GESTIÓN EN RRHH EN LA EDUCACIÓN.
GENERACIÓN 2019.
Inicia el martes 6 de agosto

Introducción
Objetivos:
El Objetivo del Curso es verter herramientas prácticas para la gestión educativa. El curso va
dirigido a Directores, Sub Directores, Administrativos y Personal Docente, Maestros y
Profesores, de la enseñanza pública o privada, que tengan directamente o indirectamente
que gestionar y relacionarse con los RRHH (en el sentido amplio que requiere la
Enseñanza). Este curso tiene un nivel Gerencial, pero nos esforzamos para que sea un
curso práctico, ya que nuestra experiencia nos indica que en la gestión se necesitan
herramientas prácticas y aplicables. El curso se podrá tomar en forma Presencial, On line o
en Diferido, (desde cualquier parte del país).
Duración: 5 meses.
Inicio 6 de Agosto
Día de clases: martes de 18.30 a 21.30.
Carga horaria del curso: 3 horas semanales. 60 horas totales
Centro Uruguayo de Gestión

Modalidades: El curso se dicta en forma Presencial en las instalaciones de la Fundación
Peluffo Giguens, Online en simultáneo y en modalidad Offline diferido.

Materiales: Para cada unidad temática, se entrega en formato digital un resumen que sigue
el orden y la estructura del curso o sea sigue el orden del audiovisual usado (PPT o Prezi).
Se entrega un listado de material de consulta sobre el tema correspondiente y artículos.
En caso que la unidad temática lo requiera se entregará el material extra necesario, ejemplo
encuestas, test, etc.

Evaluación: Habrá una instancia final de evaluación. El martes 17 de diciembre.
Para aprobar se deberá obtener un puntaje por encima del 65%.
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Equipo docente:
Daniel Heugas, Ingeniero Industrial de la Alta Escuela de Ingeniería de Copenhague. Especialización
en Organización de Empresas. REFA Institut. Alemania. Director de CUDEG.
Lic. Andrea Spolita. Especialista en desarrollo de proyectos, gestión y estrategia de negocios. Se
formó en la licenciatura de Recursos Humanos y Relaciones Públicas y realizó especializaciones en
comunicación corporativa, negocios, finanzas, desarrollo de políticas sociales, responsabilidad social
empresaria y diseño y dirección de proyectos. Es docente de RSE, Comunicación Corporativa y
Project Manager.
Ana Clara Gomensoro, Masterweb / Web Design / TICs en la SALUD / Social Media. Desde 2013
responsable de la realización y concreción de la mayoría de las campañas de Comunicación Interna
en CASMU.
Lic. Jimena Acosta, Coach certificado internacionalmente, desarrollando procesos de coaching
organizacional, de equipos y ejecutivos.
Actualmente se desempeña como Asesora en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional para
una organización social sin fines de lucro, con alcance a nivel de América Latina, México y el Caribe.
Docente, en la Asociación de Dirigentes de Marketing vinculados a la Gestión del Capital Humano, a
nivel de Tecnicatura, Diplomatura y Especializaciones a nivel Gerencial, así como en INACAL en
forma recurrente, en temáticas de gestión de recursos humanos y liderazgo
Centro Uruguayo de Gestión

Sebastián Alejandro Giráldez Bastos, MBA (Master in Business Administración), Licenciado en
Relaciones Internacionales.

Contenido del Curso
Particularidades de la Gestión en la Educación
Equipos eficaces y eficientes
Relaciones complejas y Negociación
Toma de decisiones
Gestión del Conocimiento
Competencias Laborales
Selección de Personal
Inteligencia emocional
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El Arte de delegar y Fomentan la Creatividad
Sobre la Jefaturas, Modelos de Liderazgo
Motivación
Coaching
Feed Back, Marketing Digital y Herramientas Digitales
Optimización del Tiempo y Reuniones Eficaces y Eficientes
Prueba Final

Inscriptos en el Ministerio de Educación y Cultura Registro al sólo efecto de Exoneración de Impuestos (Art. 448, Ley nº.
16.226).
Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. RUEC
Inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado. RUPE
Inscriptos en Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP.
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