Formación de militantes sindicales:
“Curso Nacional”
Convocatoria

Grupo A
Marzo – abril – mayo – junio – julio – agosto
OBJETIVOS
Objetivo General
Promover el fortalecimiento de la acción sindical a través de la formación de sus dirigentes.
Jerarquizar el Curso Nacional para Militantes Sindicales (ex Escuela Superior), a través de
reconocimientos a sus participantes.
Objetivos Específicos:
a) Fortalecer la formación de militantes sindicales;
b) En el marco de las libertades sindicales, priorizar el fuero para la formación;
c) Generar un compromiso mayor de los participantes.
PARTICIPANTES
Esta actividad será realizada por el equipo de Formadores del Instituto Cuesta Duarte, de la
Universidad de la República y dirigentes del PIT CNT.
La convocatoria está dirigida a dirigentes sindicales y/o militantes que cada sindicato o
federación desee promover. Es imprescindible contar con el aval de los mismos para la
inscripción.
Considerando la carga horaria se debe brindar el compromiso para que cada participante pueda
asistir a todas las instancias de formación y concluir el curso.
RECURSOS
El Curso se desarrollará de forma presencial.
Se entregará a los participantes el material de estudio en distintos formatos.
Contará con apoyo permanente del equipo de formación.

Se asegurará un local con las instalaciones necesarias y adecuadas a los objetivos.
Se incluirá la alimentación a los presentes, dada la carga horaria comprometida.
DURACIÓN
El programa de este curso se realizará en 6 semanas, con una carga de 240 horas totales.
La modalidad será de una semana por mes: una semana en marzo, una semana en abril, una
semana en mayo, una semana en junio, una semana en julio y una semana en agosto.
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas
Los certificados se entregarán a los/las participantes que hayan intervenido en todos los módulos
del curso.
CONTENIDOS
MÓDULO l.
 Introducción, presentación temática y metodológica.
 Presentaciones de los/las participantes.
 Metodología para la acción.
 Historia del Movimiento Sindical.
 Corrientes del Pensamiento.
MÓDULO II.




Organización del Trabajo
Filosofía
Práctica

MÓDULO III.




Economía Política.
Economía Laboral
Programa

MÓDULO IV




Derecho Laboral
Seguridad Social
Práctica

MÓDULO V





Salud Laboral
Metodología para la acción
Planificación
Mesa redonda

MÓDULO VI





Información y Comunicación
Metodología para la acción
Planificación
Taller final
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Los contenidos de los módulos pueden tener cambios en función de la agenda docente
Evaluación: Seminario a cargo de los participantes del Curso Nacional
Entrega de certificados

DOCUMENTOS Y OTROS MATERIALES DE APOYO
El material con los contenidos corresponden, fundamentalmente, a textos de la propuesta
formativa del Instituto Cuesta Duarte, así como otras lecturas complementarias y apoyos
audiovisuales seleccionados.
Así mismo, durante el desarrollo de este curso, se pedirá a los participantes visitar y consultar las
bases de datos y otros recursos de información accesibles a través de Internet.
El equipo de formación durante el Curso brindará orientación a los y las participantes respecto a
los asuntos contenidos en la bibliografía recomendada para cada uno de los temas que se incluyen
en el programa.
INSCRIPCIONES





La convocatoria es enviada a los sindicatos, federaciones de la Mesa representativa y a
responsables de formación que hayan dejado sus datos en el Instituto.
Sólo serán inscriptos quienes completen la ficha de inscripción con toda la información
necesaria para organizar la actividad, junto con el aval de sindicato y federación.
Las Inscripciones se realizarán hasta el 21 de marzo.
Deberán enviar la ficha a los siguientes correos electrónicos: formacion@cuestaduarte.org.uy
- formacioncuestaduarte@gmail.com inscribirse a través de la web, especificando el curso, o
entregar personalmente en el Instituto Cuesta Duarte: Jackson 1283.
Lugar del curso: Local del SUNCA Yi 1538
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