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1. DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN: “ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS E 
INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS” 
 

2. MODALIDAD: SEMI-PRESENCIAL  
 
3. CAPACITADORAS:  

 

1. Prof. Bárbara Belén BENITEZ  

2. Prof. Vanina Evelyn ZARZA 

3. Prof.  Mónica RODRÍGUEZ (Dirección Decretos y Leyes – Secretaría General de Gobierno y 
Coordinación) 

4. Prof. Ana Liz GODOY (Dirección Decretos y Leyes – Secretaría General de Gobierno y Coordinación) 

 
4. FUNDAMENTACIÓN:  

 
Esta capacitación intentará ofrecer una instancia de formación en lectura y escritura para el 

mejoramiento de la comunicabilidad al interior de las organizaciones públicas; concretamente, abordará 

problemáticas de comprensión y producción de instrumentos legales, propiciando el análisis reflexivo en 

torno de tales tipos textuales. 

 
5. OBJETIVOS: (de aprendizaje) 

 
o desarrollar la lectura interpretativa de textos del propio ámbito laboral;   

o desarrollar estrategias para mejorar la producción de instrumentos legales. 
 

6. DESTINATARIOS:  
- Empleados del Estado Provincial y municipal con funciones administrativas. 
- Empleados del Estado Provincial y municipal con funciones administrativas que se desempeñen en 

áreas de RRHH. 
 

7. CONTENIDOS: 
El circuito comunicacional dentro del ámbito de la administración pública. Conceptos de oralidad y 
escritura asociados al género discursivo administrativo en particular.  

Tipos textuales y usos de diversos instrumentos legales. Descripción de rasgos distintivos, 
denominación.  

Uso de estrategias de escritura y reformulación de textos para la redacción de instrumentos legales, 
según sus finalidades. 
 

8. METODOLOGÍA: 
 

La modalidad de dictado presencial será de aula-taller y la estrategia central de enseñanza- aprendizaje 

de cada encuentro consistirá en la vivencia de situaciones de lectura y de escritura y el intercambio de 
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experiencias. Se prevén, además, momentos de sistematización de información conceptual y breves 

exposiciones a cargo de los capacitadores. 

En la plataforma virtual se habilitarán ejercicios y foros, con el fin de intercambiar opiniones y puntos de 

vista respecto de distintos temas publicados, reflexionando respecto de la aplicabilidad de la teoría en los 

diferentes contextos laborales.  

 
9. DURACIÓN:  

Veintidós (22) horas reloj  distribuidas del siguiente modo: 
Cantidad de horas presenciales: doce (12) horas total, distribuidas en dos (2) encuentros, de seis (6) 
horas por clase.  

Cantidad de horas virtuales: diez (10) horas total, desde el 29/11 a 7/12 
 

 
10. CRONOGRAMA:  

  

TEMAS CAPACITADORAS DÍAS 
HORARIO 
CLASES 

PRESENCIALES 

CLASES 
VIRTUALES 

PARTE 1: 
Aspectos 
generales de 
la lengua 

 Prof. Bárbara Belén BENITEZ  

Martes 29/11 

8.30 a 12hs  

29/11 a 7/12 

Prof. Vanina Evelyn ZARZA 
12 a 13,30 
almuerzo libre   

  13.30 a 16 hs 

PARTE 2: 
Redacción de 
documentación 
administrativa 

Prof.  Mónica RODRIGUEZ 

Miércoles 30/11 

8.30 a 12hs  

Prof. Ana Liz GODOY 
12 a 13,30 
almuerzo libre   

  13.30 a 16 hs 
 
 
 

ENTREGA DE TRABAJO FINAL: MIÉRCOLES 7/12/2016 – a través del aula virtual 
elearning.ipap.chaco.gov.ar 

 
 

11.  LUGAR:  
 
Clases presenciales: Casa del Campo. Dirección: John Kennedy -CALLE9- altura 145  (predio 
FeriChaco) LOCALIDAD: PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA. 

 
Clases virtuales: en plataforma virtual de IPAP Chaco: elearning.ipap.chaco.gov.ar    
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12. CERTIFICACIÓN:  
Certificación de asistencia: asistir a las dos (2) clases presenciales y realización de tareas en clases. 

 

Certificación de aprobación: asistir a las dos (2) clases presenciales, realización de tareas en clase y 
la aprobación de la evaluación final enviada a través del aula virtual.  

 
13. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:   
Instrumento de evaluación: trabajo final escrito enviado a través del aula virtual.  

Sistema de puntuación interna para las correcciones: conceptual, con designación de “Aprobado” 
o “Desaprobado” 

14. NÚMERO DE PARTICIPANTES:  40 

 
15. BIBLIOGRAFÍA: 
Cassany, D. Describir el escribir, Barcelona, Paidós, 1991. 
Kreimer, Juan Carlos. Cuadernillo del curso: El informe eficaz. INAP, 1996. 
Marro, M. y Dellamea, A. Producción de textos, Bs. As., Docencia, 1994.  
Redacción administrativa: hacia un estilo más simple. En: http//parles.upf.edu/cr 
Enlaces: 
Gordillo, Agustín. En: http://www.gordillo.com/ 
Decreto Nº 3553/2008  
En:  http://www2.legislaturachaco.gov.ar:8000/legisdev/ResumenDocumento.aspx?docId=D.3553
/08 
 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 
 
1- IMPORTANTE: Antes que nada, tenga en cuenta que deberá contar con una cuenta de correo 

electrónico personal y activa.  La misma le servirá en esta capacitación y futuras para: 
- Registrarse como usuario de IPAP.  
- Poder trabajar en  la plataforma virtual en cursos semipresenciales o virtuales. 
- Obtener su certificado de asistencia o aprobación de cursos. 
- Recibir novedades de IPAP Chaco. 

 
2- Registrarse como usuario en http://ipap.chaco.gov.ar/register/ 

 
3- Una vez que se registró como usuario, usted recibirá un correo electrónico al que debe 

ingresar, completar sus datos personales y laborales y buscar el curso en el que desea 
inscribirse. 
 

4- Al  completar los datos solicitados en el punto anterior se generará un formulario que deberá 
imprimir, hacerlo firmar por el jefe que lo  autoriza a asistir a la capacitación y presentarlo el 
día de inicio del curso. 
 

POR FAVOR, NO DUDE COMUNICARSE CON IPAP Chaco SI TIENE ALGUNA DIFICULTAD 
EN ALGUNO DE LOS PASOS. 
 

Contactos con IPAP Chaco: 
 
                                                      Tel fijo: 0362-4453723 
                                                      Celular: 3624-279361 
                                                      Email: ipapchaco@gmail.com 

http://www2.legislaturachaco.gov.ar:8000/legisdev/ResumenDocumento.aspx?docId=D.3553/08
http://www2.legislaturachaco.gov.ar:8000/legisdev/ResumenDocumento.aspx?docId=D.3553/08
http://www2.legislaturachaco.gov.ar:8000/legisdev/ResumenDocumento.aspx?docId=D.3553/08
http://ipap.chaco.gov.ar/register/

