
 
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: DIRECCIÓN  Y GERENCIA PÚBLICA 



 

 METODOLOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN. 

  

Destinatarios: Técnicos/as de los Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputación y Grupos de Acción 
Local  

 que trabajen en el campo de la participación. 

Objetivos: - Formar, informar y sensibilizar a los agentes implicados en los procesos de implantación  
 de la participación.  
 - Dar a conocer técnicas e ideas-fuerza para crear y mantener un ambiente de compromiso  
 en los agentes implicados directamente en los procesos de participación. 

Contenido: - El concepto y la necesidad de la participación. 
 - Redes sociales y capital social. 
 - La participación como opción estratégica. 
 - Espacios de participación: Consejos sectoriales y territoriales, Planes de acción temáticos,  
 Planes estratégicos y agendas 21, Planes de desarrollo comunitario, Planes de mejora  
 integral de barrios, etc. 
 - Talleres y métodos creativos de participación (práctica): Lluvia de ideas, Encuestas, Grupos  
 de discusión, Cajas de acotaciones y tendencias, Grupos de Investigación, Técnicas de  
 visualización de futuro, Foros, Mesas técnicas, Participación telemática, etc. 

 - Técnicas de resolución de conflictos en la participación: negociación, mediación y 
arbitraje. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

Referencia Lugar Fecha 

 200902900 Cáceres  MAYO 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA ECONÓMICO PRESUPUESTARIA 



 
 

 

LA NUEVA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES. ORDEN 
EHA/3565/2008,  DE 3 DE DICIEMBRE. 

 

 

Destinatario Personal de los Servicios Económicos de la Administración Local. 

Objetivos: - Conocer y saber adaptarse a la nueva estructura presupuestaria para las Entidades  
 Locales: Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre. 

Contenido: - Antecedentes, consideraciones básicas y modificaciones básicas del nuevo modelo de  
 estructura presupuestaria. 
 - El nuevo modelo de desagregación. 
 - La separación entre operaciones corrientes, de capital y financieras. 
 - La clasificación por programas. 
 - La clasificación por categorías económicas. 
 - La clasificación por unidades orgánicas. 
 - La aplicación presupuestaria. 
 - Equivalencias y simulaciones prácticas. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200900300 Cáceres  JUNIO 



 
  

JORNADA SOBRE LA REFORMA DE LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES 
LOCALES Y SUS REPERCUSIONES EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

  

 

 

Destinatario Personal de los Servicios Económicos de la Administración Local. 

Objetivos: - Dar a conocer de forma detallada la nueva estructura del presupuesto de las EE.LL y  
 anticipar las acciones a emprender derivadas de su entrada en vigor. 
 - Divulgar los avances introducidos para mejorar la rendición de información económico- 
 financiera local regulada en la legislación vigente. 

Contenido: - Principios generales y análisis de la clasificación por programas. 
 - Análisis de la clasificación económica de ingresos y gastos. 
 - Actuaciones de adaptación a la nueva estructura presupuestaria de las EE.LL y de  
 suministro de información al Ministerio de Economía y Hacienda. 
 - Novedades en las aplicaciones de captura de datos y en las publicaciones de informes. 
 - Convergencia en los formatos de rendición de datos financieros locales. 

-  La nueva Taxonomía XBRL-LENLOC. La evolución hacia una Taxonomía para la 
rendición de la Cuenta General: XBRL-CONTALOC. 

Horas: 5 

Participantes: 100 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200911800 Cáceres  MARZO 



 
  

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

• DESARROLLO LOCAL 

• S.E.P.E.I. 

• CONDUCTORES Y MAQUINISTAS 

• MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 

• ARCHIVO Y BIBLIOTECA 

• SERVICIOS SOCIALES 

• ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GECTIÓN TRIBUTARIA 

• TURISMO 

• POLICÍAS 



 
 

 

DINAMIZACIÓN DEL TIEMPO DE OCIO EN LAS MANCOMUNIDADES. 

  

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo de Dinamización  
 cultural. 

Objetivos: - Aprender a diseñar y planificar actividades de ocio en el medio rural. 

Contenidos: - La animación sociocultural. 
 -  Diseño y planificación de actividades en el medio rural. 
 - Estrategias y recursos de dinamización y actuación en el medio rural. 
 - Gestión de actividades juveniles en el medio rural. 
 - Elaboración de las campañas de promoción de las actividades. 
 - Coordinación de trabajo. 
 - Supervisión de las actividades realizadas. 
 - La persona animadora  juvenil en el medio rural. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200911500 Plasencia  MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 EL PLAN DE DESARROLLO: ELABORACIÓN DE PROYECTOS (B-LEARNING). 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con los 
 objetivos del curso. Preferentemente Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 

Objetivos: - Saber elaborar proyectos de desarrollo. 

 -Contenido: - Definición de un proyecto. 
 - Etapas de la elaboración de un proyecto. 
 -Formato básico para la elaboración de un proyecto. 
 - Técnicas participativas para la elaboración de proyectos: 
        Enfoque de Marco Lógico. 
        Investigación-Acción participativa. 
           Microsoft Project. 

Horas: 30 

Participantes: 30 

  

 

 

 Referencia     Lugar       Fecha 

 200902600 Curso ON-LINE -SEMIPRESENCIAL JUNIO 



 
  

  

  JORNADAS: LA I+D+i COMO FACTOR DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD. 

  

 
Destinatario: Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados 

con los objetivos del curso.  Preferentemente Agentes de Desarrollo Local. 
Objetivos: - Conocer los recursos y las políticas sobre I+D+i  en Extremadura. 
Contenido:   - Recuros I+D+i en Extremadura. 
 - Principales políticas de I+D+i. 
 - Necesidad de impulsar la I+D+i para el desarrollo competitivo de nuestra región. 
 - Caso de estudio. 

Horas: 5 

Participantes: 50 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200903000 Cáceres  MAYO 

 200903001 Plasencia  JUNIO 



 
 

 

EL PLAN DE DESARROLLO: LA INICIATIVA EN LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. RECOGIDA 
DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN (B-LEARNING). 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con 
los objetivos del curso. Preferentemente Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 

Objetivos: - Conocer qué es y de dónde puede partir la planificación en el territorio.  
 - Conocer las técnicas de investigación. 

Contenido: - El Planteamiento Territorial en el desarrollo. 
 - Niveles en la Región. 
 - Recogida de la información. 
 - Técnicas de investigación: 
       Fases del proceso de investigación. 
          Instrumentos de investigación. 

Horas: 30 

Participantes: 30 

  

 Referencia        Lugar        Fecha 

 200902400 Curso ON-LINE  semipresencial MARZO 



 
  

 
 

EL PLAN DE DESARROLLO: TRATAMIENTO DE DATOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS (B-
LEARNING). 

  

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con 
los objetivos del curso. Preferentemente Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 

Objetivos: - Aprender a tratar los datos obtenidos en la recogida de la información para el diagnóstico  
 del territorio. 

Contenido: - Tratamientos de datos y resultados: estadísticas, gráficas, tablas, variables. 
   - Análisis de la realidad: 
        DAFO. 
        Método Delphi. 
        Análisis estructural. 

Horas: 30 

Participantes: 30 

  

 Referencia       Lugar       Fecha 

 200902500 Curso ON-LINE  semipresencial MAYO 



 
  

 

 

 

  FORMACIÓN, INSERCIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL. (B-LEARNING) 

 

 

 Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con los 
 objetivos del curso. Preferentemente Agentes de Empleo y Desarrollo Local 

 Objetivos: Saber cómo se debe abordar la formación para el desarrollo local.  
 Conocer el sistema laboral español, como se realiza la orientación laboral y la gestión de la  
 colocación. 

 Contenido: - Formación, desarrollo local y empleo. 
 - Sistemas de formación. 
 - Planes y programas formativos. 
 - Inserción e intermediación laboral. 

 Horas: 50 

 Participantes: 30 

  

  

 Referencia         Lugar          Fecha 

 200902800 Curso ON-LINE semipresencial OCTUBRE 



 
  

   

  INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN TECNOLÓGICA (B-LEARNING). 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con los 
 objetivos del curso. Preferentemente Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 

Objetivos: - Repasar el sistema de ciencia, tecnología, economía y sociedad de Extremadura y III plan  
 regional  de I+D+i, profundizando en la financiación de proyectos. 

Contenido: - Conceptos generales de la I+D+i 
 - El sistema de ciencia, tecnología, economía y sociedad de Extremadura (ctes) 
 - III plan regional de proyectos I+D+i 
 - Los sistemas de gestión de I+D+i 
 - Vigilancia tecnológica, protección de resultados y explotación. 

Horas: 30 

Participantes: 30 

  

 

 Referencia      Lugar         Fecha 

 200902700 Curso ON-LINE semipresencial  ABRIL 



 
 

 

 

 

 

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL ASESORAMIENTO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL. 

  

 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con los 
 objetivos del curso. Preferentemente Agentes de Desarrollo Local. 

Objetivos: - Capacitar al alumnado para asesorar en innovación empresarial. 

Contenido: - Estrategia de innovación en los planes de empresa. 
 - El diagnóstico tecnológico: metodología y relevancia. 
 - Cuestionarios de diagnóstico y autodiagnóstico tecnológico. 
 - Casos de estudio. 

Horas: 40 

Participantes: 15 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200903100 Cáceres  OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  CREACIÓN DE EMPRESAS Y PROYECTOS EMPRESARIALES (B-LEARNING). 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con los 
 objetivos del curso. 

Objetivos: - Identificar y describir una activad empresarial concreta 
 - Desarrollar el proceso de crear una empresa o negocio 
 - Elegir, elaborar y presentar un plan de negocios 

- Conocer los elementos de las finanzas empresariales: los presupuestos con enfoque de 
género 

Contenido: - Descripción de una idea para un negocio. La misión. 
 - Gestión de las capacidades personales para emprender. 
 - Los recursos de asesoría y gestión a la persona emprendedora. 
 - Tipos de organizaciones empresariales. 
 - Requisitos para crear una empresa. 
 - Planificación de actividades iníciales. 
 - Las necesidades financieras empresariales. Finalidades y fuentes de financiación. 
 - Funciones del Plan de Negocios. 
 - Estructuras y desarrollo del Plan de Negocios. 
 - Preparación de un Plan de Negocios. 
 - Los presupuestos desde un enfoque de género 

Horas: 100 

Participantes: 50 

 Referencia      Lugar       Fecha 

 200900100 Curso ON-LINE semipresencial ABRIL 



 
  

 

 

FLASHOVER. 

 

 

Destinatarios Mandos y Conductores Bomberos del S.E.P.E.I. 

Objetivos: - Conocimiento de las técnicas a aplicar para el control del desarrollo del incendio y rescate 
  de las víctimas atrapadas en el interior. 

Contenido: - Teoría del flashover. 
 - Práctica: 
     Observación simulador de flashover. 
     Contenedor de observación del desarrollo del incendio. 
     Prácticas de aclimatación a la temperatura. 
     Observación del desarrollo de incendio en vivienda (maquetas). 
     Prácticas de extinción ofensiva. 
     Observación de los flujos laminares y turbulentos. 

Horas: 25 

Participantes: 16 

  

 

 Referencia     Lugar Fecha 

 200911900     Badajoz  OCTUBRE 



 
  

   SEMINARIO: INTERVENCIONES EN TÚNELES. 

  

 

Destinatarios Mandos y Conductores-Bomberos del consorcio S.E.P.E.I. 

Objetivos: - Dar a conocer la problemática que se genera por la intervención en un escenario especial  
 como es el túnel  y aportar posibles soluciones para poder mejorarlas. 

Contenido: - Conocer las características e instalaciones del túnel que pueden afectarnos en la  
 emergencia. 
 - Comprender las peculiaridades del incendio y la evolución de los humos y gases en el  
 interior. 
 - Planificar respuestas operativas orientadas a abordar este tipo de incidentes. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200911600 Navalmoral de la Mata  FEBRERO 

 200911601 Cáceres  FEBRERO 



 
 

  

  TÉCNICAS DE GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. 

  

 

Destinatarios Mandos del  S.E.P.E.I. 

Objetivos: - Adquirir habilidades de formación y desarrollo de un equipo de trabajo. 
 - Conocer y manejar los factores que determinan la eficacia de un equipo. 
 - Descubrir todas las capacidades de cada miembro del equipo. 

Contenido: - Identidad de equipo, espíritu de cuerpo y compromiso. 
 - Creación de clima laboral adecuado. 
 - Potenciación de habilidades de trabajo en equipo. 
 - Afrontamiento de situaciones de tensión. 
 - Errores en el trabajo en equipo. 
 - La comunicación abierta. 
 - Equipos de alto rendimiento. 
 - La sinergia: el concepto más potente del trabajo en equipo. 
 - Las reuniones eficaces. 
 - El principio de la dirección participativa. 
 . El fundamento de las discrepancias. 

Horas: 5 

Participantes: 15 

  

 Referencia Lugar Fecha 

 200906900 Coria  SEPTIEMBRE 

 200906901 Plasencia  OCTUBRE 

 200906902 Cáceres  OCTUBRE 

 200906903 Navalmoral de la Mata  OCTUBRE 



 
  

  
 

SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO DE OPERACIONES DE RESCATE EN TALUD. 

 

 

Destinatarios Personal del S.E.P.E.I., preferentemente Mandos. 

Objetivos: - Conocer las características básicas del rescate en talud. 
 - Ser capaz de efectuar un protocolo básico de rescate y ponerlo en práctica. 

Contenido: - Características básicas del rescate en talud. 
 - Desarrollo de un supuesto práctico de rescate de una persona. 
 - Desarrollo de un protocolo básico de rescate. 

Horas: 8 

Participantes: 12 

  

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200912100 Plasencia  ABRIL 

 

 

 

 

 

 



 
 

 CONDUCCIÓN EN TODO TERRENO. 

  

 

 

Destinatarios Personal del S.E.P.E.I. cuyo puesto de trabajo sea Bombero Auxiliar-Conductor. 

Objetivos: - Desarrollar en el alumnado una actitud de anticipación en la conducción. 
 - Conocer las peculiaridades de un vehículo todo terreno. 
 - Desarrollar actitudes y habilidades para afrontar las dificultades de la conducción en todo 
  terreno. 

Contenido: - Características del TT: tracción y reductora. 
 - Circulación todo terreno: 
     Superficies: arena, barro, etc. 
          Rampas ascendentes y descendentes. 
          Cruce de ejes y caminos con roderas. 
          Pendientes laterales. 
          Vadeos. 

Horas: 20 

Participantes: 15 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200903300 Plasencia  NOVIEMBRE 



 
  

RESCATE URBANO, EN ALTURA Y BAJO NIVEL DE SUELO. 

  

 

 

Destinatarios Personal del S.E.P.E.I. 

Objetivos: Conocer las técnicas necesarias, materiales y medios de fortuna para el socorro de  
 víctimas atrapadas en altura, caída de pozos u otras situaciones de peligro. 

Contenido: - Normativa reguladora vigente sobre equipos de protección individual relacionada con el  
 trabajo en altura. 
 - Materiales, nudos. seguridad: principios básicos y técnicas. 
 - Maniobras: descensos, prácticas con escaleras, evacuación de víctimas, ascensos de  
 urgencias con cuerda: 
     Revisión y puesta al día del equipo de protección personal. Utilización adecuada de las  
      cuerdas dinámicas y semiestáticas. 
  -Instalaciones sas: Montaje en línea. Triangulaciones. Organización del trabajo en el sas. 
    Rápel. Progresión por cuerda fija en ascenso y combinada. 
   -Características y usos de las escaleras portátiles. Descensor para cuerda derope t.  
 Triangulo de evacuación. 
   -Desarrollo de un supuesto de rescate de víctimas de ahorcamiento: Conceptos básicos  
 sobre poleas. Trípode y tomo.   Características y uso. Montaje de narguil. Síndrome del  
 arnés. Dinámica de la progresión. Maniobra del tobogán. Tensado de cuerdas. 

Horas: 25 

Participantes: 15 

  

 Referencia    Lugar  Fecha 

 200903400    Cáceres   ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. JEFATURAS 

 

 

Destinatarios Mandos del S.E.P.E.I. 

Objetivos: - Proporcional una visión global sobre la responsabilidad civil que se deriva del ejercicio de  
 sus funciones. 

Contenido: - Actualizaciones de los mandos del S.E.P.E.I. 
 - Responsabilidades legales derivadas de las actuaciones. 

Horas: 3 

Participantes: 15 

  

 Referencia      Lugar Fecha 

 200912300    Cáceres  SEPTIEMBRE 

 200912301    Plasencia  SEPTIEMBRE 



 
  

RESCATE EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN. 

 

 

Destinatarios Mandos y Conductores-Bomberos del S.E.P.E.I. 

Objetivos: - Aplicar diferentes técnicas de excarcelación y extracción de victimas en función del tipo de 
  impacto y posición final del vehículo. 

Contenido: - Equipos de protección individual. 
 - Metodología de intervención en accidentes de tráfico. 
 - Estabilización de vehículos. 
 - Herramientas y materiales de excarcelación. 
 - Tratamiento de lunas. 
 - Seguridad activa y pasiva. 
 - Técnicas de intervención en accidentes de tráfico. Extracción de víctimas. 
 - Vehículos especiales. 
 - Riesgos de la intervención. 
 - Ubicación de vehículos. 
 - Protocolos/sistemática. 
 - Coordinación. 
 - Post intervención. 

Horas: 15 

Participantes: 25 

  

 

 Referencia        Lugar Fecha 

 200903500    Cáceres  MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO DE OPERACIONES DE RESCATE EN GRÚAS TORRE. 

  

 

Destinatarios Personal del S.E.P.E.I., preferentemente Mandos. 

Objetivos: - Conocer las características básicas de las grúas torre. 
 - Ser capaz de efectuar un protocolo básico de rescate y ponerlo en práctica. 

Contenido: - Características básicas de las grúas torre. 
 - Desarrollo de supuesto práctico. 
 - Características básicas de este tipo de rescate. 
 - Desarrollo de un protocolo básico de rescate. 

Horas: 8 

Participantes: 12 

  

 

 Referencia      Lugar Fecha 

 200912000  Plasencia  JUNIO 



 
  

MECÁNICA DE URGENCIA. 

  

 

 

 

 

Destinatarios Mandos y Conductores Bomberos del S.E.P.E.I. 

Objetivos: - Conocimiento teórico práctico de las diferentes partes de un vehículo y aplicar las  
 operaciones necesarias de reparación en caso de avería y solucionarlo provisionalmente. 

Contenido: - Componentes del motor. 
 - Componentes del sistema de refrigeración. 
 - Componentes de la transmisión y cambios. 
 - Componentes del sistema de frenado. 
 - Componentes de la dirección. 

Horas: 25 

Participantes: 15 

  

  

 

 

 Referencia       Lugar Fecha 

 200903600   Cáceres  NOVIEMBRE 



 
   

UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA. 

 

 

 

Destinatarios: Personal de la Administración Local que conduzca maquinaría pesada. 

Objetivos: - Adquirir un conocimiento teórico-práctico sobre la utilización de maquinaria pesada. Ser  
 capaz de resolver averías sencillas. Conocer normas sobre prevención de riesgos y  
 primeros auxilios básicos. 

Contenido: - Tipos de maquinaria y su utilización. 
 - Mantenimiento y mecánica de maquinaria pesada. 
 - Prevención de riesgos laborales. 
 - Primeros auxilios básicos. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

 

 Referencia    Lugar Fecha 

 200903200    Cáceres  OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONDUCCIÓN EFICIENTE Y ECONÓMICA. 

  

 

Destinatarios Personal de la Administración Local que sea conductor-a. 

Objetivos: - Conocer un estilo de conducción racional. Adquirir hábitos de conducción respetuosos con 
  las personas y el medio ambiente. Conducir tratando de adquirir los cortes: combustibles,  
 frenos, neumáticos, embrague etc. 

Contenido: -Sensibilización para una conducción económica. 
 - El vehículo como máquina de consumo. 
 - Durante la marcha. 
 - Primeras reglas de la conducción económica. 
 - Aspectos prácticos. 

Horas: 15 

Participantes: 15 

  

 

 

 Referencia   Lugar Fecha 

 200911100   Cáceres  JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE USO COLECTIVO. 

  

Destinatarios Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo en piscinas . 

Objetivos: - Garantizar que las personas  responsable de esta actividad tengan los conocimientos  
 necesarios para llevarla a cabo. 

Contenido: - Aspectos sanitarios. 
 - Piscina de uso colectivo. 
 - Criterios generales de limpieza y desinfección. tipos de sustancias utilizadas. 
 - Riesgos laborales. 
 - Criterios de calidad del agua del vaso. 
 - Sistema de entrada y salida del agua. Depuración. 
 - Prácticas. 
 - Evaluación. 

Horas: 18 

Participantes: 15 

  

 

 

 Referencia     Lugar Fecha 

 200906300    Galisteo  MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TALLER DE MANTENIMIENTO INTEGRAL BÁSICO. 

  

 

 

Destinatarios: Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo  de mantenimiento y  
operario-a. 

Objetivos: - Reciclar al personal de la Administración Local que tiene que realizar operaciones de  
 mantenimiento en su puesto de trabajo. 

Contenido: - Fontanería:  Descripción de instalaciones.  Operaciones de mantenimiento.  Normas de  
 seguridad.  

- Electricidad:  Descripción de instalaciones.  Operaciones de mantenimiento.  Normas de 
 seguridad.  

 - Descripción de instalaciones. Operaciones de mantenimiento. Normas de seguridad.  
 - Utilización de medios audiovisuales y pequeños electrodomésticos.  
 - Jardinería.  
 - Salud laboral y Prevención de Riesgos Laborales en el desempeño de tareas de  
 mantenimiento integral. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

 

 

 Referencia    Lugar Fecha 

 200911400   Plasencia  SEPTIEMBRE 



 
  

 MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA. 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo de mantenimiento. 

Objetivos: - Conocer y tratar las instalaciones de agua potable. 

Contenido: - Biología y ecología del agente causal. 
 - Enfermedad y población de riesgo. 
 - Cadena epidemiológica. 
 - Instalaciones de riesgo. 
 - Calidad del agua, criterios generales de limpieza y desinfección. 
 - Salud pública y salud laboral. 
 - Ámbito legislativo. 
 - Evaluación de riesgos, identificación de puntos críticos, elaboración de programas de  

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

 

 

 

 Referencia      Lugar Fecha 

 200911300 Navalmoral de la Mata  OCTUBRE 



 
  

 

 

ORGANIZACIÓN BIBLIOTECARIA. 

  

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe su trabajo en las bibliotecas  

Objetivos: - Formar a  responsables de bibliotecas municipales en los aspectos fundamentales de la  
 organización interna de la biblioteca. 

Contenido: - La biblioteca: definición y funciones, tipos de bibliotecas.  
 - Adquisición de fondos bibliográficos.  
 - Organización de fondos bibliográficos:  
       Tipos de fichas.  
       Clasificación de fondos bibliográficos.  
 - Los servicios prestados por la biblioteca municipal. 
 - El proceso técnico de los fondos bibliográficos.  
 - La gestión administrativa de la biblioteca. 

Horas: 25 

Participantes: 15 

  

 

 

 Referencia     Lugar Fecha 

 200906100     Cáceres  SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LOS ARCHIVOS MUNICIPALES: DESCRIPCIÓN, FUNCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

  

 

Destinatario Personal que preste servicios en archivos municipales. 

Objetivos: - Comprender, de forma general, los fundamentos de la archivística. Conocimiento de las  
 diferentes formas de clasificación de los fondos y ordenación de la documentación en sus  
 diferentes etapas.  
 - Conservación e instalación. Introducción en los principios y técnicas modernas de  
 valoración para saber seleccionar los documentos que serán conservados y expurgados.  
 - Conocimiento de las nuevas tecnologías aplicables.  
 - Información sobre el régimen legal de la Archivística y Documentación, especialmente en  
 lo que respecta al acceso de la documentación pública. 

Contenido: - Definición de archivística: Concepto de archivo y documento. 
 - Etapas de un archivo: archivo de gestión, archivo administrativo, archivo intermedio,  
 archivo histórico.  
 - Organización de un archivo y problemática de organización en los pequeños archivos.  
 - El expurgo: política de valoración, selección y eliminación de documentos.  
 - Nuevas tecnologías: microfilmación, digitalización, hipertexto, multimedia, hipermedia.  
 - Archivos en Internet. Las nuevas formas del servicio.  
 - Legislación. El derecho de acceso a la documentación pública. 

Horas: 25 

Participantes: 15 

  

 Referencia Lugar Fecha 

 200908900 Plasencia  JUNIO 



 
   

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA VEJEZ. 

  

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con los 
 objetivos del curso. 

Objetivos: - Conocer los cambios comportamentales más importantes que se producen a lo largo del  
 ciclo de la vida y, esencialmente, durante la vejez.  
 - Erradicar falsas concepciones sobre la vejez y el envejecimiento.  
 - Familiarizarse con algunas técnicas de evaluación e intervención comúnmente aplicadas  
 a lo largo de la vejez con el objetivo de rehabilitar disfunciones así como prevenirlas.  
 - Promocionar una vejez competente. 

Contenido: - Envejecimiento normal y patológico. 
 - Desarrollo social y de la personalidad. 
 - Cambios somáticos y psicológicos en personas ancianas. 
 - Áreas de evaluación psicogeriatrica. 
 - Evaluación e intervención en algunos trastornos asociados a la vejez. 
 - La promoción de la vejez competente y la calidad de vida. 
 - Programas de intervención grupal en instituciones de mayores. 

Horas: 20 

Participantes: 15 

  

 Referencia Lugar Fecha 

 200906000 Navalmoral de la Mata  JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

NUEVAS NECESIDADES SOCIALES ANTE LA INMIGRACIÓN. 

  

 

 

Destinatario: Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con los 
  objetivos del curso. 

Objetivos: - Establecer procesos de trabajo válidos y eficaces para dar respuesta, en la medida de las  
 posibilidades, a la realidad social que el colectivo de inmigrantes presenta y hacer frente a  
 la problemática asociada a los cambios y necesidades que surgen con respecto a la  
 inserción sociolaboral de este colectivo. 

Contenido: - Formación de formadores: capacitación de profesionales de entidades locales.  
 - Coordinación con recursos en el ámbito local regional.  
 - Educación intercultural.  
 - Intervención con población inmigrante formación básica, orientación laboral, etc.  
 - Campañas de sensibilización social. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

 

 Referencia      Lugar Fecha 

 200908800 Navalmoral de la Mata  SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUAL EN MATERIA DE DEPENDENCIA. 

 

 

 Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con los 
 objetivos del curso. 

Objetivos: - Adquirir los conocimientos básicos sobre la Ley de la Dependencia en relación a la  
 elaboración del PIA.  
 - Conocer el procedimiento de Valoración de la Dependencia.  
 - Profundizar en la elaboración del Informe Social en materia de Dependencia.  
 - Mejorar el diseño de los Programas de Atención Individual en materia de dependencia  
 vigente. 

Contenido: - Conceptos básicos de la Ley. 
 - La herramienta de la Valoración. 
 - El Informe Social en materia de Dependencia. 
 - El Programa Individual de Atención a la Dependencia. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

 

 Referencia    Lugar Fecha 

 200910800   Plasencia  JUNIO 

 200910801   Cáceres  OCTUBRE 



 
  

  

 

USO DE LAS APLICACIONES DEL O.A.R.G.T. PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES. 

 

 

 Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con los 
 objetivos del curso. 

Objetivos: - Mejorar el aprovechamiento de las herramientas informáticas del O.A.R.G.T. para la  
 tramitación de todo tipo de expedientes, ya sean recursos u otros trámites. 

Contenido: - Uso de la nueva aplicación de registro. 
 - Definición de procesos administrativos en la herramienta de gestión de expedientes. 
 - Procesos comunes en la utilización de la aplicación para los trabajos afectados. 
 - Particularidades de la herramienta. 
 - Combinación de documentos. 

Horas: 15 

Participantes: 10 

  

 

 Referencia    Lugar Fecha 

 200905800   Cáceres  JUNIO 



 
 

 

 

 

  

  INVESTIGACIÓN DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DEL O.A.R.G.T. 

  

 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con los 
 objetivos del curso. 

Objetivos: - Profundizar en los métodos de resolución de expedientes y recursos del O.A.R.G.T. 

Contenido: - Resolución de recursos de Sección Asesoría Jurídica. 
 -  Aspectos catastrales de la resolución de recursos. 
 - Investigación de expedientes de ejecutiva. 
 -  Resolución de recursos de gestión tributaria. 

Horas: 20 

Participantes 15 

  

 

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200905700 Cáceres  OCTUBRE 



 
  

 

 

 

 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN EL TURISMO (RECURSOS NATURALES). (BLEARNING) 

 

 

 

 Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con los 
 objetivos del curso.. 

Objetivos: - Aprender a gestionar el turismo en base a los recursos naturales. 

Contenido: - Diseño y elaboración de material promocional. 
 - Creación de proyectos de dinamización turística. 
 - Turismo ornitológico. 
 - Recursos naturales y planificación turística. 

Horas: 75 

Participantes: 30 

  

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200905300 Curso ON-LINE  MAYO 



 
 

TÉCNICAS DE DEFENSA PERSONAL POLICIAL. 

  

 

 

Destinatario: Policías locales. 

Objetivos: - Elevar y mantener un alto grado de preparación de los Policías Locales en materia de  
 Defensa Personal Policial 

Contenido: Módulo 1. Técnicas de Base. 
  - Posiciones, guardias y desplazamientos. 
  - Caídas. 
  - Armas Naturales. 
  - Atemis de puño y pie. 
  - Paradas. 
  - Luxaciones. 
  - Proyecciones. 
  - Estrangulaciones. 
  - Inmovilizaciones. 
 Módulo 2. Técnicas de Defensa Personal Policial.  
  - Técnicas de detención. 
  - Bastón policial. 
  - Defensa personal policial. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

 Referencia Lugar Fecha 

 200910100 Cáceres  NOVIEMBRE 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ÁREA: IDIOMAS-LENGUA 



 
 

 

 

 

 

  

PORTUGUÉS MEDIO. 

  

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local. 

Objetivos: - Profundizar en el conocimiento del portugués. 

Contenido: - Portugués específico para reuniones.  
 - Pronunciación y expresiones del lenguaje cotidiano. 
 - Usos y formas de comunicación. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

 

 

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200908600 Moraleja  NOVIEMBRE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁREA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 



 
  

  REDACCIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS: NORMA Y USO. 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo como Auxiliar y  
 Administrativo. 

Objetivos: - Proporcionar pautas de redacción que potencien la claridad y la corrección en los escritos  
 de la Administración. 

 Contenido: - El lenguaje administrativo.  
 - Proceso de modernización documental en las administraciones de los países  
 democráticos.  
 - Características de un documento administrativo: claridad, concisión, corrección y eficacia  

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200905500 Cáceres  MAYO 



 
  

 

 

NORMATIVA DE REGISTRO Y VENTANILLA ÚNICA 

  

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo  de Auxiliar  y   
 Administrativo. 

Objetivos: - Conocer y aplicar la normativa relacionada con los servicios de registro y ventanilla única. 

Contenido: - Preceptividad del registro general. 
 - Contenido de los asientos.  
 - Registro general y auxiliar. 
 - Documentos que deben registrarse o que no deben registrarse. 
 - Base legal de la ventanilla única interadministrativa. 
 - Adhesión de entidades locales al Convenio Marco de ventanilla única. 
 - El registro telemático. 

Horas: 20 

Participantes: 15 

  

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200904800 Cáceres  JUNIO 



 
  

 

 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO. 

 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con  
 los objetivos del curso. 

Objetivos: - Capacitar  para captar y organizar eventos con eficacia. 

Contenido: - Conocimiento de la estructura de la Admón. local: definiciones, normativa, tratamiento,  
 símbolos. 
 - El protocolo municipal y de otras instituciones.  
 - Los cargos públicos.  
 - Contactos. 
 - Presupuestos.  
 - Invitaciones.  
 - Programas.  
 - Organización. 
 - Grabación.  
 - Banquetes.  
 - Publicidades y promoción.  
 - Evaluación. 

Horas: 20 

Participantes: 15 

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200904700 Cáceres  NOVIEMBRE 



 
  

TÉCNICA DE COMUNICACIÓN: HABLAR EN PÚBLICO. 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que tiene trato directo con el ciudadano . 

Objetivos: Estudiar y considerar los diferentes aspectos que intervienen en la situación de hablar en  
 público. 

Contenido: Introducción: Puntos claves en las presentaciones eficaces. Los cuatro factores más  
 importantes para realizar un discurso eficaz.  
 Ejercicios de improvisación.  
 Estructuración del discurso.  
 La estructuración básica del discurso y su función.  
 Apertura, cuerpo y final.  
 Organización del material. Fuentes de documentación. El esquema. Ejercicios de  
 estructuración y de información.  
 Control del miedo. Clases para controlar el miedo escénico, preparación psicológica para  
 afrontar discursos que impliquen cierta tensión. Cuestionario de confianza.  
 Comunicación verbal. Compresión e interpretación de la comunicación no verbal. Los  
 elementos paralingüísticos. Ejercicios prácticos. 

Horas: 20 

 Participantes 15 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200910600 Cabezuela del Valle  NOVIEMBRE 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: JURÍDICO-PROCEDIMENTAL 



 
  

ADMINISTRACIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO LOCAL. 

 

 

Destinatario Personal de la Administración local, preferentemente quien desempeñe puestos de  
 trabajo de técnico/a y secretario/a. 

Objetivos: - Sensibilizar a la Administraciones Locales sobre la necesidad de promover soluciones y  
 estrategias prácticas para el eficaz cumplimiento de la Ley de acceso electrónico a los  
 servicios públicos. 

Contenido: - Administración digital municipal a partir de la Ley 11/2002, de acceso electrónico de los  
 ciudadanos a los servicios públicos. 
 -Experiencia práctica y estrategias de implantación de procedimientos digitales para la  
 Administración Pública. 

Horas: 5 

Participantes: 30 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200902200 Cáceres  MARZO 



 
  

 

 

LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

Destinatario Personal  Técnico y Administrativo de la Administración Local relacionado con el tema. 

Objetivos: - Adquisición de los conocimientos básicos sobre contratación y análisis de la nueva Ley de  
 contratos. 

Contenido: - Normativa aplicable: la Ley y el Reglamento. 
 - Clases de contratos. 
 - Las garantías. 
 - Los expedientes de contratación; Requisitos necesarios. 
 - Procedimientos de contratación. 
 - El contrato de obras. 
 - El contrato de gestión de servicio público. 
 - El contrato de suministro. 
 - El contrato de consultoría y asistencia técnica. 
 - El contrato de concesión de obra pública. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200900200 Cáceres  ABRIL 

 200900201 Plasencia  NOVIEMBRE 



 
  

LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES Y SU REGLAMENTO. 

  

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo de Técnico-a y  
 Secretario-a de Entidades locales. 

Objetivos: - Análisis de la normativa reguladora de las subvenciones en el ámbito local, dedicando  
 especial atención a las nuevas obligaciones que nacen para con las Entidades Locales. 

Contenido: - Concepto de subvención. 
 - Beneficiarios, entidades colaboradoras y convenios de colaboración. 
 - Procedimientos de concesión. 
 - La gestión presupuestaria de las subvenciones. 
 - El reintegro de las subvenciones. 
 - Control financiero. 
 - Infracciones y sanciones. 
 - Las Ordenanzas Generales de Subvenciones. 
 - Novedades del Reglamento de Subvenciones. 
 - Supuestos prácticos. 

Horas: 30 

Participantes: 20 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200902300 Cáceres  MAYO 



 
 

GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS LOCALES. 

  

 

Destinatario: Personal  Técnico y Administrativo de la Administración Local relacionados con el tema. 

Objetivos: - Optimización de la tramitación de los expedientes más comunes. 

Contenido: - Autorizaciones y licencias. 
 - Bienes y Patrimonio.  
 - Expropiación forzosa.  
 - Responsabilidad de las Administraciones públicas. 
 - Revisión de los actos. 

Horas: 20 

Participantes: 15 

  

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200900700 Cáceres  OCTUBRE 

 200900701 Cáceres  ABRIL 



 
  

 

 

 

  

ANÁLISIS PRÁCTICO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe su trabajo como administrativo. 

Objetivos: - Analizar y resolver casos prácticos sobre Procedimiento Administrativo. 

Contenido: - Relaciones entre Administraciones Públicas.  
 -Actos administrativos en la Administración Local.  
 -El Procedimiento en la Administración Local. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

 

 

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200905200 Cáceres  JUNIO 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

ANÁLISIS PRÁCTICO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

  

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe su trabajo como administrativo. 

Objetivos: - Analizar y resolver casos prácticos sobre Procedimiento Administrativo. 

Contenido: - Relaciones entre Administraciones Públicas.  
 -Actos administrativos en la Administración Local.  
 -El Procedimiento en la Administración Local. 

Horas: 25 

Participantes: 15 

  

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200905201 Coria  OCTUBRE 

 200905202 Trujillo  NOVIEMBRE 



 
  

 

 

  

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LAS CORPORACIONES 
LOCALES. 

Destinatario Personal  de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con  
 los objetivos del curso. 

Objetivos: - Perfeccionar y actualizar los conocimientos de los particulares en el procedimiento de  
 gestión de la contratación administrativa local en los contratos de obras y contratos  
 concesionales de gestión de servicios públicos. 

Contenido: - Directivas comunitarias reguladoras de los procedimientos de adjudicación de contratos  
 de obra. 
 - La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Parte general. 
 - El proyecto en el marco del contrato de consultoría y asistencia. 
 - La explotación del servicio pública en el ámbito de los contratos concesionales. 
 - La dirección facultativa en el marco de la ejecución de un contrato de obra. 
 - El contrato de obras. Las obras complementarias. Reforma del contrato de obras. 
 - Los contratos concesionales. Su aplicación a los entes locales. 
 - Responsabilidades administrativas civiles y penales de los agentes intervinientes en los  
 contratos administrativos de obras y concesionales. 

Horas: 26 

Participantes: 30 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200911700 Cáceres  OCTUBRE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁREA: NUEVAS TECNOLOGÍAS.INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 



 
  

TÉCNICOS/AS EN INFORMÁTICA 
 
 

IMPLANTACIÓN DE SOA: SERVICIOS WEB. 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo de Informático- a.  
 Preferentemente de la Diputación y Organismos Autónomos. 

Objetivos: - Aprender a utilizar servicios web a través de SOA. 

Contenido: - Introducción a SOA. 
 - Introducción a web-services, wsdl, uddi. 
 - Implementación de servicios web con J2EE (ejb y axis) 
 - Implementación de servicios web con .NET. 

Horas: 20 

Participantes: 10 

  

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200901300 Cáceres  SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SEGURIDAD EN REDES. 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo de Informático- a.  
 Preferentemente de la Diputación y Organismos Autónomos. 

Objetivos: - Conocer la seguridad, vulnerabilidad y defensa de las redes. 

Contenido: -  La Seguridad desde el punto de vista informático. 
 - Seguridad en los protocolos TCP/IP. 
 - Establecimiento del objetivo. 
 - Ataques a un Servidor y bastionado del mismo. 
 - Seguridad de los Sistemas de Información. 
 - Las vulnerabilidades de WiFi. 
 - Defensa de redes inalámbricas. 

Horas: 30 

Participantes: 10 

  

 

 Referencia     Lugar Fecha 

 200902000    Cáceres  NOVIEMBRE 



 
  

EXPLOTACIÓN ACTIVE DIRECTORY. 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo de Informático- a.  
 Preferentemente de la Diputación y Organismos Autónomos. 

Objetivos: - Aprender a manejar Active Directory 

Contenido: - Generación de Scripts manipulación de Directorio Activo. 
 - Usuarios y Directivas de Grupo. 
 - Manejo de Objetos Active Directory. 
 - Gestión automatizada de usuarios. 
 - Distribución de aplicaciones. 
 - Uso de Certificados y PKI. 

Horas: 25 

Participantes: 10 

  

 

 

 Referencia    Lugar Fecha 

 200901900   Cáceres  MAYO 



 
  

PROGRAMACIÓN EN JAVA. 

  

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo de informático-a. 

Objetivos: - Conocer el lenguaje de programación Java. 

Contenido: - Presentación lenguaje de programación Java. Características básicas de Java. Plataforma  
 Java. J2SE (Java 2 Standard Edition). 
 - Instalación J2SE (SDK y JRE) para plataforma Windows. Entornos de desarrollo visuales  
 (IDE) para Java: Jbuilder y Eclipse. 
 - Descompilación y ofuscación en Java. 
 - Introducción y sintaxis de Java. Tipos de datos. Conversiones de tipos, sentencias de  
 control, sentencias de interacción. Programas ejemplo. 
 - Introducción a la orientación a objetos. Concepto de orientación a objetos. 
 - Clases y objetos en Java. Características avanzadas. 
 - Paquetes en Java. Visión de las clases básicas de Java. 
 - Control de errores y excepciones. Control de ejecución de programas. 
 - Desarrollo de aplicaciones stand-alone con Java. 
 - Desarrollo de applets de Java 
 - Plataforma y tecnología J2EE. 
 - Instalación servidor Web TOMCAT y servidor de aplicaciones JBOSS para Java. 
 - Estructura de una aplicación Web con Java. Desarrollo de aplicaciones con n-capas. 
 - Servlets en Java. 
 - Desarrollo de páginas de servidor (JSP). 
 - Acceso a base de datos con Java (JDBC). 
 - Desarrollo de aplicación web con J2EE. 

Horas: 30 

Participantes: 10 

  

 

 Referencia    Lugar Fecha 

 200901800 Cáceres  JUNIO 



 
  

 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS VIRTUALIZADOS: VMWARE Y CITRIX 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo de Informático- a.  
 Preferentemente de la Diputación y Organismos Autónomos. 

Objetivos: - Familiarizarse con los sistemas VMWARE Y CITRIX. 

Contenido: - VMWARE: 
       Infraestructura virtual. 
       Instalación Servidor ESX. 
       Redes. 
       Almacenamiento. 
       Instalación Virtual VMs. 
       Gestión, Control de acceso. 
       Protección Datos. 
       Gestión de problemas. 
 - Citrix Metaframe. 
 - Citrix Presentation Server. 

Horas: 21 

Participantes: 10 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200901700 Cáceres  MARZO 



 
  

DREAMWEAVER. 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo de Informático- a.  
 Preferentemente de la Diputación y Organismos Autónomos. 

Objetivos: - Aprender a manejar Dreamweaver 8 

Contenido: - Conceptos básicos de Dreamweaver 8. 
 - El entorno de trabajo. 
 - Configuración de un sitio local. 
 - El texto. Hiperenlaces. Imágenes. Tablas. Marcos. Formularios. Multimedia. Las plantillas. 
 - HTML desde Dreamweaver. 
 - Capas.  
 - Comportamientos. 
 - Estilos CSS Avanzado. 
 - Sitios Remotos. 
 - Servidor de Pruebas. 
 - Páginas dinámicas. 
 - Cómo crear un blog. 
 - XML y RSS. 
 - AJAX y Spry Framework. 

Horas: 30 

Participantes: 10 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200901600 Cáceres  ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ADMINISTRACIÓN DE SUSE LINUX. 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo de Informático- a.  
 Preferentemente de la Diputación y el O.A.R.G.T. 

Objetivos: - Conocer el entorno de Suse Linux 

Contenido: - Introducción de Suse Linux. 
 - Características diferenciadoras con otros sistemas Linux. 
 - Configuración de un DNS utilizando BIND. 
 - Utilización de DHCP para manejar redes. 
 - Integración de Active Directory. 
 - Monotiración del tráfico de red. 
 - Test de salud y calibrado del rendimiento. 
 - Configuración y uso de Squid y Postfix. 

Horas: 30 

Participantes 10 

  

 

 Referencia    Lugar Fecha 

 200901200   Cáceres  OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

PROGRAMACIÓN .NET. 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo de Informático- a.  
 Preferentemente de la Diputación y Organismos Autónomos. 

Objetivos: - Aprender a trabajar con aplicaciones ASP. NET. 

Contenido: - Uso de Visual Studio .NET para desarrollar aplicaciones ASP .NET. 
 - Conceptos básicos de ASP .NET. Creación de un formulario web sencillo. 
 - Cómo programar los controles de servidor disponibles e ASP .NET. 
 - Cómo validar los datos de un formulario web. 
 - Cómo aplicar estilo a los controles y enlaces. Plantillas maestras y páginas de contenido. 
 - Usando bases de datos relacionales. 
 - Cómo construir aplicaciones ASP .NET multinivel. 

Horas: 30 

Participantes: 10 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200901500 Cáceres  MAYO 



 
 

 

LINUX COMO SERVIDOR. 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo de Informático- a.  
 Preferentemente de la Diputación y Organismos Autónomos. 

Objetivos: - Conocer las prestaciones de Linux como servidor. 

Contenido: - Servicios de directorio:LDAP. 
 - Gestión de versiones y configuración: CVS, Subvsesion, GIT. 
 - Servidores Web en Linux: Apache. 
 - Servidores de aplicaciones en Linux: Apache Tomcat. 
 - Servidores de servicios Web en Linux: Apache Axis. 

Horas: 20 

Participantes: 10 

 

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200901400 Cáceres  ABRIL 



 
  

USUARIOS/AS  

MICROSOFT EXCELL (INICIACIÓN). 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local. 

Objetivos: - Familiarizar a los alumnos en el conocimiento y uso de la herramienta Excell. 

Contenido: - Introducción a la Hoja de Cálculo Excell. 
 - La ventana de Excell. 
 - Trabajo con las celdas. 
 - Formulas y Funciones. 
 - Guardar los filtros. 
 - Mejorar la presentación con Excell. 
 -  Gráficos de Excell. 
 -  Automatizar tareas. 

Horas: 30 

Participantes: 10 

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200907800 Navalmoral de la Mata  SEPTIEMBRE 

 200907801 Cáceres  MAYO 



 
  

MICROSOFT EXCELL ( AVANZADO). 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local. 

Objetivos: - Capacitar al alumnado en el uso y aplicación avanzada de esta herramienta. 

Contenido: - Repaso de conceptos básicos. 
 - Niveles de protección. 
 - Bases de datos en Excell. 
 - Funciones avanzadas. 
 - Gráficos avanzados. 
 - Herramientas automáticas. 
 - Herramientas de análisis. 
 - Tablas y gráficos dinámicos. 
 - Integración en Office. 
 - Macros. 
 - Excell e Internet. 

Horas: 30 

Participantes: 10 

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200907900 Navalmoral de la Mata  NOVIEMBRE 

 200907901 Cáceres  ABRIL 



 
  

  

   

  
 
 
 

MICROSOFT EXCELL (INICIACIÓN). 

  

Destinatario Personal de la Administración Local. 

Objetivos: - Familiarizar a los alumnos en el conocimiento y uso de la herramienta Excell. 

Contenido: - Introducción a la Hoja de Cálculo Excell. 
 - La ventana de Excell. 
 - Trabajo con las celdas. 
 - Formulas y Funciones. 
 - Guardar los filtros. 
 - Mejorar la presentación con Excell. 
 - Gráficos de Excell. 
 - Automatizar tareas. 

Horas: 30 

Participantes: 10 

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200907800 Navalmoral de la Mata  SEPTIEMBRE 

 200907801 Cáceres  MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

INFORMÁTICA EN LA INVESTIGACIÓN: SPSS. (BLEARNING) 

Destinatario Personal de la Administración Local. 

Objetivos: - Aplicar las técnicas informáticas en los estudios de investigación social.  
 - Conocer las herramientas informáticas disponibles para la elaboración de estudios de  
 investigación social.  
 - Dotar al alumnado de los conocimientos, habilidades y técnicas necesarias para el  
 manejo de las herramientas informáticas en la investigación social, valorando sus  
 potenciales y limitaciones.  
 - Aportar un conjunto de conocimientos teóricos y procedimientos prácticos especializados  
 sobre el diseño, elaboración y ejecución de programas de investigación social.  
 - Facilitar información sobre las diversas herramientas informáticas disponibles en el  
 mercado para la investigación social, valorando sus potencialidades y limitaciones.  
 - Desarrollar  las habilidades técnicas necesarias para el manejo de los diversos  
 procedimientos necesarios para el análisis estadístico con Excel de Microsoft y con el SPSS  
 (Statistical Package for Social Sciences) 

Contenido: - Programas informáticos de aplicación a la investigación social.  
 - Uso de la informática, cuestionarios, introducción de datos, obtención de resultados.  
 - Elaboración de informes o conclusiones de los estudios efectuados.  
 - Presentación e introducción conceptual a la investigación social.  
 - La informática como herramienta en la investigación social.  
 - La Hoja de Cálculo Excel aplicada a la investigación social.  
 - Etapas en el análisis estadístico con el SPSS.  
 - Construcción de gráficos con el SPSS. 

Horas: 30 

Participantes: 30 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200900900 ON LINE semipresencial JUNIO 



 
  

OPEN OFFICE. 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local. 

Objetivos: - Introducción a suite. 

Contenido: - Introducción 
 - Writer: El procesador de textos (I). 
 - Writer: El procesador de textos (II). 
 - Math: El editor de formulas. 
 - Calc: La hoja de cálculo. 
 - Draw: El editor gráfico. 
 - Impress: El editor de presentaciones. 
 - OpenOffice.org/Base: El administrador de base de datos. 
 - Web: El editor de páginas web. 
 - Basic: El lenguaje de macros. 

Horas: 25 

Participantes: 10 

 

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200900800 Navalmoral de la Mata  OCTUBRE 

 200900801 Plasencia  JUNIO 



 
  

  

MICROSOFT ACCESS (INICIACIÓN). 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local 

Objetivos: - Conocer las características básicas de Microsoft Access para utilizarlo eficientemente,  
 haciendo más rápido y fácil la gestión de bases de datos. 

     - Adquirir las habilidades necesarias para aprender a diseñar, crear y mantener una base  
 de datos. 
           -Obtener información a través de consultas y desarrollar informes con presentación  
 profesional. 

Contenido: -Elementos básicos. 
 -Tablas. 
 - Trabajar con datos. 
 - Aplicaciones y gestión de bases de datos. 
 - Formularios. 
 - Informes. 
 - Consultas. 
 - Herramientas. 

Horas: 30 

Participantes: 10 

  

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200908000 Plasencia  OCTUBRE 



 
  

 

 

 

MICROSOFT ACCESS ( AVANZADO). 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local. 

Objetivos: - Adquirir el dominio de esta herramienta informática. 

Contenido: -  Introducción. 
 - Creación de una BD relacional. 
 - Creación de relaciones. 
 - Gestión de registros en BD relacionales. 
 - Formularios. 
 - Consultas. 
 - Consultas con operaciones de cálculo. 
 - Consultas avanzadas en BD relacionales. 
 - Los filtros. 
 - Los auto-informes 

Horas: 40 

Participantes: 10 

  

 

 

 Referencia   Lugar Fecha 

 200908100   Plasencia  NOVIEMBRE 



 
  

AFTER EFFECT CS3. 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con  
 los objetivos del curso. Preferentemente personal de la Escuela Taller "Los Negritos". 

Objetivos: - Aprender nociones básicas de narrativa visual y edición en vídeo, así como conocimientos  
 de informática a nivel de usuario. 

Contenido: - Conceptos generales. 
 - El entorno de trabajo. 
 - Técnicas básicas de composición. 
 - Técnicas básicas de animación y visualización. 
 - Aplicación de efectos. 
 - Máscaras. 
 - Trabajo en 3D. 
 - Render de animaciones. 
 - Preparación de un proyecto. 
 - Exportar. 
 - Casos. 

Horas: 40 

Participantes: 10 

  

 

 Referencia     Lugar Fecha 

 200908400   Montehermoso  ABRIL 



 
  

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN CULTURAL. 

  

 

Destinatario Profesionales de la gestión cultural del ámbito público. 

Objetivos: - Familiarizar al alumnado con las herramientas que las nuevas tecnologías ponen a su  
 disposición para el mejor desarrollo del  trabajo. 

Contenido: - Módulo 1: El hipertexto. Cultura, tecnologías y nuevos paradigmas culturales en la era  
 digital. 
 - Módulo 2: Optimización del uso de Internet en la gestión cultural. 
 - Módulo 3: La Web 2.0 y sus aplicaciones a la gestión cultural. 

Horas: 30 

Participantes: 10 

  

 

 Referencia     Lugar Fecha 

 200909100    Cáceres  NOVIEMBRE 



 
  

  

OFFICE 2007. 

  

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local. 

Objetivos: Conocer el paquete informático de Microsoft office 2007. 

Contenido: - Introducción al office 2007. 
 -Procesador de texto Word 2007. 
 - Hoja de cálculo Excel 2007. 
 - Base de datos Access 2007. 

Horas: 40 

Participantes: 10 

  

 

 

 Referencia          Lugar Fecha 

 200912200        Plasencia  MAYO 



 
  

RETOQUE FOTOGRÁFICO EN PHOTOSHOP . 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local preferentemente profesorado de la Escuela de Bellas  
 Artes de Diputación. 

Objetivos: - Instalar el programa y saber configurar las opciones principales.  
 - Conocer los elementos principales que lo componen.  
 - Aplicar las principales operaciones de trabajo con imágenes. Llevar a cabo operaciones  
 básicas de selección. Utilizar las herramientas básicas de dibujo y pintura. Retocar  
 fotografías. Optimizar imágenes para Internet. Crear animaciones sencillas con Image  

Contenido: - Primeras operaciones.  Conceptos gráficos.  Área de trabajo. 
 - Aproximación al trabajo con imágenes: Herramientas de selección.  Herramientas de  
 dibujo y pintura. 
 - Herramientas de retoque:  Los comandos de ajuste.  Otras herramientas útiles. Trabajar  
 con capas.  
 - Las máscaras, canales y trazados.  Los filtros.   
 - Guardar y optimizar imágenes para Internet.  
 - Crear animaciones sencillas. 

Horas: 30 

Participantes: 10 

  

 

  

 Referencia   Lugar Fecha 

 200906700   Cáceres  ABRIL 



 
 

 

  

AYUNTAMIENTOS 

 

USO DE LAS APLICACIONES EXTERNAS DEL O.A.R.G.T. 

 

 

 

Destinatario Personal de los ayuntamientos adscritos al plan informático del O.A.R.G.T. 

Objetivos: - Aprovechar los accesos que facilita el O.A.R.G.T. a sus aplicaciones informáticas para  
 obtención de información, comunicación con el organismo, y realizar trámites tributarios  
 no delegados. 

Contenido: - Conocimiento general de la aplicación SIR WEB. 
 - Conocimiento general de la aplicación SIR. 
 - Aplicación práctica de las aplicaciones para las necesidades de los Ayuntamientos  

Horas: 15 

Participantes: 10 

 

 

 

 Referencia    Lugar Fecha 

 200905400    Cáceres  OCTUBRE 



 
  

MANTENIMIENTO DE PORTALES WEB MUNICIPALES. 

 

 

Destinatario Personal de ayuntamientos adscritos al plan informático municipal. 

Objetivos: - Aprender a mantener los portales web de los ayuntamientos. 

Contenido: - Acceso a la Web Municipal. Portal público / Portal privado. 
 - Gestores básicos. 
 - Contenidos de portada. 
 - Contenido general. 
 - Contenido específico. 
 - Gestores avanzados. 
 - Gestor de publicaciones pendientes. 
 - Opciones de administración. 

Horas: 12 

Participantes: 10 

  

 

 

 Referencia       Lugar Fecha 

 200901100      Cáceres  JUNIO 



 
  

APLICACIÓN GIM - TERRITORIO Y PADRÓN DE HABITANTES. INTERCAMBIO DE FICHEROS CON EL 
INE. 

  

 

Destinatario Personal de ayuntamientos adscritos al plan informático municipal. 

Objetivos: Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para los trabajos específicos en  
 territorio y padrón de habitantes, y posteriormente el manejo de intercambio de ficheros  

Contenido: - Intercambio mensual con el INE 
     Envío y recepción mensual. 
     Certificado clase 2.ca. 
     Programa INE-validación. 
     Ida-Consul e Ida-web. 
 - Cifras oficiales de población 
     Fichero anual. 
     Tratamiento de reparos. 
     Alegaciones. 

Horas: 25 

Nº Alumnos: 10 

 

 

 

 Referencia    Lugar Fecha 

 200901000   Cáceres  NOVIEMBRE 



 
  

  

 

 

 

 

ÁREA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SALUD LABORAL 



 

MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

  

 

Destinatario Personal de Diputación. 

Objetivos: - Aplicar las medidas adecuadas para prevenir los incendios en edificios y locales.  
 - Conocer los elementos necesarios para la implantación de un plan de evacuación y  
 emergencia.  
 - Adquirir una perspectiva global para actuar en caso de emergencia. 
 - Asimilar nociones básicas sobre primeros auxilios. 

Contenido: - Introducción. 
 - Clasificación de las emergencias. 
 - Actuación según cada tipo de emergencia. 
 - Los equipos de autoprotección. 
 - El comportamiento del fuego. Tipos de fuego y su extinción. 
 - El plan de emergencia y evacuación. 
 - Normas generales de prevención. 
 - Cadena de actuación ante una emergencia 
 - Organización de la evacuación y tipos. 
 - Manual de autoprotección. Medios de protección. Medios de extinción. 
 - Nociones básicas en primeros auxilios 

Horas: 8 

Participantes: 10 

 

 

 Referencia    Lugar Fecha 

 200907500   Cáceres  OCTUBRE 



 
  

 

 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS. GESTIÓN Y UTILIZACIÓN DE BOTIQUINES EN LUGARES DE TRABAJO. 

 

Destinatario Responsables de botiquines en Diputación y OO.AA. 

Objetivos: - Adquirir una perspectiva global para actuar en caso de emergencia. 
 - Adquirir nociones básicas sobre primeros auxilios. 
 - Manejar material incluido en botiquines de primeros auxilios. 
 - Conocer el sistema de gestión de botiquines. 

Contenido: - Introducción. 
 - Activación del sistema de emergencia. 
 - Conceptos y actuaciones básicas de primeros auxilios. 
 - Botiquines de primeros auxilios en lugares de trabajo. 
 - Sistemas de gestión de botiquines. 

Horas: 6 

Participantes:  10 

  

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200907100 Cáceres  ABRIL 



 
  

RIESGOS HIGIÉNICOS/ MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y PINTURA. 

  

 

Destinatario Personal de Diputación Provincial que trabaje carpintería, taller de chapa/pintura y  
 trabajos de  pintura en general. 

Objetivos: - Proporcionar formación sobre los riesgos higiénicos y las medidas preventivas a adoptar  
 durante tareas de carpintería, barnizado, chapa/pintura, pintura general... 
 - Sensibilizar en relación a la necesidad de aportar medidas preventivas y protocolos de  
 trabajo adecuados. 
 - Conocer sistema de activación de cadena de emergencia y actuaciones básicas de  
 primeros auxilios ante la exposición de agentes químicos por vía inhalatoria,  

Contenido: - Conceptos generales: riesgos higiénicos en trabajos de carpintería, chapa/pintura y  
 pintura general. 
 - Riesgos por agentes químicos: 

 Exposición a polvo-serrín, contaminantes químicos (pinturas, lacas, barnices, 
disolventes) 

     Vías de entrada del contaminante: inhalatoria, cutánea, digestiva y parenteral. 
     Medidas de prevención. 
     Medidas de protección. 

Manipulación y almacenamiento de productos químicos. Protocolos de trabajo. Ficha 
de datos de seguridad. 

 - Riesgos por agentes físicos: 
      Exposición a ruido. 
       Exposición a vibraciones. 
       Medidas de prevención y protección. 
 - Primeros auxilios ante exposición de agentes químicos por vía inhalatoria,  
 cutáneo/mucosa y digestiva. 

Horas: 6 

Participantes: 10 

  

 

 Referencia       Lugar Fecha 

 200907000    Cáceres  MAYO 



 
  

PRIMEROS AUXILIOS EN SINIESTROS Y EMERGERCIAS 

  

 

Destinatario Policías locales y personal del S.E.P.E.I. 

Objetivos: - Concienciar sobre la importancia de la activación precoz del sistema de emergencia  
 (Sistema PAS). 
 - Capacitar para prestar primeros auxilios en situaciones de riesgo vital. 
 - Adquirir nociones básicas sobre primeros auxilios en urgencias. 
 - Manejar material incluido en botiquines de primeros auxilios. 

Contenido: - Introducción. Conceptos básicos primeros auxilios. 
 - Activación del sistema de emergencia. Sistema PAS. 
 - Intervención en situaciones de riesgo vital: 
     Reanimación cardiopulmonar. 
     Primeros auxilios en poli traumatizados. Hemorragias. 
     Atención en asfixia, obstrucción de la vía aérea e intoxicaciones. 
 - Nociones de actuación en urgencias sin riesgo vital. 
 - Botiquines de primeros auxilios. Contenido específico por colectivos y uso. 

Horas: 15 

Participantes: 15 

  

 

 Referencia      Lugar Fecha 

 200907700   Plasencia  NOVIEMBRE 



 
  

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ESTRÉS LABORAL. 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local. 

Objetivos: - Identificar los cambios que se producen en reacción al estrés.  
 - Conocer los indicadores personales del estrés.  
 - Analizar las consecuencias patológicas de la exposición al estrés.  
 - Gestionar o controlar los niveles del estrés en el desempeño profesional.  
 - Potenciar un mejor ambiente laboral.  
 - Entrenar de forma activa en la prevención y reducción de estados de estrés, ansiedad y  
 tensión.  
 - Proporcionar técnicas y estrategias de afrontamiento para ayudar a controlar los niveles  
 de ansiedad que pueda afectar negativamente el desarrollo de las actividades diarias. 

Contenido: - El estrés: un problema actual y generalizado.  
 - Concepto y tipos de estrés.  
 - La respuesta de estrés.  
 - Sintomatología.  
 - Influencia en la salud y el rendimiento.  
 - Fuentes de estrés.  
 - Técnicas para reducir el estrés: autoevaluación modificación de las demandas, mejora de  
 los recursos de afrontamiento (técnicas de relajación cognitivas y de reorientación). 

Horas: 15 

Participantes: 10 

  

 

 

 Referencia          Lugar Fecha 

 200907400          Cáceres  SEPTIEMBRE 



 
  

ESCUELA DE ESPALDA. 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local. 

Objetivos: - Intervención sobre los factores que contribuyen al desarrollo y evolución de las molestias  
 más comunes de espalda.  
 - Cuidado y creación de hábitos posturales saludables en el trabajo y fuera de él.  
 - Aprender a realizar los esfuerzos y trabajos comunes de la forma más adecuada, con el fin  
 de disminuir el riesgo de padecer dolores de espalda. 

Contenido: -  Características, estructura y funciones básicas de la columna vertebral.  
     - Factores relacionados con el trabajo que influyen en la aparición de los problemas de  

 espalda.  
 - Recomendaciones ante el dolor de espalda.  
 - Higiene postural saludable.  
 - Ejercicios y estiramientos específicos de la musculatura implicada. 

Horas: 25 

Participantes: 15 

  

 Referencia   Lugar Fecha 

 200904900   Cáceres  SEPTIEMBRE 



 
  

  

 

 

 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS (FORMACIÓN E IGUALDAD) 



 

CALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que en su actividad ordinaria deba actuar conforme a  
 estándares de calidad tendentes a garantizar la excelencia de los servicios públicos. 

Objetivos: - Identificar y transmitir conceptos, procedimientos y experiencias relacionadas con la  
 calidad en las organizaciones públicas.   
 - Diferenciar las posibles estrategias de que disponen las organizaciones públicas para  
 conectar con las demandas de la ciudadanía.  
 - Proporcionar una visión de conjunto sobre instrumentos necesarios para desarrollar los  
 diferentes modelos de calidad. 

Contenido: - La importancia de la Calidad en las Administraciones Públicas.  
 -  Evolución del concepto de Calidad en la Administración: la cultura del cambio.  
 - Momento presente de la cultura organizativa.   
 - La Calidad como instrumento destinado a obtener la satisfacción de la población como  
 usuaria de los servicios públicos. Cartas de servicios como compromisos de calidad.   
 - Nuevas técnicas de gestión: la dirección por objetivos y la gestión por procesos. Grupos de  
 trabajo y grupos de mejora.   
 - Principales modelos de Calidad y herramientas para su medición.  
 - Modelos de Calidad Total. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

 

 Referencia   Lugar Fecha 

 200905000   Coria  OCTUBRE 



 
  

 

 

GESTIÓN DE CALIDAD: EVALUACIÓN POR PROCESOS. 

  

 

 

Destinatario Personal técnico de UPD 

Objetivos: - Adquirir las destrezas necesarias para evaluar los procesos de calidad con los que se está  
 trabajando. 

Contenido: - Indicadores de la gestión y evaluación de procesos. 
 - Asesoramiento para procesos. 
 - Seguimiento. 
 - Evaluación de los procesos. 

Horas: 50 

Participantes: 10 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200900600 Cáceres  JUNIO 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS. LA CREATIVIDAD COMO MÉTODO DIDÁCTICO. (B-
LEARNING) 

  

 

Destinatario Personal docente de Escuelas Talleres 

Objetivos: - Adquirir conocimientos para la planificación y programación didáctica. 

Contenido: -Conocimientos básicos para la programación de actividades formativas: Docente y  
 alumnado. 
 - Planificación didáctica.  
 -Métodos, estrategias y técnicas docentes. 

Horas: 50 

Participantes: 30 

  

 

 Referencia       Lugar Fecha 

 200905100 ON-LINE semipresencial OCTUBRE 



 
  

  

  

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local. Preferentemente responsables de equipos de trabajo. 

Objetivos: - Conocer la naturaleza de los conflictos y su relación con el cambio. 
 - Potenciar el desarrollo de técnicas de resolución de conflictos. 
 - Aprender a abordar problemáticas específicas que generan conflictos. 

Contenido: - Naturaleza de los conflictos. 
 - Los conflictos y el cambio. 
 - El papel de las emociones y los sentimientos en los conflictos. 
 - La interpretación cognitiva en los conflictos: Valoraciones, intenciones y acciones. 
 - Técnicas para la resolución de conflictos. 

Horas: 20 

Participantes: 15 

 

 

 Referencia     Lugar Fecha 

 200906200   Cáceres  ABRIL 



 
  

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (B-LEARNING). 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con  
 los objetivos del curso. 

Objetivos: - Identificar la problemática de la gestión de los recursos humanos.  
 - Conocer las técnicas de evaluación del desempeño.  
 - Identificar las competencias necesarias para el desempeño de un puesto de trabajo.  
 - Colaborar en el diseño de un plan de formación.  
 - Saber organizar y motivar el trabajo en equipo y resolver los conflictos que se originen.  
 - Conocer la prevención de riesgos para garantizar la salud de los trabajadores-as. 

Contenido: - Gestión de recurso humanos en las administraciones públicas. 
 - Técnicas de motivación para el trabajo en equipo. 
 - Análisis y gestión de conflictos. 
 - La prevención de riesgos laborales en las administraciones públicas. 
 - Técnicas de negociación. 

Horas: 70 

Participantes: 30 

  

 

 

 Referencia       Lugar Fecha 

 200909900  ON-LINE semipresencial  OCTUBRE 



 
   
  

HERRAMIENTAS PARA LA  GESTIÓN DE PROYECTOS  (B-LEARNING). 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local. 

Objetivos: - Conocer y saber utilizar las herramientas de Gestión de Proyectos. 

Contenido: - Actividades claves de la gestión de proyectos. 
 - Gantt Project: descarga e instalación. 
 - Definición de las tareas del proyecto. 
 - Identificación de los recursos del proyecto. 
 - Identificación de los hitos de los proyectos. 
 - Conceptos básicos de Gantt Project. 
 - Microsoft Project. 

Horas: 40 

Participantes: 30 

  

 

 

 Referencia           Lugar           Fecha 

 20090050            ON-LINE semipresencial SEPTIEMBRE 



 
  

  

LA PROGRAMACIÓN POR COMPETENCIAS (ON LINE). 

Destinatario Personal docente de Escuelas Taller, principalmente quienes coordinen formación. 

Objetivos: - Adquirir conocimientos teóricos y prácticos en estrategias de aprendizaje basadas en la  
 formación por competencias de aplicación en la impartición de acciones formativas para el  
 empleo. 

Contenido: - Fundamentos sobre el concepto de competencia. 
 - La ordenación de los nuevos certificados de profesionalidad. 
 - Las estrategias educativas en la planificación para el desarrollo de competencias: Diseño  
 de contenidos basados en competencias. Formulación de objetivos de aprendizaje,  
 selección y estructuración de contenidos, selección de estrategias de aprendizaje. 

                    - El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje: el nuevo rol del formador-a, el  
 aprendizaje basado en problemas como técnica didáctica, el trabajo en equipo y su  
 dinámica de aprendizaje. 

                    - Estrategias y recursos para la evaluación de competencias. 

Horas: 50 

Participantes: 30 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200904200 ON-LINE  ABRIL 



 
  

FORMADOR DE FORMADORES (B-LEARNING). 

Destinatario Personal Técnico de formación y docentes que colaboren en el plan de formación. 

Objetivos: - Ofrecer los recursos necesarios para elaborar una buena planificación formativa  
pudiendo: 

Adaptar los objetivos y contenidos de las acciones formativas en las que eres 
formador  

para mejorarlas o completarlas. 
Seleccionar y crear las metodologías y actividades más adecuadas a las que ya posees. 

Elaborar tus propias herramientas de evaluación. 
Proponer diferentes actividades que puedes desarrollar durante tu actividad 
como docente en el aula o que puedes adaptar en función de las necesidades 
del alumnado. 
Facilitar estrategias metodológicas que pueden servirte para adaptar o apoyar a 
la que      ya  utilizas en tu trabajo. 
Facilitar estrategias comunicativas y de socialización para que puedas tener una 
relación  
continua, fluida y óptima con el alumnado. 
Transmitir la importancia de la comunicación formador-alumno para el buen 
desarrollo de la acción formativa y para el aprovechamiento óptimo de la 
formación. 
Proporcionar conocimientos sobre los procesos de comunicación que se 
producen en el aula de forma que puedas utilizarlo como un recurso positivo 
para el desarrollo de la acción formativa. 

Contenido: - Modulo 1:Diseño y planificación de acciones formativas: 
     Determinación y desarrollo de objetivos formativos. 
     Selección y secuenciación de contenidos. 
     Estrategias metodológicas. 
     Diseño de actividades. 
     Elaboración de documentación. 
 - Modulo 2:La comunicación en entornos de aprendizaje: 
     Funciones del formador: el formador como organizador y dinamizador del aula. 
     Estrategias de comunicación y de enseñanza: El feed-back. 
     Los procesos de socialización en el aula.-  
 - Modulo 3:La evaluación de acciones formativas: 
     Necesidad de evaluar: concepto y utilidad. 
     Planificación de la evaluación. 
     Aspectos a evaluar: calidad de la formación y grado de aprendizaje. 

Horas: 150 

Participantes: 30 

 Referencia Lugar Fecha 

 200904000          ON-LINE  semipresencial SEPTIEMBRE 



 
  

 

 

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN "EN CURSO". 

 

 

 

 

Destinatario Agentes Territoriales con responsabilidad en la gestión de la formación. 

Objetivos: - Adquisición de capacidades en los procedimientos implementados. Conocimiento de la  
 herramienta "en curso". 

Contenido: - Conocimiento de la interfaz de usuario/a. 
 - Roles del sistema. 
 - Procedimiento de difusión. 
 -  Procedimiento de matriculación. 
 -  Procedimiento de evaluación. 

Horas: 12 

Participantes: 10 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200903900 Plasencia  MARZO 

 200903901 Cáceres  MAYO 



 
  

 

 

JORNADAS: DE LA FORMACIÓN EDUCACIONAL A LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que trabaje en el campo de la formación para el  

Objetivos: - Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de las competencias aplicadas en la  
 formación para el empleo. 

Contenido: -  El nuevo marco de la formación para el empleo. 
 -  La competencia como factor de certificación. 
 -  Las competencias complementarias en la formación para el empleo. 
 -  El mundo sindical y empresarial en la fpe. 
 -  Mesa redonda. ¿Sigue siendo la formación clave para el empleo y el crecimiento  

Horas: 20 

Participantes: 50 

  

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200903800 Cáceres  OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL. 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo relacionados con  
 los objetivos del curso. 

Objetivos: - Capacitar al alumnado para planificar un proceso de captación, selección de personal y   
 contratación temporal en la Administración. 

Contenido: - La selección de personal. 
 - Selección externa: Reclutamiento y preselección.  
 - Modelo mixto. Selección.  
 - Métodos objetivos de selección de personal. Pruebas de selección.  
 - Contratación: Tipos de contratos. 

Horas: 30 

Participantes: 15 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200906800 Arroyo de la Luz  OCTUBRE 



 
  
 

 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL ENRIQUCIMIENTO DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE: MICROSOFT POWER POINT Y RECURSOS DE LA RED. (B-LEARNING) 

  

 

Destinatario Personal docente de Escuelas Taller 

Objetivos: - Adquirir los conocimientos y destrezas básicas para incorporar las nuevas tecnologías a la  
 práctica docente, como herramienta de trabajo. 

Contenido: -  Microsoft Power point: creación de presentaciones animadas con diapositivas, texto y  
 objetos. 
 - Software para la creación de actividades. 
 - Herramientas Wiki. 
 - Las webquest y su uso didáctico. 
 - Espacios web para colgar información: Weblogs como herramienta didáctica. 
 - Herramientas de comunicación y colaboración social: creación y uso didáctico de un foro,  
 un chat, sistema de noticias y videoconferencias. 

Horas: 40 

Participantes: 30 

  

 

 

 Referencia               Lugar    Fecha 

 200904100  ON-LINE  semipresencial  OCTUBRE 



 
  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO E LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (AVPT).         
(B-LEARNING) 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local que trabaje en RRHH y participe en Mesas de  
 Negociación Colectiva. 

Objetivos: - Aprender a analizar y valorar los puestos de trabajo en la Administración Local. 

 Contenido: - Introducción: Donde se inscribe el AVPT dentro de la Administración local. 
 - Ordenación objetiva del trabajo: La RPT. 
 - Instrumentos de ordenación del personal: el sistema de puestos. 
 - Valoración de puestos: 
    El valor o importancia de cada puesto 
     Sistemas de valoración 
 - La valoración de puestos por el sistema de puntuación de factores 
  - Los factores de valoración. 
     Los factores concretos de valoración especificados en la legislación vigente. 
     Ponderación de los factores. 
     Puntuación de los factores: los grados. 
 - Un instrumento de valoración. 

Horas: 30 

Participantes: 30 

  

 

 Referencia             Lugar          Fecha 

 200903700   -ON LINE semipresencial       NOVIEMBRE 



 
  

PLANES LOCALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local 

Objetivos: - Informar y Sensibilizar sobre la necesidad de elaborar planes locales de sensibilización y  
 prevención de la violencia contra las mujeres. 
 - Crear un espacio de reflexión, debate y construcción de propuestas sobre criterios y  
 propuestas metodológicas de sensibilización y prevención 

Contenido: - Análisis de la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra las Violencia de Género. 
 - Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género. 
 - Concreción en las políticas locales. 
 - Experiencias en el ámbito local 
 - Diseño de planes locales de sensibilización y prevención 

Horas: 10 

Participantes: 10 

  

 

 Referencia   Lugar Fecha 

 200906500   Cáceres  JUNIO 

 200906501   Plasencia  NOVIEMBRE 

 200906502   Navalmoral de la Mata  SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EVALUACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO. 

  

 

Destinatario Personal de la Administración Local 

Objetivos: - Dar a conocer metodologías para que desde el ámbito de actuación de cada participante,  
 pueda conocerse el impacto que su actuación diaria tiene en las desigualdades entre 

 mujeres y hombres. 

Contenido: - Evaluación con enfoque de género de las políticas públicas: Es muy útil identificar qué  
 individuos o grupos se benefician o son afectados directamente por la asignación de los  
 recursos. 
  - Identificar los temas implícitos y explícitos de género. 
  - Identificar la asignación de recursos. 
  - Analizar si la política continuará o cambiará las desigualdades existentes entre hombres y 
  mujeres, así como los patrones de las relaciones de género. 
 - Algunas técnicas para este enfoque son: 
     Diseñar y elaborar una lista de preguntas para evaluar la política, incluyendo una  

 evaluación de las suposiciones de la política y su evidencia, con respecto al género. 
Analizar los eventos, las actividades y las respectivas asignaciones de la 
política/programa a nivel municipal con respecto al género. 

    Evaluar la política a contraluz de sus objetivos con pertinencia de género.  
    Medir el impacto de género de las políticas locales. 

Horas: 10 

Participantes: 15 

  

 

 

 Referencia            Lugar Fecha 

 200904600        Torrejoncillo  OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

INDICADORES CON ENFOQUE DE GÉNERO. 

  

 

Destinatario Preferentemente componentes de la Comisión Transversal de Género de la Diputación. 

Objetivos: - Proporcionar herramientas metodológicas  para evidenciar, caracterizar y/o cuantificar las 
  desigualdades existentes entre hombres y mujeres, así como verificar sus  
 transformaciones, en un contexto socio-histórico determinado 

Contenido: - Datos desagregados por sexo/ indicadores de género. 
 - Indicadores de género. Definición. Importancia y aplicabilidad. 
 - Tipología de indicadores de género. Cómo se calculan y cómo interpretarlos. 
 - Indicadores de género y políticas públicas 

Horas: 10 

Participantes: 10 

  

 

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200904400 Cáceres  OCTUBRE 



 
 

 

 

LA LEY DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO LOCAL. 

  

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local 

Objetivos: - Dar a conocer más en profundidad la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo de Igualdad  
 efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 - Exponer los cambios de actitud y normativas, así como los nuevos instrumentos que dicha  
 Ley introduce en el funcionamiento de los Gobiernos Locales. 
 - Reflexionar sobre las políticas de igualdad realizadas en los Gobiernos Locales, tras la  
 puesta en marcha de la Ley de Igualdad. 
 - Familiarizar con análisis y ejemplos de implementación de las políticas públicas de  
 igualdad en la Administración Local, en todas sus fases: decisión, planificación, ejecución y  

Contenido: - Evolución histórica y legislativa de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
   - El derecho a la Igualdad en España: Del reconocimiento constitucional al desarrollo  

 legislativo para el logro de la Igualdad real. 
 - Constitución de 1978 y Principio de Igualdad. 
 - Desarrollo legislativo contra las desigualdades: Ley de Conciliación de la Vida familiar y  
 Laboral (Ley 39/1999 de 5 de noviembre).  

             - Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género (L.O. 1/2004  
 de 28 de diciembre). 
 - Ley sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las  
 disposiciones normativas que elabore el Gobierno. (Ley 30/2003, de 13 de octubre). 

Horas: 10 

Participantes: 10 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200906400 Coria  JUNIO 



 
  

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL. 

 

 

Destinatario Personal de la Administración Local 

Objetivos: - Responder a la necesidad de formación específica de personal técnico y político con el fin  
 de ir introduciendo cambios tanto en los usos del tiempo y los cuidados como en los  
 diferentes ámbitos de poder públicos y político. 

        - Promover el cambio de actitudes en la sociedad, fomentando la evolución de  
 mentalidades a favor del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,  
 a fin de disminuir el riesgo de incurrir en discriminación por cuestión de género.  

               - Realizar una aproximación a la situación de las mujeres y los hombres a nivel local en los  
 espacios reproductivo y productivo. 
 - Observar esta realidad desde la perspectiva de género, señalando las desigualdades en  
 los ámbitos doméstico, público y privado. 

Contenido: - La conciliación; herramientas para la Igualdad. 
 - La familia. Evolución y momento actual. 
 - Nuevas necesidades: Nuevas tipologías de familias; nuevas estructuras en los trabajos.  
 - Compartir y responsabilizarse, repaso al espacio y tiempo de mujeres y hombres. 
 - Indicadores sociales (de conciliación) de Igualdad entre los géneros. 
 - El papel de los servicios de proximidad. 
 - Los servicios de proximidad para la conciliación entre hombres y mujeres. 
 - La Responsabilidad Social en las Empresas 
   Integración de Medidas de Conciliación en la estructura empresarial. 
   Evolución, modelos y experiencias a nivel autonómico.  
  -Ejemplos de buenas prácticas. 
 - Mujeres y hombres ante el ámbito doméstico y de cuidados. 
 - Conocer las políticas llevadas a cabo en España para la consecución de la 
 Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

Horas: 10 

Participantes 10 

  

 

 Referencia Lugar Fecha 

 200906600 Casatejada  ABRIL 



 
  

  

 

 

ÁREA: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 



 
 

 

URBANISMO PRÁCTICO (ON LINE). 

  

 

Destinatario Técnicos/as de las oficinas municipales de urbanismo. 

Objetivos: - Adquirir una visión global del urbanismo, de la ciudad y necesidades contemporáneas a  
 través del estudio transversal y multidisciplinar. Especialmente se estudiarán ejemplos  
 concretos. La introducción del medio ambiente en el diseño del urbanismo. 
                          - Dotar de capacidad y criterio para la calificación 

Contenido:       - Historia y evolución del urbanismo. 
                          -  Comparativa de la legislación en materia de urbanismo entre las distintas comunidades  
 autónomas. 
 - Urbanismo y desarrollo sostenible. 
 - La legislación sectorial. 
 - Metodología del planeamiento 
 - La Financiación del urbanismo. 
 - La ejecución del planeamiento mediante actuaciones asistemáticas. 
 - Los convenios urbanísticos. 

Horas: 75 

Participantes: 30 

  

 

 Referencia          Lugar  Fecha 

 200902100         ON-LINE   ABRIL 


