Curso “El rol de la comunicación en la Seguridad y Vigilancia”
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EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Curso: “El rol de la comunicación en la Seguridad y Vigilancia
Vigilancia”
1. Objetivo general del curso:
- Aportar elementos comunicacionales que
faciliten la participación y la iniciativa
procurando introducir transformaciones en
el servicio y la independencia de
pensamiento.
- Potenciar el desarrollo de las capacidades
de análisis crítico de las diversas prácticas
sobre la seguridad y vigilancia.

2. Dispositivo metodológico:
- El Curso
Curso--Taller está planteado en forma
presencial en Cuatro Sesiones de 3 horas
otal
cada una, teniendo una Duración TTotal
de 12 horas.

3. Destinatarios del Curso:
- Concursantes de Seguridad y Vigilancia.
4. Evaluación:
- Diagnóstica: al inicio del curso a través
la pregunta disparadora: ¿Qué tiene que
ver la comunicación con la Vigilancia?
Explicite sus percepciones.
roceso
- PProceso
roceso: en forma de tutorías en los
servicios y redes de comunicación.
roducto / FFinal
inal
- PProducto
inal: A partir de la pregunta
manejada en el inicio del curso: ¿Qué tiene
que ver la comunicación con la Vigilancia?
Explicitar un caso o una situación problema
de acuerdo a lo abordado en el Curso y
rocedimientos.
del Manual de PProcedimientos.
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Unidad 1:
EL Á
MBIT
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ARIO (3 horas)
ÁMBIT
MBITO
UNIVERSITARIO
1.1 La Universidad de la República:
· Conocimiento.
· Fines.
· Autonomía.
· Cogobierno.
Unidad 2:
La SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD de
la REPÚBLICA (3 horas)
2.1. Análisis de:
- La participación.
- La negociación.
- La formación.
2.2. El vigilante y su entorno comunicacional.
- Trabajo en equipo.
- El entorno.
- Relacionamiento: interno, institucional y social.
Unidad 3:
LA COMUNICACIÓN COMO PRÁCTICA
SOCIAL (3 horas)
3.1. Elementos para la búsqueda de una
definición.
3.2. Los individuos como premisa para la
comunicación.
3.3. Los vigilantes y la comunicación.
3.4. Los vigilantes como garantes del bien común.
Unidad 4:
LAS PERSONAS, LA COMUNICACIÓN Y
LA VIGILANCIA (3 horas)
4.1. Formas de relacionamiento y las situaciones
de comunicación en el ámbito laboral.
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