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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN - AÑO 2017 
PRIMER CUATRIMESTRE 

 

Desde el Centro de Formación en Administración Pública (CFAP), ponemos en conocimiento las 
propuestas de capacitación destinadas a todo el personal administrativo y docente de la Dirección 
General de Cultura y Educación (DGCyE). 

 

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 

CURSOS PRESENCIALES 

La inscripción se realizará de forma presencial en el CFAP, calle 55 e/ 9 y 10 N° 734 (La Plata), en el 
horario de 08:30 a 17:30 hs. 
 
Podrán inscribirse a partir del día lunes 24/04. Será requisito presentar FOTOCOPIA DNI. 
 
Ante cualquier inquietud pueden comunicarse a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
dgcye.cfap@gmail.com, o bien a los teléfonos: (0221) 424-3773/424-6406. 
 

Capacitación básica en LSA para la recepción de personas sordas e hipoacúsicas en la 
Administración Pública Provincial 
Inicio: 02/05 - Día y horario: martes de 08:30 a 11:30 hs. - Duración: 12 encuentros 

 

mailto:dgcye.cfap@gmail.com
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Inglés nivel I. Beginner 
Inicio: 03/05 - Días y horarios: lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 hs. - Duración: 12 encuentros 

  

Portugués nivel I 
Inicio: 03/05 - Días y horarios: lunes y miércoles de 12:00 a 14:00 hs. - Duración:  12 encuentros 

 

Procedimiento administrativo en la provincia de Bs. As. Decreto ley 7647/70 
Inicio: 03/05 - Día y horario: miércoles de 14:30 a 17:30 hs. - Duración:  5 encuentros 

 

Generación de documentos complejos con procesador de texto 
Inicio: 08/05 - Días y horarios: lunes y miércoles de 08:30 a 10:30 hs. - Duración: 10 encuentros 

 

Generación de planillas de cálculo básicas 
Inicio: 09/05 - Días y horarios: martes y jueves de 08:30 a 10:30 hs. - Duración: 10 encuentros 

 

Habilidades para la resolución efectiva de conflictos en el ámbito laboral. Nivel I 
Inicio: 09/05 - Día y horario: martes de 15:00 a 17:00 hs. - Duración: 5 encuentros 

 

Capacitación básica en LSA para la recepción de personas sordas e hipoacúsicas en la 
administración pública provincial 
Inicio: 11/05 - Día y horario: jueves de 16:30 a 19:30 hs. - Duración: 12 encuentros 

 

Técnicas de expresión oral en la Administración Pública Provincial 
Inicio: 12/05 - Día y horario: viernes de 09:00 a 12:00 hs. - Duración: 7 encuentros 

 

Conformación de equipos de trabajo 
Inicio: 16/05 - Día y horario: martes de 09:00 a 12:00 hs. - Duración: 6 encuentros 

 

Escritos administrativos en la DGCyE 
Inicio: 18/05 - Día y horario: jueves de 09:00 a 12:00 hs. - Duración: 8 encuentros 

 

Generación de documentos complejos con procesador de texto avanzado 
Inicio: 12/06 - Días y horarios: lunes y miércoles de 08:30 a 10:30 hs. - Duración: 8 encuentros 
Con nivelación previa. 
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Jornada sobre retenciones. Impuesto a las ganancias - 4ta. Categoría 
Días y horarios: Se presentan las diferentes opciones de fechas en las que se podrá asistir, en el 
horario de 14:30 a 17hs. 

 

Mayo 
 

Junio 
 

Julio 

D L M M J V S 
 

D L M M J V S 
 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 6 
 

        1 2 3 
 

            1 

7 8 9 10 11 12 13 
 

4 5 6 7 8 9 10 
 

2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20 
 

11 12 13 14 15 16 17 
 

9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27 
 

18 19 20 21 22 23 24 
 

16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30 31       
 

25 26 27 28 29 30   
 

23 24 25 26 27 28 29 

       
         

30 31           

 
 

 

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 

CURSOS VIRTUALES 
 

Para inscribirse deberán acceder al siguiente enlace: http://prodigar.abc.gov.ar/home.php. Una vez 
allí, seleccionar la opción INSCRIPCIÓN del menú que aparece en el sector izquierdo del sitio y luego 
hacer clic en la opción SELECCIONAR CURSO, en el sector inferior del sitio. Para realizar la inscripción, 
no es necesario tener usuario y contraseña. 
 
La inscripción se realizará a partir del día miércoles 26/04 a las 14:00 hs., en el Entorno Educativo del 
CFAP. 
 
Las propuestas se desarrollarán en una modalidad totalmente virtual, sin encuentros presenciales. 
 

Elaboración de tablas dinámicas en planillas de cálculo 
Inicio: 05/05 - Duración: 5 semanas 

 

Herramientas para documentos compartidos 
Inicio: 11/05 - Duración: 4 semanas 

 

Diseño asistido por computadora – AutoCAD 
Inicio: 12/05 - Duración: 7 semanas 

 

Herramientas comunicacionales para el mejoramiento de la atención al público 
Inicio: 16/05 - Duración: 6 semanas 

  

http://prodigar.abc.gov.ar/home.php
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Convivencias laborales: un abordaje desde la diferencia y la diversidad 
Inicio: 17/05 - Duración: 7 semanas 

 

Ley 10430. T.O. y decreto reglamentario 4161/96 
Inicio: 17/05 - Duración: 8 semanas 

 

Procedimiento administrativo en la provincia de Bs. As. Decreto ley 7647/70 
Inicio: 17/05 - Duración: 8 semanas 

 

Herramientas para documentos compartidos 
Inicio: 13/06 - Duración: 4 semanas 
 

Fórmulas y funciones en planillas de cálculo 
Inicio: 13/06 - Duración: 5 semanas 
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CAPACITACIÓN DOCENTE CON PUNTAJE 

CURSOS PRESENCIALES 

La inscripción se realizará de forma presencial en el CFAP, calle 55 e/ 9 y 10 N° 734 (La Plata), en el 
horario de 08:30 a 17:30 hs. 
 

Podrán inscribirse a partir del día lunes 24/04. Será requisito presentar FOTOCOPIA DNI y 
CERTIFICADO DE ACTIVIDAD (constancia de servicio). 
 

Ante cualquier inquietud pueden comunicarse a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
dgcye.cfap@gmail.com, o bien a los teléfonos: (0221) 424-3773/424-6406. 
 

Alfabetización digital 
Inicio: 02/05 - Día y horario: martes de 17:30 a 20:30 hs. - Duración: 17 encuentros 
Otorga un puntaje de 0,48 y es para todos los niveles y modalidades 

 

La comunicación en la Administración Pública I 
Inicio: 03/05 - Día y horario: miércoles de 17:30 a 20:30 hs. - Duración: 10 encuentros 
Otorga un puntaje de 0,44 y es para todos los niveles y modalidades 

 

Utilización de juegos y técnicas expresivas en el proceso de aprendizaje y capacitación 
Inicio: 03/05 - Día y horario: miércoles de 09:00 a 12:00 hs. - Duración: 8 encuentros 
Otorga un puntaje de 0,44 y es para todos los niveles y modalidades 

 

Alfabetización digital 
Inicio: 03/05 - Día y horario: miércoles de 17:30 a 20:30 hs. - Duración: 17 encuentros 
Otorga un puntaje de 0,48 y es para todos los niveles y modalidades 

 

Gestión de proyectos educativos 
Inicio: 04/05 - Día y horario: jueves de 08:30 a 12:00 hs. - Duración: 11 encuentros 
Otorga un puntaje de 0,48 y es para todos los niveles y modalidades 

 

Convivencia escolar y prevención de la violencia 
Inicio: 04/05 - Día y horario: jueves de 17:30 a 20:30 hs. - Duración: 7 encuentros 
Otorga un puntaje de 0,44 y es para todos los niveles y modalidades 

 

Régimen jurídico de la función pública docente 
Inicio: 04/05 - Día y horario: jueves de 17:30 a 20:30 hs. - Duración:  8 encuentros  
Otorga un puntaje de 0,44 y es para todos los niveles y modalidades 

 

mailto:dgcye.cfap@gmail.com
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La mediación como técnica para la resolución de conflictos en la escuela 
Inicio: 05/05 - Día y horario: viernes de 09:00 a 12:00 hs. - Duración: 8 encuentros 
Otorga un puntaje de 0,44 y es para todos los niveles y modalidades 

 

Ser docentes en contextos complejos. Nivel I 
Inicio: 09/05 - Día y horario: martes de 17:30 a 20:30 hs. - Duración: 7 encuentros 
Otorga un puntaje de 0,44 y es para todos los niveles y modalidades 

 

Técnicas de coordinación de grupos de aprendizaje 
Inicio: 11/05 - Día y horario: jueves de 14:00 a 17:00 hs. - Duración: 8 encuentros 
Otorga un puntaje de 0,44 y es para todos los niveles y modalidades 

 

Régimen jurídico de la función pública docente 
Inicio: 30/05 - Día y horario: martes de 17:30 a 20:30 hs. - Duración: 8 encuentros 
Otorga un puntaje de 0,44 y es para todos los niveles y modalidades 

 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN DOCENTE CON PUNTAJE 

CURSOS VIRTUALES 
 

Para inscribirse deberán acceder al siguiente enlace: http://prodigar.abc.gov.ar/home.php. Una vez 
allí, seleccionar la opción INSCRIPCIÓN del menú que aparece en el sector izquierdo del sitio y luego 
hacer clic en la opción SELECCIONAR CURSO, en el sector inferior del sitio. Para realizar la inscripción, 
no es necesario tener usuario y contraseña. 
 

La inscripción se realizará a partir del día miércoles 26/04 a las 14:00 hs., en el Entorno Educativo del 
CFAP. 
 

Las propuestas se desarrollarán mayoritariamente en una modalidad virtual, contando con un 
encuentro final presencial. 
 

Utilización de planillas de cálculo para la gestión escolar 
Inicio: 03/05 - Duración: 10 semanas 
Otorga un puntaje de 0,30 y es para todos los niveles y modalidades 

 

La comunicación escrita para una gestión de calidad en las instituciones educativas 
Inicio: 03/05 - Duración: 9 semanas 
Otorga un puntaje de 0,26 y es para todos los niveles y modalidades 

 

http://prodigar.abc.gov.ar/home.php
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Integración de herramientas ofimáticas para la gestión escolar 
Inicio: Curso A: 03/05 - Curso B: 04/05 - Duración: 10 semanas 
Otorga un puntaje de 0,24 y es para todos los niveles y modalidades 

 

E-Book, generando contenidos digitales en el aula 
Inicio: 04/05 - Duración: 12 semanas 
Otorga un puntaje de 0,30 y es para todos los niveles y modalidades 

 

Introducción a las TIC para una educación inclusiva 
Inicio: 10/05 - Duración: 15 semanas 
Otorga un puntaje de 0,26 y es para todos los niveles y modalidades 

 

Gestión del conocimiento en organizaciones complejas 
Inicio: Curso A: 10/05 - Curso B: 11/05 - Duración: 8 semanas 
Otorga un puntaje de 0,24 y es para todos los niveles y modalidades 

 

Diseño de presentaciones. Uso crítico de la herramienta 
Inicio: 11/05 - Duración: 17 semanas 
Otorga un puntaje de 0,26  y es sólo para el nivel secundario 
 

Alumnos, docentes y escuelas conectados 
Inicio: 11/05 - Duración: 10 semanas 
Otorga un puntaje de 0,22 y es para todos los niveles y modalidades 

 

Diseño del proyecto innovador para la escuela técnica 
Inicio: 16/05 - Duración: 12 semanas 
Otorga un puntaje de 0,26 y es sólo para el nivel secundario y modalidad Técnica y Agraria 
 

El dibujo técnico en la P.C. 
Inicio: 16/05 - Duración: 11 semanas 
Otorga un puntaje de 0,30 y sólo para la modalidad Técnico Profesional: PF/rpg;dte;dtm;dta 

 

A mí no me prepararon para esto! Repensando la tarea docente 
Inicio: 16/05 - Duración: 7 semanas 
NO otorga  puntaje docente 
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Responsabilidad civil en los establecimientos educativos 
Inicio: 18/05 - Duración: 8 semanas 
NO otorga puntaje docente 
 

 
 

Información de contacto 
 

Correo electrónico: dgcye.cfap@gmail.com 
Dirección: Calle 55 N° 734 e/9 y 10 - La Plata (1900) 
Teléfonos: (0221) 424-3773/424-6406 
Horario de atención: de 08:00 a 20:00 hs. 
¿Cómo llegar?: https://goo.gl/maps/KjPKwzoStov  

 

mailto:dgcye.cfap@gmail.com
https://goo.gl/maps/KjPKwzoStov

