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OBJETIVO CATÁLOGO 



 
Cartilla de Capacitación 
  
Introducción 

 

La cartilla presenta propuestas de capacitación (bajo la forma de cursos, jornadas, talleres, dinámicas) que se 

derivan de diferentes necesidades de aprendizaje en las áreas de trabajo de Puerto Buenos Aires. En su conjunto, 

las necesidades tienden a abarcar dominios diferentes y diversificados en el marco de la actividad portuaria – en 

particular- y en lo relativo a los requerimientos del hacer – propios de cada área de trabajo-. 

  

El formato de cada propuesta de capacitación se organiza a partir de un diseño individual, que una vez 

implementado pasa a conformar el catálogo de actividades de capacitación de la organización. Cada diseño tiende 

a abordar aspectos vinculados al aprendizaje funcional y aplicativo de herramientas microinformáticas, operativas, 

de gestión de recursos humanos, y de formación (o profesionalización), en un sentido integral. 

  

Las capacitaciones tienen su correlato en un modo de organización secuencial que admite la combinación de 

módulos y unidades en formatos independientes que pueden trabajarse en diferentes momentos del proceso de 

capacitación y aprendizaje de cada agente, según se advierta el escenario de prioridades a considerar. 

  

Objetivos 

 

Organizar la agenda de necesidades/prioridades de la organización, y de cada área. 

Sensibilizar al agente en los aprendizajes requeridos desde las áreas de trabajo. 

Desarrollar estrategias para complementar la formación de base de los agentes en áreas de necesidad. 

Desarrollar habilidades de socialización e interacción. 

Conocer (y saber cómo aplicar) técnicas y operativas, específicas del quehacer portuario.  

Desarrollar competencias de desarrollo humano/profesional en el vínculo con el trabajo.  

  

Metodología   

 

Las actividades de capacitación se organizan desde una metodología teórico práctica, con perfil participativo y a 

medida de las necesidades de cada agente/organización. 
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Organización Temática de la Capacitación 

La cartilla parte de un cuadro general de organización de la capacitación 

conformado por niveles de capacitación, que van siendo acompañados de una 

gradualidad en niveles de aprendizaje: 

  
 MICROINFORMÁTICA 

 CURSOS DE OPERATIVA PORTUARIA 

 RECURSOS HUMANOS 

 CURSOS DE FORMACION  GENERAL 



MICROINFORMÁTICA 
 
NOMBRE DEL CURSO                   DURACIÓN 
 
•Sistema Operativo Windows       12 Horas  

•Microsoft Excel       20 Horas 

•Microsoft Word        12 Horas 

•Internet          4 Horas 

•Microsoft Power Point      20 Horas 

 
 
Los mencionados cursos se realizan de acuerdo a las necesidades operativas de la 
población de alumnos, puede ser tanto de mañana o de tarde, el cupo para los 
alumnos en informática se limita a dos (2) por computadora. 
 
 



 
 
 
 

CURSOS DE OPERATIVA PORTUARIA 
 
NOMBRE DEL CURSO                  DURACIÓN 
 
•Recibidor De Cargas       20 Horas  

•Estibador        20 Horas 

•Operador De Grúa Eléctrica     40 Horas 

•Operador De Grúa Móvil      40 Horas 

•Conductor de Motoestibadoras     40 Horas 

•Recepción, Control, y Entrega de Contenedores   20 Horas 

•Curso Básico Portuario      20 Horas 

•Mercancías Peligrosas      20 Horas 

•Curso de Formación de Instructores     60 Horas 

 



 
RECURSOS HUMANOS 

    
NOMBRE DEL CURSO                                   DURACIÓN 
 

•Comunicaciones Escritas en la Empresa        20 Horas 

•Redacción de Documentos Escritos         20 Horas 

•Introducción a las Estrategias del Coaching en la Organización      20 Horas 

•Comportamiento Organizacional: Su Impacto en el Trabajo en Equipo    20 Horas 

•Manejo y Resolución del Conflicto en la Organización      20 Horas 

•Habilidades Sociales en el Trabajo Cotidiano del Secretariado     20 Horas 

•Desarrollo y Ejercitación de Competencias en la Actividad Organizacional    20 Horas 

•Dinámica de Grupos en la Organización       20 Horas 

•Comunicación en Organizaciones Competitivas      20 Horas 



NOMBRE DEL CURSO                                DURACIÓN 
 
•Aprendizaje y Comunicación en la Empresa: Una mirada para aprender   20 Horas  

        a generar conocimientos y habilidades comunicacionales  

•Jornadas de Actualización 

A) El Proyecto Laboral y Las Situaciones de Estrés    4 Horas 

         B) Las Redes Sociales como Eje para el Fortalecimiento  4 Horas 

 de los Vínculos en el Contexto Laboral 

         C) Estrategias de Capacitación para Afrontar Situaciones    4 Horas 

 de Cambio o Inestabilidad Laboral 

•Negociación y Gestión Portuaria      20 Horas 

•Implementación de Metodologías de Gestión Bajo Criterios de  

 Integración Funcional     20 Horas 



•Curso De Gestión Portuaria   

 Modulo 1  - “Marketing Portuario”     4 Horas 

 Modulo 2  - “Competitividad-País”    4 Horas 

 Modulo 3  - “Logística, Transporte e Infraestructura”  4 Horas 

 Modulo 4  - “Negociación y Competitividad Portuaria”   4 Horas 

 Modulo 5  -  “Trabajos Prácticos”    4 Horas 

•Curso de Actualización Portuaria      20 Horas 

 Modulo  1  - “El Costo de los Accesos Portuarios como   5 Horas 

  Factor de Competitividad” 

 Modulo  2  - “Desarrollo de Puertos para Cruceros de Turismo”   5 Horas 

 Modulo  3  -  “La relación Ciudad-Puerto”    5 Horas 

 Modulo  4  -  “La Relación  Puerto-Comunidad Portuaria”   5 Horas 

 

 

 

 



CURSOS DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION OFICIAL 

Curso de Nivel Secundario 
Perito Auxiliar en Administración Portuaria 
CENS 041 

Objetivos 
Brindar una formación de nivel secundario básico tanto a personal de la Empresa como también a 
la comunidad. El establecimiento tiene como finalidad brindar la oportunidad de retomar y 
finalizar los estudios secundarios a personas mayores de 18 años 
 
Duración 
El ciclo es de 3 años y las clases se dictan de lunes a viernes en horario de 16.30 a 20.20 .  
 
Condiciones de Ingreso 
Destinado a personas de más de 18 años que quieran finalizar estudios secundarios.  
 
Modalidad 
Vespertina. 



Primero 
Administración Portuaria 
Biología 
Educación Cívica 
Historia y Geografía 
Inglés 
Lengua 
Matemática 
Técnicas y Prácticas Contables 
 
 
 
 
 
 

Segundo 
Administración Portuaria 
Educación para la Salud 
Filosofía-Psicología 
Física 
Historia y Geografía 
Inglés 
Lengua 
Matemática 
Técnicas y Prácticas Contables 
 
 
 
 
 

Tercero 
Administración Portuaria 
Derecho Civil y Comercial 
Economía Política 
Historia 
Inglés 
Literatura 
Matemática 
Matemática Financiera 
Química 
Sociología 
Técnicas y Prácticas Contables 

Plan de Estudios:  Cursado  por asignaturas, similar a estudios terciarios  y universi- 
tarios,  de esa forma el alumno organiza su cursada, se pueden dar por aprobadas 
asignaturas según estudios anteriores  a ser considerados.   

Título 
Título oficial otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación. 
Perito Auxiliar en Administración Portuaria.  



Sistema Operativo  Windows  
 
Objetivo:  

Al termino del curso de introducción a  Windows, el participante estará en condiciones de 
interpretar y operar en forma correcta la computadora, utilizando Windows como sistema 
operativo, usando las herramientas adecuadas para procesar la información, controlar y 
configurar los dispositivos periféricos y saber operar los accesorios provistos por el programa.  

Población Objetivo: Nivel medio, y empleados  

Resumen de contenidos: La PC, elementos que la componen; Encendido; Sistema operativo 
Windows; Funciones de pantalla, Comandos, Menús, Uso de herramientas más comunes; Traba-
jo con archivos y carpetas; Administración de la información, uso de disco rígido y disquetes; 
Herramientas de sistema.  

Duración del curso: 12 horas. 

Carga diaria horaria: A determinar 

Metodología de Enseñanza: Participativa – Tradicional 

 



Microsoft Excel  
 

Objetivo: 

Al término del curso de Excel, el participante estará en condiciones de realizar planillas 
electrónicas de cálculo, interpretando el uso de las herramientas del programa en ejercicios de 
cálculo, confección de gráficos y elaboración de bases de dato, en forma correcta en la 
computadora. 

Población Objetivo: Nivel medio, y empleados 

Resumen de contenidos:  Encendido de la PC; Introducción al Microsoft Excel; Funciones de 
pantalla, comandos, menús, uso de herramientas más comunes; Tipos de datos que utiliza la 
planilla de cálculo; Características del área de trabajo de una planilla de cálculo; Cálculo, funcio-
nes matemáticas más comunes;  Elaboración de planillas, utilización de los formatos en la planilla 
de cálculo; Grabación, impresión y eliminación de archivos en una planilla de cálculo; Elaboración 
de gráficos; Personalizar formatos e imprimir. 

Carga diaria horaria: A determinar 

Metodología de Enseñanza: Participativa – Tradicional 

Duración del curso: 20 horas. 

 



Microsoft Word 
 
Objetivo:  

Al  término del curso el participante estará en condiciones de interpretar y operar en forma 
correcta las herramientas del programa en la elaboración de documentos con diferentes niveles de 
dificultad, utilizando distintos formatos para el texto, inserción de imágenes, gráficos, texto 
artístico etc. 

Población Objetivo: Nivel medio, y empleados 

Resumen de contenidos: Encendido de la PC, ingreso al programa; Introducción al procesador 
de textos;  Funciones en pantalla, comandos, menús, herramientas más comunes; Redacción de 
texto, grabación e Impresión de documentos;  Aplicación de formatos en el procesador de textos; 
Elaboración de texto artístico con el WordArt; Insertar imágenes, uso de la barra de imagen, de 
dibujo etc.  

Duración del curso: 12 horas. 

Carga diaria horaria: A determinar 

Metodología de Enseñanza: Participativa – Tradicional 

 



Internet 
 
Objetivo:  

Al finalizar el curso el alumno estará en condiciones de conocer en detalle las 
herramientas necesarias para la correcta utilización de la red Internet 

Población Objetivo: Personal Interno  y Externo a AGP 

Resumen de contenidos: Navegación;  Cómo funciona Internet;  Las direcciones en 
Internet; Conexiones;  Conectarse a Internet;  Traspaso de datos;  Descripción de la 
pantalla principal;  Contenido de la página;  ¿Qué es una dirección URL?; ¿Qué es un 
hipervínculo?; Sitios Favoritos; Impresión de una página; Guardar una página; Guar-
dar imágenes; El correo electrónico;  Enviar un mensaje; Responder, Enviar y recibir, 
Leer, Eliminar, Libreta de direcciones; Agregar contactos a la Libreta de Direcciones, 
Filtrar ; Imprimir un mensaje; Archivos Adjuntos. 

Duración del curso: 10 horas  

Carga diaria horaria: A determina 

Metodología de Enseñanza: Participativa – Tradicional 

 



Microsoft Power Point 
  
Objetivo:  

Al  término del curso el participante estará en condiciones de interpretar y operar en 
forma correcta las herramientas del programa en la elaboración de documentos con 
diferentes niveles de dificultad, utilizando distintos formatos para el texto, inserción de 
imágenes, gráficos, texto artístico etc. 

Población Objetivo: Nivel medio, y empleados 

Resumen de contenidos:  Encendido de la PC, ingreso al programa; Introducción al 
procesador de textos;  Funciones en pantalla, comandos, menús, herramientas más 
comunes;  Redacción de texto, grabación e Impresión de documentos;  Aplicación de 
formatos en el procesador de textos;   Elaboración de texto artístico con el WordArt; 
Insertar imágenes, uso de la barra de imagen, de dibujo etc.  

Duración del curso: 20 horas. 

Carga diaria horaria: A determinar 

Metodología de Enseñanza: Participativa – Tradicional 



Recibidor de Cargas 
  
Objetivo 

Al finalizar el siguiente plan de estudios, el participante estará en condiciones de desarrollar 
en forma correcta las principales funciones y responsabilidades inherentes al puesto de 
trabajo definido como “recibidor de cargas”, “tarjador” o “capataz portuario”. 

Población Objetivo: Nivel medio, y trabajador 

Resumen de contenidos: Responsabilidades de la función de recibidor; Asistencia y 
puntualidad; Provisión de útiles ; Cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene; 
vigentes;  Atención a las instrucciones especiales;  Seguridad de la carga;  Comunicación de 
novedades; Utilización de documentos básicos;  Conocimiento de los documentos que se 
utilizan en su sector (índices  de mercaderías, recibos, remitos, volantes o cualquier otro 
formulario a determinar) 

Duración del curso: 20 horas. 

Carga diaria horaria: A determinar 

Metodología de Enseñanza: Participativa – Tradicional 

 



Estibador 
  
Objetivo:  

El  presente curso tiene como principal objetivo, que el estibador o tarjador, conozca a 
la perfección las características de las diferentes cargas, su manipuleo y forma de estiba, 
tipos de buques y dimensiones, como así también el conocimiento de las medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo que se relacionan con sus tareas. 

Población Objetivo: Operarios y obreros del área portuaria, y de transporte. 

Resumen de contenidos:  El contenido del curso esta compuesto de dos módulos 
instruccionales;  La carga y sus características;  El buque y sus características. 

Duración del curso: 20 horas. 

Carga diaria horaria: A determinar 

Metodología de Enseñanza: Participativa – Tradicional 

  



Operador de Grúa Eléctrica 
 
Objetivo 

Al finalizar el curso el participante será capaz de utilizar diferentes tipos de grúas 
eléctricas, operando en el traslado de la grúa, la carga y descarga de mercaderías, 
usando los diferentes accesorios suplementarios, que se adaptan para cada tipo de 
carga cumpliendo con las normas de higiene y seguridad en el trabajo correspondientes 
a la actividad. 

Población Objetivo: Dirigido al nivel trabajador y operarios especializados. 

Resumen de contenidos: Control previo de la herramienta de trabajo, detalle de los 
elementos a tener  en cuenta para una correcta inspección; Procedimiento para la 
correcta puesta en marcha del equipo; Pasos a seguir  para el correcto traslado de la 
grúa;  Maniobras básicas para las operaciones de carga y descarga de mercaderías  ; 
Mantenimiento del equipo; Seguridad e higiene en el trabajo, normas vigentes para la 
actividad. 

Duración del curso: 40 horas. 

Carga diaria horaria: A determinar 

Metodología de Enseñanza: Participativa – Tradicional 



Operador de Grúa Móvil 
  
Objetivo:  

al finalizar el curso, el “operador de grúa móviles” estará capacitado para operar con las 
grúas montadas sobre camión realizando tareas de movimiento de tubos, cajones, tam-
bores, contenedores, trabajos con graneles utilizando grapa, etc. capacitándose para 
trabajar tanto en la zona portuaria como fuera de ella, cumpliendo en todos los casos 
con las normas de higiene y seguridad en el trabajo, normas de transito y el reglamento 
interno (normas de uso de la empresa.) 

Población Objetivo: Dirigido al nivel trabajador y operarios especializados 

Resumen de contenidos:   Control previo de la herramienta de trabajo; Procedimien-
to para la correcta  puesta en marcha del camión; Pasos a seguir para el correcto trasla-
do y estacionamiento de la grúa;  Procedimiento para la correcta puesta en marcha  de 
la grúa; Maniobras básicas para las operaciones de carga y descarga de mercaderías; 
Mantenimiento del equipo; Seguridad e higiene en el trabajo, normas vigentes para la 
actividad. 

Duración del curso: 40 horas. 

Carga diaria horaria: A determinar 

Metodología de Enseñanza: Participativa – Tradicional 



Conductor de Motoestibadoras 
  
Objetivo:  

Al finalizar el curso el “conductor de motoestibadoras” estará capacitado para realizar 
con el autoelevador las maniobras de manejo y prácticas en el movimiento de distintos 
tipos de mercancías, como por ejemplo tubos, cajones, tambores, bobinas 
contenedores etc. tanto en la zona portuaria como fuera de ella, cumpliendo en todos 
los casos con las normas de higiene y seguridad en el trabajo, normas de transito y el 
reglamento interno, (normas de uso de la empresa). 

Población Objetivo: Nivel medio, y trabajador 

Resumen de contenidos:   Control previo del autoelevador, detalle de los elementos a 
tener en cuenta para una correcta inspección; Puesta en marcha y traslado del  autoele-
vador;  Ejercitación de manejo del autoelevador, maniobras generales; Ejercitación  en 
maniobras con carga de diferentes tipos; Seguridad e higiene en el trabajo,  normas vi-
gentes para la actividad. 

Duración del curso: 40 horas. 

Carga diaria horaria: A determinar 

Metodología de Enseñanza: Participativa – Tradicional 



Recepción, Control y  
Entrega de Contenedores 

  
Objetivo:  

El  participante de éste curso estará capacitado para recibir, controlar y entregar contenedo-
res identificando características técnicas, medidas y tipos de contenedores, interpretando 
los distintos códigos impresos, realizando una correcta inspección de averías  de acuerdo a 
las normas dictadas por organismos nacionales e internacionales que rigen el uso del conte-
nedor. Además estará en condiciones de controlar / verificar la documentación pertinente al 
uso del contenedor y a la mercadería que transporta en los movimientos de comercio de 
importación y exportación. 

Población Objetivo: Nivel medio, trabajador y operarios especializados 

Resumen de contenidos: Características generales de un contenedor; Materiales  utiliza-
dos en la construcción de un contenedor; Clasificación; Medidas, Normas genera-les; Partes 
que componen un contenedor ; Codificación internacional; Control de averías; Documen-
tación vigente (Índice de mercaderías, recibo de intercambio etc.); Seguridad e higiene en el 
trabajo, disposiciones específicas para la actividad. 

Duración del curso: 20 horas.  

Carga diaria horaria: A determinar 

Metodología de Enseñanza: Participativa – Tradicional 



Curso Básico Portuario 
  
Objetivo:  

Los  participantes deberán conocer las diferentes mercaderías, tipos de embalajes, las 
herramientas que se utilizan en el traslado de la mercancía de un sector a otro, la 
infraestructura portuaria y su zona de influencia. 

Población Objetivo: Nivel medio, especializados y trabajador 

Resumen de contenidos:  Clasificación de los diferentes tipos de mercadería; Clasifi-
cación de los distintos embalajes utilizados para contener mercaderías; Herramientas 
utilizadas en el manejo de mercaderías; Clasificación de los transportes utilizados en el 
movimiento de mercaderías; Infraestructura portuaria; Características de las Instala-
ciones; Seguridad e higiene en el trabajo, normas relacionadas con el manejo de merca-
derías  

Duración del curso: 20 horas. 

Carga diaria horaria: A determinar 

Metodología de Enseñanza: Participativa – Tradicional 

El presente curso consta de tres (3) módulos instruccionales dirigidos 
 a todo el personal que tenga relación directa con los puertos, 



Mercancías Peligrosas 
 
Objetivo:  

Al termino del  curso, el participante estará capacitado para: identificar las sustancias y 
definir su peligrosidad, calificar mercancías peligrosas y determinar su ubicación el 
almacenamiento. Adecuar las áreas de almacenamiento para la recepción y entrega de 
carga peligrosa. Controlar la estiba de carga peligrosa. participar activamente en 
emergencias que involucren mercaderías peligrosas. 

Población Objetivo: Nivel medio, y trabajador 

Resumen de contenidos:  Identificación de sustancias peligrosas; Simbología  utiliza-
da en la identificación de mercaderías peligrosas; Grado de peligrosidad de las sustan-
cias peligrosas; Calificación; Normas de segregación; Áreas adecuadas para el almace-
namiento; Control de estibas de cargas peligrosas;  Acciones de control y emergencias 
con mercancías peligrosas; Normas de seguridad e higiene en el manejo de la mercade-
ría peligrosa. 

Duración del curso: 8 horas. los cursos están adaptados a las necesidades operativas y 
condiciones de trabajo. 

Carga diaria horaria: A determinar 

Metodología de Enseñanza: Participativa – Tradicional 



 
Curso de Formación de Instructores 

 
Objetivo:  

Al termino del curso el alumno se encontrara en condiciones de desarrollar los 
lineamientos para la formación de un Instructor, para que pueda reconocer los 
principales conceptos, técnicas y herramientas que el mismo utiliza y los vuelque en la 
formación de nuevos operarios. Optimizar y generar hábitos favorables o útiles para 
una realización más plena en el escenario laboral.  

Población Objetivo:  Operarios,  administrativos y profesionales idóneos en las tareas 
que realizan en su puesto de trabajo que estén interesados en optimizar sus 
competencias laborales.  

Resumen de contenidos:  Trabajo en Equipo; Pensamiento Lateral; Pensamiento 
Lógico; Saber Preguntar;  Saber Decir “No”;  Técnicas de Estudio.  

Duración del curso: 60 horas. 

Carga diaria horaria: A determinar 

Metodología de Enseñanza: Teórico participativa 



Comunicaciones Escritas  
en la Empresa 

  
Objetivos: 
Afianzar el dominio de conocimientos y destrezas para la comunicación escrita en ámbitos 
organizacionales,  a través del uso de la computadora.  

 Contenidos: El proceso de comunicación en las empresas; Estilos; Comunicación organizacional;   

Comunicación efectiva, funciones, elementos ; Habilidades interpersonales y de comunicación; 
Técnicas de comunicación en empresas; Técnicas para mejorar la comunicación escrita, utilizando el 
ordenador como herramienta de trabajo; Formato carta/ nota/ nota múltiple/ memorándum/ 
providencia/ acta/ parte/ informe; Técnicas para una comunicación orientada al mejoramiento de las 
relaciones laborales y los resultados; La comunicación formal e informal. Ejemplos organizacionales 

Diseño de una guía metodológica para la confección y elaboración de comunicaciones escritas en 
ámbitos organizacionales.  

Metodología de Enseñanza: La capacitación tendrá un marco eminentemente participativo. Se 
vincularán aspectos teóricos del desarrollo conceptual, con aplicaciones prácticas, utilizando el 
ordenador. A tales efectos, se realizarán ejercitaciones individuales en la computadora. Se entregará 
un manual (por participante) con el desarrollo teórico - práctico de los conceptos desarrollados.  

 Requisitos: Dominio básico de Windows/ Word/ Outlook 

 Carga Horaria: 20 Hs. 

 Carga diaria horaria: 5 días (4 Hs. Diarias) 



Redacción de Documentos Escritos 
  
Objetivos 

Desarrollar habilidades comunicacionales para la redacción de diferentes documentos y 
afianzar la adquisición de destrezas mediante el uso de la computadora  

Contenidos:   El proceso de redacción de textos;  La presentación por escrito de una idea; El 
objetivo de los textos;  Distintos ejemplos (Interesar/ Informar/ Vender/ Acordar/ Negociar/ 
Generar Confianza);  El contenido: ¿Cómo definirlo? - ¿Cómo estructurarlo?;  Los estilos de 
redacción: Adecuación al destinatario/ al ámbito/ al objetivo; La gramática y la ortografía. El 
lenguaje de la redacción; La estructuración de significa-dos en el texto. El significado operante. 
La metáfora. Estudio de caso.  Análisis semántico/ sintáctico de la estructuración de textos 
escritos redactados por el participante.  

Metodología de Enseñanza; La capacitación tendrá un marco eminentemente participativo. 
Se vincularán aspectos teóricos del desarrollo conceptual, con aplicaciones prácticas, utilizando 
el ordenador. A tales efectos, se realizarán ejercitaciones individuales en la computadora. Se 
entregará un manual (por participante) con el desarrollo teórico - práctico de los conceptos 
desarrollados.   

Carga Horaria: 20 Hs. 

Carga diaria horaria: 5 días (4 Hs. Diarias) 



Introducción a las Estrategias del  
Coaching en la Organización 

  
Objetivos  

Conocer el enfoque organizacional del coaching  

Aplicar las principales técnicas y herramientas del coaching organizacional 

Aprender secuencias orientadas a consolidar nuevos enfoques y maneras de gestionar el 
trabajo organizacional 

Contenidos: El coaching: Introducción, antecedentes, desarrollos actuales; La definición 
de Coaching y su aplicación en la empresa; Objetivos; Metodología; Fases;  La función de 
las ejercitaciones prácticas.  

Ejes de trabajo:  Autoestima - Auto y Heteropercepción; El trabajo en equipo en las 
organizaciones; El pensamiento lateral y el pensamiento lógico en la gestión laboral 
cotidiana; Herramientas para saber preguntar y saber decir “no”; El desarrollo de téc-nicas 
de estudio y comprensión de documentos; El coaching y sus aportes para el aprendizaje de 
las personas en las organizaciones. Aprendizaje organizacional y coaching gerencial.  

Duración del curso: 20 horas.  

Carga diaria horaria: 5 días (4 Hs. diarias) 

 Metodología de Enseñanza: Participativa 



Comportamiento organizacional:  
Su Impacto en el Trabajo en Equipo 

  
Objetivos  

Comprender los factores operantes en el comportamiento de las personas en sus trabajos, facilitar los 
procesos de generación de conocimiento a través de una cultura que valore la utilización del conoci-
miento en los equipos de trabajo de una organización y conocer las funciones principales de los líderes 
de equipos, su impacto en la generación de habilidades para trabajar en equipo, seleccionando 
estrategias  eficaces en cada situación. 

Contenidos: Comportamiento organizacional, concepto; Variables de trabajo, productividad – ausen-
tismo – satisfacción en el trabajo; Fundamentación del comportamiento individual y grupal; habili-
dades y atributos para el desarrollo de la organización; El Aprendizaje, valores – actitudes y satisfacción 
en el trabajo; Motivación; Estilos de comunicación; La cultura organizacional;  Diversidad vs. homoge-
neidad en los equipos; ventajas y desventajas; La importancia de construir la autoeficacia; El campo 
dinámico del trabajo en equipo; Trabajo colaborativo vs. trabajo grupal; Equipo y grupo de trabajo. 
Importancia del trabajo en equipo; La necesidad de implementar reglas y un código de conducta en los 
equipos de trabajo; Comunicación en los equipos de trabajo; Las Técnicas del Trabajo en equipo en el 
marco de la función pública. Posibilidades y Herramientas de Instrumentalización. La cultura en la 
organización pública y el comportamiento de equipo; Comunicación y trabajo en equipo. Habilidades 
de comunicación facilitadoras del trabajo en equipo. Comunicación en situaciones de conflicto.   

Duración del curso: 20 horas  

Carga diaria horaria: 5 días (4 Hs. Diarias)  

Metodología de Enseñanza: Participativa 



Manejo y Resolución del  
Conflicto en la Organización 

  
Objetivos  

Desarrollar estrategias para el logro de soluciones constructivas a la situación de 
conflicto, afianzar una aproximación al conocimiento del proceso de toma de 
decisiones a los efectos de facilitar la transferencia de lo aprendido a la realidad 
laboral del participante. 

Contenidos:  El curso centra sus contenidos en la canalización de respuestas efecti-
vas al conflicto, a los efectos de consolidar decisiones a medida de las situaciones 
emergentes; El Conflicto, concepto; Estilos de comunicación y conflicto en la cultura 
organizacional; Tipos de conflicto; conflicto organizacional; Ética y conflicto; 
Educación y conflicto;  Conflictos ambientales, comunitarios, laborales ; Análisis de 
las variables que inciden en la toma de decisiones  

Duración del curso: 20 horas 

Carga diaria horaria: 5 días (4 Hs. diarias) 

Metodología de Enseñanza: Participativa 



Habilidades Sociales en el Trabajo  
Cotidiano del Secretariado 

  
Objetivos   

Desarrollar habilidades  para el diseño y ejecución de  comunicaciones escritas 

Desarrollar conocimientos y competencias para el adecuado cumplimiento de la 
función secretarial 

Contenidos: El concepto de la comunicación; Comunicación escrita y  correspon-
dencia Comercial, estructura de la Carta; Tipos de carta; Circulares y mailings; 
Ofertas. Informes; Comunicaciones internas. Documentación asociada a las reunio-
nes; Internet. 

Duración del curso: 20 horas 

Carga diaria horaria: 5 días (4 Hs. diarias) 

Metodología de Enseñanza: Participativa 

 



Desarrollo y Ejercitación de  
Competencias en la Actividad Organizacional 

  
Objetivo:  

Proporcionar a los participantes fundamentación teórica de los conceptos claves para 
el desarrollo y ejercicio de competencias organizacionales. 

Contenidos: Conceptos básicos de la Organización; Las organizaciones en el mundo 
del cambio. Competencias; Concepto de Competencia Organizacional; Las Actitudes 
y las Aptitudes en el quehacer organizacional; La Capacitación en las Organizaciones 
Laborales como motor para el entrenamiento de la performance del  trabajador; El 
concepto de la motivación; Desarrollos Actuales. Los Aportes de Abraham Maslow. 

Las expectativas y Creencias; Revisión periódica de la Estrategia.  

Duración del curso: 20 horas 

Carga diaria horaria: 5 días (4 Hs. diarias) 

Metodología de Enseñanza: Participativa 



Dinámica de Grupos en la  
Organización 

  
Objetivo:   

Generar habilidades para que los participantes vean facilitada la inserción en la 
dinámica de trabajo grupal, en contextos organizacionales; Contribuir a la genera-
ción de estrategias para la resolución de conflictos comunicativos; Construir una 
visión de liderazgo situacional  

Contenidos:  ¿Qué es un Grupo? Definiciones de grupo; Orientaciones Teóricas 
Como Influye el grupo en la conducta laboral individual; Por qué se unen las perso-
nas en grupo; Funciones y clasificación de los grupos; Etapas de formación del grupo  

Características de un grupo: Objetivo, Estructura, Roles y liderazgo, Estatus, Normas, 
Cohesión;  El liderazgo y los grupos; Estilos de Liderazgo; Concepto de Liderazgo 
Tradicional/ Situacional; El liderazgo en el Contexto de Mercados Competitivos 

El Rol del Empresario Líder en un Contexto de Cambio 

Duración del curso: 20 horas 

Carga diaria horaria: 5 días (4 Hs. diarias) 

Metodología de Enseñanza: Participativa 



Comunicación en Organizaciones  
Competitivas 

  
Objetivos  

Construir estrategias comunicacionales en el marco de la competitividad que nos 
plantean las organizaciones de hoy y Conocer la incidencia del factor 
“competitividad” en el “aquí y ahora” de las empresas.   

Contenidos: Concepto de comunicación empresaria. Los objetivos de la comunica-
ción en contextos de cambio;  Estilos para una comunicación eficaz;  Contextuali-
zación del proceso de comunicación en la empresa; El concepto de competitividad en 
el marco de la empresa de hoy;   El “cambio organizacional”; La competitividad como 
herramienta para el cambio organizacional;  La competitividad como marco para el 
desarrollo de las estrategias organizacionales;  El cambio y la transformación;  
Competitividad Vs. Cooperación;  Factores impulsores de la situación de cambio; 
Factores generadores de competitividad 

Duración del curso: 20 horas 

Carga diaria horaria: 5 días (4 Hs. diarias)  

Metodología de Enseñanza: Participativa 



Aprendizaje y Comunicación en la Empresa:  
Una mirada para aprender a generar  

conocimientos y habilidades comunicacionales 
  
Objetivos  

Que los participantes:  Conozcan herramientas técnicas y operativas para enfrentar con éxito los procesos 
de aprendizaje y comunicación en la empresa; Desarrollen habilidades de aprendizaje en el contexto de la 
labor cotidiana; Desarrollen condi-ciones para la aplicación efectiva de las herramientas y estrategias de 
comunicación en el ejercicio de su actividad laboral. 

Contenidos:  El aprendizaje organizacional;  Concepto y fundamentación teórica del proceso de 
aprendizaje en la empresa: introducción; Habilidades y problemas de aprendizaje organizacional;  
Clasificación de habilidades de aprendizaje pro-blemas de aprendizaje en la organización: clasificación de 
barreras (Peter Senge): Yo soy mi puesto; El enemigo externo; La ilusión de hacerse cargo; La fijación en los 
hechos; La parábola de la rana hervida; La ilusión de que se aprende con la expe-riencia; El mito del equipo 
administrativo;  Los procesos de generación cognosci-tiva: llevando las ideas a la práctica; El proceso de 
comunicación en las empresas; Estilos de comunicación; Recomendaciones para una comunicación eficaz; 
Comu-nicación organizacional: sus objetivos en el contexto del cambio; Comunicación efectiva en 
contextos de cambio: funciones, elementos; Contextualización del proceso de comunicación en la empresa; 
Habilidades interpersonales y de comuni-cación para profesionales 

Duración del curso: 20 horas 

Carga diaria horaria: 5 días (4 Hs. diarias) 

Metodología de Enseñanza: Participativa. 



Jornadas de Actualización 
  
A) El Proyecto Laboral y Las Situaciones de Estrés 
  
Objetivos  

Conocer la influencia de los factores actitudinales en la configuración del proyecto 
laboral; Brindar a los participantes herramientas de trabajo para afrontar con éxito 
situaciones de estrés. 

Contenidos: El  desarrollo del rol profesional: Esquema de Roles; Estilos de autori-
dad y cambios culturales; El contexto de la experiencia y los factores  actitudinales; 
La batalla contra el estrés; Causas del estrés: riesgo y vulnerabilidad;  Pautas 
preventivas. 

Duración: 4 horas 

Metodología de Enseñanza: Se realizarán ejercicios interactivos de reflexión 
(grupales/ individuales) 



Jornadas de Actualización 
 
B)  Las Redes Sociales como Eje para el Fortalecimiento de los Vínculos en 
el Contexto Laboral 
  
Objetivos  

Crear un espacio de reflexión para evaluar la importancia de las redes sociales en 
las organizaciones laborales; Intercambiar experiencias, vivencias y dudas respec-
to a la importancia de fortalecer los vínculos en el contexto de trabajo. 

Contenidos: Concepto de redes sociales;  La relación de las personas con su 
tarea:  problemas y logros; Creando condiciones adecuadas de trabajo: habilida-
des y dificultades; Los vínculos en el contexto laboral. 

Duración: 4 horas 

Metodología de Enseñanza: Se realizarán ejercicios interactivos de reflexión 
(grupales/ individuales) 



Jornadas de Actualización 
 
C) Estrategias de Capacitación para Afrontar Situaciones de Cambio o 
Inestabilidad Laboral 
  
Objetivos   

Poner en contacto al participante con estrategias de capacitación para afrontar 
momentos de inestabilidad y situaciones de cambio. 

Transferir a la acción las estrategias aprendidas, implementando para ello una 
modalidad interactiva, por medio de juegos y actividades de trabajo. 

Contenidos: Comunicación interpersonal;  El respecto de las diferencias;  El elogio 
de la tolerancia;  Creación de contextos favorables para afrontar los cambios;  Estra-
tegias de capacitación. 

Duración: 4 horas 

Metodología de Enseñanza: Se realizarán ejercicios interactivos de reflexión 
(grupales/ individuales) 



“Negociación y Gestión Portuaria” 
  

Objetivo: 

Introducir al participante en la generación de estrategias y técnicas para el ejercicio de la 
negociación 

Sensibilizar acerca de las necesidades que conectan el diseño de una negociación con los modelos de 
gestión portuaria 

Contenidos:  Negociación; La negociación y su vínculo con la gestión.  Esencia y espíritu de la 
negociación; Componentes de un proceso de negociación: Posiciones, Intereses; La amalgama de 
condiciones para sostener un proceso de negociación. Cooperación, Competencia; El campo de la 
negociación. Actores y Condiciones Básicas; Tipos de Negociación. Estrategias y Recursos. 

Gestión Portuaria; El escenario de la comunidad portuaria. Agentes y actores de la comunidad; 
Modelos organizativos. Dinámica y gestión; Las funciones  portuarias; Su impacto local, regional; 
Competitividad, innovación, capacitación; Tendencias y nuevas formas de gestión estratégica y 
operativa. 

Casos y Experiencias de Aplicación; Introducción y Presentación de Casos;  Ámbitos de la 
Negociación. La Comunicación Mediadora. 

Duración:   20 horas 

Metodología: Participativa tipo Taller. 



“Implementación de Metodologías  de  
Gestión bajo criterios de Integración Funcional” 

Objetivos   
Suministrar una aproximación al manejo y control de diversas metodologías y herramientas de gestión 
de carácter universal;  Aportar distintas soluciones para multiplicidad de problemas, para asegurar 
resultados eficientes en el  mediano y largo plazo.  

Contenidos: Modulo 1.  Contexto de las Empresas. Visión y Misión del todo empresa-rio; Com-
petidores. Exigencias de Usuarios, Clientes o Consumidores. 

Modulo 2.  Metodologías para la competitividad en las empresas y organizaciones; Los Recursos 
Humanos  como factor de Competitividad. Planeamiento Estratégico. Desarrollo. Prospectiva.  

Modulo 3. Metodología y Gestión. Gestión del Conocimiento en Organizaciones Formadoras. Gestión y 
Cultivo del Talento. 

Modulo 4. Diagramas para la Solución de Problemas y Toma de Decisiones; Diagramas para la solución 
de Problemas. Flujo Diagrama Causa-Efecto. Espina de Pescado. Histograma. Tendencia. Diagramas 
Gerenciales para Planeamiento Estratégico.  

Modulo 5.  Benchmarking; La búsqueda de las Mejores Prácticas. Diseño. Aplicaciones. Secuencias. 

Modulo 6.  Reingeniería de Gestión. Reestructuración. Conceptos; herramientas,  

Modulo 7.  Gestión de capacitación en la Empresa Portuaria. Detección y diagnóstico de necesidades. 
Diseño de Herramientas formales. Sistemas de Evaluación.  Conclusiones.  

Duración: Carga horaria total: 20 horas 

Metodología: Participativa. Modalidad Taller para temas puntuales.  



Curso De Gestión Portuaria 
  

Objetivos 

Facilitar a los participantes niveles de aprendizaje que permitan contribuir al desarrollo de 
“Modelos de Gestión Portuaria” orientados a satisfacer las necesidades de la Cadena Productiva y 
Logística en la que el Puerto esta inserto, en condiciones de máxima competitividad 
internacional.     

Modulo 1  - “Marketing Portuario”  

Objetivos: El objetivo de este Modulo es  promover la administración de herramientas,  de 
Marketing ejercitando a los participantes en una modalidad aplicable al ámbito de los Servicios 
Portuarios y sus principales actores. 

Contenidos:  Concepto de Marketing moderno. Calidad del Servicio Portuario. Competitividad 
Portuaria. 

Estrategias Competitivas. Ventajas Competitivas. Ventajas Comparativas.  Fuerzas Competitivas. 
Clientes Directos, Intermedios y Finales. La Cadena de Valor. Estrategias de Desarrollo.  El Nuevo 
Marketing en la Economía del Conocimiento. 

Duración:   4 horas. 

Metodología: Participativa. Modalidad taller para temas puntuales. 

  
   
 
. 
Modulo 2  -  “Competitividad-País” 
  
Objetivos: El objetivo de este Modulo es facilitar a los participantes un espacio de interacción y aprendizaje 
que les permita pensar al servicio portuario como ámbito de desarrollo para la Competitividad – País. 
   
Contenidos:   
La Competitividad País y el Puerto como “Eslabón Central” de la Cadena Productiva 
La Cadena de Valor y la Construcción Compartida de un Escenario con Ventajas Competitivas para Operar. 
Las Actividades de Valor: Primarias, de Apoyo. 
  
Estudio de Casos Reales:: Trabajos de ponderación sobre Modelos de Gestión Portuaria, orientado a la 
promoción y crecimiento sustentable de las Cadenas Productivas.   
  
Modulo  3   -   “Logística, Transporte e Infraestructura” 
  
Objetivos: Los objetivos de este Modulo están centrados en crear un ámbito para sensibilizar e interpretar el 
impacto de la Logística, el Transporte y la Infraestructura al servicio de la Producción Nacional, como 
escenarios emergentes de la gestión.   
  
Contenidos:   
Logística, Transporte, Infraestructura. Concepto y principales tipos. 
La situación en nuestro país y en el Mercosur. 
Ventajas del Transporte multimodal en el caso argentino, 
Formación, funcionamiento y diferenciación de puertos de 2da, 3ra y 4ta generación.   
-    Análisis de caso. 
  
Modulo 4.  “Negociación y Competitividad Portuaria” 
  
Objetivos: El objetivo de este Modulo es entrenar a los participantes en la incorporación y asimilación de 
estrategias de Negociación, con el fin acrecentar las condiciones para el trabajo desde la capacidad de gestión 
individual y colectiva  en beneficio de un calificado modelo de servicio portuario.   
.   .    
Contenidos:   
El Campo de la Negociación Efectiva.  Estilos de Negociación.  
Negociación y Conflicto. Resolución de Conflictos. Componentes intervinientes.  
El proceso de Comunicación en la Negociación.  
Formación de Negociadores.  Perfil del Negociador Portuario. 
  
Modulo 5   -       Trabajos Prácticos 
  
Objetivos: A  través de un desempeño bajo metodología “Taller” los participantes desarrollaran Trabajos 
Prácticos grupales  orientados a vincular los conocimientos adquiridos con el modelo portuario al que 
pertenecen, .  
 



Curso De Gestión Portuaria 
  

Modulo 2  -  “Competitividad-País” 
Objetivos:  

El objetivo de este Modulo es facilitar a los participantes un espacio de interacción y 
aprendizaje que les permita pensar al servicio portuario como ámbito de desarrollo 
para la Competitividad – País. 

Contenidos: La Competitividad País y el Puerto como “Eslabón Central” de la 
Cadena Productiva; La Cadena de Valor y la Construcción Compartida de un 
Escenario con Ventajas Competitivas para Operar; Las Actividades de Valor: 
Primarias, de Apoyo.  

Estudio de Casos Reales:: Trabajos de ponderación sobre Modelos de Gestión 
Portuaria, orientado a la promoción y crecimiento sustentable de las Cadenas 
Productivas.   

Duración:   4 horas. 

Metodología: Participativa. Modalidad taller para temas puntuales. 



Curso De Gestión Portuaria 
  

Modulo  3  -  “Logística, Transporte e Infraestructura” 
  
Objetivos: Los objetivos de este Modulo están centrados en crear un ámbito para 
sensibilizar e interpretar el impacto de la Logística, el Transporte y la Infraestructura 
al servicio de la Producción Nacional, como escenarios emergentes de la gestión.   

Contenidos:  Logística, Transporte, Infraestructura. Concepto y principales tipos. 

La situación en nuestro país y en el Mercosur. 

Ventajas del Transporte multimodal en el caso argentino, 

Formación, funcionamiento y diferenciación de puertos de 2da, 3ra y 4ta generación.   

-    Análisis de casos. 

Duración:   4 horas. 

Metodología: Participativa. Modalidad taller para temas puntuales. 



Curso De Gestión Portuaria 
  

Modulo 4.  “Negociación y Competitividad Portuaria” 
  
Objetivos: El objetivo de este Modulo es entrenar a los participantes en la 
incorporación y asimilación de estrategias de Negociación, con el fin acrecentar las 
condiciones para el trabajo desde la capacidad de gestión individual y colectiva  en 
beneficio de un calificado modelo de servicio portuario.   

Contenidos:   

El Campo de la Negociación Efectiva.  Estilos de Negociación.  

Negociación y Conflicto. Resolución de Conflictos. Componentes intervinientes.  

El proceso de Comunicación en la Negociación.  

Formación de Negociadores.  Perfil del Negociador Portuario. 

Duración:   4 horas. 

Metodología: Participativa. Modalidad taller para temas puntuales. 



Curso De Gestión Portuaria 
  

Modulo 5  -  “Trabajos Prácticos” 
  
Objetivos: 

A  través de un desempeño bajo metodología “Taller” los participantes desarrollaran 
Trabajos Prácticos grupales  orientados a vincular los conocimientos adquiridos con 
el modelo portuario al que pertenecen  

Duración:   4 horas. 

Metodología: Participativa. Modalidad taller para temas puntuales. 

  



Curso de Actualización Portuaria 
 
Objetivos Generales del Curso 

Sensibilizar al participante en nuevas actividades relacionadas con el crecimiento y las 
condiciones de competitividad de un Puerto. Asimismo también se procura hacer foco en el 
esclarecimiento de la multiplicidad de impactos que sufre la Empresa Portuaria como 
consecuencia de los servicios que la atraviesan.  

Modulo  1  - “El Costo de los Accesos Portuarios como Factor de Competitividad” 

Objetivos: Es objetivo de este Modulo tiende a inducir a quienes se desempeñan en la gestión 
portuaria a contribuir no solo al diagnostico preciso de la situación de los accesos portuarios, 
según los nuevos paradigmas, sino a detectar y proponer medidas que aseguren el traslado de 
las mercaderías en condiciones de máxima competitividad internacional. De los resultados 
depende no solo la competitividad de la producción nacional sino el crecimiento de la 
Empresa Portuaria o su decadencia y disolución.   

Contenidos: El Costo de los Accesos Portuarios como Factor de Competitividad-País; Accesos 
Portuarios. Nuevos conceptos; Análisis y Evaluación programada de los Accesos Portuarios 
(Terrestres-Náuticos. Aéreos);  Logística, Transporte e Infraestructura; Estudio comparado del 
Costo de los Accesos de Puertos del MERCOSUR 

Duración: 5 horas 

Metodología: Participativa. Modalidad Taller para temas puntuales. 



Curso de Actualización Portuaria 
 

Modulo  2  -  “Desarrollo de Puertos para Cruceros de Turismo” 

Objetivos 

Consolidar la capacidad de gestión de los participantes para el mejoramiento de los servicios 
portuarios a la nave y a los turistas embarcados, y avanzar en su desarrollo en aquellos Puertos 
que carecen de esta prestación.      

Contenidos: ¿Puede un Puerto  que no recibe cruceros de turismo desarrollar un Puerto de 
Cruceros a partir de sus propias estructuras?; ¿Esta en condiciones un Puerto para ampliar sus 
servicios para cruceros de turismo en la magnitud equivalente a la exigida por el mercado?;  
Desarrollo de Puertos para Cruceros de Turismo; Introducción al desarrollo de la Industria del 
Turismo Receptivo; Ventajas; Beneficiarios locales y regionales; Motivaciones turísticas; 
Puerto de Cruceros;  Servicios a la nave y a los pasajeros;  Motivaciones Turísticas; Análisis 
comparado de Costos y Servicios a la Nave; Competitividad;  Beneficiarios directos y solucio-
nes socioeconómicas.  

Trabajos Prácticos:  Oferta de servicios terrestres complementarios para turistas 
embarcados.  

Duración: 5 horas 

Metodología: Participativa. Modalidad Taller para temas puntuales. 



Curso de Actualización Portuaria 
 

Modulo  3  -  “La relación Ciudad-Puerto” 
  
Objetivos 

Avanzar en el desarrollo de una matriz dinámica orientada a comprender y 
desplegar modos de comprensión de la relación ciudad–puerto, cuyas implicancias 
impactan sobre el escenario social, y sobre el crecimiento de las Economías 
Regionales y las condiciones necesarias para la planificación adecuada de las 
actividades productivas.  

Contenidos: Infraestructura de Accesos Portuarios a través de la ciudad; Contami-
nación ambiental;  Las cuestiones de base política y tributaria. La cuestión de los 
Intereses Sectoriales;  Análisis de un Plan de Integración Ciudad-Puerto para 
mutuos beneficios; FODA Ciudad – Puerto. Lineamientos estratégicos. 

Duración: 5 horas 

Metodología: Participativa. Modalidad Taller para temas puntuales. 



Curso de Actualización Portuaria 
 

Modulo  4   -   “La Relación  Puerto-Comunidad Portuaria” 
  
Objetivos 

Inducir a los participantes a contribuir al desarrollo de  una “Comunidad Portuaria 
integrada” orientada al mejoramiento de los servicios a la Nave y a la Carga, 
consciente de sus fortalezas y debilidades, en comunión de ideas y de intereses que 
devienen de los objetivos comunes que le son característicos. 

Contenidos:  La relación Puerto-Comunidad Portuaria; Características de las 
Empresas de la Comunidad Portuaria;  Comunidad Portuaria; Servicios y Ámbitos;  

Conectividad inter-empresarial orientada al servicio integral;  Estudios de Casos 
Prácticos. 

Duración: 5 horas 

Metodología: Participativa. Modalidad Taller para temas puntuales. 


