
PROCEDIMIENTO DE INICIO DE CURSOS: 

 

Se inicia con el “Primer Nivel/Nivel Inicial Común” del “PROGRAMA 

INTEGRAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL MUNICIPAL”, 

dirigido al personal del municipio cualquiera sea su función o nivel, capacitando 

y certificando las competencias de quienes los aprueben.  

Dicho nivel se integra de los siguientes módulos: Derecho y Normativa, 

Sistemas y Comunicación, Cultura organizacional y Herramientas básicas.  

 

Cada uno de los módulos que componen este Nivel I/Inicial se integra de los 

cursos que se detallan en el siguiente cuadro y que forman  parte del Plan  

Integral que se detalla en el  ANEXO 1 

Nivel Inicial Común (NIC) 

MÓDULO ASIGNATURA 

Derecho y Normativa 

Nociones constitucionales: competencias provinciales y 
municipales 
Marco normativo municipal: nociones básicas, administración 
financiera y régimen disciplinario 

Introducción al Derecho Administrativo 

Sistemas y 
Comunicaciones 

Lenguaje Claro 

Comunicación interna y redes sociales 

Alfabetización informática - nivel básico  

Introducción a la gestión digital de documentación 

Cultura 
Organizacional 

Nociones de planificación y calidad en las organizaciones 

Perspectiva de género en las organizaciones 

Herramientas 
Básicas 

Atención al ciudadano 

Trabajo en equipo  

Nociones de higiene y seguridad laboral 



  

Cada uno de los cursos que integran este Primer Nivel/Nivel Inicial Común del 

programa se dictará bajo la modalidad a distancia a través de la plataforma de 

capacitación de IDEAL, la que dispone de todas las herramientas de la 

virtualidad y la posibilidad de acceder a videos, video-conferencias, foros, 

talleres, etc.  

El alumnado contará con el apoyo docente y de un tutor que lo guiará en el 

proceso de cada módulo hasta llegar a la evaluación, el que estará compuesto 

por material didáctico diseñado por los propios docentes del curso y con 

distintas actividades de trabajo que le permitirán resolver casos de estudio, 

aplicar los contenidos estudiados e intercambiar experiencias con sus 

compañeros y compañeras. 

La certificación de los cursos será efectuada conjuntamente por el municipio y 

la Fundación Ideal.  

Los cursos se irán habilitando gradualmente, se habilitarán 4 por mes, a fin de 

que en Agosto queden los 12 cursos habilitados hasta fin de año, pudiendo 

abrirse tantas cohortes como el Municipio lo solicite en función de las 

inscripciones que se recepten, cada cohorte es hasta 50 alumnos/as: 

CURSOS HABILITADOS PRIMERA ETAPA: 

1. Marco normativo municipal: nociones básicas, administración financiera y 

régimen disciplinario 

2. Lenguaje Claro  

3. Nociones de planificación y calidad en las organizaciones 
 

4. Trabajo en equipo 
 

CURSOS HABILITADOS SEGUNDA ETAPA 
 

5. Nociones Constitucionales: competencias provinciales y municipales 

6. Alfabetización informática Nivel 1 

7. Perspectiva de género en las organizaciones 



8. Atención a la ciudadanía 

 
CURSOS HABILITADOS TERCERA ETAPA 

 
9. Introducción al derecho administrativo 

10. Comunicación interna y redes sociales 

11. Introducción a la gestión digital de documentos 

12. Nociones de higiene y seguridad 

 

Dado que los cursos quedan habilitados hasta fin de año y cada curso lo 

pueden tomar 50 personas, se pueden capacitar 600 personas, de Mayo a 

Noviembre, abriendo sólo una cohorte, pero no habrá problema en abrir tantas 

cohortes como el municipio lo solicite en función de cómo internamente decidan 

implementarlo: si la inscripción será de manera voluntaria u obligatoria, si habrá 

un estímulo a quien se capacite, si se vinculará a concursos de ingresos o 

ascensos de personal. 

El programa es totalmente flexible a fin de adecuarse a las necesidades u 

objetivos de capacitación de la institución. Está pensado como un plan de 

carrera y vinculado a competencias de un manual de funciones específico para 

municipios, por lo que se adecua a establecer un régimen de ingreso y ascenso 

por concursos, si el municipio así lo decidiera. De querer hacerlo hay que 

instrumentar el Régimen de Concursos de ascensos e ingresos, vinculándolo 

y régimen escalafonario. 

  

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE CURSOS 

1. Designar una persona responsable de contacto que trabajará con 

nuestra persona de contacto a fin de habilitar inscripciones en la 

plataforma de alumnos/as. 

2. Implementar estrategias de difusión en función del personal a quien irá 

orientado, esto es a criterio del municipio y dependerá si es voluntario u 

obligatorio con un régimen de estímulos. 



3. Ideal pasará un modelo de planilla para ser llenado por persona 

responsable a fin de consignar todos los datos necesarios para cargar 

en la plataforma educativa. 

4. El Municipio deberá completar planillas con datos específicos que la 

fundación solicita a fin de generar usuarios para quienes tomen cada 

curso. 

5. Una vez cumplimentada las planillas con las personas que tomarán 

cada curso y puestas a disposición de Ideal, el área de capacitación de 

la Fundación generará las claves de usuario, y se podrá comenzar la 

capacitación. 

CRONOGRAMA  

Semana 18 al 23 de Mayo:  

 Vinculación de personas responsables de coordinación e 

implementación  

 Ideal proveerá de material necesario para realizar inscripciones 

 Difusión y apertura inscripciones. 

Semana del 25 al 29 de Mayo: 

 Inscripciones. 

 Cierre de inscripciones  

 Pasar planillas de inscripción a Ideal 

 Ideal cargará inscriptos y generará usuarios  

 Habilitación de plataforma para comenzar capacitación  

1 de JUNIO INICIO CAPACITACIÓN 

 

 

 

 


