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Curso-Taller de capacitación: 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 
Semipresencial | 2018 

Fundamentación 

 
Entender cómo nos comunicamos, qué interpreta el usuario de nosotros y el 
entorno, y adquirir herramientas para realizar nuestra labor de manera más eficaz, 
es primordial para mejorar el servicio que prestamos como servidores públicos de 
la educación.  
Paralelamente a la mejora del servicio que prestamos, es importante no descuidar 
nuestro bienestar, y tanto si nuestro público es atendido telefónica o 
presencialmente, debemos conocer y generar recursos que nos permitan conservar 
el buen ánimo a lo largo del día.  
La ANEP debe procurar mejorar la comunicación y el trato con sus públicos tanto 
interno como externo. Abordando éstos temas de manera sincera, y buscando 
recursos, ganamos todos, en salud y en bienestar. 
El curso se ha ido modificando de acuerdo a las inquietudes surgidas en el aula por 
parte de los trabajadores, quienes se manifiestan muchas veces frustrados por sus 
actividades o por los comportamientos del resto de sus compañeros. 
Se busca también revalorizar las funciones que cumplimos dentro del sistema como 
servidores públicos de la educación.  
 
Objetivos generales 

 

• Brindar las herramientas necesarias para que el funcionario logre una 
correcta atención de sus usuarios, tanto de aquellos que llegan al mostrador, 
como los que consultan telefónicamente. 

• Buscar que el trabajador pueda disfrutar de su trabajo y revalorizarlo. 
 
Objetivos específicos 
 

• Entender el proceso de comunicación para aplicar reglas básicas de diálogo, 
expresión y comprensión del otro. 

• Conocer las claves para identificar clientes difíciles ó problemáticos para 
poder llegar a nuestro objetivo, que debe apuntar a satisfacer al cliente. 

• Generar técnicas para poder afrontar el horario de trabajo y contrarrestar  
el estrés laboral negativo. 
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Competencias 

 
Al finalizar el curso el participante estará en condiciones de: 
 

• Lograr enmarcar cuáles son sus deberes, derechos y obligaciones según su 
lugar de trabajo. 

• Obtener herramientas para satisfacer las necesidades de los usuarios, 
canalizar sus pedidos correctamente, o derivarlos, según sea preciso. 

• Identificar los públicos a los que se enfrenta, para optimizar su atención 

• Manejar sus frustraciones y las del cliente. 

• Buscar herramientas para mejorar el sistema de trabajo. 
 
Destinatarios 

 

• El curso-taller está dirigido a funcionarios/as no docentes de la ANEP 
afectadas/as a la atención de usuarios y público en general, con trato 
directo en mostrador o telefónicamente. 

 
Modalidad 

 

• Semipresencial. Clases presenciales con apoyo de la plataforma virtual para 
acceso a materiales y herramientas de comunicación. 

 
Carga horaria / Duración 

 

• Total: 10 horas. Clases presenciales con apoyo en la plataforma virtual. 
 

Programa temático 

 
1 - ¿Quiénes y cómo son nuestros usuarios? 

• Análisis de nuestro público. Situaciones cotidianas.  

• Qué trato merece un usuario, cuáles son las prioridades. Las pequeñas cosas 
que marcan la diferencia en atención. 

• ¿Qué quiere un usuario? 

• Reprogramemos nuestro lenguaje, nuestras preguntas y respuestas. 

• ¿Qué herramientas nos faltan para estar conformes con lo que hacemos? 
2 - Diferencias al atender público en mostrador o por teléfono. 

• Qué es la comunicación. Cómo efectivizamos nuestro mensaje. 
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• Aprender a escuchar- entender- responder. 

• El cuidado del lenguaje.  

• Importancia de la correcta dicción para optimizar la comunicación. 
Importancia de emitir una correcta imagen. 

3 - La atención telefónica. 

• Etapas de la atención telefónica. 

• Defectos y virtudes de nuestros usuarios. 

• Identificar las necesidades del usuario y búsqueda de la información precisa. 
Repreguntar.  

• Identificar a los usuarios charlatanes, malhumorados, quejosos. Agresivos. 
Cómo neutralizarlos. 

4 - Además del usuario, yo también importo. 

• Organización del escritorio y de nuestra jornada de trabajo. Abastecernos de 
todo lo necesario. Él orden. 

• Salud ocupacional. Atendamos nuestro cuerpo y nuestro estado de ánimo. 
 
Metodología 

 
El curso-taller se desarrolla en modalidad semipresencial. El mismo se basa en 
clases presenciales teóricas-prácticas en formato taller. Además los alumnos 
contarán con el apoyo de la plataforma educativa virtual para acceso a materiales 
y herramientas de comunicación. 
La metodología de trabajo se basa en la visualización de videos y escuchas de audio 
para comparar tareas positivas y negativas. Durante el desarrollo del curso se 
realizaran debates grupales y trabajos de taller sobre las aplicaciones de las buenas 
prácticas en los lugares de trabajo. 
Al finalizar el curso se desarrollará un módulo transversal sobre género en la 
plataforma educativa virtual, durante la semana siguiente. 
 
Evaluación / Certificación 

 
Se expide certificado de asistencia si el participante asiste al 100% de las clases 
presenciales programadas. 
 
Formadora 

 
Isabel Jorge, Técnica en Comunicación Social, Asistente de RRHH, Técnico en 
RRPP, Encargada de Audiovisuales y Fotografía de la Dirección de Comunicación 
Institucional de Codicen. 


