
Destinatarios

Comunicación
capacitacion@cba.gov.ar

Duración
Equivale a 8hs. 

Dentro de los 15 días hábiles, mediante CiDi.

Exámen Final
Opción Múltiple. 
Tendrá 2 (dos) intentos.
Debe ser aprobado con 6 (seis) o más.

Evaluaciones Obligatorias
Contiene módulos con actividades obligatorias.

El cumplimiento de estas tareas es obligatorio.

Curso Virtual de BIENESTAR LABORAL COMO POLÍTICA PÚBLICA

Empleados de la Administración 
Pública Provincial.

Objetivos 

El bienestar laboral se construye de manera colectiva entre aquellas personas que comparten el espacio laboral. 
El mismo implica algunos factores relacionados estrechamente con la satisfacción laboral que tienen que ver con la 

de solución de problemas, la comunicación horizontal, las buenas relaciones laborales, la toma de decisiones, entre 
otros aspectos. En esta capacitación se abordarán algunas de estas temáticas, resaltando la importancia de las mismas 
y su implicancia en los entornos de trabajo.

-Promover el bienestar en espacios laborales desde un enfoque de derechos humanos, favoreciendo la creación de 
políticas públicas enfocadas en el bienestar laboral.

-Brindar conocimiento acerca de algunas de las competencias que favorecen y promueven el proceso de
bienestar en el trabajo.

-Contribuir con herramientas teóricas y estrategias para la construcción del bienestar laboral de las personas que 
trabajan en la administración pública con mecanismos de participación.

CÓRDOBA
entre todos



Ejes temáticos

Módulo Inicial

Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:

Instructivo de Navegación del Aula Virtual
Programa Modalidad de Cursado y Cer ación
Foro de Consultas

Políticas públicas. Derechos humanos. 
Enfoque basado en Derechos Humanos. 
Bienestar laboral.

Trabajo prescripto y trabajo real. 
Actividad, tarea, trabajo. Autonomía en el trabajo. 
Competencias laborales. 

Participación como derecho exigible. 
Participación en las organizaciones. 
Estrategias. 

CÓRDOBA
entre todos



realizar reclamos y/o consultas 

CONTACTO:

requisito cumplimentar en tiempo y 
forma y aprobar 

capacitacion@cba.gov.ar 

No tendrán 
validez reclamos posteriores a la fecha de cierre de la capacitación. 

posteriores al cierre del curso.NOTAS

Rosar Fe 650 4GBB Cór ba C
Telé on 0351 - 524-3000 Interno 3151
E acitacion@cba.gov.ar
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