Capacitación 2018
en la Cámara de Diputados
El Área de Capacitación de la Dirección de Programas Institucionales de Presidencia ha
desarrollado, desde 2016, programas destinados a jerarquizar la labor legislativa a través
de la formación constante, de acuerdo a la realidad y necesidades de todo el personal
legislativo.

DIPLOMATURA EN GESTIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
(IPAP, Subsecretaría de Capital Humano, Ministerio de Economía de la Provincia
Provincial de Buenos Aires)
La Diplomatura en Gestión Pública Provincial se lleva adelante conjuntamente con el
Instituto Provincial de Administración Pública desde septiembre 2016. Su fin es el de
optimizar y actualizar la función del personal legislativo y agentes de otras entidades
de la provincia.
El programa consiste en un Ciclo Básico de seis materias correlativas y luego una
Orientación a elección. En un trabajo conjunto entre la HCD y el IPAP, hemos diseñado
una Orientación en Gestión Legislativa, claramente destinada al personal de ambas
cámaras.
En diciembre 2017, 28 alumnos finalizaron sus estudios y recibieron la Certificación
del IPAP.
Desde abril de 2018, una nueva comisión se encuentra cursando el Ciclo Básico para
continuar en 2019 con la orientación correspondiente.

Edificio Anexo HCD

Viernes de 12 a 16 hs.

diploipapdiputados@gmail.com

FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS
(CENS N°452, Dirección de Adultos, DGC y E de la Provincia de Buenos Aires)
El Programa de Finalización de Estudios Secundarios es un trabajo en común
con el Senado de la Provincia y se lleva a cabo en la HCD a través del Centro
Educativo de Nivel Secundario N° 452.
Se trata de un Bachillerato de Adultos destinado al personal legislativo y sus
familiares.
Tiene modalidad semipresencial, sin horarios fijos, con encuentros con
profesores una vez por semana.
Se puede ingresar en cualquier momento del año y avanzar según las
posibilidades de cada agente.
Los docentes son designados por la Dirección General de Cultura y Educación de
la provincia.

Edificio Anexo HCD

Lunes y viernes, de 10 a 14hs.
secundariodiputados@gmail.com

FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS PRIMARIOS
Se encuentra vigente, además, el programa de finalización de Estudios Primarios.
Algunos empleados ya han acreditado el nivel para comenzar con los Estudios
Secundarios.

Edificio Anexo HCD

Lunes y viernes, de 10 a 14 hs.

CURSOS DE IDIOMAS
Los cursos de idiomas son anuales y están destinados al personal de ambas cámaras.
Inglés IA -

jueves

11:30 a 13:30 hs.

Inglés IB -

viernes

9:30

Inglés II -

jueves

14:00 a 16:00 hs.

Portugués I - jueves

9:00

a 11:30 hs.

a 11:00 hs.

Edificio Anexo HCD

idiomasdiputados@gmail.com

En el Senado se implementan cursos cuatrimestrales de Inglés I a VI,
destinados también al personal de Diputados.
Capacitación Senado 54 Nº733, entre 9 y 10
capacitacion@senado-ba.gov.ar

CURSOS DE INFORMÁTICA

Los cursos de Word y Excel, para todo el personal legislativo, se llevan adelante en
el Senado a partir del mes de Septiembre y tienen una duración de 8 clases.
Word - viernes 9 a 11 hs.
Excel - jueves 9 a 11 hs.

Capacitación Senado
54 Nº733, entre 9 y 10

capacitacion@senado-ba.gov.ar

