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LLAMADO INSCRIPCION A CURSO DICTADO POR FORMADORES 
INTERNOS DE A.N.E.P 

 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Recursos Humanos, 
comunica a funcionarios y funcionarias Docentes y No Docentes de la Administración 
Nacional de Educación Pública, que hasta el martes 6 de noviembre de 2012, a las 
16:00 hs., se encuentra abierta la inscripción al curso-taller: 
 

ESTRÉS LABORAL 
Modalidad: Presencial 

 
Formador: Dr. José Bianchi, Lic. Andrea Ricamonte, Mag. Mariela Svetlichich 

 

Fundamentación: 
El estrés es un fenómeno prácticamente omnipresente en todas las organizaciones que 
provoca múltiples enfermedades en los trabajadores. El resultado son graves 
consecuencias tanto sobre las organizaciones (absentismo) laboral como sobre los 
trabajadores. El ritmo vertiginoso de vida, los rápidos cambios en los entornos, la 
temporalidad de los trabajos, las altas exigencias laborales, el escaso conocimiento de 
las causas, efectos y consecuencias del estrés, junto con la desatención que 
culturalmente ha recibido el estrés en nuestros ambientes de trabajo, permiten que el 
estrés se introduzca y establezca, sin reparos ni otras medidas de control preventivas, 
dentro de nuestras organizaciones. El objetivo es prevenir las situaciones estresantes, 
detectarlas y adquirir las técnicas necesarias para controlar y afrontar el estrés.  

Es también innegable que esta terminología, a pesar de ser muy usada, no está 
claramente definida en el colectivo humano. 

Es una epidemia de este siglo que afecta al hombre como ser individual y como ser 
social, afecta su rendimiento personal, el rendimiento del grupo de trabajo y el del 
Organismo. 
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Objetivos: 
Generales 

 Enseñar conceptos básicos respecto al tema del estrés y desarrollar habilidades 
para el manejo del estrés en el ámbito personal y laboral. Lograr que  
participante adquiera conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, 
creencias, y  principios para su uso para resolver los problemas y situaciones 
que provocan el stress laboral, con el fin de que logre una mejor calidad de vida 
y productividad en el trabajo. 

Específicos 

 Conocer los efectos fisiológicos y psicológicos que produce un nivel inapropiado 
de tensión en la persona y en la calidad del desempeño laboral. 

 Realizar un conjunto de actividades diagnósticas  que permitan a los 
participantes adquirir un conocimiento específico de su propia situación de 
estrés. 

 Conocer y entrenar un conjunto de técnicas específicas de manejo del estrés. 
Competencias 

 Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de reconocer los 
síntomas que caracterizan el estrés (además de otras patologías como el 
Burnout) y comprender el efecto dañino que estas ejercen tanto en el ámbito 
personal como en su desempeño laboral. Aprender a manejar un conjunto de 
técnicas y estrategias conductuales que le permitan enfrentar las tensiones en 
sus actividades diarias de una manera constructiva. 

 

Destinatarios: 

 Funcionarios y funcionarias, docentes y no docentes de la ANEP de todo el 
país. 

 
Contenido temático: 

 El trabajo y su impacto en la salud ocupacional. 

 Aprendiendo sobre el Estrés. 

 Biopsicología del Estrés desde el punto de vista de la PNIE. 

 Técnicas para afrontar el Estrés Laboral. 
 

Modalidad 

 Presencial 
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Fechas y Horarios: 

 Grupo 2 

o Lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 12:30 horas, desde el miércoles 28 
de noviembre al 12 de diciembre de 2012 inclusive. 

 

Lugar: 
Soriano 1045 esq. Río Negro, 1er. Piso (ex Sala de Consejo), Montevideo. 

 

Carga horaria: 20 horas 

 

Forma de Inscripción y Selección: 

Los/as funcionarios/as interesados/as en realizar el curso, deberán inscribirse a través 
del formulario electrónico dispuesto en la página web del Departamento de Formación. 

Luego de completar el formulario, se emite una constancia que el/la funcionario/a debe 
imprimir y conservar hasta que le sea solicitada. 

Una vez finalizado el período de inscripción, el Departamento de Formación evaluará el 
cumplimiento de las condiciones y requisitos por parte de los aspirantes para acceder 
al curso. En caso de superar el cupo previsto, se procederá a realizar un sorteo entre 
todos/as los/as aspirantes preseleccionados/as. 

En la página web del Departamento se publicará el acta con la nómina de los/as 
funcionarios/as sorteados/as si correspondiere; y si no hubiese sorteo, se publicará la 
lista con los/as funcionarios/as seleccionados/as (habilitados/as). 

Los funcionarios/as seleccionados/as para participar del curso serán notificados/as por 
medio del correo electrónico que proporcionaran en el formulario de inscripción. Los/as 
participantes deberán confirmar su asistencia enviando al Departamento de Formación 
la constancia que imprimieron al momento de realizar la inscripción, con las firmas 
correspondientes, en un plazo máximo de 48 horas desde su notificación. De no 
cumplir con este requisito no podrán participar del curso. Así mismo se determina que 
la no confirmación en el plazo previsto se tomará como desistimiento de realizar el 
curso por lo que se procederá a convocar a un suplente. 

Se recuerda a los/as funcionarios/as que se encuentra en vigencia el Reglamento de 
Actividades de Formación y Capacitación, que establece entre otros asuntos, 
sanciones para los/as funcionarios/as que no asisten a los cursos para los que 
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fueron/an convocados/as o abandonen los mismos, sin comunicar al Departamento de 
Formación la situación en el tiempo y forma establecidos en el mismo. 

En caso de que el/la funcionario/a se encuentre participando de un curso y manifieste 
interés en inscribirse a otro, verificar que no coincidan fechas y horarios ya que no se 
puede abandonar un curso para comenzar otro. 

 

Enlaces: 

 Para acceder al formulario de inscripción: 
http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php 

 Para acceder a la página del Departamento de Formación: 
http://www.anep.edu.uy/anepportal/servlet/main004?273 

 


