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“La evaluación del impacto de la 

capacitación y su relación con las 

transformaciones en la gestión 

universitaria” 

 

 



• 

 

 

 
 

 

 

 

 

Objetivo:  

“Colectivizar y sensibilizar en relación al “Proyecto 

de evaluación de la aplicabilidad e impacto de los 

cursos de la UCAP”. 

 

Participaron:  

Ciencias Sociales, Derecho, Medicina 

Psicología, Oficinas Centrales, Regional Sur 

(Agronomía) y CUR (Rivera) 

 

 



¿Para qué es útil medir el 

impacto de la formación? 

•La información  generada en  la 

evaluación apoya a la toma de 

decisiones para ajustar las 

intervenciones, ampliarlas, susti-

tuirlas o recortarlas. 

 



IMPACTOS 

Aulas, salas, 

Materiales y 

Orientadores, 

Coordinadores  

TRANSFORMACION DESEADA 

INVERSION 

INSUMOS  PROCESO 

ACCION 

RESULTADOS 

Corto y  mediano 

plazo 

EFECTOS 

CURSOS 

DICTADOS, 

PARTICIPANTES,  

CERTIFICADOS 

Empleo,  

Ingresos, 

Bienestar,  

Productividad,  

sujeto 

Largo 

 plazo 

CADENA DE RESULTADOS DE LA 

FORMACIÓN  

Guía para la evaluación de impacto en la formación” 

Billorou, N, Pacheco, M.; Vargas, F., (2011) 



• La evaluación de impacto debe dar 

respuesta a algunas preguntas en relación 

con:  

 

  

Sociedad 

 

Organización 

 

Personas 

 



 

PROYECTO EVALUACION DE LA APLICABILIDAD E 

IMPACTO DE LOS CURSOS de la UCAP  

 

 • Objetivos generales: 

 
• Analizar los programas de los cursos brindados por la UCap en 

relación a la malla de metas y objetivos establecidos por los sectores 
de Informática y COE. 

 

• Identificar aspectos relacionados a la formación y a la evaluación de 
los aprendizajes, es decir, dar cuenta de la metodología/s adoptada/s 
para implementar los objetivos planteados (evaluación de 
planificaciones, herramientas de evaluación.) 

 

• Explorar en torno a los conocimientos adquiridos durante la 
formación.  

 

 



 

PROYECTO EVALUACION DE LA APLICABILIDAD E 

IMPACTO DE LOS CURSOS de la UCAP  

 

 

 

• Comprender si los conocimientos adquiridos 
logran ser efectivamente movilizados o no en 

situaciones de trabajo y cómo éstos 
impactan en los procedimientos. 

 



PROYECTO EVALUACION DE LA APLICABILIDAD E 

IMPACTO DE LOS CURSOS de la UCAP 

 
Objetivos específicos:  

 

 

• - Identificar los posibles cambios que genera la 
formación en los lugares de trabajo.  

 

• - Identificar posibles barreras para la aplicabilidad de los 
conocimientos en el lugar de trabajo. 

 
 



¿Identifican barreras u obstáculos en los diferentes 

servicios para efectivamente usar los conocimientos 

adquiridos en la formación ? 

Aportes del taller 

  

 
Todos los grupos identifican barreras y 

obstáculos relacionados con aspectos 

de la cultura organizacional y la gestión 

del cambio. 

 

Escasa formación de los niveles de 

conducción. 

 



 

 

¿En qué escenarios está 

enmarcada la evaluación de la 

aplicabilidad ? 



 

 

Escenarios: 

 

a) Trayectorias - TCF 

b) Créditos  - CCF 

c) Participación  



Trayectorias de Formación y 

Capacitación 

TFC 

 

 “Configuración curricular integrada y flexible 

que permite trazar un itinerario de 

capacitación y formación en la carrera 

funcionarial, orientado por distintas 

actividades educativas creditizadas, 

propulsoras de la mejora continua de la 

gestión universitaria”  



 

Créditos 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”  



 

Composición del Crédito 

 

2/3  

A.C 

1/3 

T 

1 CCF= 2/3 Acciones de capacitación + 1/3 transferencia de lo aprendido 

  

1CCF equivale a 15 hs 



 

Modalidad (1) 

 

2/3  

A.C 

1/3 

T 

                                           2/3 AC + 1/3 T= 1CCF 
  

Transferencia  

en un plazo de 

45 a 90 días 

Aprobación de las 

actividades de 

Capacitación 

Formulario 

Proyecto o 

Propuesta de 

mejora de gestión  



 

Transferencia de lo aprendido a la tarea 

1/3 del CCF 

 

Formulario 

A 

Proyecto Propuesta 

Actividades 

instrumentales – 

procedimentales 

45 y 90 días 

 

Acciones integrales 

60 días  

Formulario B 

Supervisor   



 

Modalidad (2) 

 

                                                

ACREDITACIÓN DE SABERES  
  

 CCF = EXPERIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS 



Participación 

   De los diferentes actores 

institucionales. 

   Compromiso de los supervisores y 

demás integrantes del área de trabajo. 

   Supervisor  responsable de la 

capacitación del personal que tiene a 

cargo. 

 



Instancias previstas 

   Jornadas de información y divulgación. 

 

   Talleres de trabajo con los Directores de 

Departamento y División.  

 

  Talleres de análisis de los diferentes 

Formularios de Transferencia de las 

acciones de capacitación. 



Muchas gracias! 


