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Asistente del Área de Capacitación
¿A quién está dirigido?
Al servidor público que se desempeña en el área de capacitacion y brinda asistencia al coordinador y/o responsables del
área en el proceso de la gestión de la capacitacion y asesora a los agentes de la jurisdicción.
En la familia de puestos se puede identificar de la siguiente manera:

¿Cuáles son las actividades que realiza?
Desarrolla distintas actividades entre las que se identifican:

•  
•  
•  
•  
•  
•  

organiza la información relativa al área, a la capacitación y a la carrera de los agentes
orienta a los agentes en cuanto a ofertas de capacitación, créditos y gestión de la carrera
asiste en la detección de necesidades, en los procesos de difusión, selección e inscripción del personal y en el
desarrollo y en la gestión de la evaluación de las actividades
tiene a cargo la logística de todas las actividades del área
gestiona las contrataciones de docentes, aulas y demás recursos que necesita el área de capacitación
documenta los instrumentos de recolección de información —desde la detección hasta la evaluación de las
actividades—

¿Cuáles son las competencias del asistente que atiende al ciudadano?
Del análisis de las actividades y de la práctica profesional se identifican las siguientes competencias:

•  
•  
•  
•  

Asistir técnicamente en la administración de información relativa al área, la capacitación y a la carrera del
personal considerando la normativa vigente y los lineamientos de la jurisdicción.
Atender a los agentes en el proceso de orientación y gestión de carrera del personal referido a las actividades
de capacitación, considerando la normativa vigente y los lineamientos de la jurisdicción.
Asistir técnicamente en la gestión de la implementación de las actividades de capacitación considerando las
indicaciones del superior, la normativa vigente y los lineamientos y las pautas metodológicas establecidos por
el INAP.
Asistir técnicamente en la gestión del diseño de actividades de capacitación, considerando las indicaciones del
superior, la normativa vigente, y los lineamientos y las pautas metodológicas establecidos por el INAP.

¿Cuál es la estructura modular?
Para desarrollar o fortalecer las competencias enunciadas en el apartado anterior se diseñó una estructura modular en
donde algunos de los espacios de formación estarán a cargo del INAP.
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Los módulos pueden cambiar en caso de modificación de algún proceso o normativa.
Todos los meses INAP publicará en capacitacion.inap.gob.ar, la oferta formativa disponible para que el postulante se
inscriba.
La estructura es la que se presenta a continuación:

	
  
INAP	
  

2  

