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1. Propósito1. Propósito1. Propósito1. Propósito    
 
Este curso taller tiene el propósito de introducir a los funcionarios en los temas relacionadas con 
el desarrollo del enfoque de competencias laborales con énfasis en la gestión universitaria. 
 

2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivos 
 

• Introducir a los participantes en el conocimiento de las conceptualizaciones sobre 
Competencias Laborales. 

• Propender al conocimiento sobre el modelo de Competencias Laborales como herramienta 
estratégica para el desarrollo de la Gestión Humana en la organización del trabajo. 

 

3. Carga horaria / Duración3. Carga horaria / Duración3. Carga horaria / Duración3. Carga horaria / Duración 
 
Carga horaria total 18 horas. 
 

4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios 
 
Dirigido Directores/as de División, Departamento y Sector de los diversos Servicios de la 
Universidad de la República. 
 

5. Programa / Contenido temático5. Programa / Contenido temático5. Programa / Contenido temático5. Programa / Contenido temático 
 

1. El trabajo humano. Relaciones Laborales y Gestión Humana. 

• Gestión Humana hoy, talento humano, capital intelectual. 

• Las calificaciones profesionales y empleabilidad. 

• La importancia de las competencias desde la óptica de las RRLL: cambio de paradigma.  

• Las competencias laborales en la acción de la OIT. 

2. Concepto de competencias. Surgimiento, origen de los modelos. 

• Enfoques institucionales, sistemas actuales. Tipologías. 
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• Relevancia de trabajar por competencias en el marco de la Gestión Humana. Aplicaciones del 
modelo. 

• Beneficios de trabajar por competencias laborales. 

• La Gestión Estratégica y la Gestión Humana. 

• El papel de la Gestión Humana en la Planificación Estratégica. 

• Modelo de Gestión Humana basado en Competencias y su aplicación. 

3. Competencias Laborales y desempeño. 

• Detección y distinción de su expresión concreta en el puesto de trabajo. 

• Requerimientos, resultados y comportamientos asociados. 

4. Importancia de conocer las competencias propias para el desarrollo en el ámbito laboral. 

• Reflexiones sobre el modelo Competencias. 

 

6. Modalidad / Metodología6. Modalidad / Metodología6. Modalidad / Metodología6. Modalidad / Metodología 
 
El curso-taller se desarrolla en modalidad presencial. Las clases se realizan combinando, por un 
lado, exposición de contenidos y ejemplos por parte de las docentes con actividades en formato 
taller, empleando técnicas grupales a fin de favorecer la participación activa de asistentes. 
 

7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación 
 
Certificado de asistencia y aprobación si el participante asiste al 75% de las clases presenciales 
programadas y aprueba las evaluaciones propuestas. 
 

8. Equipo Docente8. Equipo Docente8. Equipo Docente8. Equipo Docente 
 

Lic. Adriana Briano y Lic. Elena Castelar 
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