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1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación 
 
La propuesta de formación corresponde al Área de Competencias Básicas y Técnicas del Plan de 
Capacitación del Instituto de Capacitación y Formación. 
 
El Programa responde a los lineamientos y objetivos estratégicos formulados por el ProRectorado 
de Gestión Administrativa y la Dirección General de Personal, los cuales ponen énfasis en la 
profesionalización de las funciones del personal. En tal sentido, se entiende un requisito 
fundamental, la formación continua del personal, componente principal para el logro de 
crecientes niveles de calidad en la gestión de la UdelaR. 
 

2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivossss 
 

• Fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis crítico sobre las diversas prácticas 
presentes en el Área de Seguridad y Vigilancia. 

• Brindar herramientas para que los participantes adquieran y desarrollen los conocimientos, 
habilidades y aptitudes necesarios para satisfacer las exigencias de gestión de la seguridad y 
vigilancia. 

• Promover las competencias comunicacionales, básicas y técnicas requeridas para un 
adecuado desempeño en el marco del proceso concursivo de la carrera profesional. 

 

3333. Destinatarios. Destinatarios. Destinatarios. Destinatarios    
 
Funcionarios/as del Escalafón E del Área de Seguridad y Vigilancia de la UdelaR. 
 

4444. Duración / Carga horaria. Duración / Carga horaria. Duración / Carga horaria. Duración / Carga horaria    
 
Carga horaria total 39 horas, distribuidas en 3 módulos. 
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5555. M. M. M. Modalidad / Modalidad / Modalidad / Modalidad / Metodologíaetodologíaetodologíaetodología 
 
El curso se desarrolla en modalidad presencial y se divide en tres módulos con su carga horaria 
específica. 
 
La metodología del Programa de Formación combina el desarrollo de contenidos teórico-
técnicos, con la aplicación práctica a los contextos de actuación de los participantes. 
 

6666. Progr. Progr. Progr. Programaamaamaama    / / / / ContenidoContenidoContenidoContenido temático temático temático temático 
 
Módulos temáticos y carga horaria: 
 

• MÓDULO 1. Calidad en el Servicio a Usuarios. El Rol de la Comunicación. (12 horas). 

• MÓDULO 2. Procesos de Trabajo en Seguridad y Vigilancia (18 horas). 

• MÓDULO 3. Normativa Universitaria (9 horas). 

 

7777. . . . Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación 
 
Aprobación con el 80% de asistencia a las instancias presenciales y superación de las pruebas de 
evaluación por módulo. 
 

8888. Docentes. Docentes. Docentes. Docentes 
 
Orientadores del Instituto de Capacitación y Formación en el área Seguridad y vigilancia. 
 


