
 

 

FORMULARIO DE POSTULACION 
PROYECTOS CONCURSABLES PARA EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION AÑO 2019 

 
Nombre de la actividad: 

_________________________________________________________ 

 
CR/CC/ Unidad que presenta el Proyecto  
________________________________________________________________ 

Señalar por qué se quiere realizar este Curso (Explicar qué situación lleva a la necesidad de 
solicitar esta actividad) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Que espera que los participantes puedan hacer una vez finalizado el Curso (Objetivos a lograr). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Metodología de la actividad de Capacitación: Marque con una X la alternativa a utilizar 
 
 

 

 

 

Metodología  

Presencial 100% Teórico.  
Presencial teórico-práctico.  
Metodología combinada de Presencial y a distancia.  
A distancia  



 

Señale los temas que deben ser abordados en la capacitación para poder lograr  los objetivos. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Número de Horas Pedagógicas consideradas en la actividad: Señalar cuantas horas durará la 
actividad en su totalidad. (Horas pedagógicas son de 45 minutos) 
 
________________________________________________________________________________ 

Criterios por los cuales se evaluará a los alumnos participantes de la actividad de Capacitación  
(Marque con una X la alternativa que utilizará) 

 
Metodología  

Prueba Teórica  

Prueba Teórica y Práctica  
Prueba Práctica  

 
Fecha de Realización de la actividad durante el año 2019: Señalar mes de Inicio y mes de Término 
de la actividad, idealmente fecha exacta. Es obligación que la actividad se realice el durante el 
primer semestre 2019. 
Fecha de inicio  

 
Fecha de término  

 
 
Funcionarios a participar en la actividad de Capacitación: Señalar  quienes participaran de  la 
actividad y el número de ellos según estamento, teniendo en cuenta que la prioridad es el buen 
funcionamiento de las unidades. 
 

Directivo 
 

Profesional Técnico Administrativo Auxiliar 

 
 

    

 



 

Financiamiento : El financiamiento que se está solicitado puede ser utilizado para los siguientes 
rubros (Marque con una X solo los que corresponde a su actividad y señale el valor que eso 
significaría) 

Financiamiento Solicitado 
 

Marque 
con X 

Valor 

Financiamiento  para Contratación de Curso a Externo con 
servicio de relatoría, break y material. 
 

  

Financiamiento para Contratación solo de Relatoría  
 

  

Financiamiento para Contratación de Break para la actividad 
 

  

Financiamiento para compra de insumos requeridos para la 
actividad ( Manuales, reproducción material, lápices, 
certificados) 
 

  

 
Responsable de la solicitud de este proyecto de capacitación  

 

NOMBRE  Y FIRMA DEL RESPONSABLE O 
COORDINADOR DE ACTIVIDAD 

 

 

 

NOMBRE : 

___________________________________ 

FIRMA :  

_____________________________________ 

 

 

JEFE CR/CC  

 

NOMBRE : 

___________________________________ 

FIRMA :  

_____________________________________ 

 

 

SUBDIRECCIÓN 

NOMBRE : 

___________________________________ 

FIRMA : 
_____________________________________ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


