
Programa Integral de Profesionalización del 
Personal Municipal

Para el desarrollo de competencias



¿Qué se logra con el Programa?

· Capacitar para su profesionalización al personal 

municipal 

·  Fortalecer la  gestión, mejorando calidad de 

competencias laborales, decisiones estratégicas y 

administración.

·  Alcanzar un desempeño institucional eficaz, eficiente y 

sostenible.



¿Que consigue el Municipio con el Programa?

· Capacitar al personal por competencias específicas  para la ejecución eficiente de 
las responsabilidades que asuma en su puesto de trabajo.

· Brindar oportunidades de desarrollo al personal.

. · Mantener al personal al día con los avances tecnológicos para alentar su  iniciativa 
y la creatividad.
 
· Generar conductas positivas, mejoras en el clima de trabajo, la productividad, 
la calidad y las acciones de gestión.

·Mantener la salud física y mental a fin de a prevenir accidentes de trabajo, y lograr 
un ambiente laboral seguro.

. Aportar mejoras a la cultura institucional fortaleciendo vínculos con la 
ciudadanía.



¿Quienes pueden realizar el Programa integral de 
Profesionalización del Personal Municipal?

· Todo el personal municipal sin excepción, ya que ofrece distintos niveles 

y permite ascender gradualmente en el aprendizaje sin limitaciones.

· Es un programa de profesionalización accesible y amigable que va 

guiando gradualmente el aprendizaje.

· Está diseñado de manera específica para el personal municipal, 

adaptada a las necesidades de cada persona y del municipio con contenidos y 

métodos innovadores y de calidad.

Fundación Ideal quiere contribuir al desarrollo de las personas y las 

instituciones recorriendo con Uds. esta nueva experiencia de 

aprendizaje.



¿Cómo funciona el cursado del Programa?

· El programa se desarrolla en forma online a través de nuestra plataforma de 

cursos www.idealformación.org , la misma está adaptada para uso de 

dispositivos móviles.

. En cada curso se utilizan  apuntes, actividades, foros y mecanismos de 

autoevaluación y evaluación que permiten a quien estudia realizar una 

experiencia de aprendizaje motivadora. 



Características del programa:

· Diseñado a medida

· Innovador

· Autoformación a distancia y semipresencial

· Dinámico y modular



Módulos del programa

Nivel Inicial Común (NIC)

Funciones de 
Organización,

Control y 
Decisión

Funciones de 
Ejecución

Funciones 
Específicas 



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



Funciones de Ejecución
MÓDULO ASIGNATURA

Derecho y 
Normativa

Derecho Administrativo

Introducción a la Administración Financiera

Principios orientativos del ejercicio del Poder de Policía Municipal

Principios orientativos de los Servicios Sociales Municipales

Principios orientativos de los Servicios Culturales Municipales

Nociones de Ordenamiento Territorial

Sistema y 
Comunicación

Comunicación institucional

Alfabetización informática - nivel  intermedio

Gestión digital expediente electrónico

Herramientas de 
Gestión

Herramientas para la confección de planes, programas y proyectos

Gestión de la calidad I



Funciones de Organización, Control y Decisión
MÓDULO ASIGNATURA

Derecho y 
Normativa

Poder de Policía Municipal: ámbitos, potestades, sanciones, recursos

Administración Financiera 

Régimen disciplinario de los agentes municipales

Sistema y 
Comunicación

Comunicación institucional estratégica

Alfabetización informática - nivel avanzado

Herramientas de 
Gestión

Políticas públicas y planificación estratégica

Gestión participativa para el desarrollo local

Gestión de la calidad II 

Gestión de recursos humanos

Herramientas 
Gerenciales

Liderazgo y trabajo en equipo

Negociación y manejo de conflictos

Oratoria 

Estadísticas

Seguridad e Higiene Laboral



Funciones Específicas adaptadas a la demanda del Municipio
ASIGNATURA

Idiomas (Inglés)

Lenguaje de señas

Nociones históricas del Municipio

Normas ambientales municipales

Diseño y programación de sistemas

Administración de servidores

Redes y telecomunicaciones

Comunicación y periodismo digital

Webmaster

Manipulación de alimentos

Manipulación de residuos

Conservación de forestales y flora autóctona

Oficios (pintura, electricidad, plomería, carpintería) 



Garibaldi 7 // Piso 4 // Ciudad de Mendoza
contacto@ideal.org.ar

+54 261 5577415

Sumense a esta experiencia de 
aprendizaje innovadora, colaborativa y 

flexible.

Fundación Ideal acompaña!!

mailto:contacto@ideal.org.ar

