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Información dirigida a integrantes de:
Comisiones Gremiales Internas, Secretariados Generales de Seccionales
y Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria

Diseño y ejecución del
PRIMER PROGRAMA DE FORMACIÓN SINDICAL A DISTANCIA
(CCFP), cuyos contenidos pondrán foco en
“Liderazgo Sindical, Trabajo en Equipo y
Resolución de Problemas”, con la idea de
afianzar competencias transversales que
son muy útiles para provocar sinergia, resolver problemas colectivamente y encontrar
soluciones efectivas.
En el transcurso del año, ampliaremos la
oferta virtual con algunos contenidos de alto
impacto sobre cuestiones muy sensibles a
los intereses de los/as trabajadores/as y de
nuestra organización gremial.
Estoy convencido que esta iniciativa,
inédita en la historia de nuestro sindicato,
además de abrir las puertas del conocimiento, también abrirá nuestros corazones
para estrechar lazos fraternales a lo largo
y a lo ancho del país.
La formación política y sindical, siempre es
una prioridad para nuestra organización;
por ello, aprovechando el extraordinario
potencial de las actuales tecnologías de
comunicación e información, impulsamos el
programa de Formación Sindical a Distancia “Bancari@s en Línea”, y desarrollamos
el Aula Virtual Bancaria2.0, con el fin de
tener una plataforma digital que facilite el
proceso de aprendizaje para reforzar el
accionar gremial.
Comenzamos el ciclo con unos cursos muy
dinámicos, flexibles y sobre todo de excelente calidad, diseñados por el Consejo de
Capacitación y Formación Profesional

Poner en marcha Bancari@s en Línea nos
llena de orgullo pero somos conscientes
de que es sólo un paso del largo proceso
de formación permanente; aunque no deja
de ser un excelente motivo para invitar a
nuestras/os compañeras/os a que participen activamente de esta experiencia
virtual de aprendizaje significativo, sin
barreras ni fronteras, que seguramente
permitirá que nuestros desempeños sean
más eficaces y eficientes.
Fraternalmente
Sergio Omar Palazzo
Secretario General Nacional

FORMACIÓN SIN BARRERAS
Bancari@s en Línea, es la identidad del
programa educativo que utiliza Internet y
los recursos asociados para apoyar la
formación de los delegados y las delegadas
de la Asociación Bancaria.
El Programa de Formación Sindical a
Distancia fue impulsado conjuntamente por
la Secretaría de Cultura y Educación y la
Secretaría de Organización y Capacitación
Sindical, del Secretariado General Nacional, con la expectativa de gestionar itinerarios formativos a través de instancias tecnológicas que permitieran superar algunas de
las barreras que habitualmente dificultan el
acceso al conocimiento, como: ubicación
geográfica, falta de tiempo o limitaciones de
movilidad; y también para que sea utilizado
como un poderoso y flexible aliado de la
formación presencial tradicional.

Bancari@s en Línea, aprovechando los
avances de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), desde el Aula
Virtual Bancaria2.0, facilitará el acceso a
una formación útil y dinámica.

AULA VIRTUAL BANCARIA 2.0
El Aula Virtual Bancaria2.0, es un extraordinario ambiente de aprendizaje en línea, donde
podrán analizarse y estudiarse los principales
temas, intereses y preocupaciones de la
agenda bancaria; los problemas que, en
general, afectan al movimiento sindical; y las
cinco visiones estratégicas del trabajo que
impulsa la OIT y promueve la Oficina de
Actividades para los trabajadores - ACTRAV
(Trabajo Decente, Normas, Empleo, Protec-

ción Social, y Diálogo Social) con transversalidad en DDHH, género e igualdad.
Bancari@s en Línea, es un instrumento
estratégico de formación, que también permitirá el intercambio, la cooperación y la colaboración entre todos/as los/as participantes,
para la construcción colectiva de conocimientos y estrategias de acción sindical.
El Aula Virtual Bancaria 2.0 fue desarrollada
en una plataforma Moodle de última generación; y tanto su arquitectura como las
herramientas disponibles, fueron diseñadas
para clases en línea, así como también para
complementar el aprendizaje presencial.

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
Los contenidos didácticos fueron desarrollados, conjuntamente con el CONSEJO DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, respondiendo a los objetivos y necesidades del programa Bancari@s en Línea.
El Consejo de Capacitación es una iniciativa inédita en el país y en América Latina,
fue impulsada por la Municipalidad de
Rosario y la Organización Internacional del
Trabajo en 1997. Nuestro gremio, a través
de la Seccional Rosario, integra la mesa
directiva desde los momentos fundacionales, junto a representantes de otros sindicatos y de organizaciones empresariales.

ITINERARIO FORMATIVO
Los contenidos fueron desarrollados considerando especialmente los objetivos de la
formación; los/as potenciales participantes,
el tiempo y el contexto, con el fin de crear
un sólido producto pedagógico para reforzar las competencias transversales de los
delegados/as gremiales, utilizando para
ello, técnicas pedagógicas de manera creativa que ofrecerán una experiencia de
aprendizaje atractiva y motivadora.
Las competencias transversales son aquellas que toda persona precisa para su realización y desarrollo personal y profesional, ya
que combinan destrezas, conocimientos y
actitudes adaptadas a diferentes contextos.
CURSO 1: TRABAJO EN EQUIPO,
DINÁMICA DE GRUPO Y LIDERAZGO
Este curso trata sobre las conductas y

procedimientos más eficaces para integrar
un equipo de trabajo y comprometerlo en
el logro de objetivos. Los participantes
aprenden a mejorar la comunicación y el
clima laboral, mientras descubren las
diferentes maneras de coordinar las actividades del grupo y mejorar sus resultados.
Se compone de seis (6) módulos – Tiempo
estimado de 6 a 7 semanas con una dedicación recomendada de seis a ocho (06 08) horas por semana.
Unidades temáticas:

Módulo 1 - Grupos y equipos
Módulo 2 - Comunicación y trabajo
en equipo
Módulo 3 - Etapas, roles y comportamientos de los miembros de un grupo
Módulo 4 - Toma de decisiones grupal
Módulo 5 - Liderazgo
Módulo 6 - Conflictos dentro de un grupo
CURSO 2: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este curso, ayudará a incorporar técnicas y
herramientas para enfrentar una situación
desfavorable, resolver asuntos relevantes y
a solucionar problemas de la manera más
simple y con el menor costo posible. También será de gran utilidad para comprender
cómo funciona el ser humano en la toma de
decisiones y predecir conductas
Se compone de cinco (5) módulos –
Tiempo estimado de 4 a 5 semanas con
una dedicación recomendada de seis a
ocho (06 - 08) horas por semana.
Unidades temáticas:

Módulo 1 - ¿Qué es la resolución
de problemas?
Módulo 2 - Primer paso: Comprender
el problema
Módulo 3 - Segundo paso: La búsqueda
de soluciones
Módulo 4 - Tercer paso: El plan de acción
para implementar la solución
Módulo 5 - Proyecto de resolución
de problemas
INFORMES, INSCRIPCIÓN, REQUERIMIENTOS
Y PROCEDIMIENTOS
INFORMES

Secretaría de Cultura y Educación Nacional

bancariosenlinea@bancaria.org.ar
(011) 4131 4267 / 87
Sarmiento 341 - 2º Piso – CABA
INSCRIPCIÓN

Se abrirá a partir del 3 de julio hasta el 21 de
julio de 2017 y se realizará mediante formulario web al cual se accederá desde el
sitio web oficial de La Bancaria
(www.bancariabancario.com.ar).
Los/as inscriptos/as serán notificados/as de
su pre-inscripción vía e-mail y posteriormente
de su inscripción definitiva, en caso de que
corresponda, o de su pase a lista de espera.
Los/as participantes confirmados/as recibirán una notificación por e-mail con su
nombre de usuario y clave de acceso; a
partir de ese momento, se les brindará la
asesoría que resulte necesaria para que
puedan ingresar, identificar su grupo, y familiarizarse con la interfaz de la plataforma
que utilizará habitualmente durante el desarrollo del curso.
REQUERIMIENTOS

• Ser delegado/a bancario/a
• Tener conocimientos básicos de navegación web
• Poseer o habilitar una cuenta de e-mail
• Disponer de una computadora con
acceso a Internet (el sistema permite accesibilidad desde Smartphone y/o Tablet).
PROCEDIMIENTOS

Cada Seccional designará 4/5 delegados/as
para participar del Programa Bancari@s
en Línea. Los/as posibles participantes,
completarán el formulario web de preinscripción (se accede desde la página
web de la Asociación Bancaria).
Se seleccionarán hasta un total de 200
delegados/as de todo el país (primera
etapa), los que se distribuirán en grupos
de 30/50 personas.

CERTIFICADOS
Los/as delegados/as que hayan cumplido
con los requisitos de participación mostrando logros consistentes recibirán el certificado correspondiente, firmado por las autoridades del CCFP y la Asociación Bancaria.
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