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Curso 01 
Capacitación Inicial para áreas administrativas 

 
Presentación: 
Este curso es obligatorio para todo el personal ingresado a partir del 1 de enero de 
2015 en áreas administrativas. Otorga 9 créditos. 
 
Objetivos: 
Brindar la información básica sobre lo que es un Municipio y los conocimientos genera-
les sobre su estructura y funcionamiento. 
 
Contenidos: 
La capacitación inicial consta de 5 módulos independientes.  
El municipio 
Procedimiento administrativo 
Salud en Malvinas 
Higiene y seguridad laboral 
Servicio a los vecinos 
 
Público al que se dirige: 
Es obligatorio para todo el personal ingresado a partir del 1 de enero de 2015 en áreas 
administrativas y voluntario para el resto del personal. 
 
Modalidad: 
El curso es presencial y cada módulo se lleva a cabo en una clase de 90 minutos. 
 
Horario: 
Los cursos se dan en días de semana en distintos lugares preparados para ello, en 
tres franjas horarias distintas: de diez a doce horas, de doce a catorce horas y de ca-
torce a dieciséis horas. 
 
Duración: 
Cinco clases de una hora y media y un examen final. 
 
Materiales: 
Cada módulo tiene un cuadernillo con todo el contenido requerido. El primer cuaderni-
llo se entrega una semana antes a cada dirección para los agentes que toman el cur-
so. Los siguientes se entregan al finalizar cada módulo. Todos los cuadernillos se 
pueden descargar de la página municipal www.malvinasargentinas.gob.ar. (Servicios 
Online/Biblioteca virtual). 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación inicial, los agentes deberán contar con el 100% de la 
asistencia y aprobar la evaluación final, con derecho a un recuperatorio. 
Con su aprobación se adquieren 9 créditos. 

 

 

 



 

 

Contenido de cada módulo:
 
 
El Municipio 
01.- ¿Dónde estamos? 
02.- Autonomía o autarquía
03.- ¿Qué normas nos rigen?
04.- Poder de policia 
05.- Municipalidad 
06.- Concejales 
07.- Competencia del hcd
08.- Sesiones del hcd 
09.- Disposiciones del cuerpo
10.- Sanción de proyectos del hcd
11.- Una ordenanza en el ejecutivo
12.- Mayores contribuyentes
13.- Intendente  
14.- Funciones del ejecut
15.- Auxiliares del intendente
16.- Justicia municipal 
17.- Organigrama  
18.- Compras 
19.- Responsabilidades 

Procedimientos Administrativos
01 Procedimiento Administrativo
02 Tipos de procesos 
03 Garantias 
04 Expedientes Administrativos
05 Sellos 
06 Pasando Revista 
07 Cuerpos, Alcances y Agregados 
08 Plazos Administrativos
09 Caducidad del Procedimiento
10 Circuitos Administrativos
11 Ingreso de Notas 
12 Personeria 
13 Acto Administrativo 
14 Elementos del Acto A
15 Competencia 
16 Forma del Acto 
17 Notificación del Acto 
18 Caracteres del Acto 
19 Contratos Administrativos
20 Actos Generales 
21 Recursos 
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Contenido de cada módulo: 

Autonomía o autarquía 
¿Qué normas nos rigen? 

Competencia del hcd 

Disposiciones del cuerpo 
Sanción de proyectos del hcd 
Una ordenanza en el ejecutivo 
Mayores contribuyentes 

Funciones del ejecutivo 
Auxiliares del intendente 

 
 

 

Administrativos 
01 Procedimiento Administrativo 

04 Expedientes Administrativos 

07 Cuerpos, Alcances y Agregados  
08 Plazos Administrativos 

aducidad del Procedimiento 
dministrativos 

Administrativo 

 

dministrativos 



 

 

 

Contenido de cada módulo:
 
Salud en Malvinas Argentinas
 
Primera Parte 
¿Qué es un sistema de Salud?

¿Cómo se conforma el sistema de s
nuestro municipio? 

Primer Nivel / Segundo Nivel

Algunas características de nuestro sistema 
de salud. 

 
Segunda Parte 
Ley 26.529: Derechos del Paciente en su 
Relación con los Profesionales e Instituci
nes de la Salud. 

 

 
Higiene y Seguridad

 
HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
Obligaciones del empleador
Obligaciones del trabajador
Normativa legal 
 
ART 
¿Qué hay que hacer en caso de accidente?
Accidentes in itinere 
 

 
 
Manual de Atención
 

• Atención al vecino

• Conflicto, negociación y facilitación en 
la atención al público

• ¿Cómo lograr equipos de trabajo de 
alto rendimiento con buena atención 
al público? 

• Mejora del servicio Atención al público

• Sistema de atención al vecino

• Directorio Municipal

• Guía de Servicios

• Circular de Novedades
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Contenido de cada módulo: 

Malvinas Argentinas 

¿Qué es un sistema de Salud? 

¿Cómo se conforma el sistema de salud de 

Segundo Nivel / Tercer Nivel 

Algunas características de nuestro sistema 

Ley 26.529: Derechos del Paciente en su 
Relación con los Profesionales e Institucio-

 

 
uridad en el Trabajo 

 
HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL 

empleador 
trabajador 

¿Qué hay que hacer en caso de accidente? 

Manual de Atención al Vecino 

Atención al vecino 

gociación y facilitación en 
la atención al público 

¿Cómo lograr equipos de trabajo de 
alto rendimiento con buena atención 

Mejora del servicio Atención al público 

Sistema de atención al vecino 

Directorio Municipal 

Guía de Servicios 

ovedades 
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Curso 02 
Poda del arbolado público 

 
Presentación: 
Curso teórico práctico destinado a agentes y beneficiarios de planes de becas de la 
Secretaría de Servicios que realiza tareas de poda en el arbolado público. Otorga 6 
créditos. 
 
Objetivos:  
Al término del curso se tendrán los conocimientos y habilidades básicas para realizar 
correctamente la poda de especies de arbolado urbano, con las herramientas adecua-
das. 
 
Contenidos: 
Conceptos y práctica de poda. 
Uso y conservación de las herramientas de poda. 
 
Público al que se dirige: 
Para todo el personal de las Unidades Locales de Gestión (ULG) que realizan poda en 
la vía pública. 
 
Modalidad: 
El curso consta de dos clases y evaluación. Con su aprobación se adquieren 6 crédi-
tos. 
 
Horario: 
Los cursos se dan en la Dirección de Parques y Jardines en horarios a convenir con 
los directores de las ULG. 
 
Duración: 
Dura dos clases de tres horas incluido un examen final. 
 
Materiales: 
La capacitación consta de un cuadernillo y material de poda. 
Todos los cuadernillos se pueden bajar de la página municipal 
www.malvinasargentinas.gob.ar. (Servicios Online/Biblioteca virtual). 
 
Aprobación: 
Para aprobar el curso de poda del arbolado público, los agentes deberán contar con el 
100% de la asistencia y aprobar la evaluación final, con derecho a un recuperatorio. 
Con su aprobación se adquieren 6 créditos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contenido del módulo:
 
 

• Los 10 conceptos del buen podador

• Conceptos erróneos sobre la poda y la 
poda correcta 

• Enfermedades producidas por poda i
correcta 

• Práctica de poda 

• Uso y conservación de las herramientas 
de poda. 
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Contenido del módulo: 

Los 10 conceptos del buen podador 

Conceptos erróneos sobre la poda y la 

Enfermedades producidas por poda in-

Uso y conservación de las herramientas 
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Curso 03 
Capacitación Inicial para áreas operativas 

 

Presentación: 
Este curso es obligatorio para todo el personal ingresado a partir del 1 de enero de 
2015 en áreas operativas. Otorga 7 créditos. 
 
Objetivos:  
Brindar la información básica sobre lo que es un Municipio y los conocimientos genera-
les sobre su estructura y funcionamiento. 
 
Contenidos: 
La capacitación inicial consta de 4 módulos independientes.  
"Dónde Trabajo" 
"Trabajo Seguro" 
"Nuestro sistema de salud" 
"Trabajo para los vecinos" 
 
Público al que se dirige: 
Es obligatorio para todo el personal ingresado a partir del 1 de enero de 2015 en áreas 
operativas y voluntario para el resto del personal operativo. 
 
Modalidad: 
El curso es presencial y cada módulo se lleva a cabo en una clase de 90 minutos. 
 
Horario: 
Los cursos se dan en días de semana en distintos lugares preparados para ello, en 
tres franjas horarias distintas: de diez a doce horas, de doce a catorce horas y de ca-
torce a dieciséis horas. 
 
Duración: 
Cuatro clases de una hora y media un examen final. 
 
Materiales: 
Cada módulo tiene un cuadernillo con todo el contenido requerido. El primer cuaderni-
llo se entrega una semana antes a cada dirección para los agentes que toman el cur-
so. Los siguientes se entregan al finalizar cada módulo. Todos los cuadernillos se 
pueden descargar de la página municipal www.malvinasargentinas.gob.ar. (Servicios 
Online/Biblioteca virtual). 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación inicial, los agentes deberán contar con el 100% de la 
asistencia y aprobar la evaluación final, con derecho a un recuperatorio. 
Con su aprobación se adquieren 7 créditos. 
 

 
 
 



 

 

Contenido de cada módulo:
 

Dónde Trabajo 

Malvinas Argentinas 
Un municipio 
Legislación 
Gobierno del municipio 
Honorable concejo deliberante
Funciones del concejo deliberante
Autoridades del concejo 
Sesiones 
Mayores contribuyentes 
Departamento ejecutivo 
Funciones del departamento ejecutivo
Auxiliares del intendente
Secretarías 
Empleados 
Funcionarios de ley 
Unidades locales de gestión
Justicia municipal 
Procedimiento administrativo
Expedientes  
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Contenido de cada módulo: 

Honorable concejo deliberante 
Funciones del concejo deliberante 

 

 
 

Funciones del departamento ejecutivo 
Auxiliares del intendente 

idades locales de gestión 

Procedimiento administrativo 



 

 

 

Contenido de cada módulo:
 
Salud en Malvinas Argentinas
 
Primera Parte 
¿Qué es un sistema de Salud?

¿Cómo se conforma el sistema de salud de 
nuestro municipio? 

Primer Nivel / Segundo Nivel / 

Algunas características de nuestro sistema 
de salud. 

 
Segunda Parte 
Ley 26.529: Derechos del Paciente en su 
Relación con los Profesionales e Instituci
nes de la Salud. 

 

 
Higiene y Seguridad en 

 
HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
Obligaciones del empleador
Obligaciones del trabajador
Normativa legal 
 
ART 
¿Qué hay que hacer en caso de accidente?
Accidentes in itinere 
 

 
 
Manual de Atención al Vecino
 

• Atención al vecino

• Conflicto, negociación 
la atención al público

• ¿Cómo lograr equipos de trabajo de 
alto rendimiento con buena atención 
al público? 

• Mejora del servicio Atención al público

• Sistema de atención al vecino

• Directorio Municipal

• Guía de Servicios

• Circular de Novedades
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Contenido de cada módulo: 

Salud en Malvinas Argentinas 

¿Qué es un sistema de Salud? 

¿Cómo se conforma el sistema de salud de 

Primer Nivel / Segundo Nivel / Tercer Nivel 

Algunas características de nuestro sistema 

Ley 26.529: Derechos del Paciente en su 
Relación con los Profesionales e Institucio-

 

 
Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 
HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL 

empleador 
trabajador 

¿Qué hay que hacer en caso de accidente? 

Manual de Atención al Vecino 

Atención al vecino 

Conflicto, negociación y facilitación en 
la atención al público 

¿Cómo lograr equipos de trabajo de 
alto rendimiento con buena atención 

Mejora del servicio Atención al público 

Sistema de atención al vecino 

Directorio Municipal 

Guía de Servicios 

Circular de Novedades 
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Curso 04 
Expedientes Municipales 

 

 
Presentación: 
Este curso trata sobre todo el movimiento de expedientes municipales, desde su inicio 
hasta su archivo. Otorga 6 créditos. 
 
Objetivos:  
Capacitar al personal para que obtenga el conocimiento sobre las formalidades de los 
expedientes, la realización de los actos necesarios para el ingreso, egreso, actuacio-
nes y registro de los expedientes municipales 
 
Contenidos: 
El curso de Expedientes Municipales consta de 1 módulo que se dicta en dos clases 
interrelacionadas. 
Clase 1: Expedientes y sus incidencias. 
 
Clase 2: Cuerpos, alcances, agregados, sistema de expedientes y expediente electró-
nico. 
 
Público al que se dirige: 
Curso teórico destinado a agentes municipales y beneficiarios de planes de becas de 
todo el municipio que trabaja o puede llegar a trabajar en el ingreso, egreso o actua-
ciones de expedientes administrativos municipales. 
 
Modalidad: 
El curso es presencial y cada módulo se lleva a cabo en dos clases de 120 minutos 
cada una. 
 
Horario: 
Los cursos se dan en días de semana en distintos lugares preparados para ello, en 
tres franjas horarias distintas: de diez a doce horas, de doce a catorce horas y de ca-
torce a dieciséis horas. 
 
Duración: 
Dos clases de dos horas y un examen final. 
 
 
Materiales: 
Cada módulo tiene un cuadernillo con todo el contenido requerido. Todos los cuaderni-
llos se pueden descargar de la página municipal www.malvinasargentinas.gob.ar. 
(Servicios Online/Biblioteca virtual). 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación inicial, los agentes deberán contar con el 100% de la 
asistencia y aprobar la evaluación final, con derecho a un recuperatorio. 
Con su aprobación se adquieren 6 créditos. 
 

 
 



 

 

Contenido de cada clase:
 
 
CLASE 1: Expedientes y sus incidencias
Expedientes administrativos: Expedien
Ante todo, Formalidades, Carátula o asunto, 
Proceso de caratulación, Hoja de ruta, Foli
tura, Errores de foliatura, Sellos, Verificación 
de expediente, Corrección de errores.
Incidencias de expedientes: Actuación, P
ses, Vistas, Expediente extraviado,
diente de otra jurisdicción, Plazos admini
trativos, Pronto despacho, Caducidad de 
procedimiento, Archivo de expedientes, E
tracción del Archivo. 
 
CLASE 2: Cuerpos, alcances, agregados, 
sistema de expediente y expediente electr
nico.  
Cuerpos, alcances y agregados. Cuerpos de expedientes, Alcances, Expedie
te agregado sin acumular, Expediente agregado con acumulación. 
Movimientos de expedientes. Sistema de expedientes, Libro de pases, Uso del 
sistema de expedientes, Pase a confirmar, Pases internos, C
tes tengo. 
 
Expedientes electrónicos. Firma digital, documento digital, expediente digital, 
ley 14828, ordenanza 21/17.
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Contenido de cada clase: 

Expedientes y sus incidencias 
Expedientes administrativos: Expedientes, 
Ante todo, Formalidades, Carátula o asunto, 
Proceso de caratulación, Hoja de ruta, Folia-
tura, Errores de foliatura, Sellos, Verificación 
de expediente, Corrección de errores. 
Incidencias de expedientes: Actuación, Pa-
ses, Vistas, Expediente extraviado, Expe-
diente de otra jurisdicción, Plazos adminis-

tivos, Pronto despacho, Caducidad de 
procedimiento, Archivo de expedientes, Ex-

Cuerpos, alcances, agregados, 
sistema de expediente y expediente electró-

s y agregados. Cuerpos de expedientes, Alcances, Expedie
te agregado sin acumular, Expediente agregado con acumulación. 
Movimientos de expedientes. Sistema de expedientes, Libro de pases, Uso del 
sistema de expedientes, Pase a confirmar, Pases internos, Cuántos expedie

Expedientes electrónicos. Firma digital, documento digital, expediente digital, 
ley 14828, ordenanza 21/17. 

 

s y agregados. Cuerpos de expedientes, Alcances, Expedien-
te agregado sin acumular, Expediente agregado con acumulación.  
Movimientos de expedientes. Sistema de expedientes, Libro de pases, Uso del 

uántos expedien-

Expedientes electrónicos. Firma digital, documento digital, expediente digital, 
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Curso 05 

Inclusión de Personas con Discapacidad 
 

Presentación: 
Curso de divulgación sobre cómo tratar a personas con discapacidad, temas de acce-
sibilidad, diseños y productos de apoyo promotores de la inclusión. Otorga 8 créditos. 
 
Objetivos:  
Brindar información acerca de la inclusión social de las personas con discapacidad. 
Conocer los principios jurídicos que contemplan los derechos de las personas con dis-
capacidad. 
Incorporar conceptos de accesibilidad y diseño para todos. 
Dar a conocer las Tecnologías y Productos de Apoyo que favorecen la inclusión. 
 
Contenidos: 
Reconociendo la igualdad de oportunidades como uno de los principios básicos que 
rigen nuestro sistema jurídico y la importancia que este tiene para el desarrollo del ser 
humano es de vital importancia contar con herramientas que nos permitan llevarlo a la 
práctica en todos los ámbitos, a fin de construir una sociedad igualitaria e inclusiva. 
 
Público al que se dirige: 
destinado a agentes municipales y beneficiarios de planes de becas de todo el munici-
pio que atienden o pueden llegar a atender a personas con discapacidad sobre temas 
de accesibilidad, diseño para todos y productos de apoyo promotores de la inclusión. 
 
Modalidad: 
El curso es presencial. Son tres clases de dos horas cada una. Los módulos uno y dos 
se dictan juntos en una clase de dos horas. Los módulos 3 y cuatro se dan por sepa-
rado en clases de dos horas. 
 
Horario: 
Los cursos se dan en días de semana en distintos lugares preparados para ello, en 
tres franjas horarias distintas: de diez a doce horas, de doce a catorce horas y de ca-
torce a dieciséis horas. 
 
Duración: 
Dura tres clases de dos horas y un examen final. 
 
Materiales: 
Cada módulo tiene un cuadernillo con todo el contenido requerido. El primer y segundo 
cuadernillo se entregan una semana antes a cada dirección para los agentes que to-
man el curso. Los siguientes se entregan al finalizar cada módulo. Todos los cuaderni-
llos se pueden bajar de la página municipal www.malvinasargentinas.gob.ar. (Servicios 
Online/Biblioteca virtual). 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación inicial, los agentes deberán contar con el 100% de la 
asistencia y aprobar la evaluación final, con derecho a un recuperatorio. 
Con su aprobación se adquieren 8 créditos. 

 



 

 

Contenido de cada 
 

CLASE 1 

 
 
Módulo 1: Introducción. Imagen Social de la 

Discapacidad - Modelo Social 

las Personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 2: Comunicación y Discapacidad. 

Como dirigirse a la Persona con Discapac

dad - Uso del Lenguaje Correcto 

nes Frecuentes - Medios de Comunicación 

Barreras- Pautas para una Comunicación 

Accesible 

 
 
 
 
 

 

 

 

CLASE 2: 

 

Módulo 3: Accesibilidad, Dis

e Igualdad de oportunidades. Concepto y 

tipos - Ejemplos de gestión. 

aplicación. 
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Contenido de cada módulo: 
 

Introducción. Imagen Social de la 

Modelo Social - Derechos de 

Comunicación y Discapacidad. 

Como dirigirse a la Persona con Discapaci-

Uso del Lenguaje Correcto - Expresio-

Medios de Comunicación – 

Pautas para una Comunicación 

 
 
 
 
 

Accesibilidad, Diseño para Todos 

e Igualdad de oportunidades. Concepto y 

Ejemplos de gestión. - Ejemplos de 

 



 

 

Contenido de cada módulo:
 
 

 

CLASE 3: 

 

Módulo 4: Tecnologías y Productos de Ap

yo. Concepto. - Clasificación ISO 9999/2012 

- Aplicación en el área de las actividades de 

la vida diaria, área laboral, comunitaria. 

Recursos disponibles. 
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Contenido de cada módulo: 
 
 

Tecnologías y Productos de Apo-

Clasificación ISO 9999/2012 

área de las actividades de 

la vida diaria, área laboral, comunitaria. - 
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Curso 06 
Redacción Administrativa 

 
Presentación: 
Este curso trata sobre los estilos de Redacción Administrativa. Otorga 6 créditos. 
 
Objetivos:  
Capacitar al personal para que a su término tenga  información sobre el estilo adminis-
trativo, el uso plantillas y las formalidades y contenidos mínimos establecidos para los 
distintos tipos de actuaciones administrativas. 
 
Contenidos: 
El curso de Redacción Administrativa consta de 1 módulo que se dicta en dos clases 
interrelacionadas. 
Clase 1: Estilo administrativo y Plantillas. 
Clase 2: Actuaciones administrativas y El futuro próximo. 
 
Público al que se dirige: 
Curso destinado a agentes municipales y beneficiarios de planes de becas de todo el 
municipio que en su trabajo cotidiano deban redactar notas y actuaciones administrati-
vas. La redacción de actos administrativos es objeto de otro curso y no se incluyen en 
éste. 
 
Modalidad: 
El curso es presencial y cada módulo se lleva a cabo en dos clases de 120 minutos 
cada una. 
 
Horario: 
Los cursos se dan en días de semana en distintos lugares preparados para ello, en 
tres franjas horarias distintas: de diez a doce horas, de doce a catorce horas y de ca-
torce a dieciséis horas. 
 
Duración: 
Cuatro clases de dos horas y un examen final. 
 
Materiales: 
Cada módulo tiene un cuadernillo con todo el contenido requerido. Todos los cuaderni-
llos se pueden descargar de la página municipal www.malvinasargentinas.gob.ar. 
(Servicios Online/Biblioteca virtual). 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación inicial, los agentes deberán contar con el 100% de la 
asistencia y aprobar la evaluación final, con derecho a un recuperatorio. 
Con su aprobación se adquieren 6 créditos. 

 

 

 

 



 

 

Contenido de cada

 

 
CLASE 1:  

ESTILO ADMINISTRATIVO: 
pectos materiales, Tachaduras y enmie
das, Actos administrativos, Gramaje sug
rido, Uso del escudo y del isologo, No
bres de personas, Mayúscula, La oración, 
Párrafo, Voz activa – voz pasiva, Personas
gramaticales, Género, Palabras, Fechas, 
Hora, Cifras, Siglas, Numeración de pág
nas, Formas usuales de cortesía, Firma.

PLANTILLAS. Modelos para principiantes, M
Word, Qué fea práctica, Armando el catálogo de la oficina., ¿Q
plantillas?, Guía rápida de manejo de plantillas.

 

CLASE 2:  

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: 
Informe técnico, Providencia, Circular, Memorando, Parte de novedades, Of
cios, Formularios, Actas, Certificad
Cédulas. 

EL FUTURO PRÓXIMO. 
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Contenido de cada clase: 

ESTILO ADMINISTRATIVO: El estilo, As-
pectos materiales, Tachaduras y enmien-
das, Actos administrativos, Gramaje suge-
rido, Uso del escudo y del isologo, Nom-
bres de personas, Mayúscula, La oración, 

voz pasiva, Personas 
gramaticales, Género, Palabras, Fechas, 
Hora, Cifras, Siglas, Numeración de pági-
nas, Formas usuales de cortesía, Firma. 

Modelos para principiantes, Modelos no estáticos, Plantillas 
Word, Qué fea práctica, Armando el catálogo de la oficina., ¿Qué hago con las 
plantillas?, Guía rápida de manejo de plantillas. 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: Nota interna, Nota oficial, Dictámenes, 
Informe técnico, Providencia, Circular, Memorando, Parte de novedades, Of
cios, Formularios, Actas, Certificados, Cartas, Sobres, Cartas documento, 

EL FUTURO PRÓXIMO. La redacción de documentos electrónicos.

 

delos no estáticos, Plantillas 
ué hago con las 

Nota interna, Nota oficial, Dictámenes, 
Informe técnico, Providencia, Circular, Memorando, Parte de novedades, Ofi-

os, Cartas, Sobres, Cartas documento, 

La redacción de documentos electrónicos. 
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Curso 07 
Asociaciones Civiles - ONG - 

 
Presentación: 
Este curso trata sobre la constitución de Asociaciones Civiles. 
Otorga 10 créditos. 
 
Objetivos:  
El objetivo del curso es dotar al agente municipal de herramientas, plantillas e informa-
ción necesaria para que sea capaz de constituir una asociación civil, gestionar la auto-
rización de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos 
Aires, solicitar el reconocimiento municipal conforme a la ordenanza 211/98, y el reco-
nocimiento ante organismos nacionales (CENOC) y provinciales (REPOC). Tomar co-
nocimiento de los beneficios que dichas inscripciones suponen y de las obligaciones 
que se asumen, como así también las consecuencias de su incumplimiento. 
 
Contenidos: 
El curso de Asociaciones Civiles  consta de cuatro módulos  
Marco simbólico. 
Una asociación civil. 
Reconocimiento de una asociación civil. 
Personería jurídica de una asociación civil. 
 
Público al que se dirige: 
Curso destinado a agentes municipales y beneficiarios de planes de becas de todo el 
municipio que en su trabajo cotidiano o en su actividad particular se encuentren invo-
lucrados en la organización, administración o supervisión de asociaciones civiles. 
 
Modalidad: 
El curso es presencial y cada módulo se lleva a cabo en una clase de 120 minutos. 
 
Horario: 
Los cursos se dan en días de semana en distintos lugares preparados para ello, en 
tres franjas horarias distintas: de diez a doce horas, de doce a catorce horas y de ca-
torce a dieciséis horas. 
 
Duración: 
Cuatro clases de dos horas y un examen final. 
 
Materiales: 
Cada módulo tiene un cuadernillo con todo el contenido requerido. Todos los cuaderni-
llos se pueden descargar de la página municipal www.malvinasargentinas.gob.ar (Ser-
vicios Online/Biblioteca virtual). 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación inicial, los agentes deberán contar con el 100% de la 
asistencia y aprobar la evaluación final, con derecho a un recuperatorio. 
Con su aprobación se adquieren 10 créditos. 
 

 



 

 

Contenido de cada clase:

 

 
CUADERNILLO 01 

MARCO LEGAL: 

ONG’S o OSC’S, Constitución Nacional, Tr
tados Internacionales, Código Civil Argent
no, Legislación Provincial, Convenio en Ma
vinas Argentinas, Ordenanza 211/98, Rec
nocimiento y Personería, Legislación impos
tiva, Legislación penal, Digesto Municipal.

 

 

 

 

 

 

 

CUADERNILLO 02 

UNA ASOCIACIÓN CIVIL

Creación de una asociación civil, Estatuto, 
Nombre de las asociaciones, Domicilio y s
de social, Objeto social, Asociados, Causas 
de egreso de la asociación, Asambleas, A
toridades, Presidente, Secretario y Tesorero, 
Comisión Revisora de Cuentas., Actos ele
cionarios, Calendario electoral, Cambio de 
autoridades. 
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Contenido de cada clase: 

ONG’S o OSC’S, Constitución Nacional, Tra-
tados Internacionales, Código Civil Argenti-
no, Legislación Provincial, Convenio en Mal-

Ordenanza 211/98, Reco-
nocimiento y Personería, Legislación imposi-
tiva, Legislación penal, Digesto Municipal. 

UNA ASOCIACIÓN CIVIL: 

Creación de una asociación civil, Estatuto, 
Nombre de las asociaciones, Domicilio y se-

o social, Asociados, Causas 
de egreso de la asociación, Asambleas, Au-
toridades, Presidente, Secretario y Tesorero, 
Comisión Revisora de Cuentas., Actos elec-
cionarios, Calendario electoral, Cambio de 



 

 

Contenido de cada clase:
 

 

CUADERNILLO 03 

RECONOCIMIENTO DE UNA

ASOCIACIÓN CIVIL: 

Reconocimiento municipal, trámite de rec
nocimiento, rúbrica de libros, presentaciones 
por asambleas, cambio de autoridades, 
cambio de sede social, reforma de estatutos, 
bonos contribución, CENOC, REPOC

 

 

 

 

 

CUADERNILLO 04 

PERSONERÍA JURIDICA DE UNA

ASOCIACIÓN CIVIL: 

Personería jurídica, Recaudos generales de 
las presentaciones, Reserva de nombre, 
Trámite de inscripción, Rúbrica de libros, 
Presentaciones por asambleas, Cambio de 
autoridades, Cambio de sede
ma de estatutos, Certificado de vigencia, 
Grilla de documentación, AFIP, Apertura de 
cuenta bancaria. 
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Contenido de cada clase: 

RECONOCIMIENTO DE UNA 

Reconocimiento municipal, trámite de reco-
nocimiento, rúbrica de libros, presentaciones 
por asambleas, cambio de autoridades, 
cambio de sede social, reforma de estatutos, 

CENOC, REPOC. 

PERSONERÍA JURIDICA DE UNA 

Personería jurídica, Recaudos generales de 
las presentaciones, Reserva de nombre, 
Trámite de inscripción, Rúbrica de libros, 
Presentaciones por asambleas, Cambio de 
autoridades, Cambio de sede social, Refor-
ma de estatutos, Certificado de vigencia, 
Grilla de documentación, AFIP, Apertura de 
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Curso 08 
Cuidados intensivos neonatal para enfermería 

Presentación: 

Este curso trata sobre los cuidados perinatológicos y reconocer factores de riesgo en 
el recién nacido.  

 

Objetivos:  

El curso “Cuidados Intensivos Neonatal para Enfermería” tiene por objeto especializar 
a los enfermeros a valorar los cuidados perinatológicos y reconocer factores de riesgo 
en el recién nacido. 

 

Público al que se dirige: 

Enfermeros municipales. 

 

Modalidad: 

El curso es presencial y cada módulo se lleva a cabo en una clase de 120 minutos. 

 

Horario: 

Los cursos se dan los días viernes en el Hospital de Trauma Dr. Federico Abete. 

 

Duración: 

Diecinueve clases de dos horas y un examen final. 

 

Materiales: 

Cada módulo tiene un cuadernillo con todo el contenido requerido. Todos los cuaderni-
llos se pueden descargar de la página municipal www.malvinasargentinas.gob.ar (Ser-
vicios Online/Biblioteca virtual). 

 

Aprobación: 

Para aprobar la capacitación inicial, los agentes deberán contar con el 90% de la asis-
tencia y aprobar la evaluación final, con derecho a un recuperatorio. 

Con su aprobación se adquieren 40 créditos. 

 

 

 

 



 

 

Contenido de cada clase:

 
• Reconocimiento del servicio de neonatología.
• Manejo de equipamiento de uso neonatal.
• Preparado de la unidad en el servicio de ne

natología. 
• Taller de armado y manejo de sistemas vent

latoria invasiva y no invasiva.
• Taller de manejo y uso de incubadora, serv

cuna y cuna. 
• Seguridad del paciente, ante, durante y exte

nación hospitalaria. 
• Medidas preventivas de infección intra hosp

talaria. 
• Asistencia del recién nacido en sala de pa

tos. 
• Termorregulación en neonatología.
• Manejo de la internación conjunta, cuidado 

del  binomio y entorno. 
• Recepción de paciente en la unidad de cuid

dos  intensivos. 
• Manejo, acompañamiento y contención familiar.
• Manejo y preparación de la unidad para recibir el
• Manejo inicial del paciente que ingresa a UCIN.
• Manejo inicial del paciente critico.
• Manejo del paciente prematuro extremo y cuidados neurodesarrollo.
• Administración adecuado y responsable de oxigeno en RN.
• Retinopatía del prematuro.
• Modos y uso de sistemas de infusión enteral y parenteral en RN.
• Colocación y cuidado de vía periférica y vía percutánea.
• Manejo y cuidados de vía central check
• Registros y responsabilidad legal del profesional de enfermería.
• Manejo del paciente en ARM convencional y alta frecuencia.
• Manejo del recién nacido con hi
• RCP avanzado en neonatología.
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Contenido de cada clase: 

vicio de neonatología. 
Manejo de equipamiento de uso neonatal. 
Preparado de la unidad en el servicio de neo-

Taller de armado y manejo de sistemas venti-
latoria invasiva y no invasiva. 
Taller de manejo y uso de incubadora, servo-

Seguridad del paciente, ante, durante y exter-

Medidas preventivas de infección intra hospi-

Asistencia del recién nacido en sala de par-

Termorregulación en neonatología. 
Manejo de la internación conjunta, cuidado 

 
Recepción de paciente en la unidad de cuida-

Manejo, acompañamiento y contención familiar. 
Manejo y preparación de la unidad para recibir el RN. 
Manejo inicial del paciente que ingresa a UCIN. 

del paciente critico. 
Manejo del paciente prematuro extremo y cuidados neurodesarrollo.
Administración adecuado y responsable de oxigeno en RN. 
Retinopatía del prematuro. 
Modos y uso de sistemas de infusión enteral y parenteral en RN. 

y cuidado de vía periférica y vía percutánea. 
Manejo y cuidados de vía central check- Liszt. 
Registros y responsabilidad legal del profesional de enfermería. 
Manejo del paciente en ARM convencional y alta frecuencia. 
Manejo del recién nacido con hiperbilirrubinemia. 
RCP avanzado en neonatología. 

Manejo del paciente prematuro extremo y cuidados neurodesarrollo. 
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Curso 09 
Lengua de señas 

 

Presentación: 

Este curso trata sobre la interpretación de la Lengua de Señas. 

 

Objetivos:  

El curso “Taller de Lengua de Señas” tiene por objeto brindar una capacitación 
básica al personal municipal en la interpretación de la Lengua de Señas. 

 

Público al que se dirige: 

Curso destinado a agentes municipales y beneficiarios de planes de becas de 
todo el municipio. 

 

Modalidad: 

El curso es presencial y cada módulo se lleva a cabo en una clase de 120 mi-
nutos. 

 

Horario: 

Los cursos se dan en días de semana en el Multiespacio Inclusivo Municipal. 

 

Duración: 

8 clases de dos horas y un examen final. 

 

Materiales: 

Cada módulo tiene un cuadernillo con todo el contenido requerido. Todos los 
cuadernillos se pueden descargar de la página municipal 
www.malvinasargentinas.gob.ar (Servicios Online/Biblioteca virtual). 

 

Aprobación: 

Para aprobar la capacitación inicial, los agentes deberán contar con el 90% de 
la asistencia y aprobar la evaluación final, con derecho a un recuperatorio. 

Con su aprobación se adquieren 18 créditos. 



 

 

Contenido de cada clase:
 

 

Clase 1- Alfabeto Dactilológico.

Clase 2- Números. 

Clase 3- Lengua Oral. 

Clase 4- Comunicación. 

Clase 5- Cuerpo Humano, Sexualidad.

Clase 6- Enfermedad y Salud, Clima.

Clase 7- Ciudad, Municipalidad, Casa y 
Transporte. 

Clase 8- Relaciones Humanas, Himno Naci
nal. 

Clase 9- Examen. 
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Contenido de cada clase: 

Alfabeto Dactilológico. 

Cuerpo Humano, Sexualidad. 

Enfermedad y Salud, Clima. 

Ciudad, Municipalidad, Casa y 

Relaciones Humanas, Himno Nacio-
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Curso 10 
Reanimación Cardiopulmonar -RCP- 

 

Presentación: 

Este curso trata sobre las técnicas de reanimación cardiopulmonar. 

 

Objetivos:  

El curso Reanimación Cardiopulmonar tiene por objeto brindar una capacitación al 
personal municipal en RCP. 

 

Público al que se dirige: 

Curso destinado a agentes municipales y beneficiarios de planes de becas de todo el 
municipio. 

 

Modalidad: 

El curso es presencial y cada módulo se lleva a cabo en una clase de 180 minutos. 

 

Horario: 

Los cursos se dan en días de semana en distintos lugares preparados para ello. 

 

Duración: 

1 clases de tres horas y un examen final. 

 

Materiales: 

Cada módulo tiene un cuadernillo con todo el contenido requerido. Todos los cuaderni-
llos se pueden descargar de la página municipal www.malvinasargentinas.gob.ar (Ser-
vicios Online/Biblioteca virtual). 

 

Aprobación: 

Para aprobar la capacitación inicial, los agentes deberán contar con el 100% de la 
asistencia y aprobar la evaluación final, con derecho a un recuperatorio. 

Con su aprobación se adquieren 5 créditos. 

 

 

 

 



 

 

Contenido de cada clase:

 
 

International Liasson Comitte on

Resucitation. 

Qué es un paro cardíaco.

Reanimación Cardiopulmonar.

Cadena de Supervivencia.

Pasos. 

RCP en Lactantes. 

Legislación Nacional. 

Legislación provincial. 
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Contenido de cada clase: 

nternational Liasson Comitte on 

Qué es un paro cardíaco. 

Reanimación Cardiopulmonar. 

Cadena de Supervivencia. 
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Curso 11 
Desempeño Laboral 

Presentación: 
Curso sobre herramientas para la mejora del desempeño laboral de los agentes y la 
aplicación del régimen disciplinario cuando se evidencia un desempeño contario a lo 
normado por el convenio colectivo de trabajo. 
 
Objetivos: 
El participante podrá al finalizar el curso: 

• Distinguir las normas que se aplican en el ámbito del trabajo 

• Aplicar políticas activas para mejorar el desempeño laboral en su oficina 

• Usar las plantillas de descripción de tareas, planeamiento del desempeño y eva-
luación del desempeño. 

• Reconocer las obligaciones de los empleados municipales y las acciones prohibi-
das. 

• Detallar las sanciones correctivas y expulsivas del CCT. 

• Detallar los principios que se aplican en el proceso disciplinario en el municipio. 

• Explicar qué significa el debido proceso y de qué acciones se componen. 

• Clasificar los distintos procedimientos sancionatorios 

• Diferenciar los hechos que generan la aplicación de los distintos procedimientos. 

• Usar las plantillas correspondientes a cada procedimiento 
 
Contenidos: 
El curso se desarrolla en dos clases. 
En la primera se da un panorama legislativo sobre el empleo público y se brindan las 
herramientas para que los funcionarios a cargo del personal municipal puedan asegu-
rar un buen desempeño laboral. 
En la segunda se analizan los principios del régimen disciplinarios y se explican los 
distintos procedimientos: Por abandono de servicio, por inasistencias, por faltas meno-
res y por sumario administrativo. 
PUBLICO AL QUE SE DIRIGE. 
A mandos superiores y medios a cargo de personal municipal 
 
Modalidad: 
El curso es presencial y cada módulo se lleva a cabo en 90 a 120 minutos. Durante la 
clase se realizan varios trabajos prácticos conforme cartilla que se entrega en el mo-
mento.  
Con la evaluación se adquieren seis créditos. 
 
Materiales: 
Cuadernillo, plantillas y presentaciones en powerpoint que se puede descargar de la 
página municipal www.malviansargentninas.gob.ar (Servicios Online/Biblioteca virtual) 

 
 
 
 
 
 



 

 

Contenido de cada clase:

 

1. Marco legal 
a. Ley 14.656
b. Ord. 1668/16 Convenio colectivo 

de trabajo 1
c. Decreto 2008/17 de Planes de 

becas. 
d. Decreto 4672/17 de Proced

miento de sumarios administrat
vos 

e. Decreto 1584/15 de proced
miento de sanciones menores

f. Decreto 3381/17 de Creación de 
las Juntas de disciplina.

2. Desempeño Laboral
a. Criterios para un buen dese

peño laboral
b. Descripción de tareas
c. Planeamiento del desempeño
d. Evaluación del desempeño
e. Uso de las plantillas

3. Régimen disciplinario
a. Obligaciones y prohibiciones en el estatuto municipal
b. Sanciones correctivas y expulsiv
c. Principios del régimen disciplinario
d. Debido proceso
e. Clasificación de los distintos procedimientos sancionatorios

4. Abandono de servicio
a. Hechos 
b. Procedimiento

5. Régimen disciplinario por inasistencia
a. Hechos 
b. Procedimientos

6. Sumario Administrativo
a. Hechos 
b. Procedimiento
c. Plantilla 

7. Sanciones menores
a. Hechos 
b. Procedimientos
c. Plantillas 
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Contenido de cada clase: 

Ley 14.656 
1668/16 Convenio colectivo 

1 
Decreto 2008/17 de Planes de 

Decreto 4672/17 de Procedi-
miento de sumarios administrati-

Decreto 1584/15 de procedi-
miento de sanciones menores 
Decreto 3381/17 de Creación de 
las Juntas de disciplina. 

ño Laboral 
Criterios para un buen desem-
peño laboral 
Descripción de tareas 
Planeamiento del desempeño 
Evaluación del desempeño 
Uso de las plantillas 

Régimen disciplinario 
Obligaciones y prohibiciones en el estatuto municipal
Sanciones correctivas y expulsivas. 
Principios del régimen disciplinario 
Debido proceso 
Clasificación de los distintos procedimientos sancionatorios

Abandono de servicio 

Procedimiento 
Régimen disciplinario por inasistencia 

Procedimientos 
Sumario Administrativo 

imiento 

Sanciones menores 

Procedimientos 

Obligaciones y prohibiciones en el estatuto municipal 

Clasificación de los distintos procedimientos sancionatorios 
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Curso 12 

Curso Básico de Inspectores Municipales 
 
Presentación: 
Primer curso para la capacitación de todos los agentes que cumplen o cumplirán fun-
ciones de contralor del cumplimiento de las ordenanzas municipales y normas nacio-
nales y provinciales de competencia municipal. 
 
Homologación: 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 4/18  por expediente 
4132-33830/18 
 
Objetivos: 
Al final del módulo el agente  

• Tendrá comprensión del concepto de poder de policía, función de policía y po-
licía municipal. 

• Conocimiento de las competencias municipales de  cada cuerpo de inspector. 

• Conocimiento del rol del inspector y las normas de conducta. 

• Conocimiento de las responsabilidades civiles, penales y administrativas por 
acciones que ejecute el inspector municipal 

• Conocer las normas de conducta que debe atenerse el inspector municipal 

• Conocer el funcionamiento de la justicia de faltas del municipio y los procedi-
mientos generales. 

 
Clases: 
Dos clases presenciales de 2 horas cada una y un examen  por múltiple choice. 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación, los agentes deberán contar con el 100% de la asistencia 
y aprobar la evaluación final, con derecho a un Recuperatorio.  
 
Créditos: 
6(seis) 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Contenido de cada clase:

 
 

1. El poder de Policía y la Policía Municipal.

2. Alcance y límites del poder de policía. Der
chos del administrado.

3. Las normas que regulan la actividad de los 
vecinos de Malvinas Argentinas.

4. El rol del inspector. 

5. Responsabilidades del inspector. 

6. Justicia de Faltas 

7. El Talonario de Actas

8. El procedimiento. 
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Contenido de cada clase: 

El poder de Policía y la Policía Municipal. 

Alcance y límites del poder de policía. Dere-
chos del administrado. 

Las normas que regulan la actividad de los 
vecinos de Malvinas Argentinas. 

Responsabilidades del inspector.  

El Talonario de Actas 

 



 

31 

 

Curso 13 
Curso Atención al Vecino en Sistema de Salud 

 
Presentación: 
El presente curso es una respuesta a la necesidad que se detectó en los diferentes 
sectores del Sistema de Salud referente a “Atención al Vecino”, teniendo como pará-
metro el servicio de excelencia en la calidad de atención al que se apunta como Sis-
tema de Salud en Malvinas Argentinas. De tales observaciones en campo surgió el 
contenido y el direccionamiento del mismo. 
 
Homologación: 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 6/18  por expediente 
4132-42623/18 
 
Destinatario: 
Personal de planta municipal, Personal temporario municipal y beneficiarios de planes 
de becas municipales 
 
Clases: 
Dos clases presenciales de dos horas cada una con una evaluación al final de la pri-
mera clase 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación, los agentes deberán contar con el 100% de la asistencia 
y aprobar la evaluación final, con derecho a un Recuperatorio. 
 
Créditos: 
4 (cuatro)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contenido de cada clase:
 
 

1. Visión, Misión y Valores Municipales 
aplicados en el Sistema de Salud.

2. Atención al paciente, sus familiares y 
toda persona que conc
pendencias del Sistema de Salud.

3. Acciones características del personal 
que cumple funciones en el Sistema de 
Salud. 

4. Manejo individual con mirada Sistém
ca. 

5. Consideraciones a tener en cuenta.

6. Nociones básicas para la resolución de 
situaciones diarias.

7. Nuestra Institución.

8. Cultura de la pregunta. Solicitudes de 
información. 
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Contenido de cada clase: 

Visión, Misión y Valores Municipales 
aplicados en el Sistema de Salud. 

Atención al paciente, sus familiares y 
toda persona que concurra a las de-
pendencias del Sistema de Salud. 

Acciones características del personal 
que cumple funciones en el Sistema de 

Manejo individual con mirada Sistémi-

Consideraciones a tener en cuenta. 

Nociones básicas para la resolución de 
iarias. 

Nuestra Institución. 

Cultura de la pregunta. Solicitudes de 
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Curso 14 
Curso Específico Inspectores Municipales (Código de Faltas) 

 
Presentación: 
Curso para agentes que tienen aprobado el curso básico para inspectores municipales 
y que desarrollan sus funciones con aplicación del código de faltas municipales (Ex-
cluye a los inspectores de tránsito) 
 
Homologación: 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 7/18  por expediente 
4132-38173/18 
 
Objetivo: 
Se busca que los inspectores posean conocimientos específicos sobre actas de con-
travención medias preventivas, y el articulado del código de faltas en dónde ejercen la 
competencia de contralor. 
 
Clases: 
2 clases y evaluación 
 
Destinatario: 
Agentes que se desempeñan en las Direcciones de Inspecciones, Fiscalización, Medio 
Ambiente y Obras. 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación, los agentes deberán contar con el 100% de la asistencia 
y aprobar la evaluación final, con derecho a un Recuperatorio. 
 
Créditos: 
6 (seis)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contenido de cada clase:

 
 
1. Acta de Contravención

a. Modelos. Cómo completarlo s.
b. Requisitos del Acta según la normativa.
c. Otros requisitos. 

2. Medidas preventivas 
a. Concepto general 
b. Medidas previstas por

Cese de Actividades
Clausura 
Secuestro 
Paralización de Obra

c. Casos en los que aplica. Cómo proceder.
3. Facultades del área 

a. Quién 
b. Qué 
c. Cómo 

4. Código de Faltas. 
a. Evaluación de los artículos más usados.
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Contenido de cada clase: 

1. Acta de Contravención 
a. Modelos. Cómo completarlo s. 
b. Requisitos del Acta según la normativa. 

b. Medidas previstas por el código 
Cese de Actividades 

Paralización de Obra 
c. Casos en los que aplica. Cómo proceder. 

a. Evaluación de los artículos más usados. 
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Curso 15 
Clasificación, Manipulación y Etiquetado de Productos 
Químicos 
 
Presentación: 
Un curso requerido por la ART para todo el personal municipal que tuviera contacto 
con productos químicos 
 
Homologación: 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 2/19  por expediente 
4132-49826/19 
 
Objetivo: 
Al finalizar el curso se espera que los aprobados puedan establecer una base común y 
coherente para la clasificación y comunicación de peligros químicos, que provea ele-
mentos relevantes para el transportador, el manipulador, el consumidor, el trabajador, 
el socorrista y para la protección ambiental. 
 
Clases: 
Una clase de 120 minutos con la evaluación incluida en ella. 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación, los agentes deberán asistir a la clase y aprobar la eva-
luación final, con derecho a un Recuperatorio. 
 
Créditos: 
3 (tres)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contenido de cada clase:

 
 
Introducción al Sistema Globalmente Armon
zado (SGA)  
Prevención SGA 
Elementos del SGA 
Símbolos del SGA 
División y reconocimiento de riesgos
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Contenido de cada clase: 

Introducción al Sistema Globalmente Armoni-

miento de riesgos 
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Curso 16 

Curso de Levantamiento Manual de Cargas 
 
Presentación: 
Un curso destinado a todo el personal municipal que por sus tareas debe transportar 
cargas pesadas. 
 
Homologación: 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 3/19  por expediente 
4132-21433/17 
 
Objetivo: 
Al finalizar el curso se espera que el personal aplique técnicas en levantamiento de 
cargas, a fin de evitar lesiones lumbares al desarrollar las tareas diarias. 
 
Clases: 
Una clase de 120 minutos con la evaluación incluida en ella. 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación, los agentes deberán asistir a la clase y aprobar la eva-
luación final, con derecho a un Recuperatorio. 
 
Créditos: 
3 (tres)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contenido de cada clase:

 
 

Estructura de la columna vertebral
Lesiones causadas por el levantamiento de 
cargas 
La mecánica del levantamiento manual de 
cargas 
Preparativos para levantar objetos
Método correcto para levantar pesos.
Objetos pesados y levanta
de la cabeza 
Movimiento de tambores y trabajos con palas y 
picos 
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Contenido de cada clase: 

Estructura de la columna vertebral 
Lesiones causadas por el levantamiento de 

La mecánica del levantamiento manual de 

Preparativos para levantar objetos 
Método correcto para levantar pesos. 
Objetos pesados y levantamiento por encima 

Movimiento de tambores y trabajos con palas y 
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 Curso 17 

Curso de Patrimonio Municipal 
 

Presentación: 
Curso destinado a mejorar la custodia, registro y disposición de los bienes patrimonia-
les municipales 
 
Homologación: 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 6/19  por expediente 
4132-21433/17 
 
Objetivo: 
El participante podrá al finalizar el curso: 

1. Definir en qué consiste el patrimonio municipal. 

2. Mencionar las normas provinciales y municipales más importantes que regulan 
el régimen patrimonial municipal. 

3. Enunciar los cuatro parámetros que se toman en cuenta para incluir un bien 
como inventariable. 

4. Explicar que contenido tiene el expediente de Registro de movimientos patri-
moniales de cada repartición. 

5. Definir por qué actos u omisiones es responsable un funcionario municipal de 
acuerdo a la ley orgánica. 

6. Discernir las responsabilidades penales, civiles y administrativas que le caben 
a un funcionario público por incumplimiento de sus obligaciones. 

7. Detallar los actos que debe realizar un funcionario saliente en materia de pa-
trimonio para resguardar su responsabilidad por faltantes inculpables de bie-
nes. 

8. Enumerar las tres posibles formas en la que puede ingresar un bien al patrimo-
nio municipal. 

9. Distinguir quienes intervienen en la confección  del formulario F57 de registro 
de movimientos patrimoniales. 

10. Explicar el efecto de la firma del formulario  F57 por parte del titular de la repar-
tición. 

11. Explicar la diferencia de tramitación de movimiento patrimonial por cambio de 
custodia o cambio de lugar físico. 

12. Reconocer las distintas causales de baja de un bien del patrimonio municipal 

13. Explicar el procedimiento para baja por obsolescencia o desperfecto de un 
equipamiento y la documentación que se debe acompañar. 

14. Explicar el procedimiento para baja por hurto, robo o extravío de un bien y la 
documentación que se debe acompañar. 

15. Realizar el recuento físico de bienes en forma anual contrastando el inventario 
generado por el sistema de bienes patrimoniales. 
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16. Explicar el procedimiento de altas y bajas de bienes de terceros. 

17. Identificar los distintos motivos para la baja de un vehículo municipal y proce-
dimientos aplicados a cada motivo. 

18. Detallar el procedimiento para efectuar la denuncia administrativa por un sinies-
tro vehicular. 

19. Calificar el grado de responsabilidad de los conductores de vehículos municipa-
les.  

20. Discriminar las consecuencias penales o civiles de un accidente vial, depen-
diendo las circunstancias del caso. 

21. Enumerar los distintos tipos de seguro que contrata el municipio. 

 
Clases: 
Dos clases presenciales de dos horas cada una y una evaluación por múltiple choice 
en otro día. 
 
Destinatario: 
Personal de planta municipal, temporario y beneficiarios de planes de becas municipa-
les que tienen responsabilidad sobre los bienes municipales en su carácter de custo-
dios. 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación, los agentes deberán contar con el 100% de la asistencia 
y aprobar la evaluación final, con derecho a un Recuperatorio. 
 
Créditos: 
6 (seis)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Contenido de cada clase:

 
UNIDAD 1: PATRIMONIO 
 
1. Concepto de patrimonio municipal
2. Regulación del patrimonio municipal
3. Clasificación de los bienes físicos
4. Bienes inventariables
5. Creación de expedientes patrimoniales.
6. Inventario 
7. Responsabilidad 
8. Cambio de funcionarios 
 
UNIDAD  2: MOVIMIENTOS PATRIMONIALES
1. Alta de bienes físicos
2. Identificador de los bienes físicos.
3. Movimientos de los bienes físicos
4. Cambio de lugar físico
5. Cambio de custodia 
6. Baja de bienes 
7. Recuento de bienes, 
8. Bienes de tercero,  
 
UNIDAD  3: VEHÍCULOS 
1. Procedimiento de bajas de vehículos, 
2. Informes Preliminares:
3. Denuncia de Siniestro Vehiculares:
4. Declaración Jurada de Siniestro:
5. Grado de Responsabilidad de Conductores:
6. Actuación ante un siniestro fatal:
7. Ampliación de Denuncia Administrativa de Siniestro:
8. Mirada legal desde lo Civil a lo Penal. Consecuencias:
 
UNIDAD 4: SEGUROS 
1. Tipos de seguro 
2. Seguros de automotor.
3. Seguro de vida colectivo:
4. Seguro accidentes personales:
5. Seguro por incendio: 
6. Seguro técnico: 
7. Seguro motovehículos:
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Contenido de cada clase: 

 

Concepto de patrimonio municipal 
Regulación del patrimonio municipal 
Clasificación de los bienes físicos 
Bienes inventariables 
Creación de expedientes patrimoniales. 

Cambio de funcionarios  

UNIDAD  2: MOVIMIENTOS PATRIMONIALES 
Alta de bienes físicos 
Identificador de los bienes físicos. 
Movimientos de los bienes físicos 
Cambio de lugar físico 

 

Recuento de bienes,  

 
Procedimiento de bajas de vehículos,  
Informes Preliminares: 
Denuncia de Siniestro Vehiculares: 
Declaración Jurada de Siniestro: 
Grado de Responsabilidad de Conductores: 
Actuación ante un siniestro fatal: 

de Denuncia Administrativa de Siniestro: 
Mirada legal desde lo Civil a lo Penal. Consecuencias: 

Seguros de automotor. 
Seguro de vida colectivo: 
Seguro accidentes personales: 

 

ovehículos: 
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Curso 18 

Curso Taller para Capacitadores 
 

Presentación: 

Curso destinado a capacitadores para el programa de formación municipal que tengan 
conocimientos básicos en la docencia, oratoria y manejo en las presentaciones. 

Homologación: 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 9/19  por expediente 
4132-54194/2019 
 
Objetivo: 

El participante podrá al finalizar el curso: 

1. Preparar su clase de manera eficaz atendiendo a los objetivos del curso homolo-
gado 

2. Diseñar su presentación en PowerPoint de forma adecuada para el curso 
3. Administrar los tiempos del curso, cumpliendo con sus horarios y estructuras. 
4. Desarrollar habilidades de comunicación verbal, para verbal y no verbal. 
5. Utilizar técnicas para empatizar con la clase. 
6. Diseñar la introducción, el desarrollo del contenido y final de su clase en forma útil 

para los objetivos del mismo y de acuerdo a los parámetros del programa de for-
mación. 

7. Implementar técnicas para mejorar la narración de historias dentro de su clase. 
8. Utilizar provechosamente el feedback del curso. 

Clases: 
Dos clases presenciales de dos horas cada una y una evaluación por múltiple choice 
en otro día. 
 
Destinatario: 
Personal de planta municipal, Personal temporario municipal y beneficiarios de planes 
de becas municipales. 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación, los agentes deberán contar con el 100% de la asistencia 
y aprobar la evaluación final, con derecho a un Recuperatorio. 
 
Créditos: 
6 (seis)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contenido de cada clase:

 

1. Características de un capacita
nicipal 

2. Preparación de la clase
3. Administración del tiempo
4. Preparación, diseño y uso de una pr

sentación en PowerPoint
5. Comunicación verbal y para verbal
6. Comunicación no verbal
7. Técnicas para empatizar con la clase
8. Estructura de una clase
9. Técnicas para contar historias
10. Mejora continua en la docencia.

 

 

 

 

 

 

 

1. El Software 
2. Diseño 
3. Preparación 
4. Presentación 
5. Evaluación 
6. Apéndices 
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Contenido de cada clase: 

Características de un capacitador mu-

Preparación de la clase 
Administración del tiempo 
Preparación, diseño y uso de una pre-
sentación en PowerPoint 
Comunicación verbal y para verbal 
Comunicación no verbal 
Técnicas para empatizar con la clase 
Estructura de una clase 

contar historias 
Mejora continua en la docencia. 
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Curso 19 

Gestión y Normativa Urbana 
 

Presentación: 
Se propone dictar el presente curso por las siguientes razones: 
a) Mejorar el servicio que presta el área a través de la formación del personal técnico 
en la aplicación de la normativa urbanística. 
b) Garantizar la eficiencia en la presentación del servicio de asesoramiento de la nor-
mativa urbanística vigente a los vecinos y profesionales. 
c) Garantizar la aplicación de la normativa en forma correcta 
 
Homologación: 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 10/19  por expediente 
4132-55214/2019 
 
Objetivo: 

El participante podrá al finalizar el curso: 

a) Tener conceptos básicos de Urbanismo 
b) Conocer la normativa urbanística 
c) Entender para comprender las tareas laborales asignadas 
 
Clases: 
44 clases presenciales de 30 minutos cada una y con distintas modalidades de eva-
luación. 
 
Destinatario: 
Personal de planta municipal, Personal temporario municipal y beneficiarios de planes 
de becas municipales. 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación, los agentes deberán contar con el 100% de la asistencia 
y aprobar la evaluación final, con derecho a un Recuperatorio. 
 
Créditos: 
22 (veintidos) 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contenido de cada clase:

 
Introducción (Conceptos de Ciudad, Gestión T

rritorial, Legislación Urbanística)

 

PODUMA (Modelo proyectual del territorio, E

trategia Urbana, Programas y Proyectos)

 

CUMA (Conceptos de Código y estudio de cada 

capítulo del Código) 
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Contenido de cada clase: 

Introducción (Conceptos de Ciudad, Gestión Te-

rritorial, Legislación Urbanística) 

PODUMA (Modelo proyectual del territorio, Es-

trategia Urbana, Programas y Proyectos) 

de Código y estudio de cada 
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Curso 20 

Técnica Legislativa Municipal 
 

Presentación: 
Se propone dictar el presente curso por las siguientes razones: 

a) Mejorar la calidad de los proyectos de ordenanzas, decretos reglamentarios 
y reglamentos internos en base a las reglas de técnica legislativa general-
mente aceptadas. 

b) Posibilitar la eficacia normativa municipal.  

Homologación: 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 11/19  por expediente 
4132-55407/2019 
 
Objetivo: 
El participante podrá al finalizar el curso: 

a) Distinguir las características entre actos administrativos y actos generales 
b) Redactar y revisar la redacción de los actos generales utilizando las reglas 

de la técnica legislativa propuestas para Malvinas Argentinas. 
c) Preparar proyecto de actos generales siguiendo el procedimiento estableci-

do en la ordenanza general 267/80 

d) Fundar acabadamente los proyectos normativos que redacte. 
 
Clases: 
Dos clases presenciales de dos horas cada una y una evaluación por múltiple choice 
en otro día. 
 
Destinatario: 
Personal de planta municipal, Personal temporario municipal y beneficiarios de planes 
de becas municipales. 
 
Aprobación: 
Para aprobar la capacitación, los agentes deberán contar con el 100% de asistencia 
y aprobación de trabajos de redacción de normas. 
 
Créditos: 
6 (Seis) 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Contenido de cada clase:

 

1. Distinción entre Acto Administrativo y A
tos Generales 

2. Procedimiento para la confección de actos 
generales 

3. Fundamentación de lo

4. Aplicación de las reglas de técnica legisl
tiva. 

5. Uso de la lista de verificación
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Contenido de cada clase: 

Distinción entre Acto Administrativo y Ac-

Procedimiento para la confección de actos 

Fundamentación de los actos generales 

Aplicación de las reglas de técnica legisla-

Uso de la lista de verificación 
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Curso 21 

Taller de Expedientes 
 

Requisitos  
de admisibilidad: 
Además de haber aprobado el curso de expedientes deben tener claves del 
sistema de expedientes y la comisión conformarse con agentes de distintas 
reparticiones. 
 
 
Homologación: 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 13/17 por expediente 
4132-21433/2017 
 
Requerimientos  
del lugar: 
Que tengan un número de al menos 4 PC con el sistema de expedientes muni-
cipales cargados y disponibles libremente en el horario del taller 
 
Material de apoyo y equipamiento  
necesario para el taller : 
Expedientes originales destinados al taller para posibilitar los pases en el expe-
diente entre los alumnos. 
 
 

Metodología  
a utilizar: 
Cada participante deberá realizar toda la tarea en sus PC y efectuar pases en-
tre ellos. 
 
Créditos: 
6 (Seis puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Contenido de cada clase:
 

Temáticas  
a desarrollar : 
Pases a confirmar y pases en el sistema de 
expediente. Sellos habituales. Hoja de Ruta. 
Libro de Pases. Expedientes agregados ac
mulados y sin acumular. 
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Contenido de cada clase: 

ases a confirmar y pases en el sistema de 
expediente. Sellos habituales. Hoja de Ruta. 
Libro de Pases. Expedientes agregados acu-
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Curso 22 

Curso Taller de Actos Administrativos 
 

Presentación: 
Se propone dictar el presente curso por las siguientes razones: 

a) Optimizar la calidad de los actos administrativos que se dictan en el Departamento 
Ejecutivo de Malvinas Argentinas. 

b) Minimizar las posibilidades de recurrir los actos administrativos municipales por 
errores en su redacción y carencia de los elementos esenciales. 

c) Establecer un estándar en la forma de redactar los actos administrativos dentro del 
departamento ejecutivo 

Homologación: 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 12/19  por expediente 
4132- 00056286/2019 
 
Objetivo: 
El participante podrá al finalizar el curso: 

a) Definir con claridad qué es y que no es un acto administrativo. 
b) Explicar los elementos esenciales del acto administrativo y las consecuencias de 

su ausencia. 
c) Explicar la diferencia entre capacidad de las personas y competencia de los órga-

nos del estado. 
d) Identificar los caracteres de la competencia. 
e) Clasificar los distintitos tipos de competencia. 
f) Explicar las características de la avocación, la delegación y la sustitución de la 

competencia. 
g) Definir qué es el procedimiento administrativo. 
h) Enumerar algunas normas que establecen procedimientos administrativos genera-

les y particulares en Malvinas Argentinas. 
i) Identificar en un ejemplo la aplicación de los principios de garantía del procedi-

miento administrativo. 
j) Explicar los caracteres del acto administrativo. 
k) Redactar correctamente los vistos, considerandos y la parte dispositiva de un acto 

administrativo. 
l) Aplicar los formatos usuales de página, párrafo y fuentes en la confección de un 

acto administrativo. 
m) Aplicar las reglas de escritura 
n) Identificar las formas fehacientes de la notificación de un acto administrativo. 

Clases: 
Dos clases presenciales de dos horas cada una y una evaluación por múltiple choice 
en otro día. 
 
Destinatario: 
Personal de planta municipal, Personal temporario municipal y beneficiarios de 
planes de becas municipales 
 



 

 

Aprobación: 
100% de asistencia, entrega de trabajos prácticos y evaluación final por elección 
múltiple 
 
Créditos: 
6 (Seis) 
 

Contenido de cada clase:

 
1. Definición 
2. Elementos 
3. Competencia 
4. Procedimiento 
5. Caracteres del Acto Administrativo
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
1. Notificaciones 
2. Notificación Personal
3. Carta Documento 
4. Cédula de Notificación
5. Notificación Digital 
6. Edictos 
7. Diligenciamiento 
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100% de asistencia, entrega de trabajos prácticos y evaluación final por elección 

Contenido de cada clase: 

Caracteres del Acto Administrativo 

Notificación Personal 

Cédula de Notificación 

100% de asistencia, entrega de trabajos prácticos y evaluación final por elección 



 

 

 

 
 

Contenido de cada clase:

 

1. Soporte físico y referencias
2. Redacción de los Vistos
3. Redacción de los considerandos
4. Redacción de la parte dispositiva
5. Reglas de escritura 
6. Firma y Registro 
7. Notificaciones 
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de cada clase: 

Soporte físico y referencias 
Redacción de los Vistos 
Redacción de los considerandos 
Redacción de la parte dispositiva 
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Curso 23 

Curso de Teoría del Fuego 
 

Presentación: 
Se propone dictar el presente curso por las siguientes razones: 

a) El fuego es una amenaza que se encuentra agazapada en todo lugar y momento y 
produce daños inconmensurables tanto en los bienes como en la salud de las per-
sonas afectadas. El conocimiento de la teoría de cómo se produce el fuego ayuda 
a prevenirlo ya a combatirlo. 

b) El municipio tiene la obligación legal de capacitar a todos sus agentes a estar aler-
tas ante cualquier señal de peligro, a disponer los lugares de trabajo para evitar 
que se produzcan hechos dañosos y a combatir con presteza cualquier inicio de un 
foco ígneo. 

 
Homologación: 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 13/19  por expediente 
4132- 57268/2019 
 
Objetivo: 
El participante podrá al finalizar el curso: 

1. Definir químicamente qué es fuego  

2. Explicar cómo interactúan los elementos del tetraedro de fuego 

3. Dar ejemplos del rango de explosividad o inflamabilidad 

4. Identificar las causas de la combustión completa e incompleta. 

5. Enunciar los distintos tipos de fuego 

6. Explicar cómo se produce la reacción en cadena. 

7. Definir la pirolisis 

8. Explicar qué es y cómo se produce un backdraft 

9. Dar ejemplos de cada una de las cuatro formas posibles de extinguir un incendio 

10. Describir los pasos de un protocolo de emergencia en el caso del incendio de su 
casa. 

11. Describir los pasos de un protocolo de emergencia en el caso de que se produzca 
un incendio si vive en un edificio de departamentos. 

12. Memorizar los cinco números telefónicos de emergencia 

 
Clases: 
Dos clases presenciales de dos horas cada una y una evaluación por múltiple choice 
en otro día. 
 
Destinatario: 
Personal de planta municipal, Personal temporario municipal y beneficiarios de 
planes de becas municipales 



 

 

 
Aprobación: 
100% de asistencia, entrega de trabajos prá
múltiple 
 
Créditos: 
4 (Cuatro) 
 
 
 

Contenido de cada clase:

 

1. Teoría del Fuego 
2. Triángulo del Fuego
3. Clases de fuego 
4. Tetraedro del fuego
5. Extinción de un incendio
6. Incendio en vivienda

Incendio en un edificio 
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100% de asistencia, entrega de trabajos prácticos y evaluación final por elección 

Contenido de cada clase: 

 
Triángulo del Fuego 

Tetraedro del fuego 
Extinción de un incendio 
Incendio en vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cticos y evaluación final por elección 



 

 

Cursos Virtuales Autoasist

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homologación: 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 
4132- 58774/2019 (Word Básico)
 
Disposición de la Dirección General de Administración Núm
4132- 58774/2019 (Excel Básico)
 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 
4132- 58774/2019 (PowerPoint)
 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 
4132- 58774/2019 (Word Avanzado
 
Disposición de la Dirección General de Administración Número 
4132- 58774/2019 (Excel Avanzado)
 
Objetivo: Con solo ingresar al aula virtual del Campus IPAP, recorrer el programa, la 
guía del participante, los módulos por semana, estar atentos al foro de novedades 
(que constituye la cartelera del curso)  y aprobar las actividades de aprendizaje por 
módulo, los cursantes podrán obtener la certificación de esta capacitación.
 
Cada una de las unidades se c

• Un material de apoyo ilustrado en formato PDF

• Un tutorial en Youtube.

• Una evaluación a aprobar.

 
Aprobación: Cada unidad está preparada para ser realizada durante una semana, 
pero el programa no tiene límite inferior o superior. Basta recorrer ca
dades y aprobar las autoevaluaciones para poder obtener la certificación de aprob
ción del IPAP 
 
 

Presentación: 
 
Los cursos virtuales autoasistidos del Instituto 
Provincial de la Administración pública son abie
tos a todos los agentes de la administración 
pública provincial y municipal y de libre inscri
ción.  
 
Esta modalidad implica que los participantes 
podrán realizar esta cursada y sus actividades 
de manera autónoma y en cualquier momento 
del año. 
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Cursos Virtuales Autoasistidos

 

Disposición de la Dirección General de Administración Número 29/19  por expediente 
(Word Básico) 

Disposición de la Dirección General de Administración Número 30/19  por expediente 
(Excel Básico) 

Disposición de la Dirección General de Administración Número 31/19  por expediente 
(PowerPoint) 

Disposición de la Dirección General de Administración Número 32/19  por expediente 
Word Avanzado) 

Disposición de la Dirección General de Administración Número 33/19  por expediente 
(Excel Avanzado) 

Con solo ingresar al aula virtual del Campus IPAP, recorrer el programa, la 
nte, los módulos por semana, estar atentos al foro de novedades 

(que constituye la cartelera del curso)  y aprobar las actividades de aprendizaje por 
módulo, los cursantes podrán obtener la certificación de esta capacitación.

Cada una de las unidades se compone de 

Un material de apoyo ilustrado en formato PDF 

Un tutorial en Youtube. 

Una evaluación a aprobar. 

Cada unidad está preparada para ser realizada durante una semana, 
pero el programa no tiene límite inferior o superior. Basta recorrer cada una de las un
dades y aprobar las autoevaluaciones para poder obtener la certificación de aprob

asistidos del Instituto 
Provincial de la Administración pública son abier-
tos a todos los agentes de la administración 

icipal y de libre inscrip-

Esta modalidad implica que los participantes 
podrán realizar esta cursada y sus actividades 
de manera autónoma y en cualquier momento 

dos 

/19  por expediente 

/19  por expediente 

/19  por expediente 

19  por expediente 

19  por expediente 

Con solo ingresar al aula virtual del Campus IPAP, recorrer el programa, la 
nte, los módulos por semana, estar atentos al foro de novedades 

(que constituye la cartelera del curso)  y aprobar las actividades de aprendizaje por 
módulo, los cursantes podrán obtener la certificación de esta capacitación. 

Cada unidad está preparada para ser realizada durante una semana, 
da una de las uni-

dades y aprobar las autoevaluaciones para poder obtener la certificación de aproba-



 

 

Cursos Virtuales A

 
 

  Word Básico
 
 
 

Presentación: Este curso autoasistido está destinado al personal municipal que
ce tareas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office . Otorga 
12créditos. 

Módulo 1. El entorno de Word
Elementos de la pantalla, Personalizar barra de acceso rápido, Las barras de Word, 
Personalizar Opciones, Panel de navegación 

Módulo 2. Edición básica
Introducción de datos, Insertar símbolos, Insertar ecuaciones, Desplazarse por un d
cumento, Desplazamiento con la rueda de ratón Seleccionar, Eliminar, Deshacer y 
rehacer, Copiar, cortar y pegar. Opciones de pegado, Buscar, Buscar y r
Opciones de búsqueda. Las vistas, Ver varios documentos a la vez, Dividir la pantalla, 
Guardar y Guardar como, Cambiar carpeta predeterminada al guardar, Estructura de 
archivos, Abrir un documento, Eliminar y recuperar archivos.

Módulo 3. Ortografía y gramática
Revisar mientras se escribe, Desactivar revisión automática, Forzar la revisión. Opci
nes de ortografía, Gestionar diccionarios personalizados, Ejemplos de errores ortogr
ficos, Ejemplos de errores gramaticales Autocorrección, Sinónimos y 

Módulo 4. Formato del documento
Los temas, Crear un tema personalizado, La portada, Cambiar el fondo de página, 
Marca de agua personalizada, Degradados, texturas y tramas, La fuente, Cambio 
mayúsculas/minúsculas, Cuadro Fuente y características
de texto, Ventana de colores, Efecto de texto personalizado, WordArt, Formato párr
fo, Guion y espacio de no separación, Listas con viñetas y numeradas.
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Curso 24 
Cursos Virtuales Autoasistidos

Word Básico 

: Este curso autoasistido está destinado al personal municipal que
ce tareas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office . Otorga 

Módulo 1. El entorno de Word 
Elementos de la pantalla, Personalizar barra de acceso rápido, Las barras de Word, 
Personalizar Opciones, Panel de navegación  

lo 2. Edición básica 
Introducción de datos, Insertar símbolos, Insertar ecuaciones, Desplazarse por un d
cumento, Desplazamiento con la rueda de ratón Seleccionar, Eliminar, Deshacer y 
rehacer, Copiar, cortar y pegar. Opciones de pegado, Buscar, Buscar y r
Opciones de búsqueda. Las vistas, Ver varios documentos a la vez, Dividir la pantalla, 
Guardar y Guardar como, Cambiar carpeta predeterminada al guardar, Estructura de 
archivos, Abrir un documento, Eliminar y recuperar archivos. 

afía y gramática 
Revisar mientras se escribe, Desactivar revisión automática, Forzar la revisión. Opci
nes de ortografía, Gestionar diccionarios personalizados, Ejemplos de errores ortogr
ficos, Ejemplos de errores gramaticales Autocorrección, Sinónimos y traducción.

Módulo 4. Formato del documento 
Los temas, Crear un tema personalizado, La portada, Cambiar el fondo de página, 
Marca de agua personalizada, Degradados, texturas y tramas, La fuente, Cambio 
mayúsculas/minúsculas, Cuadro Fuente y características OpenType, Color y efectos 
de texto, Ventana de colores, Efecto de texto personalizado, WordArt, Formato párr
fo, Guion y espacio de no separación, Listas con viñetas y numeradas. 

asistidos 

: Este curso autoasistido está destinado al personal municipal que reali-
ce tareas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office . Otorga 

Elementos de la pantalla, Personalizar barra de acceso rápido, Las barras de Word, 

Introducción de datos, Insertar símbolos, Insertar ecuaciones, Desplazarse por un do-
cumento, Desplazamiento con la rueda de ratón Seleccionar, Eliminar, Deshacer y 
rehacer, Copiar, cortar y pegar. Opciones de pegado, Buscar, Buscar y reemplazar, 
Opciones de búsqueda. Las vistas, Ver varios documentos a la vez, Dividir la pantalla, 
Guardar y Guardar como, Cambiar carpeta predeterminada al guardar, Estructura de 

Revisar mientras se escribe, Desactivar revisión automática, Forzar la revisión. Opcio-
nes de ortografía, Gestionar diccionarios personalizados, Ejemplos de errores ortográ-

traducción. 

Los temas, Crear un tema personalizado, La portada, Cambiar el fondo de página, 
Marca de agua personalizada, Degradados, texturas y tramas, La fuente, Cambio 

OpenType, Color y efectos 
de texto, Ventana de colores, Efecto de texto personalizado, WordArt, Formato párra-

 



 

 

Módulo 5. Estilos y configuración de página
Introducción, Aplicar y quitar 
estilos, Utilizar un estilo en varios documentos, Propiedades de los estilos, Prefere
cias entre estilos, Ver los formatos aplicados del documento, Configurar página, Enc
bezados y pies de página, Bloques de creación: El Autotexto, Fecha del sistema, 
Números de página, Saltos de sección.

Módulo 6. Impresión
Antes de imprimir, Imprimir, Ventana de impresión, Configurar página, Otras opciones 
de impresión, La impresora.
 
 

Cursos Virtuale

 
 

  Excel Básico
 
 
 

Presentación: Este curso auto
alice tareas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office . Otorga 
12créditos. 
 

Unidad 1. El entorno de Excel 

Elementos de la pantalla, Personalizar barra de acceso rápido, Libro de trabajo, Hoja 
de cálculo, Celda, Celda activa, Fila, Columna, Personalizar Opciones, Panel de nav
gación.  

Unidad 2. Edición básica 

Introducción de datos, Insertar símbolos, Insertar ecuaciones, 
cumento, Desplazamiento con la rueda de ratón. 

Seleccionar, Eliminar, Deshacer y rehacer, Copiar, cortar y pegar, Opciones de peg
do, Buscar, Buscar y reemplazar, Opciones de búsqueda. Las vistas, Ver varios d
cumentos a la vez, Dividir la pantalla, Guardar y Guardar como, Cambiar carpeta pr
determinada al guardar. Estructura de archivos, Abrir un documento, Eliminar y rec
perar archivos.  
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Módulo 5. Estilos y configuración de página 
Introducción, Aplicar y quitar estilos, Apariencia de los estilos, Crear, modificar y borrar 
estilos, Utilizar un estilo en varios documentos, Propiedades de los estilos, Prefere
cias entre estilos, Ver los formatos aplicados del documento, Configurar página, Enc

a, Bloques de creación: El Autotexto, Fecha del sistema, 
Números de página, Saltos de sección. 

Módulo 6. Impresión 
Antes de imprimir, Imprimir, Ventana de impresión, Configurar página, Otras opciones 
de impresión, La impresora. 

Curso 25 
Cursos Virtuales Autoasistidos

Excel Básico 

Este curso autoasistido está destinado al personal municipal que r
alice tareas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office . Otorga 

Unidad 1. El entorno de Excel  

la pantalla, Personalizar barra de acceso rápido, Libro de trabajo, Hoja 
de cálculo, Celda, Celda activa, Fila, Columna, Personalizar Opciones, Panel de nav

Unidad 2. Edición básica  

Introducción de datos, Insertar símbolos, Insertar ecuaciones, Desplazarse por un d
cumento, Desplazamiento con la rueda de ratón.  

Seleccionar, Eliminar, Deshacer y rehacer, Copiar, cortar y pegar, Opciones de peg
do, Buscar, Buscar y reemplazar, Opciones de búsqueda. Las vistas, Ver varios d

ir la pantalla, Guardar y Guardar como, Cambiar carpeta pr
determinada al guardar. Estructura de archivos, Abrir un documento, Eliminar y rec

estilos, Apariencia de los estilos, Crear, modificar y borrar 
estilos, Utilizar un estilo en varios documentos, Propiedades de los estilos, Preferen-
cias entre estilos, Ver los formatos aplicados del documento, Configurar página, Enca-

a, Bloques de creación: El Autotexto, Fecha del sistema, 

Antes de imprimir, Imprimir, Ventana de impresión, Configurar página, Otras opciones 

asistidos 

asistido está destinado al personal municipal que re-
alice tareas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office . Otorga 

la pantalla, Personalizar barra de acceso rápido, Libro de trabajo, Hoja 
de cálculo, Celda, Celda activa, Fila, Columna, Personalizar Opciones, Panel de nave-

Desplazarse por un do-

Seleccionar, Eliminar, Deshacer y rehacer, Copiar, cortar y pegar, Opciones de pega-
do, Buscar, Buscar y reemplazar, Opciones de búsqueda. Las vistas, Ver varios do-

ir la pantalla, Guardar y Guardar como, Cambiar carpeta pre-
determinada al guardar. Estructura de archivos, Abrir un documento, Eliminar y recu-



 

58 

 

Unidad 3. Trabajar con celdas, datos y la modificación del as-

pecto general  

Selección de celdas, Añadir a una selección, Ampliar o reducir una selección, Mas 
métodos de selección, Copiar celdas utilizando el Portapapeles, Copiar celdas utili-
zando el ratón, Copiar en celdas adyacentes, Pegado Especial, Mover celdas utilizan-
do el Portapapeles, Mover celdas utilizando el ratón, Borrar celdas, Los datos, Eliminar 
filas duplicadas, La validación de datos, Ordenar datos, Buscar y reemplazar datos.  

 

Unidad 4. Funciones  

Introducir funciones, Autosuma y funciones más frecuentes, Operadores más utiliza-
dos en las fórmulas o funciones, Insertar función, Funciones de fecha y hora, Funcio-
nes de texto, Funciones de búsqueda, Funciones financieras, Funciones que buscan 
un valor. Otras funciones. Instalar más funciones: Herramientas para análisis. Contro-
lar errores en funciones. 

Unidad 5. Inserción y eliminación de elementos  

Fuente, Alineación, Borde, Rellenos, Estilos predefinidos, Copia rápida de formato, 
Formato de los valores numéricos, Crear estilos de celda predefinidos, Diferentes for-
mas de cambiar un formato numérico, Definir formatos numéricos personalizados  

Proteger las celdas, El formato condicional. Cambios de estructura, Alto de fila, Auto-
ajustar, Ancho de columna, Autoajustar a la selección, Cambiar el nombre de la hoja, 
Cambiar el color a las etiquetas de hoja, Ocultar hojas, Mostrar hojas ocultas.  

Unidad 6. Corrección e impresión  
Configurar la Autocorrección, Verificación de la ortografía, Más opciones de corrección 
ortográfica, Impresión, Vista de Diseño de página, Configurar página, Encabezado y 
pie de página. 
 

 

 

 

 



 

 

Cursos Virtuales Auto

 
 
 

  PowerPoint
 
 

 
 
Presentación: Este curso autoasistido está destinado al personal municipal que r
alice tareas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office . Otorga 9 créd
tos. 
 
 
 

MODULO 1: ENTORNO DEL POWERPOINT
Introducción. Elementos de las pantallas. Funciones comunes con otros programas de 
Microsoft Office. Funciones específicas del PowerPoint. Preparación de un nuevo a
chivo. Abrir archivo existente. 

MODULO 2: DIAPOSITIVAS
Edición de diapositivas y cambio de color. Activar diapositivas. Seleccionar diaposit
vas. Añadir, duplicar y eliminar diapositivas. Configuración de la diapositiva. Impresión 
de una diapositiva. Crear nuevos diseños de diapositivas. 

MODULO 3: TEXTO 
Trabajar con texto. Insertar texto en una diapositiva. Modificar texto en una diapositiva. 
La herramienta texto en el PowerPoint. 

MODULO 4: OBJETOS
Trabajar con objetos. Insertar y modificar objetos. 

MODULO 5:ANIMACIONES
Cómo funcionan las animaciones. Aplica
efectos de animaciones. Cómo eliminar una animación. Animación de textos. 

MODULO 6: PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN
Visualización de la presentación. Presentación a partir de una diapositiva. Transición 
entre diapositivas. 
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Curso 26 
Cursos Virtuales Autoasistidos

PowerPoint 

Este curso autoasistido está destinado al personal municipal que r
alice tareas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office . Otorga 9 créd

MODULO 1: ENTORNO DEL POWERPOINT 
Introducción. Elementos de las pantallas. Funciones comunes con otros programas de 
Microsoft Office. Funciones específicas del PowerPoint. Preparación de un nuevo a
chivo. Abrir archivo existente.  

MODULO 2: DIAPOSITIVAS 
Edición de diapositivas y cambio de color. Activar diapositivas. Seleccionar diaposit
vas. Añadir, duplicar y eliminar diapositivas. Configuración de la diapositiva. Impresión 
de una diapositiva. Crear nuevos diseños de diapositivas.  

 
jar con texto. Insertar texto en una diapositiva. Modificar texto en una diapositiva. 

La herramienta texto en el PowerPoint.  

MODULO 4: OBJETOS 
Trabajar con objetos. Insertar y modificar objetos.  

MODULO 5:ANIMACIONES 
Cómo funcionan las animaciones. Aplicar animaciones a los objetos. Opciones de 
efectos de animaciones. Cómo eliminar una animación. Animación de textos. 

MODULO 6: PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 
Visualización de la presentación. Presentación a partir de una diapositiva. Transición 

asistidos 

Este curso autoasistido está destinado al personal municipal que re-
alice tareas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office . Otorga 9 crédi-

Introducción. Elementos de las pantallas. Funciones comunes con otros programas de 
Microsoft Office. Funciones específicas del PowerPoint. Preparación de un nuevo ar-

Edición de diapositivas y cambio de color. Activar diapositivas. Seleccionar diapositi-
vas. Añadir, duplicar y eliminar diapositivas. Configuración de la diapositiva. Impresión 

jar con texto. Insertar texto en una diapositiva. Modificar texto en una diapositiva. 

r animaciones a los objetos. Opciones de 
efectos de animaciones. Cómo eliminar una animación. Animación de textos.  

Visualización de la presentación. Presentación a partir de una diapositiva. Transición 



 

 

Cursos Virtuales Auto

 
 

  Word Avanzado
 
 
 

Presentación: Este curso autoasistido está destinado al personal municipal que r
alice tareas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office. Requiere la 
aprobación del curso básico. Otorga 14 créditos

MODULO 1: TABLAS
Crear tablas. Anidar tablas. Aplicar un estilo de tabla. Ajustar la tabla. Desplazarse, 
seleccionar y borrar en las tablas. Modificar tabla desde la cinta. Combinar y dividir. 
Alineación y dirección del texto
versa. Margen y espacio entre celdas. Tratamiento de datos.

MODULO 2: IMÁGENES Y GRÁFICOS
Introducción. Tipos de archivos. Insertar imágenes en línea. La galería multimedia. 
Descargar imágenes prediseñ
de pantalla. Manipular imágenes. Insertar formas y dibujar. Manipular formas. Insertar 
gráficos de Excel. Insertar vídeo.

MODULO 3: PLANTILLAS
Introducción. Elementos que se guardan en una plantilla. 

zación de las plantillas de Word. Trabajar con el documento creado. Modificar plant

llas. Crear plantillas a partir de documentos Word.

MODULO 4: COMBINAR CORRESPONDENCIA
Conceptos previos. Crear el documento principal. La pe

campos de combinación. Ver datos combinados. Desplazarse por los registros. Buscar 

un registro. Destinatarios de combinar correspondencia. Filtrar destinatarios. Ordenar 

destinatarios. Asignar campos. Combinar al imprimir. C

Sobres y etiquetas. 
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Curso 27 
Cursos Virtuales Autoasistidos

 
 

Word Avanzado 
 
 

Este curso autoasistido está destinado al personal municipal que r
alice tareas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office. Requiere la 

rso básico. Otorga 14 créditos 

MODULO 1: TABLAS 
Crear tablas. Anidar tablas. Aplicar un estilo de tabla. Ajustar la tabla. Desplazarse, 
seleccionar y borrar en las tablas. Modificar tabla desde la cinta. Combinar y dividir. 
Alineación y dirección del texto. Tamaño de las celdas. Convertir texto en tabla y vic
versa. Margen y espacio entre celdas. Tratamiento de datos. 

MODULO 2: IMÁGENES Y GRÁFICOS 
Introducción. Tipos de archivos. Insertar imágenes en línea. La galería multimedia. 
Descargar imágenes prediseñadas. Insertar imágenes desde archivo. Insertar captura 
de pantalla. Manipular imágenes. Insertar formas y dibujar. Manipular formas. Insertar 
gráficos de Excel. Insertar vídeo. 

MODULO 3: PLANTILLAS 
Introducción. Elementos que se guardan en una plantilla. La plantilla por defecto. Util

zación de las plantillas de Word. Trabajar con el documento creado. Modificar plant

llas. Crear plantillas a partir de documentos Word. 

MODULO 4: COMBINAR CORRESPONDENCIA 
Conceptos previos. Crear el documento principal. La pestaña Correspondencia. Insertar 

campos de combinación. Ver datos combinados. Desplazarse por los registros. Buscar 

un registro. Destinatarios de combinar correspondencia. Filtrar destinatarios. Ordenar 

destinatarios. Asignar campos. Combinar al imprimir. Combinar en correo electrónico. 

asistidos 

Este curso autoasistido está destinado al personal municipal que re-
alice tareas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office. Requiere la 

Crear tablas. Anidar tablas. Aplicar un estilo de tabla. Ajustar la tabla. Desplazarse, 
seleccionar y borrar en las tablas. Modificar tabla desde la cinta. Combinar y dividir. 

. Tamaño de las celdas. Convertir texto en tabla y vice-

Introducción. Tipos de archivos. Insertar imágenes en línea. La galería multimedia. 
adas. Insertar imágenes desde archivo. Insertar captura 

de pantalla. Manipular imágenes. Insertar formas y dibujar. Manipular formas. Insertar 

La plantilla por defecto. Utili-

zación de las plantillas de Word. Trabajar con el documento creado. Modificar planti-

staña Correspondencia. Insertar 

campos de combinación. Ver datos combinados. Desplazarse por los registros. Buscar 

un registro. Destinatarios de combinar correspondencia. Filtrar destinatarios. Ordenar 

ombinar en correo electrónico. 



 

 

MODULO 5: ESQUEMAS
Introducción. Conceptos previos. Crear un esquema. Pestaña de Esquema. Modificar 
niveles de esquema. Desplazar, expandir y contraer texto. Documentos maestros, I
troducción, Botones del documento maestro, Crear un documento maestro, Manip
lando documentos maestros.

MODULO 6: SEGURIDAD
Introducción. Añadir contraseña al documento. Restricciones de formato y edición. La 

firma digital. Otras opciones de seguridad.

MODULO 7: MACROS
Introducción. Macros de Word. Insertar la macro en la barra de acceso rápido. Ejecutar 
y eliminar macros. 
 

Cursos Virtuales Auto

 
 

  Excel Avanzado
 
 
 

Presentación: Este curso auto
ce tareas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office .Requiere la apr
bación del curso básico. Otorga 14 créditos
 
 

MODULO 1: GRAFICOS
Crear gráficos, Añadir una serie de datos. Características y formato del gráfico. Modif
car el tamaño y distribución de un gráfico. Modificar la posición de un gráfico. Los m
nigráficos. Crear tipos personalizados de gráfico.

MODULO 2:  IMÁGENES, DIAGRAMAS Y TITULOS
Introducción. Insertar imágenes en línea. Insertar imágenes desde archivo. Insertar 
captura de pantalla. Manipular imágenes. Insertar formas y dibujos. Modificar dibujos. 
Insertar diagramas con SmartArt Insertar WordArt. Insertar un cuadro de texto.
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MODULO 5: ESQUEMAS 
Introducción. Conceptos previos. Crear un esquema. Pestaña de Esquema. Modificar 
niveles de esquema. Desplazar, expandir y contraer texto. Documentos maestros, I

documento maestro, Crear un documento maestro, Manip
lando documentos maestros. 

MODULO 6: SEGURIDAD 
Introducción. Añadir contraseña al documento. Restricciones de formato y edición. La 

firma digital. Otras opciones de seguridad.  

MODULO 7: MACROS 
ción. Macros de Word. Insertar la macro en la barra de acceso rápido. Ejecutar 

 

Curso 28 
Cursos Virtuales Autoasistidos

Excel Avanzado 

: Este curso autoasistido está destinado al personal municipal que real
eas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office .Requiere la apr

bación del curso básico. Otorga 14 créditos 

MODULO 1: GRAFICOS 
Crear gráficos, Añadir una serie de datos. Características y formato del gráfico. Modif

ución de un gráfico. Modificar la posición de un gráfico. Los m
nigráficos. Crear tipos personalizados de gráfico. 

MODULO 2:  IMÁGENES, DIAGRAMAS Y TITULOS 
Introducción. Insertar imágenes en línea. Insertar imágenes desde archivo. Insertar 

lla. Manipular imágenes. Insertar formas y dibujos. Modificar dibujos. 
Insertar diagramas con SmartArt Insertar WordArt. Insertar un cuadro de texto.

Introducción. Conceptos previos. Crear un esquema. Pestaña de Esquema. Modificar 
niveles de esquema. Desplazar, expandir y contraer texto. Documentos maestros, In-

documento maestro, Crear un documento maestro, Manipu-

Introducción. Añadir contraseña al documento. Restricciones de formato y edición. La 

ción. Macros de Word. Insertar la macro en la barra de acceso rápido. Ejecutar 

asistidos 

asistido está destinado al personal municipal que reali-
eas administrativas utilizando el programa de Microsoft Office .Requiere la apro-

Crear gráficos, Añadir una serie de datos. Características y formato del gráfico. Modifi-
ución de un gráfico. Modificar la posición de un gráfico. Los mi-

Introducción. Insertar imágenes en línea. Insertar imágenes desde archivo. Insertar 
lla. Manipular imágenes. Insertar formas y dibujos. Modificar dibujos. 

Insertar diagramas con SmartArt Insertar WordArt. Insertar un cuadro de texto. 
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MODULO 3: ESQUEMAS Y VISTAS 
Introducción. Creación automática de esquemas. Creación manual de esquemas. Bo-
rrar y ocultar un esquema. Ver una hoja en varias ventanas. Dividir una hoja en pane-
les. Inmovilizar paneles 

MODULO 4: IMPORTAR Y EXPORTAR DATOS DE EXCEL 
Introducción a la importación. Utilizar el asistente para importar texto. Cómo funciona 
el Portapapeles. La sección Conexiones. Importar datos de Word a Excel y viceversa. 
Importar datos de Access. Importar de una página Web. Importar desde otras fuentes. 
Importar desde otros programas. Exportar libro. Importar y exportar archivos XML. 

MODULO 5: TABLAS DE EXCEL 
Introducción. Crear una tabla. Modificar los datos de una tabla. Modificar la estructura 
de la tabla. Estilo de la tabla. Ordenar una tabla de datos. Filtrar el contenido de la 
tabla. Definir criterios de filtrado. Funciones de base de datos. Funciones de base de 
datos. Crear un resumen de datos. 

MODULO 6: TABLAS DINÁMICAS 
Crear una tabla dinámica. Aplicar filtros a una tabla dinámica. Obtener promedios en 
una tabla dinámica. Gráficos con tablas dinámicas. 

MODULO 7: MACROS 
Introducción. Crear una macro automáticamente. Ejecutar una macro. Crear una ma-
cro manualmente. Guardar archivos con Macros. Programación básica. El editor de 
Visual basic. 
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