Curso de Capacitación en Formación Política
Presentación
El Curso de Formación Política es una realización conjunta entre la Academia del Personal
Legislativo y la Escuela de Gobierno de Uruguay, quienes por medio de un convenio firmado
en 2016 se comprometen en intercambiar programas académicos para la formación en el
ámbito político.
El curso pretende capacitar a los funcionarios de la Cámara de Senadores en la ciencia
política, políticas públicas, gestión pública, y comunicación política, integrando el criterio
doctrinario de todas las nucleaciones políticas con representación parlamentaria en la Cámara
de Senadores, pero dejando de lado el aspecto partidario de lo político.
Este espacio académico aspira a ser un punto de encuentro para el debate de las ideas políticas
en procura de una mejor actividad parlamentaria.
Objetivo
Propiciar el fortalecimiento de las instituciones democráticas a través de la mejora en la
calidad de la gestión parlamentaria y de gobierno, por medio del diálogo político.
Destinatarios
El curso se encuentra elaborado a modo de facilitar herramientas teóricas a los funcionarios
de la Cámara de Senadores que por sus tareas y responsabilidades formen parte del gabinete
de los Senadores.
Metodología
El curso se desarrolla por medio de clases presentadas magistralmente por parte de los
capacitadores, junto con la realización de talleres y debates por parte de los participantes, con
el propósito de establecer ámbitos de diálogo político sobre los asuntos parlamentarios.
La actividad académica tiene una carga horaria de 50 horas reloj en modalidad presencial,
distribuidas en 2 clases de 90 minutos dos veces por semana, por lo que el curso se extiende
durante 2 meses. Las clases se desarrollan en las instalaciones del Poder Legislativo.
Temario
Módulo: Ordenamiento Institucional.
• Valores políticos de la libertad
• El Parlamento en el sistema institucional
• Democracia representativa y nuevas tecnologías
• Introducción al derecho administrativo
• Estructura política del Estado
• Descentralización y Ordenamiento Territorial
Módulo: Políticas Públicas
• Políticas de desarrollo social
• Cohesión social. introducción al estado social de derecho
• Políticas sobre el medio ambiente
• Políticas de género e identidad
• Política educativa
• Programa de gobierno en cultura

Módulo: Gestión Pública.
• Modelos de estado y de gestión pública
• Reforma y modernización del estado
• Paradigmas de la gestión pública
• Gestión e innovación en el sector público
• Carreras políticas - función legislativa
• Innovaciones en el talento humano
Módulo: Comunicación e imagen.
• El papel de los medios de comunicación en la sociedad
• Política, políticos y medios de comunicación
• Democracia, técnicos y políticos
• La información y las nuevas tecnologías
• Las redes sociales en la creación de opinión pública
• La Política con las nuevas tecnologías de comunicación
Registro
Los funcionarios interesados en participar deberán hacer llegar a la oficina de la Academia
Legislativa, en la Biblioteca del Congreso Nacional, una nota de postulación declarando el
interés de participar, con el visto bueno del Senador con quien desempeña funciones en su
gabinete. La nota debe incluir nombre y apellido del participante; número de cédula de
identidad; número de teléfono celular.
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