
CONCURSO JEFE DEPARTAMENTO DOCENTE

GUÍA PARA ELABORAR EL PROYECTO

OBJETIVO

Realizar  un proyecto de mejora del  Departamento Docente,  en base al  análisis de la

situación actual y atendiendo a generar condiciones que favorezcan el cumplimiento de

los cometidos asignados a dicha Unidad.

SE DEBERÁN PLANTEAR:

1-Eventuales ajustes en la estructura organizativa del Departamento.

2-Eventuales ajustes en los procedimientos administrativos que se lleven a cabo o la

implementación de nuevos, siempre dentro del marco normativo vigente.

3-Propuestas para mejorar los canales de comunicación tanto vertical como horizontal.

En caso de considerarlo necesario, se podrán incluir otros elementos que el concursante

entienda pertinente.

EL  PROYECTO  DEBERÁ  CONTENER  Y  DESARROLLAR  LOS  SIGUIENTES

COMPONENTES:

1-Título

2-Reseña: breve descripción a modo de presentación, en la cual se debe mostrar la idea y

el  objetivo principal,  el  contenido,  la  población beneficiaria  y  resultado que se espera

obtener (máximo 15 renglones).

3-Introducción: cometidos, misión y visión del CFE.

4-Contenido:

-Análisis de la situación actual del Departamento Docente

Podrá incluirse el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la

situación actual de las secciones que componen el Departamento,  orientado a identificar

si la estructura organizativa, los recursos, así como los procesos y procedimientos, son

los adecuados o requieren ajustes o modificaciones. Este análisis deberá realizarse en el

marco de los cometidos del Departamento.



-Estructura organizativa y recursos: 

En base a los resultados del análisis de la situación actual, se realizará una propuesta de

reestructuración del Departamento, que puede incluir la incorporación de nuevas unidades

organizativas o adecuación de las actuales, si así se considera pertinente. En cualquier

caso deberá ser fundamentado.

Para  la  estructura  propuesta  se  deberán definir  los  recursos necesarios,  tomando en

cuenta las actividades y cometidos del  Departamento,  atendiendo las necesidades de

asegurar eficacia y eficiencia para el cumplimiento de los mismos.

-Plan de trabajo

Proponer  una  propuesta  de  plan  de  trabajo  donde  se  establezca  un  programa  de

actividades a seguir de acuerdo a las especificidades del Departamento, y los objetivos

que se planteen para cada período. Se valorará que el concursante tenga en cuenta en el

seguimiento  de  las  actividades,  puntos  claves  que  aseguren  el  cumplimiento  de  los

cometidos.

Podrán incluirse además mecanismos para la mejora de la gestión, como capacitación de

los funcionarios, informatización de procesos, o todo aquello que se considere orientado a

la mejor calidad del servicio.

-Presentación

El  Proyecto  se  presentará  en  un  documento  con  un  máximo  de  20  (veinte)  páginas

(escritas una carilla por hoja), en tamaño A4, letra Arial 12, interlineado 1,5 cm, márgenes

simétricos  2,5 cm y pie de página con el  número de página que corresponda. Debe

contener carátula e índice.


