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Formación de Orientadores de Capacitación.

Introducir a los futuros Orientadores de Capacitación a la dinámica de la formación de adul-
tos trabajadores, brindando los conocimientos y las herramientas necesarias para asumir la 
función que les corresponde en las actividades de capacitación, bajo los parámetros peda-
gógicos e institucionales pertinentes.

FUNDAMENTACIÓN
El Programa de Formador de Formadores, se realiza 
con la finalidad de contribuir al desarrollo y  moder-
nización de la gestión técnico – administrativa de sus 
Orientadores, además como instrumento fundamen-
tal para brindar un apoyo eficaz y eficiente a las dife-
rentes actividades sustantivas de la Institución.

ORIENTADORES
Módulo I: Mag. Lic. Prof. Silvana Herou.
Módulo II: Docente Asist. Osvaldo Courdin.

COORDINACIÓN
Mag. Lic. Prof. Silvana Herou.

CARGA HORARIA TOTAL Y SEMANAL
Carga horaria total: 60 horas.
Distribución de la carga horaria total: 30 horas presen-
ciales y 30 horas de elaboración de proyecto no pre-
senciales - tutoriadas.
Carga horaria semanal: 3 horas.
Número total de clases: 10 clases.

POBLACIÓN OBJETIVO
Funcionarios de la UdelaR que hayan atravesado el 
proceso concursivo de aspirantía a Orientador de Ca-
pacitación.

COMPETENCIAS OBTENIDAS AL FINAL DEL CURSO
Al término del curso los participantes estarán en con-
diciones de: planificar, diseñar, ejecutar y evaluar acti-
vidades de capacitación dentro del marco institucional 
donde se desempeña laboralmente.

PROGRAMA GENERAL
Módulo I:
 “Diseño, Planificación y Evaluación de actividades de 
capacitación para adultos trabajadores”
Educación y trabajo.
Enfoque pedagógicos y metodológicos de la educación 
de adultos.
Dispositivos educativos para la educación de adultos 
en entornos virtuales.

Evaluación de capacitación y formación continua.
Implementación, ejecución y evaluación de las ac-
ciones de capacitación.
Diseño de propuestas de capacitación.

Módulo II:
“La gestión de cursos de capacitación en la Plata-
forma EVA UdelaR (Moodle).”
Entornos virtuales de aprendizaje y educación a 
distancia.
Plataforma Moodle: sustento pedagógico y funcio-
nalidades principales.
Descripción del ambiente de trabajo.
Usuarios, roles y permisos.
Estructura. Opciones informativas. Opciones de 
administración.
Configuración y edición de cursos.
Contenidos y recursos.
Actividades y tareas principales.
Herramientas para la comunicación.
Evaluación y seguimiento de los participantes. In-
formes de actividad.
Funciones y cualidades del Tutor.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Se otorgará al participante certificado de aproba-
ción, siendo requisito necesario para obtenerlo, la 
asistencia y la superación de las pautas de evalua-
ción consignadas entre el equipo docente para los 
Módulos I y II.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se trabajará realizando exposiciones teórico – ana-
líticas de los temas, a la vez que se trabajará colec-
tivamente el proceso de elaboración de propuestas 
de cursos, su planificación, desarrollo y evaluación, 
en el marco de una concepción de enseñanza acti-
va, que centrará la clave de la enseñanza – apren-
dizaje, en que este último resulte significativo y 
facilitador para la tarea de la capacitación.

CURSO:

OBJETIVOS:
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