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DIPLOMATURA EN

GESTIÓN DEL
TELETRABAJO
HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN
EFICIENTE Y SALUDABLE DEL TELETRABAJO

#intro
El teletrabajo era una tendencia antes de la pandemia, pero
se ha convertido en una realidad que está transformando la
vida de organizaciones y de las personas que trabajan en
ellas. Desarrollar las capacidades para gestionar esta
transformación es un desafío de magnitud.
Para hacer frente a este desafío, es necesario adaptar
esquemas actuales de trabajo mediante el desarrollo
herramientas, técnicas y reflexiones que aborden
complejidad de las organizaciones y las relaciones
trabajo en este nuevo paradigma.
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El fenómeno debe ser abordado incluyendo múltiples
aspectos. Entre ellos se cuentan la estructura y la cultura
organizacional, las habilidades y competencias en todos los
niveles de la organización, la planificación, dirección y
control del trabajo remoto, las tendencias tecnológicas, los
aspectos psicosociales, legales, jurídicos y de seguridad e
higiene.
Esta diplomatura pretende contribuir al desarrollo de
competencias y la adquisición de conocimientos y
herramientas que faciliten la implementación eficiente y
saludable del teletrabajo en distintos tipos de instituciones.
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Esta diplomatura tiene como objetivo la capacitación
para el desarrollo de competencias y la adquisición
de conocimientos, que faciliten la implementación de
estrategias eficientes y saludables de teletrabajo en
distintos tipos de instituciones.
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#objetivos
Al participar de esta Diplomatura serás capaz de:
Reconocer los desafíos que el teletrabajo
presenta para el desarrollo de la estrategia, la
cultura, los valores, la estructura y las políticas
de organizaciones de diversos tipos y sectores.
Gestionar los principales procesos vinculados
a la gestión de las personas en organizaciones
en un contexto de trabajo remoto.
Desarrollar habilidades interpersonales y de
liderazgo para que los intereses de los equipos
y de las personas armonicen con los objetivos
de la organización.
Aplicar herramientas para la planificación,
implementación, gestión y control del
teletrabajo.
Optimizar el uso de las tecnologías para la
gestión del teletrabajo.
Caracterizar los aspectos legales, gremiales y
de seguridad laboral vinculados al teletrabajo.
Gestionar de manera ética las exigencias
emocionales, de estrés y manejo de los
tiempos vinculados al trabajo remoto con una
perspectiva que busque el equilibrio entre la
vida personal y laboral.

#cursado
- Inicio: Lunes 7 de septiembre
- Modalidad: Virtual
- Frecuencia: Semanal
- Cursado: Lunes y Jueves de 19 a 21 hs.
+ trabajo colaborativo + tutorías
virtuales + talleres de entrenamiento
- Duración: 4 meses

Las actividades se distribuirán en clases
interactivas vía streaming, discusiones
grupales en foros y salas de discusión
en aula virtual, trabajos en plenario
mediante dispositivos de conversación
masiva en paralelo y los talleres
virtuales de entrenamiento práctico.
Incluye trabajos en Aula Virtual en
plataforma Moodle.

#programa
Certificación: 5,00 RTF

#destinatarios
Personas que desarrollen,
planifiquen y evalúen el
teletrabajo
Referentes de organizaciones
interesados/as en la
formación e implementación
del teletrabajo, ya sea en
ámbitos públicos o privados.

Se desarrolla un modelo de formación virtual
apoyado en las nuevas tecnologías, brindando un
espacio de aprendizaje coherente a los desafíos
laborales actuales.
La Diplomatura está organizada en 6 módulos
y 4 talleres de entrenamiento
(2 de carácter obligatorio a elección).

MÓDULO 1

Trabajadoras/es que se han
iniciado en el teletrabajo y
requieren fortalecer sus
conocimientos y habilidades.

MÓDULO 2

Interesados/as con estudios
secundarios aprobados
(requisito mínimo)

MÓDULO 4

MODULO 3

TALLER 1
TALLER 2

MÓDULO 5

TALLER 3

MÓDULO 6

TALLER 4

#módulo1

#módulo2

Duración: 18 horas

Duración: 20 horas

Antecedentes, desarrollo y situación
actual del teletrabajo. Definiciones,
características, aplicación.

El desarrollo del teletrabajo en el
marco de la estrategia
organizacional, la cultura
organizacional y los valores. De la
Estrategia del Negocio al desarrollo
de la cultura y diseño de políticas
para el teletrabajo. El desafío de
innovar en la gestión de equipos
dispersos.

EVOLUCIÓN DEL TELETRABAJO
- MARCO REGULATORIO
ACTUAL

Tendencias culturales, económicas y
tecnológicas asociadas al
teletrabajo. La Inteligencia artificial y
su impacto en el mundo laboral.
El teletrabajo en el marco de los
diferentes rubros, tipos de
organizaciones y contextos laborales.
Cambios en el mercado laboral.
Perfiles profesionales y competencias
requeridas para el teletrabajo.
Aspectos legales, gremiales y de
seguridad laboral vinculados al
teletrabajo. Marco regulatorio actual.
Economía colaborativa. Agenda
Digital. Sustentabilidad del
Teletrabajo. Capitalismo de
plataformas.

DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DE
LAS PERSONAS Y TRABAJO
REMOTO PARA LAS
ORGANIZACIONES

Aprendizaje y transformación
organizacional en el marco del
teletrabajo.
Procesos de gestión de las personas:
selección, contratación, inducción,
capacitación, gestión desempeño del
teletrabajador, motivación,
integración, pertenencia y clima
organizacional.
Adaptación y desarrollo de la
estructura organizacional en
consonancia al teletrabajo.

#módulo3

#módulo4

Duración: 20 horas

Duración: 20 horas

Desafíos para el liderazgo en
contextos de teletrabajo. Desarrollo
de competencias de liderazgo y
adquisición de habilidades
informáticas para la gestión de
equipos remotos. Gestión de
conflictos, acompañamiento y
seguimiento del desempeño y el
desarrollo de las personas.

Distintas perspectivas para el diseño
de las estrategias. Planificación,
coordinación, dirección y control del
teletrabajo en distintos tipos de
organizaciones. Adaptación a grupos
e individuos. Impacto social, local,
regional.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS
PARA LA GESTIÓN DEL
TELETRABAJO

Gestión de la calidad de vida laboral
en el hogar y acompañamiento de los
procesos saludables de integración
de familia y trabajo.
Herramientas y competencias
necesarias para la conducción de
equipos remotos. El desafío de
innovar con equipos disperso. Gestión
de la comunicación, procesos de
motivación, integración y pertenencia
grupal. Los lazos afectivos en la
distancia, la empatía y escucha
activa mediada por la tecnología.

PLANIFICACIÓN,
COORDINACIÓN, DIRECCIÓN
Y CONTROL DE TELETRABAJO

Mapeo y diseño de procesos.
Principios. Manejo del error.
Administración de los retrasos.
Establecimiento de reglas y
estándares. Validación. Flujo de
procesos, diagrama de actividades.
Gestión de tareas, tiempos,
información y documentos
Modalidades de implementación
(individual, grupal, comunitaria). El
ciclo PDCA aplicado a los procesos
vinculados al teletrabajo.

#módulo5
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
HERRAMIENTAS PARA EL
TELETRABAJO
Duración: 12 horas

Tendencias tecnológicas que
favorecen la implementación del
teletrabajo. Elementos, modelos.
Formas tecnológicas diferenciadas.
Elementos del sistema de servucción.

Caja de herramientas tecnológicas
para el trabajo remoto y su uso en los
contextos de aplicación de los
participantes.

#módulo6
ASPECTOS PSICOSOCIALES
DEL TELETRABAJO
Duración: 20 horas

Exigencias cerebrales y emocionales
del teletrabajo.
Situaciones de stress laboral.
El cerebro y el manejo del tiempo.
Equilibrio vida personal y laboral.
Variables de género relacionados al
teletrabajo.
Herramientas psicoemocionales y
estrategias para protección y
cuidado de los trabajadores y
equipos.
Aspectos éticos en la gestión del
teletrabajo

1
#talleres
La Diplomatura brinda cuatro talleres de
entrenamiento, de los cuales el/la alumno/a
deberá realizar dos de manera obligatoria
de 20 horas cada uno.
En los talleres se desarrollarán dispositivos
de ejercitación práctica para la gestión de
distintas situaciones de teletrabajo.
El/la estudiante (de manera individual o
grupal) deberá preparar las estrategias de
intervención, las cuales se ejercitarán con la
supervisión docente.
Para el desarrollo de estos trabajos los y las
participantes también contarán con un
espacio de tutorías y consultas en el Aula
Virtual de la Diplomatura.

PROCESOS DE SELECCIÓN MEDIADOS
POR TECNOLOGÍA
Proceso de selección y el uso de
plataformas virtuales. Entrevistas
individuales y grupales, selección del
candidato, decisión de contratar,
inducción.

2

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO MEDIADA POR
TECNOLOGÍA

3

GESTIÓN DE REUNIONES REMOTAS Y
MANEJO DE CONFLICTOS

4

GESTIÓN DE EQUIPOS REMOTOS

Beneficios de la Gestión del
desempeño para la persona, el líder y
la organización, componentes del
desempeño, etapas del proceso,
objetivos SMART, feedback del
desempeño.

Roles en reuniones, gestión del tiempo,
seguimiento de objetivos, gestión de
conflictos individuales y grupales del
teletrabajo.

Incorporación de nuevos/as
integrantes de equipo, coordinación de
tareas, innovación y nuevos proyectos,
integración inter-grupal.

Cuerpo Académico
#docentes
clases & tutorías
Lic. Mariana Larovere
Coordinadora & Docente

Mgter. Mariela Demaría
Docente

Lic. Mariana Barrera Scholtis

Coordinadora & Docente

Lic. Cecilia Ferrero
Docente

Lic. Marcelo Lesta
Docente

MBA Cra. María de los
Ángeles Cáceres
Docente
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Más información e inscripciones

www.diploteletrabajo.com.ar/

