá  mediante  la  aprobación de  las  distintas
acciones de capacitación y formación (cursos, seminarios, talleres, conferencias, etc) , el
tercio restante corresponderá al reconocimiento de lo aprendido a la tarea.. 

Modalidad 2. Acreditación de saberes.

Los funcionarios podrán solicitar la  asignación de la  certificación y creditización de su
experiencia laboral en la UdelaR,  alcanzando distintas unidades de créditos mediante la
aprobación de las instancias de evaluación de aprendizajes estipulados por la Ucap y en
consonancia con la trayectoria de capacitación y formación.



Actividades Horas 
Actividad de 
Capacitación

(2/3)

Horas
Transferencia 

a la tarea
(1/3)

Créditos

AREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Elementos Generales de la Administración. (RRHH. 
Enseñanza, Financiera)

30 15 3

Actualización TOCAF 30 15 3
AREA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Equipo de trabajo y Comunicación 20 10 2

Formas Documentales  en la Gestión Universitaria 30 15 3

AREA INFORMATICA

Writer 3, 2 y 1 40 20 4

Sistemas Horizontales para la Gestión Universitaria 40 20 4

AREA SALUD OCUPACIONAL 

Salud Ocupacional. 20 10 2

Higiene y Bioseguridad Ambiental 20 10 2



Reconocimiento y validación de aprendizajes y saberes 

Promocion del aprendizaje significativo basado en la 
transferencia a la tarea

Aprendizaje colaborativo y Evaluación participante

Conformación de itineracios individuales y colectivos de 
capacitación y formación con sentido estratégico para la 
mejora continua de la gestión 

Ahora ¿hacia dónde?....

 

Creditización de las acciones de 
capacitación


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11

