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SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 
 
 

Nombre 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA – MÓDULO: GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES 
 

Código INAP   IN24687/16                  Estado     Activo 
 

 

Programa        Tecnologías de Inf y Com.                                       Área         Modernización del Estado 
 

 

Fundamentación 
 

La implementación a nivel nacional del Plan de Modernización del Estado promueve la transparencia, agilidad, publicidad y 

perdurabilidad de la gestión administrativa. Para la realización del proyecto es necesaria la incorporación de sistemas 

electrónicos tales como el GDE Gestión Documental Electrónica, sistema que optimizará la gestión documental, el acceso 

a la información, la reducción de los plazos administrativos y el seguimiento público de cada expediente. 
 

Por la trascendencia que tendrá la implementación, ésta deberá acompañarse de una política de capacitación dirigida a 

quienes serán los usuarios para garantizar su formación. Se promueve un gobierno abierto con canales efectivos de 

comunicación, participación y control ciudadano, articulando la acción del sector público con el sector privado para avanzar 

hacia una administración sin papeles, donde los sistemas de diferentes organismos interactúen autónomamente. 

 

Contribución esperada 
 

Que los participantes adquieran las herramientas necesarias para la óptima utilización del sistema GDE. Que los 

participantes puedan generar documentos oficiales de redacción libre e importados con tecnología de firma digital. 

 

Perfil del participante 
 

Las capacitaciones están orientadas a todo el personal de la Administración Pública Nacional. No se requieren 

conocimientos en tecnología previos 

 

Objetivos 
 

Utilizar el sistema GDE, módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales; con el fin de generar documentos 

electrónicos oficiales, establecer la diferencia en la producción de documentos de redacción libre y documentos 

importados. Conocer las opciones de consultas de documentos. 

 

Contenido 
 

Unidad 1: Introducción 
 

-Descripción general del módulo. 
 

-Documentos que se incorporan a GEDO como gran alimentador del GDE. 

Unidad 2: Solapa Mis Tareas - Inicio de Documento 

-Definición de Tarea y sus estados. Avisos. 
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-Inicio de documento. 
 

-Mostrar el Nomenclador de Documentos. 
 

-Descripción de los íconos. 
 

-Selección del tipo de documento a producir: Informe (documento de Redacción Libre) 
 

-Avisos de firma del documento y envío de mail en la asignación de una tarea. 

Unidad 3: Tareas. Confeccionar documento 

-Explicar función de la referencia 
 

-Íconos de aviso de adjuntos y mensaje. 
 

-Cuerpo del documento. 
 

-Usos del Archivo de trabajo: Diferencia entre un documento anexo y otro de carácter no oficial. 
 

-Problemas de formato en el pegado de texto producido, por ejemplo, en Word. 

Unidad 4: Tareas. Revisar documento 

-Enviar a revisar. 
 

-La revisión como forma de guardado. 
 

-Capacidad de modificación del usuario revisor. 

Unidad 5: Tareas. Firmar documento 

-Firma electrónica/Firma digital. 
 

-Rechazo de firma 
 

-Capacidad de modificación del usuario firmante. 
 

-Identificación del documento. 
 

-Número GDE. 
 

-Visualización y descarga del documento. 
 

-Avisos. 
 

Unidad 7: Importar documentos. Producción 
 

-Característica de documentos Importados. 
 

-Definición del Dato propio para un documento. 
 

-Referencia. 
 

-Carga de archivos. Condiciones y limitaciones. 
 

-Firma. 
 

Unidad 8: Consultar documentos GEDO 
 

-Consulta por número GDE y número especial. 
 

-Buscar IF para mostrar archivo de trabajo. 
 

-Búsqueda de documentos generados por el usuario o por la repartición. 
 

-Búsqueda por dato propio. 
 

-Búsqueda de tareas por fecha. 
 

Estrategias metodológicas y recursos didácticos 
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Actividades introductorias: Presentación del módulo con sus principales funcionalidades realizando una articulación con las 

tareas administrativas que demanden su utilización. 

Actividades de desarrollo: Se exploran todas las funcionalidades del sistema por medio de un ejercicio integrador. 

Actividades integradoras finales: Como cierre de la capacitación se propone un ejercicio que integre los conocimientos 

dictados con el fin de afianzar las funciones básicas del sistema. 

 

Descripción de la modalidad 
 

Presencial 
 

Bibliografía 
 

Manual GED Generador Electrónico de Documentos Oficiales. 
 

Evaluación de los aprendizajes 
 

La evaluación se realiza mediante la práctica de las operaciones realizadas por los alumnos en el aula. Se proponen dos 

ejercicios, el primero es explorativo para tomar conocimiento sobre las funciones del sistema, tiene como fin generar un 

documento de redacción libre. 

La actividad final de la capacitación se utiliza para evaluar los conocimientos adquiridos por los participantes, se propone 

generar un documento de característica importado. 

 

Instrumentos para la evaluación 
 

Actividad práctica planteada en la séptima unidad donde se integran los conocimientos desarrollados. 
 

Requisitos de Asistencia y aprobación 
 

Es requisito obligatorio el 100% de asistencia al curso y realización de ejercicios prácticos planteados. 
 

Duración (Hs.) 
 

2 
 

Detalle sobre la duración 
 

Dos horas de capacitación presencial. 
 

Lugar 
 

Aulas de capacitación del INAP y de los diferentes organismos públicos. 
 

Perfil Instructor 
 

Experiencia en dictado de clases relacionadas a sistemas de gestión. Conocimientos sobre procedimientos 

administrativos. 

 

Origen de la demanda 
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Plan anual de capacitacion 
 

Prestadores Docentes 
 

CUIT/CUIL APELLIDO Y NOMBRE 

27352724586 BARRI,JOHANNA MARIEL 

27318267508 BECCARIA,VALERIA 

27185975911 FERNANDEZ GANDOLO,MARIA EUGENIA 

27374231567 FERRIN,MARIA FLORENCIA 

20368065626 LEGUIZAMON,NICOLAS 

27322379329 MARCONI,REGINA VANESA 

27299406844 MAYER,PALOMA 

27144395005 MONCALVO,LILIANA 

27369046913 MORANDI,MALEN SOFIA 

 


