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MISIÓN 

Proveer capacitación oportuna y adecuada para cada uno de los puestos de trabajo del 
municipio. 

VISIÓN 

En un futuro no muy lejano existirá un catálogo completo de cursos presenciales y on-line, 
propios del municipio o externos a éste pero homologados por la Dirección de Capacita-
ción, con sus respectivos cuadernillos de apoyo y un equipo de capacitadores idóneos de-
signados para proveer la capacitación que se requiera en cada momento y en cada oficina.  

En ese futuro cada agente sabrá acabadamente cómo hacer su trabajo o tendrá los medios 
para hacerlo y su accionar será eficiente en beneficio de los vecinos. 

VALORES 

EXCELENCIA. Buscar la excelencia en la formación de todos los agentes municipales 

RESPETO. Establecer relaciones de amabilidad y respeto con todas las partes inter-
vinientes en los procesos de capacitación. 

HONESTIDAD Generar capacitación sostenida en la honestidad intelectual 

APERTURA. Apertura a todas las innovaciones tecnológicas y pedagógicas.  

CALIDAD.  Superar las expectativas del municipio en la provisión de capacitación. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La municipalidad de Malvinas Argentinas aplica al servicio de capacitación de sus agentes 
la siguiente política de calidad  

1. Adopción de una cultura de calidad basada en la mejora continua.  
2. Innovación como parte del reto diario y participación activa de todo el perso-

nal en la mejora del sistema de gestión de calidad.  
3. Satisfacción de los requerimientos de capacitación por parte de los agentes 

municipales.  
4. Implementación paulatina de sistemas de gestión de calidad alineados a la 

norma ISO-9001 

Responsables del contenido                            Diseño Gráfico                                           Ilustración digital 

Jorge Spárvoli                                                      Martin Montenegro                                      Nelson Fuentes 

 

El material que sea extraído de este cuadernillo deberá hacer mención expresa al mismo, debiendo constar el año y 
nombre de la publicación. 

Asimismo se autoriza el uso del contenido en ediciones de carácter público o privado, con el único requisito de remitir al 
Municipio un ejemplar de estas. 
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PROGRAMA  

DE FORMACIÓN MUNICIPAL 
El decreto 7064/16 creó el programa de forma-
ción municipal y el decreto 5350/17 aprobó la 
reglamentación de los cursos de capacitación. 

La autoridad aplicación del programa de forma-
ción municipal es la Dirección de capacitación, 
dependiente de la Dirección General de Admi-
nistración. (Decreto 1505/00) 

Los decretos mencionados y las disposiciones 
de la Dirección de capacitación se encuentran 
subidas en el estante CAPACITACIÓN de la 
biblioteca virtual de la web municipal 

www.malvinasargentinas.gob.ar 
(SERVICIOS ON LINE / BIBLIOTECA VIR-
TUAL) 

HOMOLOGACIÓN DE CURSOS 
La homologación de un curso es un proceso simple por el cual quien presenta 
un proyecto de curso, trabaja conjuntamente con la Dirección de Capacitación 
para generar el programa, el material de apoyo y la documentación requerida 
por las normas, para que el curso se incorpore al catálogo de cursos del muni-
cipio con el efecto de otorgar créditos para el personal municipal. 

La aprobación de cursos homologados otorga créditos de capacitación  tanto a 
los cursantes como a quienes se desempeñen como capacitadores (un crédito 
por hora reloj de capacitación) 

Ambos créditos deberán ser obligatoriamente tomados en cuenta por la Junta 
de calificación y ascenso para las promociones y ascensos, para el pase a 
planta temporaria o permanente. 

Para homologar un curso, se requiere que 

1. Su duración no sea inferior a las dos horas ni mayor al año lectivo 
2. Su programa se ajuste a las necesidades del municipio.  
3. Se acompañe la documentación requerida. 
4. Se presente un cuadernillo de apoyo. 
5. Tenga una evaluación final 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
La documentación a presentar ante la Dirección de 
capacitación para homologar el curso  consiste en: 

1. Solicitud de capacitación (Form DC 16)  
2. Propuesta Formativa (Form DC 22) 
3. Aval técnico ( Form  19) 
4. CV de los capacitadores (Form DC 20) 
5. Autorización de publicación (Form DC02 o DC 

25) 

Todas son plantillas Word que se encuentran subidas 
a la biblioteca virtual de la página web municipal y que 
de requerirlo, la dirección de capacitación las enviará 
por correo electrónico a quién esté presentando un 
curso para homologar. 

 

1. Solicitud de capacitación (Form DC 16) 
Formulario o nota en dónde se fundamenta la necesidad de la generación 
de un nuevo curso definiendo el perfil y el número tentativo de los destinata-
rios. 

La solicitud puede fijar una fecha aproximada para el dictado del curso, 
acompañar una propuesta formativa, cuadernillo y proponer los capacitado-
res. 

Cuando se solicita un curso sin acompañar la propuesta formativa o cua-
dernillo, su realización estará supeditada a que la dirección de capacitación 
encuentre el responsable de generar dicha documentación y de dictar el 
curso. 

La solicitud no es un documento requerido cuando se conviene con la Di-
rección de capacitación la generación de un curso y se acompaña el resto 
de la documentación. 

2. Propuesta Formativa (Form DC 22) 
La propuesta formativa contiene los elementos operativos y pedagógicos 
que fundamentan la homologación del curso. 

La dirección de capacitación proveerá ayuda para completar el formulario. 

Se deberán especificar los objetivos, contenidos y características del curso 
(Destinatarios, modalidad, cantidad de clases, cantidad de horas, número 
de cursantes por clase etc) 
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CONSEJOS PARA COMPLETAR EL FORMULARIO: 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El nombre del curso tal como se va a 

homologar y que figurará en el cer-
tificado de aprobación. Puede ser 
diferente al nombre del cuadernillo 
que se presente.  

El nombre debe evitar siglas que 
no puedan ser interpretadas por la 
totalidad del público y ser en lo po-
sible breve y comprensivo del con-
tenido del mismo. 

El nombre también sirve como ”marca” del curso. El solo nombre puede 
hacer que uno quiera saber de qué se trata o simplemente resulte invisible. 
La elección de un nombre no es moco de pavo.  

DESTINATARIOS: Deberá seleccionarse en el campo AGENTES si el 

curso es específico para una planta en especial. Caso contrario, por defecto 
los cursos se definen para  la planta permanente, coordinadores, beneficia-
rios de planes de becas o es para todos. 

Los cursos que se homologan son 
exclusivos para el personal muni-
cipal y los beneficiarios de planes 
de becas.  

Podrá abrirse un curso para el re-
sto de la comunidad, siempre que 
existan cupos disponibles; en cu-
yo caso los participantes deberán 
solicitar la participación en el cur-
so por invitación de un agente 
municipal o beneficiario de un plan 
de becas.  

Se debe especificar en REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD si existe como 
condición para inscribirse que el personal se encuentre afectado a una de-
terminada tarea, tengan un nivel de educación formal específico (primario, 
secundario, universitario, determinada carrera técnica) o hayan aprobado 
algún curso de capacitación determinado (Expedientes municipales, Redac-
ción administrativa, Curso básico para inspectores etc). 

Se puede definir los requisitos como excluyentes (si no se cumplen no se 
inscriben) o como preferentes (No cumplir el requisito no lo excluye) 

La definición clara de a quienes va dirigido el curso sirve para orientar la 
publicidad y evitar la participación de agentes que al final no van a entender 
o aplicar la actividad formativa.. 

NUMERO ESTIMADO DE DESTINATARIOS POSIBLES: Si se conoce el 
número aproximado de agentes municipales que deberían asistir al curso 
debe consignarse APROX.  (NUMERO). En caso de no tener información al 
respecto se debe consignar s/d. 
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Los objetivos se redactan con la siguiente estructura: 

1. SUJETO: Se encabeza con el SUJETO: El participante podrá al fina-
lizar el curso: El formulario ya trae este encabezamiento. 

2. VERBO: Cada objetivo se expresa a través de un verbo en infinitivo 

 

Los verbos más usuales para describir los objetivos son según la taxo-
nomía de Bloom: 

Evaluación: Valorar, Argumentar, Evaluar, Atacar, Elegir, Comparar, 
Defender, Estimar, Evaluar, Juzgar, Predecir, Calificar, Otorgar puntaje, 
Seleccionar, Apoyar, 

Síntesis: Organizar, Ensamblar, Recopilar, Componer, Construir, Crear, 
Diseñar, Formular, Administrar, Organizar, Planear, Preparar, Proponer, 
Trazar, Sintetizar, 

Análisis: Analizar, Valorar, Calcular, Categorizar, Comparar, Contrastar, 
Criticar, Diagramar, Diferenciar,  Discriminar, Distinguir, Examinar, Expe-
rimentar, Inventariar, Cuestionar, Examinar 

Aplicación: Aplicar, Escoger, Demostrar, Dramatizar, Emplear, Ilustrar, 
Interpretar, Operar, Preparar, Practicar, Programar, Esbozar, Solucionar. 

Comprensión: Clasificar, Describir, Discutir, Explicar, Expresar, Identifi-
car, Indicar, Ubicar, Reconocer, Reportar, Re-enunciar, Revisar, Selec-
cionar, Ordenar, Decir, Traducir. 

Conocimiento: Organizar, Definir, Duplicar, Rotular, Enumerar, Parear, 
Memorizar, Nombrar, Ordenar, Reconocer, Relacionar, Recordar, Repe-
tir, Reproducir. 

3. OBJETO DIRECTO. El mismo contenido del aprendizaje. Esto signifi-

ca que para cada contenido de programa existe un objetivo pedagógico. 
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4. COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL. Circunstancias de modo, 

tiempo, lugar etc. en que se aplica el contenido del aprendizaje 

5. CRITERIO DE EJECUCIÓN. Rendimiento esperado del alumno. No 

siempre es necesario incorporarlo, pero es útil como criterio de evalua-
ción del conocimiento. 

Ejemplo: 

SUJETO:  El alumno deberá al finalizar la capacitación 

VERBO:  Aplicar  

OBJETO DIRECTO;  Los sellos  
COMPLEMENTO:  en el lugar adecuado del expediente  

CRITERIO: con un acierto no menor al 80% 

CONTENIDO O PROGRAMA  Se 

debe especificar los temas y subtemas a 
abordar en el curso en el orden en el 
que se tratarán. 

 Podrán estar organizados en módulos 
que es lo equivalente a una unidad 
temática y darse un módulo por clase. 

Deberán estar encabezados por un títu-
lo abarcativo que anticipe el contenido 
del módulo.  

Lo más importante en este punto es la 
selección y secuencia de contenidos. 

No es necesario que coincidan con el índice del cuadernillo. 

EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN. Por defecto se 

especifica  100% de asistencia y evaluación final por elección múltiple, 
pero en cada curso se podrá modificar los criterios de evaluación que co-
rrespondan. 

DURACIÓN. Se especifica la cantidad de clases del curso  y la duración 

de cada clase que normalmente es de dos horas o 90 minutos. Se especifi-
ca la cantidad de horas total del curso, incluyendo como tal las horas que 
demande la evaluación y los créditos propuestos para el legajo. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDACTIVOS. Por 

defecto se especifica cuadernillo de capacitación y pre-
sentación en PowerPoint, pero queda sujeto a la moda-
lidad de cada curso. 

El equipo de diseño de la Dirección de Capacitación 
prestará apoyo para la elaboración de las presentacio-
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tinatarias principales de la capacitación, suscribirán el aval técnico al cont
nido y desarrollo del cu

Basta un so

El formulario se puede reemplazar por cualquier tipo de nota que apruebe o 
aconseje aprobar el curso tal como surge del cuadernillo, la propuesta fo
mativa y la d

4. CV de los capacitadores (DC20)
En la plantilla ofre
instructor con sus datos personales, académicos y experiencias docente o 
en la materia que la que se trate el curso.

Para ser capacitador es requerido la idoneidad, no siendo necesario en la 
mayoría d

5. Libre publicación (DC 02 o DC 25)
Cada edición del cuadernillo debe contener la autorización para su public
ción con  o sin la cesión al municipio de los derechos de propiedad intele
tual, según corresponda 

nes en el programa de Windows 

La Dirección de capacit
zación del curso

DOCENTES
grama que dicta, formación, experiencia y cargo que ocupa en la función 
pública. Estos datos son los mismos del curric
dor. 

Aval técn
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dependencias técnicas que hayan solicitado el curso o que fueran de
tinatarias principales de la capacitación, suscribirán el aval técnico al cont
nido y desarrollo del cu

Basta un so

El formulario se puede reemplazar por cualquier tipo de nota que apruebe o 
aconseje aprobar el curso tal como surge del cuadernillo, la propuesta fo
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en la materia que la que se trate el curso.
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El formulario se puede reemplazar por cualquier tipo de nota que apruebe o 
aconseje aprobar el curso tal como surge del cuadernillo, la propuesta fo
mativa y la designación de los capacitadores.

CV de los capacitadores (DC20)
En la plantilla ofrecida o en formulario análogo se deberá presentar a cada 
instructor con sus datos personales, académicos y experiencias docente o 
en la materia que la que se trate el curso.

Para ser capacitador es requerido la idoneidad, no siendo necesario en la 
e los casos ningún tipo de titulación. 
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Cada edición del cuadernillo debe contener la autorización para su public
ción con  o sin la cesión al municipio de los derechos de propiedad intele
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La Dirección de capacitación cuenta con proyector y pantalla para la real

. Se especifica el nombre de los docentes, los puntos del pr

grama que dicta, formación, experiencia y cargo que ocupa en la función 
Estos datos son los mismos del curric
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Las dependencias técnicas que hayan solicitado el curso o que fueran de
tinatarias principales de la capacitación, suscribirán el aval técnico al cont
nido y desarrollo del curso. 

El formulario se puede reemplazar por cualquier tipo de nota que apruebe o 
aconseje aprobar el curso tal como surge del cuadernillo, la propuesta fo

signación de los capacitadores.

CV de los capacitadores (DC20)
cida o en formulario análogo se deberá presentar a cada 

instructor con sus datos personales, académicos y experiencias docente o 
en la materia que la que se trate el curso.

Para ser capacitador es requerido la idoneidad, no siendo necesario en la 
e los casos ningún tipo de titulación. 

Libre publicación (DC 02 o DC 25)
Cada edición del cuadernillo debe contener la autorización para su public
ción con  o sin la cesión al municipio de los derechos de propiedad intele
tual, según corresponda  
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aconseje aprobar el curso tal como surge del cuadernillo, la propuesta fo

signación de los capacitadores. 

CV de los capacitadores (DC20)
cida o en formulario análogo se deberá presentar a cada 

instructor con sus datos personales, académicos y experiencias docente o 
en la materia que la que se trate el curso. 

Para ser capacitador es requerido la idoneidad, no siendo necesario en la 
e los casos ningún tipo de titulación.  

Libre publicación (DC 02 o DC 25)
Cada edición del cuadernillo debe contener la autorización para su public
ción con  o sin la cesión al municipio de los derechos de propiedad intele

ación cuenta con proyector y pantalla para la real

. Se especifica el nombre de los docentes, los puntos del pr

grama que dicta, formación, experiencia y cargo que ocupa en la función 
ulum vitae de cada capacit

Las dependencias técnicas que hayan solicitado el curso o que fueran de
tinatarias principales de la capacitación, suscribirán el aval técnico al cont

El formulario se puede reemplazar por cualquier tipo de nota que apruebe o 
aconseje aprobar el curso tal como surge del cuadernillo, la propuesta fo

CV de los capacitadores (DC20) 
cida o en formulario análogo se deberá presentar a cada 

instructor con sus datos personales, académicos y experiencias docente o 

Para ser capacitador es requerido la idoneidad, no siendo necesario en la 

Libre publicación (DC 02 o DC 25) 
Cada edición del cuadernillo debe contener la autorización para su public
ción con  o sin la cesión al municipio de los derechos de propiedad intele

ación cuenta con proyector y pantalla para la real

. Se especifica el nombre de los docentes, los puntos del pr

grama que dicta, formación, experiencia y cargo que ocupa en la función 
ulum vitae de cada capacit

Las dependencias técnicas que hayan solicitado el curso o que fueran de
tinatarias principales de la capacitación, suscribirán el aval técnico al cont

El formulario se puede reemplazar por cualquier tipo de nota que apruebe o 
aconseje aprobar el curso tal como surge del cuadernillo, la propuesta fo

cida o en formulario análogo se deberá presentar a cada 
instructor con sus datos personales, académicos y experiencias docente o 

Para ser capacitador es requerido la idoneidad, no siendo necesario en la 

Cada edición del cuadernillo debe contener la autorización para su public
ción con  o sin la cesión al municipio de los derechos de propiedad intele

ación cuenta con proyector y pantalla para la reali-

. Se especifica el nombre de los docentes, los puntos del pro-

grama que dicta, formación, experiencia y cargo que ocupa en la función 
ulum vitae de cada capacita-

Las dependencias técnicas que hayan solicitado el curso o que fueran des-
tinatarias principales de la capacitación, suscribirán el aval técnico al conte-

El formulario se puede reemplazar por cualquier tipo de nota que apruebe o 
aconseje aprobar el curso tal como surge del cuadernillo, la propuesta for-

cida o en formulario análogo se deberá presentar a cada 
instructor con sus datos personales, académicos y experiencias docente o 

Para ser capacitador es requerido la idoneidad, no siendo necesario en la 

Cada edición del cuadernillo debe contener la autorización para su publica-
ción con  o sin la cesión al municipio de los derechos de propiedad intelec-
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EL CUADERNILLO 
Cada curso debe contar con un material de apoyo (uno o más cuadernillos de 
capacitación) en dónde en forma didáctica se desarrolle todo el programa. 

El cuadernillo debe presentarse para la homologación del curso, en Word  a la 
Dirección de capacitación para su aprobación y adecuación al programa. 

Si fuera posible se debe privilegiar la inclusión de cuadros, esquemas, notas y 
preguntas de autoevaluación. 

La dirección de capacitación ofrecerá ayuda práctica en todo el proceso de ela-
boración y redacción final. 

El diseño e ilustración del cuadernillo son también proporcionados por la Direc-
ción de capacitación. 

 

Los cuadernillos son subidos a la biblioteca virtual de la web municipal en for-
mato PDF para poder leerse online o bajar a la PC e imprimirlo. Sirven no solo 
para los cursantes, sino como capacitación adicional para aquellos que no pu-
dieron asistir al curso.  

Los autores del contenido del cuadernillo deberán suscribir una autorización 
para la publicación del mismo con o sin reserva de los derechos de propiedad 
intelectual. 

 



 

 

PRESENTACIÓN

Las presentaciones se realizan normalmente en el programa PowerPoint y para 
que la experiencia sea exitosa se recomienda:

1. N
si no 
er las filminas por primera vez junto a todos los alumnos 
y sorprenderse.

2. MI PRESENTACION. NO LA TUYA.
otro, es ha
lo menos adaptarla al desarrollo de la clase

3. TEMARIO
es la definición del temario de la clase en el

4. GUION
jos hechos a mano en un block de papel 
do un

 

 

 

 

TEMARIO

PRESENTACIÓN

Las presentaciones se realizan normalmente en el programa PowerPoint y para 
que la experiencia sea exitosa se recomienda:

NADA DE SORPRESAS
si no se la 
er las filminas por primera vez junto a todos los alumnos 
y sorprenderse.

MI PRESENTACION. NO LA TUYA.
otro, es hacerla uno mismo o si no 
lo menos adaptarla al desarrollo de la clase

TEMARIO. El primer paso del proceso de preparación de una presentación 
es la definición del temario de la clase en el

GUION. El segundo paso es convertir el temario en gráficos, títulos y dib
jos hechos a mano en un block de papel 
do una hoja o un

TEMARIO 

PRESENTACIÓN

Las presentaciones se realizan normalmente en el programa PowerPoint y para 
que la experiencia sea exitosa se recomienda:

ADA DE SORPRESAS
 vio antes de la clase. Es triste ver al orador l

er las filminas por primera vez junto a todos los alumnos 
y sorprenderse. 

MI PRESENTACION. NO LA TUYA.
cerla uno mismo o si no 

lo menos adaptarla al desarrollo de la clase

. El primer paso del proceso de preparación de una presentación 
es la definición del temario de la clase en el

. El segundo paso es convertir el temario en gráficos, títulos y dib
jos hechos a mano en un block de papel 

a hoja o un recuadro para cada filmina.

 

 

 

PRESENTACIÓN

Las presentaciones se realizan normalmente en el programa PowerPoint y para 
que la experiencia sea exitosa se recomienda:

ADA DE SORPRESAS. Nunca usar una presentación 
antes de la clase. Es triste ver al orador l

er las filminas por primera vez junto a todos los alumnos 

MI PRESENTACION. NO LA TUYA.
cerla uno mismo o si no 

lo menos adaptarla al desarrollo de la clase

. El primer paso del proceso de preparación de una presentación 
es la definición del temario de la clase en el

. El segundo paso es convertir el temario en gráficos, títulos y dib
jos hechos a mano en un block de papel 

recuadro para cada filmina.
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PRESENTACIÓN 
La Dirección de Capacitación cuenta 
con proyector, micrófono y pantalla 
para real
apoyo didáctico. 

Además cuenta con un equipo de 
prof
que se encuentran dis
laborar con el capacitador, no solo 
para la edición del cuadernillo de 
capacitación sino también en las 
presentaciones.

Las presentaciones se realizan normalmente en el programa PowerPoint y para 
que la experiencia sea exitosa se recomienda:

. Nunca usar una presentación 
antes de la clase. Es triste ver al orador l

er las filminas por primera vez junto a todos los alumnos 

MI PRESENTACION. NO LA TUYA. Mejor que usar una presentación de 
cerla uno mismo o si no se tiene tiempo

lo menos adaptarla al desarrollo de la clase

. El primer paso del proceso de preparación de una presentación 
es la definición del temario de la clase en el

. El segundo paso es convertir el temario en gráficos, títulos y dib
jos hechos a mano en un block de papel 

recuadro para cada filmina.

GUION 

La Dirección de Capacitación cuenta 
con proyector, micrófono y pantalla 
para realizar presentaciones como 
apoyo didáctico. 

Además cuenta con un equipo de 
profesionales en diseño e ilustración 
que se encuentran dis
laborar con el capacitador, no solo 
para la edición del cuadernillo de 
capacitación sino también en las 
presentaciones.

Las presentaciones se realizan normalmente en el programa PowerPoint y para 
que la experiencia sea exitosa se recomienda: 

. Nunca usar una presentación 
antes de la clase. Es triste ver al orador l

er las filminas por primera vez junto a todos los alumnos 

Mejor que usar una presentación de 
tiene tiempo

lo menos adaptarla al desarrollo de la clase que va a dar

. El primer paso del proceso de preparación de una presentación 
es la definición del temario de la clase en el orden en que se va a 

. El segundo paso es convertir el temario en gráficos, títulos y dib
jos hechos a mano en un block de papel y lápiz (guión o storyboard), usa

recuadro para cada filmina.  

 

La Dirección de Capacitación cuenta 
con proyector, micrófono y pantalla 

zar presentaciones como 
apoyo didáctico.  

Además cuenta con un equipo de 
sionales en diseño e ilustración 

que se encuentran dis
laborar con el capacitador, no solo 
para la edición del cuadernillo de 
capacitación sino también en las 
presentaciones. 

Las presentaciones se realizan normalmente en el programa PowerPoint y para 

. Nunca usar una presentación 
antes de la clase. Es triste ver al orador le-

er las filminas por primera vez junto a todos los alumnos 

Mejor que usar una presentación de 
tiene tiempo o idea para hacerla,

que va a dar, antes de ésta.

. El primer paso del proceso de preparación de una presentación 
orden en que se va a 

. El segundo paso es convertir el temario en gráficos, títulos y dib
(guión o storyboard), usa

La Dirección de Capacitación cuenta 
con proyector, micrófono y pantalla 

zar presentaciones como 

Además cuenta con un equipo de 
sionales en diseño e ilustración 

que se encuentran dispuestos a c
laborar con el capacitador, no solo 
para la edición del cuadernillo de 
capacitación sino también en las 

Las presentaciones se realizan normalmente en el programa PowerPoint y para 

Mejor que usar una presentación de 
o idea para hacerla,

, antes de ésta.

. El primer paso del proceso de preparación de una presentación 
orden en que se va a dar. 

. El segundo paso es convertir el temario en gráficos, títulos y dib
(guión o storyboard), usa

DISEÑO

La Dirección de Capacitación cuenta 
con proyector, micrófono y pantalla 

zar presentaciones como 

Además cuenta con un equipo de 
sionales en diseño e ilustración 

puestos a co-
laborar con el capacitador, no solo 
para la edición del cuadernillo de 
capacitación sino también en las 

Las presentaciones se realizan normalmente en el programa PowerPoint y para 

Mejor que usar una presentación de 
o idea para hacerla, por 

, antes de ésta. 

. El primer paso del proceso de preparación de una presentación 

. El segundo paso es convertir el temario en gráficos, títulos y dibu-
(guión o storyboard), usan-

DISEÑO 



 

 

5. DISEÑO
Point para convertir el guión 
tregarlo al equipo de diseño de capacitación para que lo haga con una ant
cipación no menor a 15 días.

6. NADA DE MACHETES. 
plen
y cuadros. No resumen del cuadernillo 
tras..
expone frent

7. REGLA KAWASAKI.
tables
simple: una presentación de PowerPoint debe tener diez diapositivas (10), 
durar no más de veinte minu
ños de treinta puntos (30).
presariales, tiempo y filminas pueden variar, pero el tamaño de los caract
res debe respetarse para que sea visible.

8. ENSAYAR
presentación, el capacitador debe 
pract
que va a decir o no decir en cada 
filmina, tantas veces como le sean 
necesarias. 
regular los tiempos de la present
ción con el tiempo de duración de la
clase.

9. ENVIO
rección de capacitación con tiempo 
PC o proyector y probarla antes de que comie

10. REVISION
visar la presentación y modificar el texto, las letras, dibujos o gráficos que

DISEÑO. Si uno se ani
Point para convertir el guión 
tregarlo al equipo de diseño de capacitación para que lo haga con una ant
cipación no menor a 15 días.

NADA DE MACHETES. 
plen ni son el machete del presentador. Tienen grandes 
y cuadros. No resumen del cuadernillo 
tras..NUNCA
expone frent

REGLA KAWASAKI.
tables, Kawasaki 
simple: una presentación de PowerPoint debe tener diez diapositivas (10), 
durar no más de veinte minu
ños de treinta puntos (30).
presariales, tiempo y filminas pueden variar, pero el tamaño de los caract
res debe respetarse para que sea visible.

ENSAYAR
presentación, el capacitador debe 
practicar fre
que va a decir o no decir en cada 
filmina, tantas veces como le sean 
necesarias. 
regular los tiempos de la present
ción con el tiempo de duración de la
clase.  

ENVIO. Una vez terminada la presentación, 
rección de capacitación con tiempo 
PC o proyector y probarla antes de que comie

REVISION.
visar la presentación y modificar el texto, las letras, dibujos o gráficos que

. Si uno se ani
Point para convertir el guión 
tregarlo al equipo de diseño de capacitación para que lo haga con una ant
cipación no menor a 15 días.

NADA DE MACHETES. 
ni son el machete del presentador. Tienen grandes 

y cuadros. No resumen del cuadernillo 
NUNCA, NUNCA 

expone frente a la clase.

REGLA KAWASAKI.
, Kawasaki impuso 

simple: una presentación de PowerPoint debe tener diez diapositivas (10), 
durar no más de veinte minu
ños de treinta puntos (30).
presariales, tiempo y filminas pueden variar, pero el tamaño de los caract
res debe respetarse para que sea visible.

ENSAYAR. Una vez te
presentación, el capacitador debe 

car frente a su computadora lo 
que va a decir o no decir en cada 
filmina, tantas veces como le sean 
necesarias. El ensayo es útil para 
regular los tiempos de la present
ción con el tiempo de duración de la

Una vez terminada la presentación, 
rección de capacitación con tiempo 
PC o proyector y probarla antes de que comie

(dirdecapacitacion@malvinas

. Una vez terminada la clase es una buena oportunidad para r
visar la presentación y modificar el texto, las letras, dibujos o gráficos que

. Si uno se anima, puede utilizar el programa de Microsoft Powe
Point para convertir el guión en
tregarlo al equipo de diseño de capacitación para que lo haga con una ant
cipación no menor a 15 días. 

NADA DE MACHETES. Las filmin
ni son el machete del presentador. Tienen grandes 

y cuadros. No resumen del cuadernillo 
NUNCA SE LEEN

e a la clase. 

REGLA KAWASAKI. Para evitar una epidemia de presentaciones 
impuso la regla del 10/20/30 para PowerPoint. Es bastante 

simple: una presentación de PowerPoint debe tener diez diapositivas (10), 
durar no más de veinte minutos (20), y no contener caracteres más pequ
ños de treinta puntos (30). La regla está diseñada para presentaciones e
presariales, tiempo y filminas pueden variar, pero el tamaño de los caract
res debe respetarse para que sea visible.

. Una vez terminada la 
presentación, el capacitador debe 

te a su computadora lo 
que va a decir o no decir en cada 
filmina, tantas veces como le sean 

El ensayo es útil para 
regular los tiempos de la present
ción con el tiempo de duración de la

Una vez terminada la presentación, 
rección de capacitación con tiempo 
PC o proyector y probarla antes de que comie

(dirdecapacitacion@malvinas

Una vez terminada la clase es una buena oportunidad para r
visar la presentación y modificar el texto, las letras, dibujos o gráficos que
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ma, puede utilizar el programa de Microsoft Powe
en una presentación. Si no es el caso, debe e

tregarlo al equipo de diseño de capacitación para que lo haga con una ant

Las filminas acompañan la presentación, no la s
ni son el machete del presentador. Tienen grandes 

y cuadros. No resumen del cuadernillo 
SE LEEN, porque el presentador las conoce y las 

Para evitar una epidemia de presentaciones 
la regla del 10/20/30 para PowerPoint. Es bastante 

simple: una presentación de PowerPoint debe tener diez diapositivas (10), 
tos (20), y no contener caracteres más pequ

La regla está diseñada para presentaciones e
presariales, tiempo y filminas pueden variar, pero el tamaño de los caract
res debe respetarse para que sea visible.

rminada la 
presentación, el capacitador debe 

te a su computadora lo 
que va a decir o no decir en cada 
filmina, tantas veces como le sean 

El ensayo es útil para 
regular los tiempos de la presenta-
ción con el tiempo de duración de la 

Una vez terminada la presentación, 
rección de capacitación con tiempo suficiente 
PC o proyector y probarla antes de que comie

(dirdecapacitacion@malvinas

Una vez terminada la clase es una buena oportunidad para r
visar la presentación y modificar el texto, las letras, dibujos o gráficos que

ma, puede utilizar el programa de Microsoft Powe
una presentación. Si no es el caso, debe e

tregarlo al equipo de diseño de capacitación para que lo haga con una ant

as acompañan la presentación, no la s
ni son el machete del presentador. Tienen grandes 

y cuadros. No resumen del cuadernillo ni 
, porque el presentador las conoce y las 

Para evitar una epidemia de presentaciones 
la regla del 10/20/30 para PowerPoint. Es bastante 

simple: una presentación de PowerPoint debe tener diez diapositivas (10), 
tos (20), y no contener caracteres más pequ

La regla está diseñada para presentaciones e
presariales, tiempo y filminas pueden variar, pero el tamaño de los caract
res debe respetarse para que sea visible. 

Una vez terminada la presentación, se enviará
suficiente para que pueda subirla a la 

PC o proyector y probarla antes de que comience la clase.
(dirdecapacitacion@malvinasargentinas.gob.ar)

Una vez terminada la clase es una buena oportunidad para r
visar la presentación y modificar el texto, las letras, dibujos o gráficos que

ma, puede utilizar el programa de Microsoft Powe
una presentación. Si no es el caso, debe e

tregarlo al equipo de diseño de capacitación para que lo haga con una ant

as acompañan la presentación, no la s
ni son el machete del presentador. Tienen grandes ilustraciones

ni tienen demasiadas l
, porque el presentador las conoce y las 

Para evitar una epidemia de presentaciones 
la regla del 10/20/30 para PowerPoint. Es bastante 

simple: una presentación de PowerPoint debe tener diez diapositivas (10), 
tos (20), y no contener caracteres más pequ

La regla está diseñada para presentaciones e
presariales, tiempo y filminas pueden variar, pero el tamaño de los caract

enviará por correo a la D
para que pueda subirla a la 
ce la clase. (48 horas antes)

argentinas.gob.ar) 

Una vez terminada la clase es una buena oportunidad para r
visar la presentación y modificar el texto, las letras, dibujos o gráficos que

ma, puede utilizar el programa de Microsoft Powe
una presentación. Si no es el caso, debe e

tregarlo al equipo de diseño de capacitación para que lo haga con una ant

as acompañan la presentación, no la s
ilustraciones, títulos 

demasiadas l
, porque el presentador las conoce y las 

Para evitar una epidemia de presentaciones insopo
la regla del 10/20/30 para PowerPoint. Es bastante 

simple: una presentación de PowerPoint debe tener diez diapositivas (10), 
tos (20), y no contener caracteres más pequ

La regla está diseñada para presentaciones e
presariales, tiempo y filminas pueden variar, pero el tamaño de los caract

 

por correo a la D
para que pueda subirla a la 

(48 horas antes)

Una vez terminada la clase es una buena oportunidad para r
visar la presentación y modificar el texto, las letras, dibujos o gráficos que

ma, puede utilizar el programa de Microsoft Power-
una presentación. Si no es el caso, debe en-

tregarlo al equipo de diseño de capacitación para que lo haga con una anti-

as acompañan la presentación, no la su-
títulos 

demasiadas le-
, porque el presentador las conoce y las 

insopor-
la regla del 10/20/30 para PowerPoint. Es bastante 

simple: una presentación de PowerPoint debe tener diez diapositivas (10), 
tos (20), y no contener caracteres más peque-

La regla está diseñada para presentaciones em-
presariales, tiempo y filminas pueden variar, pero el tamaño de los caracte-

por correo a la Di-
para que pueda subirla a la 

(48 horas antes) 

Una vez terminada la clase es una buena oportunidad para re-
visar la presentación y modificar el texto, las letras, dibujos o gráficos que 



 

 

no resultaron. Quizá la próxima clase se va a arrepentir de 
hecho inmediatamen

 

 

LA EVALUACIÓN

•

•

•

No se requiere presentar la evaluación para obtener la homologación del curso, 
pero debe presentarse al ini

 

 

 

 

L
hecha, antes de que se publicite el curso

no resultaron. Quizá la próxima clase se va a arrepentir de 
hecho inmediatamen

 

LA EVALUACIÓN

• Aprobado, ( 70 a 100 en escala de 100)

• Debe dar eximen Recuperatorio (31 a 69 en escala de 100)

• Debe volver a tomar el curso.

No se requiere presentar la evaluación para obtener la homologación del curso, 
pero debe presentarse al ini

a presentación no es requerida para homologar el curso, pero debe estar 
hecha, antes de que se publicite el curso

no resultaron. Quizá la próxima clase se va a arrepentir de 
hecho inmediatamente después de 

LA EVALUACIÓN

obado, ( 70 a 100 en escala de 100)

Debe dar eximen Recuperatorio (31 a 69 en escala de 100)

Debe volver a tomar el curso.

No se requiere presentar la evaluación para obtener la homologación del curso, 
pero debe presentarse al ini

a presentación no es requerida para homologar el curso, pero debe estar 
hecha, antes de que se publicite el curso

no resultaron. Quizá la próxima clase se va a arrepentir de 
te después de 

LA EVALUACIÓN
Todo curso de capacitación tiene una evaluación 
final obligatoria.

La evaluación puede realizarse en la última jo
nada del curso o en una jornada separada y 
puede consistir en preguntas a desarrollar, cue
tionario tipo mult
prácticas o tareas a realizar o cualquier otra fo
ma que pueda acreditar el nivel de conocimiento 
esperado al fin

Normalmente se establecerán tres tipos de resu
tados según la puntuación: 

 

obado, ( 70 a 100 en escala de 100)

Debe dar eximen Recuperatorio (31 a 69 en escala de 100)

Debe volver a tomar el curso.

No se requiere presentar la evaluación para obtener la homologación del curso, 
pero debe presentarse al inicio del curso.

Todos los puntos de la evaluación deben 
estar debidamente destacados en el 
cuadernillo de capacitación y r
en el curso en forma esp

a presentación no es requerida para homologar el curso, pero debe estar 
hecha, antes de que se publicite el curso
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no resultaron. Quizá la próxima clase se va a arrepentir de 
te después de la última clase.

LA EVALUACIÓN 
Todo curso de capacitación tiene una evaluación 
final obligatoria.

La evaluación puede realizarse en la última jo
nada del curso o en una jornada separada y 
puede consistir en preguntas a desarrollar, cue
onario tipo mult

prácticas o tareas a realizar o cualquier otra fo
ma que pueda acreditar el nivel de conocimiento 
esperado al fin

Normalmente se establecerán tres tipos de resu
tados según la puntuación: 

obado, ( 70 a 100 en escala de 100)

Debe dar eximen Recuperatorio (31 a 69 en escala de 100)

Debe volver a tomar el curso. (0 a 30 en escala de 100)

No se requiere presentar la evaluación para obtener la homologación del curso, 
cio del curso. 

Todos los puntos de la evaluación deben 
estar debidamente destacados en el 
cuadernillo de capacitación y r
en el curso en forma esp

a presentación no es requerida para homologar el curso, pero debe estar 
hecha, antes de que se publicite el curso 

no resultaron. Quizá la próxima clase se va a arrepentir de 
a última clase. 

 
Todo curso de capacitación tiene una evaluación 
final obligatoria. 

La evaluación puede realizarse en la última jo
nada del curso o en una jornada separada y 
puede consistir en preguntas a desarrollar, cue
onario tipo multiple choice, casos a resolver, 

prácticas o tareas a realizar o cualquier otra fo
ma que pueda acreditar el nivel de conocimiento 
esperado al finalizar el curso.

Normalmente se establecerán tres tipos de resu
tados según la puntuación: 

obado, ( 70 a 100 en escala de 100) 

Debe dar eximen Recuperatorio (31 a 69 en escala de 100)

(0 a 30 en escala de 100)

No se requiere presentar la evaluación para obtener la homologación del curso, 

Todos los puntos de la evaluación deben 
estar debidamente destacados en el 
cuadernillo de capacitación y r
en el curso en forma esp

a presentación no es requerida para homologar el curso, pero debe estar 
 

no resultaron. Quizá la próxima clase se va a arrepentir de 
 

Todo curso de capacitación tiene una evaluación 

La evaluación puede realizarse en la última jo
nada del curso o en una jornada separada y 
puede consistir en preguntas a desarrollar, cue

ple choice, casos a resolver, 
prácticas o tareas a realizar o cualquier otra fo
ma que pueda acreditar el nivel de conocimiento 

lizar el curso. 

Normalmente se establecerán tres tipos de resu
tados según la puntuación:  

Debe dar eximen Recuperatorio (31 a 69 en escala de 100)

(0 a 30 en escala de 100) 

No se requiere presentar la evaluación para obtener la homologación del curso, 

Todos los puntos de la evaluación deben 
estar debidamente destacados en el 
cuadernillo de capacitación y r
en el curso en forma especial.

a presentación no es requerida para homologar el curso, pero debe estar 

no resultaron. Quizá la próxima clase se va a arrepentir de no haberlo 

Todo curso de capacitación tiene una evaluación 

La evaluación puede realizarse en la última jo
nada del curso o en una jornada separada y 
puede consistir en preguntas a desarrollar, cue

ple choice, casos a resolver, 
prácticas o tareas a realizar o cualquier otra fo
ma que pueda acreditar el nivel de conocimiento 

Normalmente se establecerán tres tipos de resu

Debe dar eximen Recuperatorio (31 a 69 en escala de 100) 

No se requiere presentar la evaluación para obtener la homologación del curso, 

Todos los puntos de la evaluación deben 
estar debidamente destacados en el 
cuadernillo de capacitación y reiterados 

cial. 

a presentación no es requerida para homologar el curso, pero debe estar 

haberlo 

Todo curso de capacitación tiene una evaluación 

La evaluación puede realizarse en la última jor-
nada del curso o en una jornada separada y 
puede consistir en preguntas a desarrollar, cues-

ple choice, casos a resolver, 
prácticas o tareas a realizar o cualquier otra for-
ma que pueda acreditar el nivel de conocimiento 

Normalmente se establecerán tres tipos de resul-

No se requiere presentar la evaluación para obtener la homologación del curso, 

Todos los puntos de la evaluación deben 
estar debidamente destacados en el 

iterados 

a presentación no es requerida para homologar el curso, pero debe estar 



 

 

El equipo de capacitación proveerá ayuda para su confección en su momento.

 

Y DESPUÉS
La dirección de capacitación inicia exp
de homologación, lo ele
de gobierno y monitoreo institucional, que 
podrá requerir informes de otras oficinas y si 
no tiene o
hom

Se homologa por disposición de la Dire
de capacitación y se inco
de cursos y el cuadernillo en la Biblioteca Vi
tual del sitio web mun

Posteriormente se planifica 
la ejecución de cada 
según re

A partir de ese momento todas las activ
están a cargo del 

 

 

1. AGENDA
prometiéndose  a su particip

2. LUGAR
Dirección de Ceremonial, la 
Secretaria del Honorable Co
cejo Deliberante o el titular del 
espacio en 
lizar el curso, la fecha y horario 
del mismo.

 

El equipo de capacitación proveerá ayuda para su confección en su momento.

EL EQUIPO DE CAPACITACIÓN LE AYUDARÁ A CONFECCI
NAR EL CUADERNILLO, 
REQUERIDA
LA PRESENTACIÓN EN POWERPOINT

Y DESPUÉS
La dirección de capacitación inicia exp
de homologación, lo ele
de gobierno y monitoreo institucional, que 
podrá requerir informes de otras oficinas y si 
no tiene observaciones lo devuelve para su 
homologación.

Se homologa por disposición de la Dire
de capacitación y se inco
de cursos y el cuadernillo en la Biblioteca Vi
tual del sitio web mun

Posteriormente se planifica 
la ejecución de cada 
según requerimie

A partir de ese momento todas las activ
están a cargo del 

AGENDA. Se conviene con los capacitadores las fechas del curso, co

prometiéndose  a su particip

LUGAR. Se conviene con la 

Dirección de Ceremonial, la 
Secretaria del Honorable Co
cejo Deliberante o el titular del 
espacio en 
lizar el curso, la fecha y horario 
del mismo. 

El equipo de capacitación proveerá ayuda para su confección en su momento.

EQUIPO DE CAPACITACIÓN LE AYUDARÁ A CONFECCI
NAR EL CUADERNILLO, 
REQUERIDA, A ELABORAR LAS EVALUACIONES Y
LA PRESENTACIÓN EN POWERPOINT

Y DESPUÉS
La dirección de capacitación inicia exp
de homologación, lo ele
de gobierno y monitoreo institucional, que 
podrá requerir informes de otras oficinas y si 

servaciones lo devuelve para su 
logación. 

Se homologa por disposición de la Dire
de capacitación y se inco
de cursos y el cuadernillo en la Biblioteca Vi
tual del sitio web municipal.

Posteriormente se planifica 
la ejecución de cada  

querimientos. 

A partir de ese momento todas las activ
están a cargo del equipo de capac

. Se conviene con los capacitadores las fechas del curso, co

prometiéndose  a su particip

. Se conviene con la 

Dirección de Ceremonial, la 
Secretaria del Honorable Co
cejo Deliberante o el titular del 
espacio en dónde se va a re
lizar el curso, la fecha y horario 

 

El equipo de capacitación proveerá ayuda para su confección en su momento.

RECUERDE

EQUIPO DE CAPACITACIÓN LE AYUDARÁ A CONFECCI
NAR EL CUADERNILLO, A PREPARAR 

, A ELABORAR LAS EVALUACIONES Y
LA PRESENTACIÓN EN POWERPOINT

Y DESPUÉS 
La dirección de capacitación inicia exp
de homologación, lo eleva a la su
de gobierno y monitoreo institucional, que 
podrá requerir informes de otras oficinas y si 

servaciones lo devuelve para su 

Se homologa por disposición de la Dire
de capacitación y se incorpora en el Catálo
de cursos y el cuadernillo en la Biblioteca Vi

cipal. 

Posteriormente se planifica en forma co
 incidencia del curso 

A partir de ese momento todas las activ
equipo de capaci

. Se conviene con los capacitadores las fechas del curso, co

prometiéndose  a su participación.

. Se conviene con la 

Dirección de Ceremonial, la 
Secretaria del Honorable Con-
cejo Deliberante o el titular del 

dónde se va a rea-
lizar el curso, la fecha y horario 
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El equipo de capacitación proveerá ayuda para su confección en su momento.

RECUERDE

EQUIPO DE CAPACITACIÓN LE AYUDARÁ A CONFECCI
A PREPARAR 

, A ELABORAR LAS EVALUACIONES Y
LA PRESENTACIÓN EN POWERPOINT

La dirección de capacitación inicia expediente 
va a la subsecretaría 

de gobierno y monitoreo institucional, que 
podrá requerir informes de otras oficinas y si 

servaciones lo devuelve para su 

Se homologa por disposición de la Dirección 
pora en el Catálogo 

de cursos y el cuadernillo en la Biblioteca Vi

en forma conjunta, 
incidencia del curso 

A partir de ese momento todas las actividades 
itación: 

. Se conviene con los capacitadores las fechas del curso, co

ción. 

. Se conviene con la 

Dirección de Ceremonial, la 
n-

cejo Deliberante o el titular del 
a-

lizar el curso, la fecha y horario 

El equipo de capacitación proveerá ayuda para su confección en su momento.

RECUERDE 

EQUIPO DE CAPACITACIÓN LE AYUDARÁ A CONFECCI
A PREPARAR LA DOCUMENTACIÓN 

, A ELABORAR LAS EVALUACIONES Y
LA PRESENTACIÓN EN POWERPOINT. 

diente 
secretaría 

de gobierno y monitoreo institucional, que 
podrá requerir informes de otras oficinas y si 

servaciones lo devuelve para su 

ción 
go 

de cursos y el cuadernillo en la Biblioteca Vir-

junta, 
incidencia del curso 

dades 

. Se conviene con los capacitadores las fechas del curso, co

El equipo de capacitación proveerá ayuda para su confección en su momento.

EQUIPO DE CAPACITACIÓN LE AYUDARÁ A CONFECCI
LA DOCUMENTACIÓN 

, A ELABORAR LAS EVALUACIONES Y A DISEÑAR 

. Se conviene con los capacitadores las fechas del curso, co

El equipo de capacitación proveerá ayuda para su confección en su momento.

EQUIPO DE CAPACITACIÓN LE AYUDARÁ A CONFECCIO-
LA DOCUMENTACIÓN 

A DISEÑAR 

. Se conviene con los capacitadores las fechas del curso, co

El equipo de capacitación proveerá ayuda para su confección en su momento. 

. Se conviene con los capacitadores las fechas del curso, com-



 

 

3. DIFUSIÓN
la página web municipal, la Circular de novedades, afiches y volantes, c
rreos electrónicos a los referentes de capa

4. INSCRIPCIÓN
ción y hasta 48 horas antes del curso o hasta la finalización del cupo.

5. CUADERNILLOS
pantes (A veces, se podrá solo orie
bli

6. REALIZACIÓN
ción prestará apoyo en la 
querido, la toma de asistencia, distribución de mate

7. EVALUACIÓN
curso de acuerdo a la propuesta formativa, con apoyo del equipo de capac
tación.

8. INFORME
aprobados
tadores,

9. DISPOSICIÓN DE APROBACIÓN
de capacitación con el listado de aprobados.

10. 
la entrega de
apr
part
al menos dos veces por año en 
una ceremonia en el Auditorio 
Munic

11. 
remite los certificados emitidos a 
la Dirección 
Humanos para 
en cada legajo del personal.

 

12. 
capacitación se estudia el impacto que tuvo el curso en el desempeño lab
ral de los que lo aprobaron, definiéndose a partir de su informe distint
líneas de acción:

 

DIFUSIÓN
la página web municipal, la Circular de novedades, afiches y volantes, c
rreos electrónicos a los referentes de capa

INSCRIPCIÓN
ción y hasta 48 horas antes del curso o hasta la finalización del cupo.

CUADERNILLOS
pantes (A veces, se podrá solo orie
blioteca virtual)

REALIZACIÓN
ción prestará apoyo en la 
querido, la toma de asistencia, distribución de mate

EVALUACIÓN
curso de acuerdo a la propuesta formativa, con apoyo del equipo de capac
tación. 

INFORME
aprobados, lu
tadores, para su incorporación al expediente.

DISPOSICIÓN DE APROBACIÓN
de capacitación con el listado de aprobados.

 CERTIFICADOS
la entrega de
aprobación a los cursantes y de 
participación a los capacitadores, 
al menos dos veces por año en 
una ceremonia en el Auditorio 
Municipal. 

 LEGAJO PERSONAL
remite los certificados emitidos a 
la Dirección 
Humanos para 
en cada legajo del personal.

 

 ANALISIS DE IMPACTO
capacitación se estudia el impacto que tuvo el curso en el desempeño lab
ral de los que lo aprobaron, definiéndose a partir de su informe distint
líneas de acción:

DIFUSIÓN. Se inicia la publicidad del curso a través de las r

la página web municipal, la Circular de novedades, afiches y volantes, c
rreos electrónicos a los referentes de capa

INSCRIPCIÓN. Se inicia el proceso de inscripción con la debida antel

ción y hasta 48 horas antes del curso o hasta la finalización del cupo.

CUADERNILLOS. Se imprimen y distribuyen los cuadernillos a los partic

pantes (A veces, se podrá solo orie
teca virtual) 

REALIZACIÓN. En la realización propia del curso, el equipo de capacit

ción prestará apoyo en la 
querido, la toma de asistencia, distribución de mate

EVALUACIÓN. Se realiza la evaluación y su respectivo recuperatorio del 

curso de acuerdo a la propuesta formativa, con apoyo del equipo de capac

INFORME FINAL. Se genera el informe final con la lista de

, lugares y fechas de realización y cargas horarias de los capac
para su incorporación al expediente.

DISPOSICIÓN DE APROBACIÓN
de capacitación con el listado de aprobados.

CERTIFICADOS
la entrega de certificados de 

bación a los cursantes y de 
cipación a los capacitadores, 

al menos dos veces por año en 
una ceremonia en el Auditorio 

 

LEGAJO PERSONAL
remite los certificados emitidos a 
la Dirección General 
Humanos para su incorporación 
en cada legajo del personal.

ANALISIS DE IMPACTO
capacitación se estudia el impacto que tuvo el curso en el desempeño lab
ral de los que lo aprobaron, definiéndose a partir de su informe distint
líneas de acción: 

. Se inicia la publicidad del curso a través de las r

la página web municipal, la Circular de novedades, afiches y volantes, c
rreos electrónicos a los referentes de capa

. Se inicia el proceso de inscripción con la debida antel

ción y hasta 48 horas antes del curso o hasta la finalización del cupo.

. Se imprimen y distribuyen los cuadernillos a los partic

pantes (A veces, se podrá solo orie

. En la realización propia del curso, el equipo de capacit

ción prestará apoyo en la preparación
querido, la toma de asistencia, distribución de mate

. Se realiza la evaluación y su respectivo recuperatorio del 

curso de acuerdo a la propuesta formativa, con apoyo del equipo de capac

. Se genera el informe final con la lista de

gares y fechas de realización y cargas horarias de los capac
para su incorporación al expediente.

DISPOSICIÓN DE APROBACIÓN
de capacitación con el listado de aprobados.

CERTIFICADOS. Se realiza 

certificados de 
bación a los cursantes y de 
cipación a los capacitadores, 

al menos dos veces por año en 
una ceremonia en el Auditorio 

LEGAJO PERSONAL. Se 

remite los certificados emitidos a 
ral de Recursos 

su incorporación 
en cada legajo del personal. 

ANALISIS DE IMPACTO
capacitación se estudia el impacto que tuvo el curso en el desempeño lab
ral de los que lo aprobaron, definiéndose a partir de su informe distint
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. Se inicia la publicidad del curso a través de las r

la página web municipal, la Circular de novedades, afiches y volantes, c
rreos electrónicos a los referentes de capa

. Se inicia el proceso de inscripción con la debida antel

ción y hasta 48 horas antes del curso o hasta la finalización del cupo.

. Se imprimen y distribuyen los cuadernillos a los partic

pantes (A veces, se podrá solo orientar al cursante a que lo baje de la b

. En la realización propia del curso, el equipo de capacit

preparación del lugar, la instalación del equipo r
querido, la toma de asistencia, distribución de mate

. Se realiza la evaluación y su respectivo recuperatorio del 

curso de acuerdo a la propuesta formativa, con apoyo del equipo de capac

. Se genera el informe final con la lista de

gares y fechas de realización y cargas horarias de los capac
para su incorporación al expediente.

DISPOSICIÓN DE APROBACIÓN. Se dicta disposición de la Dirección 

de capacitación con el listado de aprobados.

. Se realiza 

certificados de 
bación a los cursantes y de 
cipación a los capacitadores, 

al menos dos veces por año en 
una ceremonia en el Auditorio 

Se 

remite los certificados emitidos a 
de Recursos 

su incorporación 

ANALISIS DE IMPACTO. A través de

capacitación se estudia el impacto que tuvo el curso en el desempeño lab
ral de los que lo aprobaron, definiéndose a partir de su informe distint

. Se inicia la publicidad del curso a través de las r

la página web municipal, la Circular de novedades, afiches y volantes, c
rreos electrónicos a los referentes de capacitación. 

. Se inicia el proceso de inscripción con la debida antel

ción y hasta 48 horas antes del curso o hasta la finalización del cupo.

. Se imprimen y distribuyen los cuadernillos a los partic

ntar al cursante a que lo baje de la b

. En la realización propia del curso, el equipo de capacit

del lugar, la instalación del equipo r
querido, la toma de asistencia, distribución de mate

. Se realiza la evaluación y su respectivo recuperatorio del 

curso de acuerdo a la propuesta formativa, con apoyo del equipo de capac

. Se genera el informe final con la lista de

gares y fechas de realización y cargas horarias de los capac
para su incorporación al expediente. 

. Se dicta disposición de la Dirección 

de capacitación con el listado de aprobados.  

. A través del informe de 

capacitación se estudia el impacto que tuvo el curso en el desempeño lab
ral de los que lo aprobaron, definiéndose a partir de su informe distint

. Se inicia la publicidad del curso a través de las r

la página web municipal, la Circular de novedades, afiches y volantes, c
 

. Se inicia el proceso de inscripción con la debida antel

ción y hasta 48 horas antes del curso o hasta la finalización del cupo.

. Se imprimen y distribuyen los cuadernillos a los partic

ntar al cursante a que lo baje de la b

. En la realización propia del curso, el equipo de capacit

del lugar, la instalación del equipo r
querido, la toma de asistencia, distribución de material de apoyo etc.

. Se realiza la evaluación y su respectivo recuperatorio del 

curso de acuerdo a la propuesta formativa, con apoyo del equipo de capac

. Se genera el informe final con la lista de

gares y fechas de realización y cargas horarias de los capac

. Se dicta disposición de la Dirección 

l informe de  los referentes de 

capacitación se estudia el impacto que tuvo el curso en el desempeño lab
ral de los que lo aprobaron, definiéndose a partir de su informe distint

. Se inicia la publicidad del curso a través de las redes sociales, 

la página web municipal, la Circular de novedades, afiches y volantes, c

. Se inicia el proceso de inscripción con la debida antel

ción y hasta 48 horas antes del curso o hasta la finalización del cupo. 

. Se imprimen y distribuyen los cuadernillos a los partic

ntar al cursante a que lo baje de la b

. En la realización propia del curso, el equipo de capacit

del lugar, la instalación del equipo r
rial de apoyo etc. 

. Se realiza la evaluación y su respectivo recuperatorio del 

curso de acuerdo a la propuesta formativa, con apoyo del equipo de capac

. Se genera el informe final con la lista de asistentes y 

gares y fechas de realización y cargas horarias de los capac

. Se dicta disposición de la Dirección 

los referentes de 

capacitación se estudia el impacto que tuvo el curso en el desempeño lab
ral de los que lo aprobaron, definiéndose a partir de su informe distint

des sociales, 

la página web municipal, la Circular de novedades, afiches y volantes, co-

. Se inicia el proceso de inscripción con la debida antela-

. Se imprimen y distribuyen los cuadernillos a los partici-

ntar al cursante a que lo baje de la bi-

. En la realización propia del curso, el equipo de capacita-

del lugar, la instalación del equipo re-

. Se realiza la evaluación y su respectivo recuperatorio del 

curso de acuerdo a la propuesta formativa, con apoyo del equipo de capaci-

asistentes y  

gares y fechas de realización y cargas horarias de los capaci-

. Se dicta disposición de la Dirección 

los referentes de 

capacitación se estudia el impacto que tuvo el curso en el desempeño labo-
ral de los que lo aprobaron, definiéndose a partir de su informe distintas 
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a. Modificación del curso 
b. Generación de nuevos cursos específicos 
c. Generación de talleres de aplicación de los temas dados. 
d. Capacitación en áreas de trabajo. 
e. Asistencia personalizada a agentes con dudas 
f. Instructivos específicos. 

 



 

 

PLANTI

SOLICITANTE

REPARTICIÓN

SUBSECRETARIA

SECRETARÍA

FECHA DE SOLICITUD

Actividad de capacitación 
solicitada

Fundamentación

Contenidos

Resultado esperado

Perfil 
de los destinatarios

Número tentativo de destin
tarios

 

ACOMPAÑA PROPUESTA FORMATIVA

ACOMPAÑA 

Detallar la documentación ac

 

Firma: 
Aclaración: 
Teléfono
Correo electrónico:

PLANTI

SOLICITANTE 

REPARTICIÓN 

SUBSECRETARIA

SECRETARÍA 

FECHA DE SOLICITUD

Actividad de capacitación 
olicitada 

Fundamentación

Contenidos 

Resultado esperado

Perfil  
de los destinatarios

Número tentativo de destin
tarios 

ACOMPAÑA PROPUESTA FORMATIVA

ACOMPAÑA DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA

Detallar la documentación ac

Firma:  
Aclaración:  
Teléfono 
Correo electrónico:

PLANTILLAS
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SOLICITA CAPACITACIÓN

 

 

SUBSECRETARIA  

 

FECHA DE SOLICITUD  

Actividad de capacitación  

Fundamentación 

Resultado esperado 

de los destinatarios 

Número tentativo de destina-

ACOMPAÑA PROPUESTA FORMATIVA

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA

Detallar la documentación ac
apoyo, propuesta de capacitadores etcétera) 

Correo electrónico: 

LLAS 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

SOLICITA CAPACITACIÓN
FORM 

 
 

 

 

 

 

a-
 

ACOMPAÑA PROPUESTA FORMATIVA

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA

Detallar la documentación aclaratoria (proyecto de programa, documentos de 
apoyo, propuesta de capacitadores etcétera) 
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SOLICITA CAPACITACIÓN
FORM DC 23 

FECHA TENTATIVA 
PARA EL CURSO

 

ACOMPAÑA PROPUESTA FORMATIVA (DC 22) 

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA 

 

laratoria (proyecto de programa, documentos de 
apoyo, propuesta de capacitadores etcétera) 

    

ECDLECDLECDLECDL    
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SOLICITA CAPACITACIÓN

CARGO

FECHA TENTATIVA 
PARA EL CURSO

 SI 
 SI 

laratoria (proyecto de programa, documentos de 
apoyo, propuesta de capacitadores etcétera) 
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SOLICITA CAPACITACIÓN 

CARGO  

FECHA TENTATIVA 
PARA EL CURSO  

  

  

laratoria (proyecto de programa, documentos de 
apoyo, propuesta de capacitadores etcétera)  
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NO  

NO  

laratoria (proyecto de programa, documentos de 
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laratoria (proyecto de programa, documentos de 



 

 

NOMBRE DE LA 

 

DESTINATARIOS

Agentes

Requisitos de admisibilidad

Número estimado de destin
tarios posibles

TIPO

MODALIDAD PEDAGÓGICA

FUNDAMENTACIÓN

Se propone dictar el presente curso por las siguientes razones:

a) 

b) 

c) 
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NOMBRE DE LA 

DESTINATARIOS

Agentes 

Requisitos de admisibilidad

Número estimado de destin
tarios posibles 

TIPO DE ACTIVIDAD

MODALIDAD PEDAGÓGICA

FUNDAMENTACIÓN

Se propone dictar el presente curso por las siguientes razones:
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PROPUESTA FORMATIVA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

Requisitos de admisibilidad

Número estimado de destin
 

DE ACTIVIDAD

MODALIDAD PEDAGÓGICA

FUNDAMENTACIÓN

Se propone dictar el presente curso por las siguientes razones:
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PROPUESTA FORMATIVA

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS 

Personal de planta municipal, Personal temporario 
municipal y beneficiarios de planes de becas munic
pales

Requisitos de admisibilidad 
Excluyentemente:

Preferentemente:

Número estimado de destina-
 

DE ACTIVIDAD 

CURSO/TALLER

MODALIDAD PEDAGÓGICA

PRESENCIAL/A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN 

Se propone dictar el presente curso por las siguientes razones:
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PROPUESTA FORMATIVA
DC 22 

ACTIVIDAD 

Personal de planta municipal, Personal temporario 
municipal y beneficiarios de planes de becas munic
pales 

Excluyentemente:

Preferentemente:

Número
misión

CURSO/TALLER

MODALIDAD PEDAGÓGICA 

PRESENCIAL/A DISTANCIA

Se propone dictar el presente curso por las siguientes razones:
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PROPUESTA FORMATIVA 
 

Personal de planta municipal, Personal temporario 
municipal y beneficiarios de planes de becas munic

Excluyentemente: 

Preferentemente: 

Número máximo por c
misión 

CURSO/TALLER 

PRESENCIAL/A DISTANCIA 

Se propone dictar el presente curso por las siguientes razones:
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Personal de planta municipal, Personal temporario 
municipal y beneficiarios de planes de becas munic

máximo por co-

Se propone dictar el presente curso por las siguientes razones: 
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Personal de planta municipal, Personal temporario 
municipal y beneficiarios de planes de becas munic

 

Personal de planta municipal, Personal temporario 
municipal y beneficiarios de planes de becas munici-
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OBJETIVOS 

El participante podrá al finalizar el curso: 

a) 

b) 

c) 

CONTENIDO (PROGRAMA) 

 

EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN 

100% de asistencia y evaluación final por elección múltiple 

DURACIÓN 
Cantidad de 

clases 
Horas reloj por 

clase 
Total de horas 

del curso 
Créditos pro-

puestos. 

    
 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Cuadernillo de capacitación y Presentación PowerPoint 

DOCENTES 

Apellido  

Nombre  

Temas del curso  

Celular  

Email  

Formación y experiencia 
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Cargo que ocupa actualmente en la función pública 

 

 

Apellido  

Nombre  

Temas del curso  

Celular  

Email  

Formación y experiencia 

 

Cargo que ocupa actualmente en la función pública 

 

Aclaraciones adicionales 

 

 

 

Firma:  

Aclaración:  

Teléfono celular: 

Correo electrónico: 

 

  



 

 

Señor

Director General de Administración

Jorge SPÁRVOLI

Su despacho

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del cu

so ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en con

cimiento de l

de…………………………………. a cargo del mismo, vengo a recomendar que 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA

 

Señor 

Director General de Administración

Jorge SPÁRVOLI

Su despacho 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del cu

so ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en con

cimiento de l

de…………………………………. a cargo del mismo, vengo a recomendar que 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA
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Director General de Administración

Jorge SPÁRVOLI 

 

……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del cu

so ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en con

cimiento de las condiciones académicas e idoneidad 

de…………………………………. a cargo del mismo, vengo a recomendar que 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA
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AVAL
DC 19

Director General de Administración

……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del cu

so ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en con

as condiciones académicas e idoneidad 

de…………………………………. a cargo del mismo, vengo a recomendar que 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA
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AVAL TÉCNICO
DC 19 

 

Director General de Administración 

……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del cu

so ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en con

as condiciones académicas e idoneidad 

de…………………………………. a cargo del mismo, vengo a recomendar que 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 
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TÉCNICO 

……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del cu

so ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en con

as condiciones académicas e idoneidad 

de…………………………………. a cargo del mismo, vengo a recomendar que 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada.
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……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del cu

so ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en con

as condiciones académicas e idoneidad 

de…………………………………. a cargo del mismo, vengo a recomendar que 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada. 
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……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del cu

so ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en con

as condiciones académicas e idoneidad 

de…………………………………. a cargo del mismo, vengo a recomendar que 
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……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del cur-

so ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en cono-

as condiciones académicas e idoneidad 

de…………………………………. a cargo del mismo, vengo a recomendar que 



 

 

Apellido y Nombre

 

Actividad actual en Malvinas Argentinas
Legajo

 

 

CUIL

DNI 

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

Teléfono de línea

Teléfono celular

Formación 

 

Formación 

 

 

 

 

Apellido y Nombre

Actividad actual en Malvinas Argentinas
Legajo Repartición

 

CUIL 

 

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

Teléfono de línea

Teléfono celular

Formación y actividad 

Formación y actividad 
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Apellido y Nombre

Actividad actual en Malvinas Argentinas
Repartición 

Fecha de nacimiento 

Correo electrónico 

Teléfono de línea 

Teléfono celular 

y actividad 

y actividad 
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CV

Apellido y Nombre 

Actividad actual en Malvinas Argentinas
 

 

 

 

 

 

 

y actividad profesional y/o en la administrac

y actividad docente

Datos actualizados al
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CV
DC 20 

Actividad actual en Malvinas Argentinas

profesional y/o en la administrac

docente 

- 

Datos actualizados al
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CV 
 

Actividad actual en Malvinas Argentinas
Cargo 

 

profesional y/o en la administrac

Datos actualizados al
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Actividad actual en Malvinas Argentinas 

profesional y/o en la administrac

Datos actualizados al 
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