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                                 LEXDATA. S.A.  ha organizado el presente curso con el convencimiento de que la evaluación del 

desempeño es una necesidad para toda persona que trabaja como empleado en una organización, considerando que es un 

excelente instrumento para el desarrollo de los subordinados en sus puestos de trabajo actuales porque los 

ayuda a comprender tanto sus fortalezas, detectar sus debilidades, y encontrar la forma  en las que pueden 

superar a estas últimas. 

 

                                 Identificar las necesidades de capacitación, teniendo en cuenta que precisan aprender 

los individuos de la Empresa,  les permitirá seguir siendo útiles a la misma y adaptarse al recambio 

tecnológico continuo que el mercado les exige. 

 
MMMIIINNNIII   CCCUUURRRSSSOOO   

222333   dddeee   AAABBBRRRIIILLL   
14.30 A 17.30 Hs.  

EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   DDDEEESSSEEEMMMPPPEEEÑÑÑOOO   YYY   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN      
 

TEMARIO 

• QUE ES UNA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. OBJETIVOS Y FINALIDADES. 

• PRINCIPIOS DE LA CAPACITACIÓN DE ADULTOS. 

• DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN. 

• PLANEAMIENTO DE LA CAPACITACIÓN. 

• DISEÑO DE ACTIVIDADES, TÉCNICAS, METODOLOGÍA, MEDIOS AUDIOVISUALES. 

• EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

INSTRUCTORA. Lic. Liliana M. Colaianni (Lic. En Relaciones Humanas UCA). Docente Universitaria y 

consultora de Empresas; Cámaras e Instituciones de Formación Empresarial.  

 

TOPES  INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. N° 396/04 – PETROLEROS – PERFORACIÓN  – Res. S.T. N°  320/2010 
 

 

CONTRIBUCIÓN EMPRESARIA A LA OBRA SOCIAL 
 

C.C.T. N° 125/75 – CUERO – EMPLEADOS, C.C.T. N° 142/75 – CURTIEMBRES Y C.C.T. N° 196/75 - 
CURTIEMBRES – Res. S.T. N° 313/2010 
 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Por medio de la Resolución Conjunta (Jefatura de Gabinete de Ministros – AFIP) N° 132/2010-2807 (B.O.: 31/03/2010), se 

estableció un procedimiento para que esos organismos cancelen sus obligaciones impositivas y previsionales vencidas al 

31/12/2008, mediante la dación en pago de espacios publicitarios en la programación de las emisoras o en sus 

publicaciones.  

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


