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Metodología de Trabajo  
DOF  

Fase 1  
Objetivo:  

Conocer la opinión de los niveles de conducción en 

relación a los  procesos de formación propios y el de 

los funcionarios que  tienen a cargo. 

 

Metodología: 

Talleres organizados por regiones,  convocados por 

Bedelía y por los Coordinadores de Capacitación. 



Regionalización Montevideo 

Región Servicios integrantes 

1 Arquitectura, Bellas Artes, Ciencias Económicas, Ingeniería, Centro de 
Diseño, UCAP 

2 Ciencias Sociales, Derecho, Escuela de Música, EUBCA, Escuela de 
Nutrición 

3 CCI, CSIC, CSEAM, CSE, Comedores, DUS, Humanidades, Psicología, 
SECIU 

4 Medicina y Química 

5 Escuela de Enfermería, Instituto de Higiene, ISEF, Odontología, EUTM 

6 Hospital de Clínicas 

7 Ciencias 

8 Ciencias de la Comunicación, Veterinaria, Campo Experimental 
Libertad 

 

9 Agronomía,  Centro Regional Sur y APEX 



Regionalización Interior 



Participantes 

Cargo Número 

Directores/as de División 6 

Directores/as de Departamento 8 

Jefes/as de Sección 16 

Coordinadores/as de Capacitación 14 

Otros 26 

TOTAL 70 



Solicitudes de temáticas a 

tener en cuenta en el  

Plan de Capacitación  

2014-2016 



Competencias 
Comunicacionales 

Competencias 
Técnicas y Básicas 

Competencias para la 
Gestión 

- Atención al público 
 
- Idiomas 
 
- Resolución de 

conflictos y 
negociación 

 
- Continuidad de trabajo 

en equipos 
 
- Organización del trabajo 
 
- Elaboración de informes 

- Base de datos 
 
- Memory 
 

- Medios 

 audiovisuales 
 
- Salud ocupacional 
 
- Asepsia 

- Sistemas horizontales 
 
- Normativa universitaria 
 
- Recibo de sueldo 
 
- Cuota mutual 
 
- Administración de 

recursos humanos 
 
- Ética aplicada a la 

gestión 
 
- Introducción expe + 



Fase 2 

 

 

Objetivo:  

 Recolectar información acerca de las necesidades de 
capacitación de los escalafones (B, C, D, E y F). 

 

Metodología:  

 Diseño y aplicación de la encuesta aplicada por los 
Coordinadores a los funcionarios. 



Fase 3 

 

 

Objetivo:  

 Dar a conocer las primeras líneas recabadas del DOF 
y generar  discusión acerca de las mismas. 

 

Metodología:  

 Elaboración de un documento que recoge los insumos 
de las fases 1 y 2 y su discusión a través de una pauta 
de trabajo en modalidad de taller. 



Participación de los siguientes servicios: 
 

Facultad de Arquitectura 

Facultad de Ciencias Sociales 

CSIC 

Facultad de Derecho 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Oficinas Centrales 

Facultad de Química 

 

 

Número total de participantes: 18 

 



Aportes de esta fase: 

 

- Descentralización 

 

- Promover una cultura de capacitación en los 
Servicios 

 

- Capacitación Escalafón A 

 



Análisis de las Fases 1 y 2 

 

 

Surgen tres posibles líneas  

a trabajar: 



Líneas a trabajar 

 

A. Acreditación 

 

B. Capacitación específica para los escalafones  

      F (Servicios generales)  

      E (Oficios) 

 

C. Estrategias y herramientas para la educación   
a distancia 



Acreditación 

 

 

    La acreditación es un reconocimiento formal que hace 

la Unidad de Capacitación a todos los funcionarios, de 

los conocimientos adquiridos en el desempeño de la 

actividad laboral o que tienen un dominio teórico o 

práctico en algún área o temática, la cual se realiza 

mediante un proceso de evaluación. 



 Valoración positiva 

 Desconocimiento (posibilidad y especificidad de 

la propuesta) 

 

Propuestas:  

 Generar acreditaciones en otras áreas 

 Difusión e información 

 Programa de Acreditación de Saberes (PROAS) 

Acreditación 



Capacitación específica para los 
escalafones E y F 

Escalafón E Oficios – Comprende los cargos y 
contratos de función pública que tienen asignadas 
tareas en las que predominan el esfuerzo físico o 
habilidad manual o ambos y requieren conocimientos 
y destreza en el manejo de maquinas o herramientas. 
La idoneidad exigida deberá ser acreditada en forma 
fehaciente (art. 33 Ley 15.809) 

Escalafón F Servicios Generales – Comprende los 

cargos y  contratos de función pública que tienen 

asignadas tareas de  limpieza, portería, conducción y 

transporte de materiales o  expedientes, vigilancia, 

conservación y otras tareas similares. (art.  34 Ley 15.809) 



 Solicitud de contenidos temáticos (limpieza, asepsia,  

atención al público, etc.) 

 No definición de perfiles. 

 Calificación para el desarrollo de la tarea. 

 Valoración y reconocimiento de la tarea. 

 

Propuestas:  

 

 Formación con tronco común y especificaciones.  

 Coordinación con Recursos Humanos/Análisis de 

competencias   laborales  

 Programa de Gestión para el Mantenimiento Edilicio 

Capacitación específica para los 

 escalafones E y F 



Estrategias y herramientas para 
la educación a distancia 

    Educar en la virtualidad: Es necesario tener en cuenta 

que tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje 

presenciales como los virtuales deberán estar 

centrados en la educación de la persona; lo virtual y lo 

presencial conviven y se complementan. Los 

elementos diferenciales en los procesos educativos en 

ambientes virtuales son: metodológicos y 

organizativos. 



 Doble vertiente como obstaculizador y facilitador. 

 

Propuestas: 

 Área de Formación de Formadores brindar  formación a 

los  Orientadores 

 

 Propuesta de capacitación en el uso técnico de 

videoconferencia a  funcionarios,  Orientadores y 

Coordinadores 

Estrategias y herramientas para 

la educación a distancia 



Líneas transversales 

 

  

         Regionalización 

Mejora 

 de la 

 Gestión 

       Plan 

    de 

       Capacitación 

      2014-2016 

Plan estratégico  

de 

 Comunicación 

 de UCAP 



 

 

 

 

 

¡Gracias! 

 
 

 

 
 

 


