
 PRESENTACION Y BIENVENIDA AL CURSO DE CAPACITACION  – ACTIVIDAD 
INTRODUCTORIA 

 
¡Hola a todas y todos!  

  Les damos la bienvenida a este espacio de formación y agradecemos su 

participación y esperamos que les sea de suma utilidad!!! 

Los funcionarios públicos deben desempeñar sus actividades haciendo un uso responsable de los 

recursos del Estado, asumiendo los valores organizacionales, cumplimentando debidamente los 

procedimientos previstos y comprometiéndose con la mejora continua del servicio brindado en el 

área. 

Para ello es indispensable brindar  capacitación en el área, ya que un funcionario público mejor 

capacitado, y que cuente con mayores instrumentos a su alcance, podrá tomar decisiones de una 

manera más segura y ágil, en un menor plazo y con un menor margen de error. Esperamos que los 

materiales y herramientas que compartiremos constituyan, un instrumento más que facilite el 

quehacer diario de la Administración, al tiempo que dé cumplimiento a nuestro propósito 

institucional: la búsqueda de la eficiencia en la actuación administrativa, la tutela de los intereses 

públicos y de los intereses de los ciudadanos, en un marco que siempre privilegie el respeto por 

el/la  otro/a; teniendo en cuenta la justificación final de nuestro quehacer que es disponibilizar los 

medios para que la educación se pueda ejercer como derecho: a aprender y a enseñar. 

La idea es que se convierta en un espacio de construcción de saberes e intercambio de 

conocimientos y prácticas, donde pueda incluirse la experiencia personal. Abordaremos esta 

temática a partir de materiales y propuestas de intervención, esperando ayudarles a  participar con  

pensamiento crítico y reflexivo mediante los contenidos y actividades seleccionados. 

  

 En el aula virtual encontrarán: 

 Un área de información donde se presentan los avisos del profesor, información del curso 

(programa y cronograma del plan de trabajo en formato archivo para descargar). 

 La cafetería: es un espacio de encuentro entre colegas. 

 Un área de clases: es un espacio de interacción donde se publicarán las clases semana a 

semana. En esta sección también encontrarán un espacio con las consignas para las 

actividades de la clase y un foro de consultas.  

 Los/as invito a recorrer el aula virtual y a preguntar y consultar todo aquello que necesiten.  

 Los/las invitamos a completar los Cuestionarios introductorios  a  los Módulos y a completar las 

actividades de Bienvenida 

 

http://campus.abc.gov.ar/dppse/mod/resource/view.php?id=7940
http://campus.abc.gov.ar/dppse/mod/forum/view.php?id=7937
https://goo.gl/forms/slOZLfGG0zBQWuUG3
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ACTIVIDADES DE BIENVENIDA 

1. Elaborá  tu perfil, en el que deberás contarnos brevemente, tu experiencia laboral,  subiendo tu 

fotografía si lo deseas.  

2.- Completá el cuestionario que encontrarás en la Introducción a cada Módulo o tema, para lo 

cual te sugerimos que lo realices con total sinceridad, ya que será un insumo de mucha 

importancia para el profesor.  

 

 

 

 

 

 La participación en los foros (el foro se considera una actividad obligatoria).  

 

 La realización de las actividades propuestas en cada clase (es obligatoria).  

 

 El cumplimiento de los tiempos acordados para cada actividad.  

 

 La evaluación final es presencial y su aprobación es requisito obligatorio para 

aprobar la capacitación. 

 

     

 

 

En los días previstos en el cronograma,  van a encontrar las clases disponibles dentro del 

aula virtual, motivo por el cual les recomendamos ingresar a la plataforma con 

regularidad.  

Hemos previsto la  participación en el Foro y la realización de una actividad obligatoria en 

la mayoría de las clases. Además vamos a brindarles una Actividad de Autoevaluación, 

que está diseñada como un recurso pedagógico, de reflexión para los participantes,  que 

no debe ser enviado al profesor. Esperamos que la actividad de autoevaluación 

brindada les resulte de utilidad, y contribuya como un recurso más que facilite la 

comprensión de los contenidos. 

¿Qué se espera de los participantes para aprobar esta Capacitación? 

 

¿Cómo trabajaremos entonces? 
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 Los trabajos se presentarán en:  

 Hoja A4,  

 Letra Arial 11,  

 Márgenes: superior e inferior 2,5 cm e izquierda y derecha de 3 cm.  

 Extensión: media carilla (mínimo), una carilla (máximo).  

 Autobiografía: una carilla (mínimo) y dos carillas (máximo).  

 Cuestionario: media carilla (mínimo) y dos carillas (máximo). 

 

 

 

 

 Los mismos días de las clases, encontrarás una actividad en el foro. Sólo 

debes ingresar al foro en dónde encontrarás la consigna prevista, para lo cual te 

sugerimos, leer la clase previamente y revisar el cronograma.  

 Las actividades obligatorias las encontrarás en la misma clase en la parte final. 

 Es de suma importancia que revises el cronograma, que estará disponible en la 

plataforma, para recordar los días de clases, y las fechas previstas como plazos 

máximos para participar en los foros y para entregar las actividades obligatorias. 

 La actividad de autoevaluación estará disponible en la Mensajería, siempre que el 

Módulo prevea esa actividad.  

Actividad de autoevaluación. Recuerda:   

 La actividad de Autoevaluación, está diseñada como un recurso pedagógico, de 

reflexión para los participantes,  que no debe ser enviado al profesor.  

 Sólo debes usarla para tu propia evaluación.  

 

 

Empezamos? 

 

¿Cómo se presentan las actividades y la participación en los foros? 

¿Cuándo debo participar en los foros y cuándo  se presentan las 

actividades? 


