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Área de Capacitación y Formación en Comunicación 

Programa de Comunicación y Transformación Organizacional 

 

CURSO-TALLER “EQUIPOS DE TRABAJO Y ORGANIZACIONES EN LA 

MODALIDAD TELETRABAJO” 

 

A distancia (virtual) / 2021 

 

1. Presentación 
 
En el marco de los cambios organizativos actuales en la Udelar, teniendo en cuenta el contexto 
actual de la Pandemia por el Covid-19 y como apuesta al fortalecimiento y conformación de 
equipos de trabajo en diversas áreas -como forma de crear y potenciar nuevas estructuras y 
dispositivos institucionales que posibiliten generar estrategias de trabajo y respuestas 
innovadoras a las exigencias actuales. 
 

2. Objetivo general 
 

 Contribuir a la generación de estrategias de trabajo que tomen en cuenta el saber y las 
experiencias de los/as funcionarios/as de la Universidad de la República ante la modalidad 
del teletrabajo. 

 

3. Objetivos específicos 
 

 Fortalecer la formación, las competencias para el trabajo en equipo en la modalidad 
teletrabajo, la coordinación y los acuerdos de trabajo que den respuestas a las problemáticas 
laborales específicas en las temáticas de trabajo en equipo, equipos de trabajo y 
relacionamiento con los destinatarios. 

 Promover el intercambio de conocimientos y/o experiencias entre diferentes equipos de 
trabajo de los servicios universitarios. 

 

4. Destinatarios 
 
Funcionarios/as de todos los escalafones integrantes de equipos de trabajo de una misma área, 
sector o sección (mínimo 3 integrantes) con apoyo y/o participación del Nivel de Conducción y 
que actualmente se encuentren teletrabajando. Las inscripciones se realizan de forma 
individual, pero indicando el nombre de los demás integrantes del equipo. 
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5. Carga horaria / Duración 
 
Total 20 horas virtuales, distribuidas de la siguiente forma: 6 horas en sesiones sincrónicas de 
trabajo por videoconferencia web (Zoom) y 14 horas de trabajo y actividades asincrónicas a 
distancia a través de la plataforma educativa EVA de la Udelar. 
 

6. Modalidad / Metodología 
 
El curso-taller se desarrolla en modalidad virtual. Se trabaja en grupos conformados por 
integrantes (un mínimo de 2 y un máximo de 6 personas por equipo) de distintas secciones y 
servicios universitarios. La participación en el curso se realiza de forma grupal. 
 
La modalidad de trabajo incluye: 

 Actividades a través de Zoom en la que se abordarán diferentes temáticas (tres encuentros). 

 Actividades a distancia en forma grupal. 

 Espacio de tutorías por equipo de trabajo. 

 
Se intentará a través del auto diagnóstico, el análisis de la práctica y el intercambio de 
experiencias, la generación e implementación de herramientas que faciliten el teletrabajo.  
 

7. Programa / Contenido temático 
 

 MÓDULO I. Las organizaciones y los equipos de trabajo. La Udelar y la implementación del 
teletrabajo como formar de enfrentar la Pandemia del Covid-19. 

 MÓDULO II. La dimensión cultural de las organizaciones y los equipos de trabajo. 
Implementación de la modalidad teletrabajo: desafíos y posicionamientos en relación a la 
modalidad teletrabajo. 

 MÓDULO III. Uso de herramientas para la comunicación en los equipos para la modalidad 
teletrabajo.  

 MÓDULO IV. Propuestas y desafíos que implica la modalidad del teletrabajo.  

 

8. Sistema de Evaluación 
 
Se entregará certificado a quien asista a las tres instancias de videoconferencia planificadas y 
complete todas las instancias de evaluación propuestas; realice las actividades en la plataforma 
educativa y realice el trabajo final. 
 

9. Docentes 
 
Mg. Lic. Analía Correa y Mg. Lic. Lía Moreira. 
 


