
Plan de capacitación vía webinars 2021 para Juntas de Educación y Juntas Administrativas

# Título del webinar Plataforma Objetivo del webinar Fecha Hora

1
Herramientas virtuales de apoyo
para la gestión de Juntas: Sitio
Web de Juntas

Zoom y FB Live
Gente

Visibilizar las funcionalidades de las plataformas
tecnológicas desarrolladas por el MEP y Fundación
Gente para apoyar la gestión y labor de las Juntas.

Julio
(08/07/2021) 4:00 p.m.

2
Herramientas virtuales de apoyo
para la gestión de Juntas:
Crecemos con las Juntas

Zoom y FB Live
Gente

Julio
(15/07/2021) 4:00 p.m.

3

Herramientas virtuales de apoyo
para la gestión de Juntas:
Sistema mensual saldos: Ley
6746

Zoom y FB Live
Gente

Julio
(22/07/2021) 4:00 p.m.

4
Uso de firma digital certificada
para Juntas de Educación y
Juntas Administrativas

Teams, IDP
MEP

Dotar a las personas miembros de Junta de
conocimientos generales sobre la firma digital
certificada en aras a prepararles para el proceso de
traslado de los fondos a Caja Única del Estado,
proyecto gestionado de manera conjunta entre el
Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de
Hacienda

Julio
(29/07/2021) 2:00 p.m.

5

Capacitación sobre traslado a
Caja Única y uso de la Web
Banking de Tesoro Digital para
Juntas de Educación y Juntas
Administrativas

Teams, IDP
MEP

Dar a conocer a las Juntas de Educación, Juntas
Administrativas y tesoreros de aquellas
seleccionadas en en el primer bloque, aspectos
básicos sobre el uso de la plataforma de Web
Banking de Tesoro Digital del Ministerio de
Hacienda, cumpliendo con el principio de Caja
Única, en aras a gestionar sus recursos por esta vía
a partir del mes de agosto

Agosto
(5/8/2021) 2:00 p.m.
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# Título del webinar Plataforma Objetivo del webinar Fecha Hora

6 Liderazgo del futuro para
Juntas

Zoom y FB Live
Gente

Dotar de herramientas a las personas miembro de
Junta sobre las nuevas tendencias en materia de
liderazgo, profundizando en las tendencias
mundiales sobre tecnología, soluciones disruptivas
y consideraciones éticas.

Agosto
(12/08/2021) 4:00 p.m.

7

Introducción a las Juntas de
Educación y Juntas
Administrativas a la
Contratación Administrativa.

Teams, IDP
MEP

Dotar a las Juntas de conceptos generales en
relación a la contratación administrativa,
detallando sus etapas y principales usos.

Agosto
(19/08/2021) 2:00 p.m.

8

Competencias gerenciales de las
personas directivas para el
trabajo efectivo con Juntas;
liderazgo, negociación,
comunicación, trabajo en
equipo y delegación

Zoom y FB Live
Gente

Impulsar el fortalecimiento de capacidades
gerenciales de las personas directivas y de las
personas integrantes de Junta para la ejecución de
labores conjuntas en pro del sistema educativo de
Costa Rica.

Agosto
(26/08/2021) 4:00 p.m.

9
Elementos clave para la
formulación de proyectos para
Juntas

Zoom y FB Live
Gente

Introducir los elementos claves de la formulación
de proyectos para facilitar el diseño de los mismos
por parte de las Juntas de Educación y Juntas
Administrativas

Setiembre
(09/09/2021) 4:00 p.m

10

Dependencias del MEP claves
para el quehacer de las Juntas:
Departamento de Gestión de
Juntas

Zoom y FB Live
Gente

Brindar insumos informativos a las personas
miembro de Junta respecto al quehacer del
Departamento, sus funciones, trámites asociados al
mismo y mecanismos para la atención y resolución
de consultas

Setiembre
(16/09/2021) 2:00 p.m

11
Elementos claves para la
elaboración de un cartel de
contratación

Teams, IDP
MEP

Dotar a las personas miembros de Junta de
conocimientos generales sobre los elementos que
integran el cartel, el formato de presentación y sus
particularidades.

Setiembre
(23/09/2021) 2:00 p.m.
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# Título del webinar Plataforma Objetivo del webinar Fecha Hora

12
Dependencias del MEP claves
para el quehacer de las Juntas:
Dir. Infraestructura Educativa

Zoom y FB Live
Gente

Brindar insumos informativos a las personas
miembro de Junta respecto a la estructura interna
del Ministerio de Educación Pública y las
principales dependencias con las que precisan
vincularse para el ejercicio de su labor, incluyendo
aspectos como: a) quehacer de la dependencia, b)
trámites asociados, c) mecanismos para atención
de consultas.

Setiembre
(30/09/2021) 2:00 p.m.

13
Dependencias del MEP claves
para el quehacer de las Juntas:
Dir. Programas de Equidad

Zoom y FB Live
Gente

Octubre
(14/10/2021) 2:00 p.m.

14

Elementos claves para el análisis
de oferta y acto de
adjudicación en contrataciones
administrativas

Teams, IDP
MEP

Ofrecer a las personas miembro de Juntas insumos
de carácter informativo para su consideración en la
recepción de ofertas y adjudicación en los procesos
de contratación administrativa.

Octubre
(21/10/2021) 2:00 p.m.

15
Rol de Juntas ante la exclusión
estudiantil en el contexto del
COVID-19

Zoom y FB Live
Gente

Sensibilizar a las personas miembro de Junta sobre
las potencialidades de la figura en términos de
contribuir a la reducción de la exclusión estudiantil
ante la coyuntura generada por el COVID-19.

Octubre
(28/10/2021) 2:00 p.m.

16

Dependencias del MEP claves
para el quehacer de las Juntas:
Dirección de Educación
Técnica y Capacidades
Emprendedoras

Zoom y FB Live
Gente

Brindar insumos informativos a las personas
miembro de Junta respecto a la estructura interna
del Ministerio de Educación Pública y las
dependencias con las que precisan vincularse para
el ejercicio de su labor, incluyendo: a) quehacer de
la dependencia, b) trámites asociados, c)
mecanismos para atención de consultas.

Noviembre
(04/11/2021) 2:00 p.m.

18 Pasos para la elaboración de
actas de Juntas:

Teams, IDP
MEP

Dotar de insumos informativos a las personas
miembro de Junta sobre el formato de actas
propuesto a nivel Ministerial y su importancia.

Noviembre
(18/11/2021) 2:00 p.m.

19
Gobiernos estudiantiles y
Juntas: potencialidades del
trabajo conjunto

Zoom y FB Live
Gente

Sensibilizar a las personas miembro de Junta sobre
las potencialidades del trabajo articulado con
gobiernos estudiantiles para la identificación de
necesidades, formulación de proyectos y
generación de sinergias.

Noviembre
(25/11/2021) 2:00 p.m.
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