PLAN CONJUNTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL NO DOCENTE DE LA UNL
UNL – APUL

2º Etapa de Capacitación
Año 2018

INSCRIPCIÓN:
Desde el 27/07 hasta el 03/08
campus virtual: www.unlvirtual.edu.ar

Índice temático de los cursos

Calidad en las Organizaciones
1  Curso: “Resolución de problemas y conflictos en grupos y organizaciones.”
Destinatarios: Todos los agrupamientos
Coordinador: Paula Raviolo
Objetivos: Introducir en la principales herramientas teóricas y prácticas en torno a la dinámica inherente a los
conflictos y problemas organizacionales. Brindar estrategias potenciales para la efectiva implicación de los cursantes en
procesos de resolución de problemas y conflictos laborales. Desarrollar una actitud reflexiva, critica y colaborativa en
torno a las problemáticas y conflictivas organizacionales.
Carga Horaria: 40 hs.
Modalidad: A distancia. Fecha de Inicio: 13/08.
2  Curso: “5S La base para la Calidad Total”
Destinatarios: Todos los agrupamientos.
Coordinador: Caminos Ma. Regina
Objetivos: Brindar conocimientos sobre como Implementar un Sistema de orden y limpieza con el método 5S, tratando
de actuar positivamente sobre los hábitos y costumbres de los equipos de trabajo. Planificar y ejecutar un Sistema 5S
que le permita a los diferentes grupos de la institución ser mas eficiente, llegar antes a los objetivos, mantener el orden
y la limpieza de la organización en general.
Carga Horaria: 20 hs
Modalidad: A distancia. Fecha de Inicio: 13/08
3  Curso: “Calidad en la atención”
Destinatarios: Todos los agrupamientos.
Coordinador: Lorenzutti, Carolina
Objetivos: Brindar al alumno de conceptos, técnicas y herramientas que le permitan desarrollar actitudes para mejorar
el trato con el público y compañeros de trabajo, brindando un servicio de mejora calidad.
Carga Horaria: 24 hs
Modalidad: Semi presencial
Comisión Centro: Martes 21/08, 04/09, 18/09, y 02/10 de 13 a 16hs.
4  Curso: “Talleres abordaje de herramientas para resolución de conflictos para trabajadores no docentes”
Destinatarios: Todos los agrupamientos.
Coordinador: Capacitación APUL
Modalidad: 4 clases presenciales de 8 a 14hs en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.
Comisión Centro : SUM APUL
Para más información consultar en 4571243/250 int 22 – capacitacionapul@yahoo.com.ar

Tecnologías de la Información
5 Curso: “Sistema JANO Nivel I  Perfil Usuario”
Destinatarios: Administrativos
Coordinador: Bergese Melisa
Objetivos: Brindar herramientas para el uso del sistema JANO a aquellos agentes vinculados al área económico
financiera dentro de las UA o dependencias. Introducción al sistema JANO. Parámetros y personalización del sistema.
Generación de expedientes de pago. Cajas chicas y Adelantos a responsables. Informes.
Carga Horaria: 10 hs.
Modalidad: A distancia. Fecha de Inicio: 13/08
6 Curso: “Firma Digital”
Destinatarios: Administrativos
Coordinador: Dirección de Informatización y Planificación Tecnológica
Objetivos: Que el alumno adquiera los conocimientos mínimos indispensables para poder entender de que se trata la

firma digital y conocer sus implicancias en la vida cotidiana.
Carga Horaria: 28 hs.
Modalidad: Semipresencial.
Comisión Centro: 15/08, 22/08, 29/08, 05/09, 12/09, 19/09 de 10 a 12hs
7  Curso: “Alfabetización Informática Avanzado”
Destinatarios: Todos los Agrupamientos.
Coordinador: Capacitación APUL
Objetivos: Conocer los elementos básicos de una PC, su funcionamiento y relaciones. Adquirir las destrezas necesarias
para el manejo de una PC en el entorno Linux. Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de situaciones
particulares de manejo de PC, tanto en el ámbito laboral como personal. Desarrollar una modalidad propia de trabajo en
el entorno Linux. Acceder a los servicios de Internet. Navegadores y correo electrónico.
Carga Horaria: 30 hs
Modalidad: Presencial – Gabinete de Informática de APUL
Requisito: cursado Alfabetización Informática.
Comisión Centro: Inicio 15/08. Miércoles de 12.30 a 14.30 hs. TP Final.
Para más información consultar en 4571243/250 int 22 – capacitacionapul@yahoo.com.ar
8 Curso: “Trabajo colaborativo y planificación digital”
Destinatarios: Todos los Agrupamientos.
Coordinador: Capacitación APUL
Objetivos: Fortalecer sus habilidades en el uso de herramientas ofimáticas de uso virtual; incorporar destrezas en el uso
de Google Drive (software privativo) y Etherpad (software libre) como herramienta ofimática; optimizar el tiempo y
lugar, ya que esta herramienta nos permite estar o no en un mismo lugar físico. Planificar tareas y/o recordatorios a
través de Google Calendar y las alertas a través de correo electrónico.
Carga Horaria: 26 hs
Modalidad: Semipresencial  Gabinete de Informática de APUL. Transmisión Online para las sedes Esperanza, Gálvez,
Rafaela, Reconquista.
Requisito: cursado Operador de PC y Ofimática básica
Comisión : Inicio 15/08. Miércoles de 14:45 a 16:15 hs.
Para más información consultar en 4571243/250 int 22 – capacitacionapul@yahoo.com.ar
9 Curso: “Ofimática libre avanzada”
Destinatarios: Todos los Agrupamientos.
Coordinador: Capacitación APUL
Objetivos: Ubicación de las herramientas avanzadas en los programas a utilizar. Aportar al alumno de un modo rápido
y sencillo los conocimientos más complejos sobre el funcionamiento del procesador y la hoja de cálculo. Creación de
presentaciones con Impress tanto en el ámbito laboral como el académico.
Carga Horaria: 35 hs.
Modalidad: Semipresencial  Gabinete de Informática de APULy Plataforma UNL Virtual
Requisito: cursado Operador de PC
Comisión : Inicio 14/08. Martes de 13 a 15 hs.
Para más información consultar en 4571243/250 int 22 – capacitacionapul@yahoo.com.ar

Salud en el Trabajo
10 Curso: “Primer Interviniente”
Destinatarios: Todos los agrupamientos
Coordinador: Horacio Locatelli
Objetivos: Capacitar al personal institucional en lo referente al Soporte Vital Básico, que se define como la atención no
invasiva a un paciente en situación de riesgo de vida que debe incluir una evaluación primaria, desfibrilación
automatizada externa, contención de hemorragias, la inmovilización y eventual traslado de la víctima.
Carga Horaria: 35 hs.
Modalidad: Semipresencial
Comisión Ciudad Universitaria: Miércoles 15/08, 22/08, 29/08 y 05/09 de 10 a 12 hs.

11 Curso: “La salud en el trabajo”
Destinatarios: Todos los agrupamientos
Coordinador: Andrea Clausen
Objetivos: Proporcionar información sobre aspectos específicos del cuidado de la salud del adulto.
Carga Horaria: 14 hs.
Modalidad: Presencial
Comisión Ciudad Universitaria: Miércoles 15/08, 22/08, 29/08, 05/09, 12/09, 19/09, 26/09 de 14 a 16 hs.
12 Curso: “Nutrición y salud”
Destinatarios: Todos los agrupamientos
Coordinador: Capacitación APUL
Objetivos:. Con el aumento de los malos hábitos alimenticios y el descubrimiento de asociaciones entre lo que
ingerimos y las enfermedades crónicas, la especialidad en nutrición humana y dietética tiene un rol preponderante.
Carga Horaria: 26 hs.
Modalidad: Presencial
Comisión Esperanza: Inicio: 17/08. Viernes de 11 a 13 hs. Escuela Granja. Prioridad personal de la Facultad de
Veterinaria, Escuela Granja y Facultad de Ciencias Agrarias.
Para más información consultar en 4571243/250 int 22 – capacitacionapul@yahoo.com.ar

UNL Accesible
13Curso: “Universidad, Discapacidad y Accesibilidad”
Destinatarios: Todos los agrupamientos.
Coordinador: UNL Accesible
Objetivos: Lograr una aproximación a los marcos normativos y perspectivas teóricas de los modelos vigentes de la
Discapacidad. Generar un espacio de reflexión acerca de la accesibilidad para las personas con discapacidad en el
ámbito universitario desde los ejes de Calidad educativa y circulación del conocimiento, Participación institucional y en
redes, Trabajo y empleo, Formación e investigación.
Carga Horaria: 20 hs
Modalidad: presencial
Comisión Centro: Presencial: viernes 17/8 y 14/9 Virtual: 24/08, 31/08, 07/09, 14/09, 21/09, 28/9, 05/10, 12/10 de
14 a 16 hs.
14Curso: “Capacitación en Lengua de Señas vínculo comunicativo”
Destinatarios: Todos los agrupamientos.
Coordinador: UNL Accesible
Objetivos: Aproximarse al conocimiento de otra Cultura – Lengua, a partir de aportes teóricos y empíricos. Iniciarse
en el manejo de una lengua con características específicas, viso gestual, que permita generar un vínculo comunicativo
con personas Sordas.
Carga Horaria: 24 hs
Modalidad: Semi presencial
Comisión Ciudad Universitaria: Virtual: Martes 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09
Presencial: 16/08 23/08 30/08 06/09 13/09 27/09 jueves de 12 a 14hs

Técnicas para aplicar en el puesto de trabajo
15  Curso: “Gramática y escritura en el ámbito laboral”
Destinatarios: Todos los agrupamientos
Coordinador: Liliana Zimmermann
Objetivos: Restablecer conocimientos de gramática. Dar cuenta de las relaciones entre gramática y escritura de textos.
Valorar el conocimiento gramatical para la producción efectiva de textos.
.Carga Horaria: 32 hs.
Modalidad: Presencial
Comisión Centro: Jueves 16/08, 23/08, 30/08, 6/09, 13/09, 20/09, 27/09, y 4/10 de 8 a 10 hs. Aula 33 FCJS

16 Curso: “Finanzas Personales”
Destinatarios: Todos los agrupamientos.
Coordinador: Damevin, Analía
Objetivos: El objetivo del curso es lograr mejorar nuestros patrones de gastos y consumos e invertir nuestros ahorros de
manera exitosa. Conocer los avances en materia de innovación financiera y las herramientas disponibles para hacer más
eficiente el uso de los recursos.
Carga Horaria: 15 hs
Modalidad: distancia. Fecha de Inicio: 13/08
17 Curso: “Acto y procedimiento administrativo: teoría y práctica”
Destinatarios: Administrativos
Coordinador: D`amico German
Objetivos: Adquirir capacitación entorno a la normativa administrativa
.Carga Horaria: 26 hs.,
Modalidad: Presencial
Comisión Centro: 13/08, 27/08, 03/09, 10/09, 17/09, 24/09 y 01/10 de 10 a 12 hs. Aula 33 FCJS
18  Curso: “Auxiliar en refrigeración avanzada”
Destinatarios: Todos los Agrupamientos
Coordinador: Capacitación APUL
Objetivos: Brindar conocimientos avanzados acerca de los fundamentos de la termodinámica aplicada al ciclo de
refrigeración, al funcionamiento de diferentes equipos de climatización de los procedimientos para la instalación y
servicio de equipos de refrigeración y aire acondicionado de diferentes capacidades (ventana y split) y evaluando los
destinos de instalación, incluyendo heladeras domésticos y comerciales. Conocer y aplicar los fundamentos necesarios
para efectuar diagnósticos, reparaciones e instalaciones de equipos frigoríficos.
Carga Horaria: 26 hs.
Modalidad: Presencial
Requisito: cursado Auxiliar en Refrigeración
Comisión: Inicio: 16/08. Jueves de 11 a 13 hs. SUM APUL
Para más información consultar en 4571243/250 int 22 – capacitacionapul@yahoo.com.ar
19 Curso: “Auxiliar Electricista avanzado”
Destinatarios: Servicios Generales
Coordinador: Capacitación APUL
Objetivos: El alumno será capaz de identificar los conceptos avanzados de la electricidad por medio de la construcción
de circuitos eléctricos con los que podrá utilizar sus elementos básicos aprendidos en una primera etapa para llevarlo a
la práctica en su vida laboral diaria. Reconocer la teoría electrónica para comprender los conceptos principales de la
electricidad, las leyes que la rigen, los circuitos elementales, medición de los parámetros eléctricos, así como el
magnetismo y electromagnetismo. Resolver problemas de circuitos eléctricos continuos y alternos en las diferentes
conexiones.
Carga Horaria: 30 hs.
Modalidad: Presencial
Requisito: haber cursado Auxiliar Electricista
Comisión Centro: Inicio: 15/08. Miércoles de 10 a 12hs. Aula a confirmar (FIQ).
Para más información consultar en 4571243/250 int 22 – capacitacionapul@yahoo.com.ar
20  Curso: “Auxiliar Gasista”
Destinatarios: Servicios Generales
Coordinador: Capacitación APUL
Objetivos: El alumno conocerá el reglamento de instalaciones de gas domiciliarias de baja presión. Las herramientas
que se utilizan y tipos de caños. Además las medidas de seguridad: antiparras, guantes, delantal, y los sistemas de
ventilación, conductos y rejillas. Se demostrara el uso de accesorios: codo, curvas, tee, llave de paso, cuplas, uniones
americanas, uniones dobles, y selladores como litargirio, glicerina, loctigas. Se mostrarán las conexiones de los
artefactos, tipos de conexiones para cocina, calefactores, termotanques, y calefones.
Carga Horaria: 26 hs.
Modalidad: Presencial

Comisión Centro: Inicia 13/08. Lunes de 10 a 12hs. Gabinete de Informática APUL
Para más información consultar en 4571243/250 int 22 – capacitacionapul@yahoo.com.ar
21  Curso: “Buen uso y mantenimiento preventivo de herramientas en talleres de la UNL”
Destinatarios: Servicios Generales
Coordinador: Capacitación APUL
Objetivos: Adquirir destrezas en el manejo de herramientas y maquinarias de uso en talleres de UNL. Usar el taller en
forma creativa aplicándolo en diferentes lugares y maquinarias. Conocer diferentes instrucciones simples para ser
utilizadas en distintas situaciones. Conocer los conceptos básicos de cerrajería y tipos de cerradura. Herramientas
accesorios. Montajes y desmontajes.
Carga Horaria: 30 hs.
Modalidad: Semipresencial
Comisión Centro: Inicio:14/08. Martes de 8 a 10hs. Taller de la Escuela Industrial.
Para más información consultar en 4571243/250 int 22 – capacitacionapul@yahoo.com.ar
22  Curso: “Técnicas y herramientas para la comunicación”
Destinatarios: Todos los Agrupamientos
Coordinador: Capacitación APUL
Objetivos: Conocer y practicar todas las técnicas y herramientas de la buena oratoria. Aprender a captar la atención de
la audiencia y motivarla para la acción. Realizar presentaciones para pequeños y grandes auditorios y en diferentes
ocasiones: presentaciones de trabajo, exámenes finales, participación activa en cursos, formación, eventos.
Carga Horaria: 26 hs.
Modalidad: Presencial
Comisión Centro: Inicio: 15/08. Miércoles 17 a 18.30 hs. SUM APUL.
Para más información consultar en 4571243/250 int 22 – capacitacionapul@yahoo.com.ar
23  Curso: “Formación básica en construcciones”
Destinatarios: Servicios Generales
Coordinador: Capacitación APUL
Objetivos: Desarrollar conocimientos en el manejo de elementos técnicos para atender las exigencias materiales enlas
etapas del diseño. Enfoca los componentes básicos, clasificación de materiales y elementos simples. Reparación de
tabiques y muros. Revestimientos, mezclas, contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Se orienta al reconocimientos,
selección y control de los materiales y componentes constructivos.
Carga Horaria: 26 hs.
Modalidad: Presencial
Comisión a confirmar: Inicio a confirmar. Horario de 14 a 16hs.
Para más información consultar en 4571243/250 int 22 – capacitacionapul@yahoo.com.ar

Seminario 
Estructura de la UNL a 100 años de la Reforma
La propuesta tiene como objetivo que cada Secretario y Director describa los nuevos programas que se llevarán a cabo
en los próximos años y su relación con las LOPs.
Centro Presencial
30 hs
Agosto – Septiembre

