El Área de Capacitación de la HCD ha desarrollado, durante 2016 y
2017, programas destinados a jerarquizar la labor legislativa
a través de la formación constante, de acuerdo a la
realidad y necesidades de todo el personal
de esta Cámara.

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 de la Cámara 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. Este trayecto comenzó en agosto y finalizará en
diciembre 2017, cuando tendremos nuestra primera promoción de graduados.

diploipapdiputados@gmail.com

Edificio Anexo
Los viernes

12:00 a 16:00 hs.

Finalización

de Estudios Secundarios.
(conjuntamente con el Senado de la Provincia de Buenos Aires
y el 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.
-Está destinado al personal de ambas cámaras y sus familiares.
-Se trata de una 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.
-El 11 de julio de 2017 se firmó el Acta de Cooperación entre la Legislatura de la
Provincia y la Dirección Gral. de Cultura y Educación, quien entregará el título de
Bachiller a los futuros egresados.
-El programa cuenta con más de 90 inscriptos y un número de 60 asistentes con
documentación acreditada.
-Los docentes son designados por la Dirección General
de Cultura y Educación de la provincia.
secundariodiputados@gmail.com

Edificio Anexo
Lunes y viernes

de 10:00 a 14:00 hs.

Finalización de Estudios Primarios.
-Se encuentra vigente, además, el programa de finalización de Estudios
Primarios para el personal de ambas cámaras. Las clases se desarrollan en
el Senado. Algunos empleados ya han acreditado el nivel para comenzar
con los Estudios Secundarios.

Cursos de Inglés - HCD
-El Curso de Inglés de Nivel Inicial en la HCD funciona en dos comisiones de 25 alumnos cada una.
-Las clases, destinadas al personal de la Cámara, comenzaron en el mes de abril .
-A comienzos del mes de agosto, ante la posibilidad de vacantes ofrecidas por el Senado, se tomaron pruebas de nivel y personal de la HCD se incorporó a los Cursos de Nivel II, III, IV, V y VI implementados en dicha Cámara. Las clases comenzaron el 14 de agosto.
inglesdiputados@gmail.com

Cursos de Word y Excel
-Se encuentra abierta la inscripción para los Cursos de
Word y Excel que se llevarán a cabo en el Senado a partir del
mes de septiembre.
-Ambos cursos están destinados al personal de ambas
cámaras y tendrán una duración de ocho semanas.

hcdprogramas@gmail.com

Edificio Anexo.
jueves de 14:00

a 16:00

viernes de 9:00

a 11:00 hs

