
cionado con anterioridad, se cometa una infracción de
igual o mayor gravedad, o dos de menor gravedad.

4.- Son órganos competentes para imponer las sancio-
nes previstas para las infracciones tipificadas en la Ley
4/2000:

a) Las Direcciones Generales competentes ( Montes y
Conservación de la Naturaleza en materia de aprovecha-
miento de pastos y Ganadería en materia de Sanidad en
zonas pastables ), respecto de sanciones de hasta 601,01
euros.

b) El Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca res-
pecto de sanciones de 601,02 hasta 3.005,06 euros.

c) El Gobierno de Cantabria respecto de las superiores
a 3.005,06 euros.

Deberá ponerse en conocimiento de esta Consejería la
posible comisión de las infracciones señaladas para su
tramitación.

Artículo 10.- Reses incontroladas.
La Entidad Local tomará las medidas que resulten

necesarias para evitar el pastoreo de reses incontroladas.
Cuando a pesar de ello, dicho pastoreo pueda constituir
un serio riesgo tanto para la seguridad e integridad física
de las personas, como para el desenvolvimiento normal
del tráfico rodado u otras circunstancias de similar impor-
tancia, se procederá, junto con los servicios de la Conse-
jería , en su caso, previa identificación, comunicación o
publicidad al efecto, a su pertinente encierro o asegura-
miento, y si no fuera posible o conveniente a su sacrificio.

Los propietarios, al margen de posibles indemnizacio-
nes, deberán abonar los gastos que ocasionen dichas
actuaciones. A tales efectos y ante el incumplimiento de
esta obligación, la Administración podrá retener las reses
e iniciar los correspondientes procedimientos ejecutivos
para obtener la satisfacción de su crédito.

Artículo 11.- Competencia  de la Entidad Local.
Es competencia de la Entidad Local velar por el respeto

y el cumplimiento de esta norma, las actuaciones sobre
incumplimiento de lo dispuesto en ella, así como el pago
de las multas o indemnizaciones impuestas con arreglo a
la misma y su correspondiente ejecución de acuerdo con
el derecho sancionador establecido en sus ordenanzas.

Artículo 12.- Revisión.
La Entidad Local redactará la propuesta del plan local,

de acuerdo en su caso con los Planes Técnicos de Orde-
nación de Pastos u Ordenanzas , fijando aquellas varia-
bles tales como épocas, tipo de ganado o canon por
cabeza, que juzguen oportuno modificar cada año, que se
incluirá en el Plan anual de Aprovechamientos una vez
aprobada por los servicios de la Consejería de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca.

Artículo 13.- Normativa supletoria.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, será de

aplicación la Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de Noviem-
bre, de Modernización y Desarrollo Agrario, así como la
Ley de Montes de 8 de Junio de 1957 y Decreto 485/1962,
de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Montes.

La presente Ordenanza, que fue aprobada por el Con-
cejo de Valdeprado del Río, en Sesión de fecha 1 de junio
de 2003, entrará en vigor una vez publicado su texto ínte-
gro en el BOC.
04/14530

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Decreto de delegación de funciones del alcalde

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha dictado el decreto número 698/04 por el que
se otorga al concejal don Víctor Echevarría Sáez la dele-

gación especial de la Alcaldía para que autorice los matri-
monios civiles que se cita a continuación, el próximo 4 de
diciembre de 2004, en aplicación de lo dispuesto en la Ley
35/1994, de 23 de diciembre, y la Instrucción de la Direc-
ción General de Registros y Notariado de 26 de enero de
1995, sobre autorización del matrimonio civil por los alcal-
des y el artículo 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Matrimonio civil de:
Don Luis Alberto Pardo Sarabia y doña Nuria Sánchez

de Diego.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico en las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviem-
bre.

Castro Urdiales, 24 de noviembre de 2004.–El alcalde,
Fernando Muguruza Galán.
04/14522

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Resolución de nombramiento de funcionarios de carrera

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
RD 364/1995 de 10 de marzo, se procede a la publicación
del nombramiento de los siguientes funcionarios, de
carrera, efectuado por Resolución de la Alcaldía de 30 de
noviembre de 2004:

- Administrativo de Administración General.
Dona María del Mar Arcones Lázaro.
Dona Manuela Portilla Vélez.
Dona Beatriz Gómez Barquín.
Santa Cruz de Bezana, 2 de diciembre de 2004.–El

alcalde, Carlos de la Torre Lacumbe.
04/14615

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______
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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Convocatoria de cursos de formación propia y continua
para el año 2005.

FORMACIÓN PROPIA

El Consejo Rector del Centro de Estudios de la Administración Pública
Regional de Cantabria, en su reunión del día 03 de diciembre de 2004 ha establecido 
las bases de la convocatoria de formación propia para el ejercicio 2005, que
seguidamente se detallan:

Las acciones formativas que se incluyen en esta convocatoria van dirigidas a 
todos los empleados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
excepto al personal docente de la Consejería de Educación, y al personal del Servicio 
Cántabro de Salud (salvo el que preste servicios en la Dirección Gerencia), que 
poseerán un Plan de Formación específico.

Asimismo, el personal al servicio del Parlamento de Cantabria podrá solicitar 
las acciones formativas contempladas en esta Convocatoria de conformidad con lo 
previsto en las presentes bases en aplicación del Convenio de Colaboración firmado 
entre el Gobierno y el Parlamento de Cantabria en fecha 25 de enero de 2.002. 

Igualmente, podrá solicitar las acciones formativas contempladas en esta
Convocatoria, el personal de otras Administraciones Públicas, si así se contemplara en 
el correspondiente Convenio de Colaboración.

Las instancias solicitando la participación en los cursos podrán obtenerse de 
este "Boletín", recogerse en las distintas Secretarías o en la Oficina de Información 
Registro, calle Casimiro Sainz, número 4 de Santander-, según el modelo que se 
adjunta como anexo I. Deberán presentarse en el C.E.A.R.C. o en el Registro General 
de la Administración del Gobierno de Cantabria, en los Registros Auxiliares del
anterior, en los Registros Delegados así como en los demás lugares establecidos en el 
articulo 105 de la ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, siendo la fecha en el 
registro de entrada en esas unidades la válida a los efectos de cómputo de plazos. La
fecha límite de presentación de solicitudes será el miércoles, 12 de enero de 
2005.

Cada instancia deberá ir cumplimentada con todos los datos requeridos y 
acompañada, cuando así se exija, de Certificado de "relación con el puesto de trabajo" 
emitido por el Secretario/a General de la Consejería en la que esté adscrito el
solicitante y cumplimentado en el Formulario contenido en el Anexo II. En él deberá 
figurar expresamente la relación con el puesto de trabajo de cada curso solicitado, en 
caso contrario se entenderá que el certificado no ha sido emitido.
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No se podrá solicitar más de 4 cursos, que irán ordenados por prioridades, 
siendo el señalado con 1 el de mayor interés para el solicitante. El número máximo de 
cursos que podrán ser adjudicados a un mismo solicitante será de 2, salvo por razón 
de un mejor cumplimiento del plan aprobado. 

Los solicitantes de cursos que con posterioridad a la presentación de la 
instancia, cambien de puesto de trabajo, quedan obligados a comunicar al CEARC su 
nuevo destino.

Los cursos solicitados deberán guardar relación con el puesto de trabajo y/o 
departamento en que preste servicios el solicitante. No obstante, se facilitará, en la 
medida de lo posible, el acceso a las acciones formativas que, aún cuando no tenga 

relación directa con el contenido de las funciones del puesto de trabajo del solicitante, 
suponga una formación complementaria que permita la promoción de su desarrollo 
personal y profesional, sirvan para el efectivo establecimiento de la promoción
horizontal y para la promoción vertical del empleado público, mediante el
establecimiento de itinerarios formativos, aumentando así el grado de eficacia y
cualificación integral del empleado público. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS 

1. Relación con el puesto de trabajo, sólo en los cursos de carácter específico.

2. Pertenencia al grupo a que van dirigidos. Caso de existir vacantes podrán ser 
seleccionados empleados de grupos o categorías inferiores a los requeridos, que 
posean la titulación exigida para pertenecer a los mismos, y lo acrediten.

3. Funcionarios de carrera y personal laboral fijo, respecto de interinos y otros
laborales.

4. Menor número de cursos realizados en los dos últimos años. 

5. Prioridad solicitada.

6. Mayor antigüedad en las Administraciones Públicas. 

En caso de empate, la selección se resolverá por el sistema de sorteo.

Aquellos cursos programados, que no se cubrieran sus plazas en más de un 
60% en el momento de realización de la selección de alumnos, serán anulados. 

La situación de excedencia voluntaria o de incapacidad temporal en el
momento de la realización de los cursos impedirá la asistencia a los mismos. Esta 
circunstancia deberá comunicarse por escrito al CEARC para cubrir la vacante y evitar 
la penalización que conllevaría la no comunicación.

INADMISIÓN DE INSTANCIAS

Será causa de inadmisión de una solicitud su presentación fuera de plazo.

En aquellas instancias que contengan solicitud de más de cuatro cursos,
únicamente se tendrán en cuenta los cuatro solicitados en primer lugar, no teniéndose 
en cuenta el quinto y sucesivos solicitados.

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA SELECCIÓN

a) Estar incurso en penalización por inasistencia ó renuncia sin justificar en cursos 
anteriores.

b) La falta de Certificaciones de "relación con el puesto de trabajo", emitidas por el/la 
Secretario/a General de la Consejería a la que esté adscrito el solicitante, cuando 
así se exija en la Convocatoria, o que el mismo no sea favorable.

c) Haber realizado el mismo curso que se solicita en los tres últimos años.

d) No pertenecer al grupo de destinatarios, en caso de que quede totalmente
determinado el mismo, en la Convocatoria.

e) Defectos en la cumplimentac ión de la solicitud, si una vez requerida no se hubiera 
subsanado la falta.

VARIACIONES EN LA CELEBRACIÓN

La variación en la fecha de celebración de un curso, previa a su comienzo, 
deberá ser aprobada por la Dirección del Centro, mediando causa justificada y 
acreditada, y, en todo caso siempre que la disponibilidad de aulas lo permita,

En caso de que una vez comenzado un curso presencial se determine la
modificación de las fechas del mismo, para que este cambio pueda efectuarse ha de 
existir un documento de aceptación de la modificación firmado por:

- El Director del C.E.A.R.C.

- El Director de la acción formativa

- Los profesores afectados por la modificación

-Todos los participantes en el curso.

No obstante lo anterior, si cualquiera de los días de celebración de un curso 
fuera festivo, las horas correspondientes al mismo, se trasladarán a cualquiera de los 
viernes incluidos ,o colindantes a dicho periodo.

La penalización, por inasistencia superior al 10 % del curso o renuncia, sin 
justificar, o con justificación no aceptada por la Comisión, será de inhabilitación para 
realizar cualquier curso durante los dos años inmediatamente posteriores.

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO

En todos los cursos se entregará a los alumnos un certificado oficial de
asistencia, con especificación de horas lectivas. La inasistencia superior a un 10% de 
la duración en horas de un curso, imposibilitará la expedición de dicho certificado, y 
además, será causa de impedimento para la presentación a pruebas de
aprovechamiento del curso, si hubiera lugar a las mismas.

La asistencia será controlada por el Director/Ponente de cada curso, junto a la 
Dirección del CEARC a través de las firmas que se consideren necesarias.

Se otorgará diploma de aprovechamiento a aquellos participantes que
acrediten conocimientos de la materia impartida, mediante la superación de las
pruebas correspondientes y/o la presentación de los trabajos prácticos que el director 
del curso considere oportunos.

Para los cursos incluidos en esta convocatoria, en los que se prevea prueba de 
aptitud, la realización de la misma será voluntaria.

CURSOS A DISTANCIA

En cuanto a los cursos incluidos en la modalidad "a Distancia", las bases de 
selección serán las reguladas en la presente convocatoria, desarrollándose dichas 
acciones formativas conforme a la siguiente METODOLOGIA DE ACTUACION:

En cada convocatoria se determinará la duración máxima de celebración del
curso.

Cada curso de formación a Distancia dispondrá de un número determinado de 
horas de Tutoría que será especificado en cada convocatoria. Las horas de Tutoría 
tienen por objeto la presentación y enfoque del curso, consulta de cuestiones,
explicaciones teórico-prácticas, revisión de ejercicios y pruebas de aprovechamiento. 
El ejercicio de dichas tutorías podrá ser por correo, teléfono, medios telemáticos o 
electrónicos, limitando al mínimo el desplazamiento del alumno. El número de tutorías 
no podrá ser inferior al número de unidades didácticas del curso.

La convocatoria concretará el número de horas de formación presencial al que 
equivale, a efectos de valoración.

Los alumnos seleccionados serán avisados, a través de sus Secretarias
Generales, al menos con una semana de antelación al comienzo del curso, no
existiendo limitaciones por razones de servicio, si bien deberán ser autorizados a
asistir a las tutorías o ejercicios de aprovechamiento que ineludiblemente sean
presenciales.

En el momento de entrega del Material Didáctico y/o presentación del curso, el 
alumno recibirá el calendario y el detalle del desarrollo de las tutorías, así como el 
número de trabajos de continuidad que deberá presentar al Tutor.

Tendrán Certificado de Asistencia aquellos alumnos que hayan respondido a 
todos los trabajos de continuidad propuestos por el Tutor, que serán al menos uno por 
unidad o módulo didáctico. Este extremo será acreditado explícitamente por el Tutor. 
Los alumnos que no hayan respondido a todos los trabajos de continuidad serán 
inhabilitados para participar en cualquier formación en los dos ejercicios siguientes, 
salvo justificaciones acreditadas y aceptadas por la Comisión de Selección.

RENUNCIAS Y FALTAS DE ASISTENCIA.

La renuncia a un curso se efectuará por escrito al menos cinco días hábiles 
antes de la fecha de comienzo del mismo. Pasado dicho plazo la renuncia deberá 
justificarse documentalmente, valorándose dicha justificación (los casos que permiten 
la ausencia del puesto de trabajo) por la comisión de selección reunida al efecto.

La falta de asistencia a un curso deberá justificarse bien con antelación al 
comienzo si la causa ya existiera ó bien durante el mismo o cómo máximo en el plazo 
de un mes desde la fecha del curso de que se trate; transcurrido dicho plazo, la 
justificación, en su caso, no surtirá efecto.

Si la falta de asistencia parcial ó total al curso, se basa en necesidades del 
servicio, la justificación será certificada por el jefe de Unidad correspondiente y
confirmada por el Secretario/a General de la Consejería a que pertenezca el alumno, 
con detalle de la causa o circunstancias que la provocan, sin que en ningún caso la 
justificación realizada por cualquier otra persona o sin los requisitos mencionados 
tenga validez alguna.

Si el número de solicitantes con pertenencia a un mismo Servicio, pudiera 
afectar a la buena marcha del mismo, la Secretaría General de la Consejería
correspondiente con anterioridad a la publicación de la lista definitiva de admitidos a 
cursos, informará a la Comisión de Selección, del número de personas que pueden 
asistir a cada curso individual sin afectar a la buena marcha del servicio, no
pudiéndose bajo ningún concepto asociar a ningún nombre determinado. Una vez 
observados estos requisitos, la selección con carácter definitivo conlleva
automáticamente la concesión del permiso para asistir al curso.

Cualquier limitación por esta causa no impedirá el derecho a la formación del 
empleado público. A tal fin, si a un empleado se le limitara la formación por razón de 
servicio en la mitad de los cursos solicitados a que tuviera derecho, en los restantes no 
deberá producirse de nuevo esta situación.

La aceptación como suficiente de la justificación de la falta de asistencia o de la 
renuncia, se realizará por la Comisión que efectuó la selección de alumnos.
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Tendrán Certificado de Aprovechamiento aquellos alumnos que teniendo
derecho al Certificado de Asistencia, además hayan superado el trabajo o prueba 
presencial correspondiente al finalizar el curso. Este extremo será acreditado
explícitamente por el Tutor.

Los tutores al menos con 7 días de antelación al comienzo del curso, entregarán
al CEARC el calendario y circunstancias de las tutorías, que será incluido junto al 
material didáctico a entregar al alumno el primer día del curso.

Si el tutor requiriese labores de reprografía, podrá obtenerlas del CEARC,
presentándolas con el tiempo suficiente. 

Todos los ejercicios de continuidad respondidos por los alumnos, deberán ser 
corregidos por el Tutor, que devolverá una copia al alumno con las anotaciones 
pertinentes, quedándose con el original. Los tutores deberán contabilizar la respuesta
a todos los trabajos de continuidad de todos los alumnos, calificándolos con apto, no 
apto o no presentado, confeccionando así un estadillo que será entregado con su visto 
bueno a la finalización del curso, al CEARC, junto a dichas respuestas al  efecto de la 
emisión de los Certificados de Asistencia que procedan.

Asimismo entregará al CEARC, el supuesto de la prueba de aprovechamiento 
que dicte, las respuestas a la misma de los alumnos y un informe con las calificaciones 
obtenidas, que serán apto, no apto o no presentado, a efectos de emisión, si procede, 
del Certificado de Aprovechamiento.

De conformidad con las citadas bases se convocan los siguientes cursos: 

CÓDIGO : 2005-P-001
TÍTULO : WINDOWS
NºEDICIONES : 5 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Iniciar a los usuarios en el nuevo sistema operativo WINDOWS, en el que se desarrollan todas 
las aplicaciones actualmente implementadas en la A.G.C.

CONTENIDO:
1.-Concepto de sistema operativo. 
2.-El escritorio de Windows.
3.-Las ventanas: c ómo trabajar con múltiples ventanas.
4.-La ayuda de Windows.
5.-Gestión de archivos: buscar, mover, borrar archivos. 
6.-Herramientas y utilidades del sistema.
7.-El Panel de Control.
8.-La cola de impresión. Gestión de impresoras.
9.-Personalizar el sistema.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. 
La 2ª y 4ª edición se destinan a aquellos empleados que no tengan conocimientos previos 
de esta herramienta y no la utilicen en su puesto de trabajo.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-001-01 28/02/2005 03/03/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

2005-P-001-02 18/04/2005 21/04/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

2005-P-001-03 03/05/2005 06/05/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

2005-P-001-04 13/06/2005 16/06/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

2005-P-001-05 07/11/2005 10/11/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-002
TÍTULO : WORD, NIVEL I

NºEDICIONES : 4 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Facilitar a los destinatarios la adquisición de un conocimiento adecuado del programa Word, que 
les sea de utilidad en su labor profesional.

CONTENIDO:
1.-Conceptos básicos de Word. 
2.-Creación de documentos sencillos.
3.-Gestión de documentos.
4.-Formatos.
5.-Impresión.
6.-Técnicas de edición y corrección.
7.-Revisión de documentos. Ortografía y gramática. 
8.-Diseño
9.-Sobres y etiquetas.
10.-Creación y utilización de estilos, asistentes y plantillas.
11.-Inserción de imágenes.
12.-Creación de tablas.
13.-Combinación de correspondencia.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.
La edición 2ª se destina a aquellos empleados que no tengan conocimientos de la 
herramienta, ni la utilicen en su puesto de trabajo.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-002-01 14/03/2005 23/03/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 19:50

2005-P-002-02 18/04/2005 28/04/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:30 - 19:45

2005-P-002-03 09/05/2005 19/05/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:30 - 19:45

2005-P-002-04 16/09/2005 29/09/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:30 - 19:45

CÓDIGO : 2005-P-003
TÍTULO : WORD, NIVEL II

NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Formar al usuario de procesador de textos en las utilidades mas avanzadas de Word.

CONTENIDO:
1.-Las secciones. 
2.-Columnas, estilo periodístico.
3.-Notas, revisiones, comentarios y versiones.
4.-Numeración y viñetas. Esquemas.
5.-Formularios.
6.-Documentos maestros.
7.-Índices y tablas de contenidos.
8.-Campos y marcadores. Funciones matemáticas.
9.-Gráficos.
10.-Herramientas de dibujo. WordArt.
11.-Macros

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., de los grupos A/B/C/D, que hayan recibido formación del nivel básico 
de esta herramienta, lo que se acreditará mediante la aportación del título correspondiente o 
indicación expresa de haber realizado dicho curso en el CEARC.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-003-01 14/03/2005 17/03/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-P-003-02 26/09/2005 29/09/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-004
TÍTULO : EXCEL, NIVEL I

NºEDICIONES : 3 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Capacitar a los destinatarios para que puedan crear y diseñar sus propias hojas de cálculo.

CONTENIDO:
1.-Fundamentos de una hoja de cálculo.
2.-Libros de trabajo.
3.-Celdas, rangos y fórmulas.
4.-Edición de celdas y fórmulas. Formato de celdas.
5.-Las funciones. 
6.-Impresión. Configurar página. Presentación preliminar.
7.-Introducción a los objetos gráficos y generación de gráficos.
8.-Organizar y personalizar las hojas de cálculo.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-004-01 28/03/2005 07/04/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

2005-P-004-02 06/06/2005 16/06/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

2005-P-004-03 21/11/2005 01/12/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-005
TÍTULO : EXCEL, NIVEL II

NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Profundizar en las funciones y posibilidades superiores de la herramienta informática hoja de 
cálculo y sus aplicaciones en la Administración.

CONTENIDO:
1.-Conexión con otras aplicaciones. Importación y exportación de datos. Compartir libros.
2.-Herramientas de análisis de datos. 
3.-Cálculo de matrices.
4.-Gráficos y mapas.
5.-Formularios.
6.-Plantillas.
7.-Consolidar hojas de cálculo.
8.-Organigramas.
9.-Vincular hojas.
10.-Macros.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. de los grupos A/B/C/D que hayan recibido formación del nivel básico de 
esta herramienta, lo que se acreditará mediante la aportación del título correspondiente o 
indicación expresa de haber realizado dicho curso en el C.E.A.R.C.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-005-01 11/04/2005 15/04/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-P-005-02 03/10/2005 07/10/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00
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CÓDIGO : 2005-P-006
TÍTULO : ACCESS, NIVEL I
NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Formar a los destinatarios para facilitarles la creación, gestión y utilización de las bases de datos 
de Access.

CONTENIDO:
1.-Concepto de bases de datos relacionales. 
2.-Introducción a Access.
3.-Crear y editar tablas. Propiedades de los campos.
4.-Relaciones entre tablas.
5.-Filtros y consultas.
6.-Diseño de formularios.
7.-Diseño de informes.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., que hayan recibido formación en la herramienta ofimática Excel, lo que 
se acreditará mediante la aportación del título correspondiente, o mediante indicación expresa de 
haber realizado dicho curso en el C.E.A.R.C.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-006-01 11/04/2005 21/04/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

2005-P-006-02 19/09/2005 29/09/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-007
TÍTULO : ACCESS, NIVEL II

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Profundizar en las características y funciones de la herramienta informática,base de datos, y sus 
aplicaciones en la Administración.

CONTENIDO:
1.-Relaciones entre tablas. Índices, claves, diseño de tablas.
2.-Tipos de consultas, sencillas, de referencias cruzadas, de acción...
3.-Formularios y subformularios, herramientas de diseño.
4.-Informes y subinformes. Herramientas de diseño.
5.-Macros.
6.-Módulos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., de los grupos A/B/C/D, que hayan recibido formación del nivel básico 
de esta herramienta, lo que se acreditará mediante la aportación del título correspondiente o 
indicación expresa de haber realizado dicho curso en el C.E.A.R.C.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-007-01 28/02/2005 10/03/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-008
TÍTULO : INTERNET
NºEDICIONES : 3 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Formar a los participantes en el uso y peculiaridades de la red INTERNET.

CONTENIDO:
1.-Introducción.
2.-Proveedores.
3.-Servicios de Internet.
4.-Cómo conectarse a Internet.
5.-Programas de navegación.
6.-Buscadores. Estrategias de búsqueda.
7.-Guardar y descargar archivos, imágenes...

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-008-01 21/02/2005 24/02/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-P-008-02 09/05/2005 12/05/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-P-008-03 19/09/2005 22/09/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-009
TÍTULO : POWER POINT

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Aprender a diseñar y construir presentaciones a partir de laherramienta Power Point, con el 
objeto de facilitar la comunicación e intercambio de información.

CONTENIDO:
1.-Planificar una presentación según su finalidad. 
2.-Elementos que intervienen en una presentación.
3.-Reglas para el diseño de presentaciones.
4.-Introducción a Power Point.
5.-Las diapositivas. 
6.-Trabajar con textos.
7.-Trabajar con objetos.
8.-Tratamiento de los colores y fondo.
9.-Impresión
10.-Almacenamiento y exposición de presentaciones.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., de los grupos A/B/C/D, que puedan necesitar esta herramienta en 
función de su puesto de trabajo.

p j
EDICIONES :

EDICIÓN FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-009-01 06/06/2005 10/06/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-012

TÍTULO : CORREO ELECTRÓNICO Y MICROSOFT OUTLOOK
NºEDICIONES : 3 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Aprender a utilizar Microsoft Outlook como instrumento de organización del trabajo y como 
herramienta básica de
comunicación.

CONTENIDO:
1.-El correo electrónico y opciones de internet. 
2.-Gestión del correo electrónico: crear cuentas, crear mensajes, adjuntar archivos...
3.-Utilidades del programa: calendario, agenda de contactos, tareas, control de trabajos 
realizados con el PC, etc.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-012-01 28/02/2005 03/03/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-P-012-02 30/05/2005 02/06/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-P-012-03 07/11/2005 10/11/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-031
TÍTULO : PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Exponer la normativa de Autoprotección a aplicar en los Centros de Trabajo de las 
Administraciones Públicas y conocer la operatividad de las emergencias de evacuación de los 
edificios.

CONTENIDO:
1.-Conceptos generales y normativa a aplicar. 
2.-Guía del Manual de Autoprotección.
3.-Señalización de Seguridad en el Trabajo.
4.-Prevención y extinción de incendios.
5.-Socorrismo y primeros auxilios. 
6.-La conducta humana y la atención a personas en situaciones de emergencia.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. pertenecientes a los grupos C/D/E

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-031-01 11/04/2005 14/04/2005 JOSE MARIA OBREGON 
CAGIGAS C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-032
TÍTULO : PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, NIVEL BÁSICO

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 30
OBJETIVO :
Conocer los riesgos laborales y  las principales medidas de prevención para la mejora de las 
condiciones de trabajo.

CONTENIDO:
1.-Introducción a la prevención de riesgos laborales. 
2.-Legislación relacionada con la prevención de riesgos laborales.
3.-La gestión de la prevención de riesgos laborales en el Gobierno de Cantabria.
4.-Las condiciones de seguridad, herramientas y máquinas.
5.-Los contaminantes físicos, químicos y biológicos. 
6.-La carga de trabajo.
7.-Incendios y planes de emergencia.
8.-La patología laboral. Primeros auxilios.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-032-01 04/04/2005 14/04/2005 FERNANDO RODRIGUEZ 
PUERTAS

C.E.A.R.C. 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-033
TÍTULO : PROMOCIÓN DE LA SALUD LABORAL
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 30
OBJETIVO :
Prevenir los riesgos laborales por medio del fomento de hábitos y estrategias saludables.

CONTENIDO:
1.-Defensa, fomento y restauración de la salud en el trabajo.
2.-Hábitos saludables. 
3.-Estategias de afrontamiento de fuentes de tensión laboral.
4.-Habilidades para la mejora de redes de apoyo.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado deasistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. pertenecientes a los grupos C/D/E.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-033-01 14/03/2005 17/03/2005 ROSANA GARCIA ARENAL C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00
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CÓDIGO : 2005-P-037
TÍTULO : TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN: TRATAMIENTO POSTURAL EN LA TERCERA EDAD Y DI
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
De modo general y prioritario, el curso pretende enseñar técnicas de manipulación de personas
impedidas y nociones de biomecánica corporal, para prevenir dolores de espalda.

CONTENIDO:
1.-Riesgos laborales por sobreesfuerzos y en prevención: especial referencia a trabajos que 
requieren la manipulación de personas.
2.-Fisiología de la columna y biomecánica: accidentes por sobreesfuerzo y prevención.
3.-Ejercicios y entrenamientos para la musculatura del cuello y la espalda.
4.-Ayudas y medios mecánicos en la manipulación de cargas.
5.-R.D. 487/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas.
6.-Evaluación de la carga física y mental INSHT
7.-Técnicas de manipulación manual de personas.
8.-Para volver a moverse correctamente.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.(grupos B y D), preferentemente personal dedicado al cuidado y manejo 
de personas de la Tercera Edad y discapacitados.

EDICIONES :

EDICIÓN FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-037-01 28/03/2005 01/04/2005 JAZMIN VILCHES 
BLANCA CANTERA 

HOSPITAL SANTA CRUZ 
DE LIENCRES 09:00 - 14:00

CÓDIGO : 2005-P-043
TÍTULO : CONSERVACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Puesta al día en los procedimientos y actuaciones de trabajos en la red de carreteras, así como 
en métodos que
garanticen seguridad y salud.

CONTENIDO:
1.-Ley de Cantabria 5/96, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria.
2.-Redes de Carreteras. Plan de Carreteras.
3.-Actuaciones de construcción. Medios y métodos de conservación
4.-Actuaciones de mejora y nueva construcción.
5.-Señalización, balizamiento y elementos de seguridad. 
6.-Zona de influencia de las carreteras autonómicas. Autorizaciones y limitaciones a la propiedad.
7.-Prevención de Riesgos Laborales.
8.-Tráfico y Seguridad Vial.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Funcionarios y Personal Laboral del Gobierno de Cantabria, que se encuentre realizando tareas 
relacionadas con el curso, con especial preferencia para peones camineros, conductores, 
vigilantes, auxiliares administrativos y administrativos, de conservación de los Servicios de 
Carreteras Autonómicas y Vías y Obras.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-043-01 21/03/2005 23/03/2005 MANUEL DEL JESUS C.E.A.R.C. 09:00 - 17:30

CÓDIGO : 2005-P-045
TÍTULO : CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y EXPLOTACIÓN CON ADECUADOS N
SEGURIDAD DE AREAS PORTUARIAS
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 12
OBJETIVO :
Puesta al día en los procedimientos y actuaciones de trabajo en áreas portuarias que garanticen 
la seguridad de los usuarios y la correcta explotación.

CONTENIDO:
1.-Nociones de la futura Ley de Puertos de Cantabria. Delimitación del Dominio Público, 
Regímenes de explotación y utilización del Dominio Público Portuario y prestación de servicios 
portuarios.
2.-Formación para la conservación preventiva, señalización y balizamiento marítimo, seguridad
vial y sensibilidad de los usuarios.
3.-Infracciones y sanciones en materia de puertos.
4.-Planes de emergencia.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Celadores guardamuelles y peones especializados, adscritos a los puertos autonómicos (grupos 
D/E)

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-045-01 06/06/2005 09/06/2005 AMADOR GAFO ALVAREZ C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-066

TÍTULO : HABILIDADES SOCIALES: TÉCNICAS DE ESCUCHA Y ASERTIVIDAD
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Adquirir conocimientos y habilidades que permitan la mejora del perfil en la relación con los 
ciudadanos y compañeros que faciliten el ambiente de trabajo.

CONTENIDO:

1.-Componentes de la comunicación: componentes no verbales, componentes paralingüisticos, 
contenido del mensaje.
2.-Asertividad.
3.-La escucha: dificultades, beneficios y técnicas para mejorarla.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :

EDICIÓN FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-066-01 14/02/2005 18/02/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-078
TÍTULO : HABILIDADES BÁSICAS DE ESCRITURA Y REDACCIÓN

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Desarrollar entre los participantes unos conocimientos básicos de la norma escrita.

CONTENIDO:
1.-El lenguaje escrito: requisitos. 
2.-Ortografía de la frase: los signos de puntuación.
3.-Normas léxicas.
4.-Normas sintácticas.
5.-Consejos prácticos para la redacción.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento
DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C. Perteneciente a los grupos C y D

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-078-01 14/03/2005 18/03/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-079
TÍTULO : TÉCNICAS DE ESTUDIO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Capacitar a los alumnos para aprender a estudiar con éxito y para ser capaces de desarrollar un 
trabajo intelectual.

CONTENIDO:
1.-¿Sabes estudiar? 
2.-Cómo estudiar.
3.-La lectura como instrumento de aprendizaje.
4.-La organización del tiempo de estudio.
5.-Los lenguajes: divulgativo, legislativo, periodístico y científico.
6.-Las condiciones materiales y ambientales. 
7.-Técnicas de trabajo intelectual.
8.-Técnicas de exposición oral y escrita.
9.-Técnicas de almacenamiento, memorización y toma de apunte s.
10.-El estudio diferenciado.
11.-La preparación de exámenes. 
12.-Preparación de test de personalidad y cuestionarios psicotécnicos. 
13.-Técnicas y procesos de autoevaluación del trabajo intelectual.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C. perteneciente a los grupos C/D/E

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-079-01 18/04/2005 28/04/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:20 - 19:30

CÓDIGO : 2005-P-097
TÍTULO : ELABORACIÓN DE MEMORIAS ECONÓMICO-FINANCIERAS
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Establecer una metodología básica para el cálculo del coste de los servicios por los que se exige 
Tasa y Precio Público por el Gobierno de Cantabria y sus Organismos Públicos.

CONTENIDO:
Conceptos de identificación, cálculo de costes y herramientas para la elaboración de memorias 
económico financieras.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., designados por las diferentes consejerías y Organismos Públicos a 
través de sus Secretarios/as Generales.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-097-01 30/05/2005 08/06/2005 FERNANDO FIGUEROA 
FERNANDEZ

EDIF. MACHO 08:30 - 11:30

CÓDIGO : 2005-P-098
TÍTULO : ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Aproximar al alumno a comprender las cuentas anuales de las empresas.

CONTENIDO:
1.-El balance. 
2.-La cuenta de pérdidas y ganancias.
3.-La memoria, con especial referencia al estado de origen y aplicación de fondos.
4.-El estado de cash-flow.
5.-Análisis a corto plazo de las cuentes de la empresa.
6.-Análisis a largo plaz o de las cuentas de la empresa.
7.-Valoración de empresas.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., pertenecientes a los Grupos A y B. Este curso está dirigido a personas 
con conocimientos previos en contabilidad.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-098-01 07/11/2005 29/11/2005 MARIANO ROJO PEREZ LAS LLAMAS ( M, J) 16:30 - 19:30
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CÓDIGO : 2005-P-099
TÍTULO : USUARIOS DEL PROGRAMA MOURO: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESO
DE CANTABRIA

NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Instruir a los empleados públicos en conceptos de ingresos y de la aplicación informática que 
gestiona Tasas, Precios
Públicos y otros ingresos del Gobierno de Cantabria a través del sistema MOURO.

CONTENIDO:
1.-Conceptos básicos de ingresos públicos. Derecho Público y Derecho Privado.
2.-Conceptos básicos de tributos. 
3.-Ley de Cantabria 9/1992, de Tasas y Precios Públicos.
4.-Las multas y sanciones como ingresos de derecho público.
5.-Reintegros, exacciones y otros ingresos de derecho público.
6.-Ingresos de derecho privado.
7.-Documentos de ingreso y formas de pago.
8.-Procedimientos de Recaudación. Periodo voluntario. Periodo ejecutivo.
9.-Sistema MOURO  de gestión de ingresos públicos.
10.-Circuito de alta, NIF y etiquetas. 
11.-Circuito de auto-liquidaciones modelo 046.
12.-Circuito de liquidaciones modelo 047.
13.-Circuito de notificaciones.
14.-Circuito de recaudación ejecutiva.
15.-Seguimiento de gestión de recaudación de expedientes.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., que vayan a ser usuarios de la aplicación MOURO, cuya designación
corresponderá al Secretario General de cada una de las consejerías.

EDICIONES :

EDICIÓN FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-099-01 18/04/2005 29/04/2005 FERNANDO FIGUEROA 
FERNANDEZ

SANTANDER 08:30 - 10:30

2005-P-099-02 17/10/2005 28/10/2005 FERNANDO FIGUEROA 
FERNANDEZ SANTANDER 08:30 - 10:30

CÓDIGO : 2005-P-108
TÍTULO : LEYES DE PRESUPUESTOS Y DE ACOMPAÑAMIENTO DE CANTABRIA PARA 2005

NºEDICIONES : 4 Nº HORAS : 5 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Dar a conocer las novedades que en materia económica y financiera incorporan las Leyes de 
Presupuestos y de acompañamiento de 2005.

CONTENIDO:
Los cambios que introducen las Leyes de Presupuestos y de acompañamiento en los siguientes 
ámbitos:
-Presupuestario.
-Contable.
-Control.
-Subvenciones.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Secretarios Generales, Jefes de Servicio de Administración General o gestión economico-
financiera, asesores jurídicos, letrados y jefes de secciones economico-financiera y asimilados, 
designados a través de las secretarías generales correspondientes

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-108-01 SIN DETERMINAR MARIANO ROJO PEREZ LAS LLAMAS 09:00 - 14:00

2005-P-108-02 SIN DETERMINAR MARIANO ROJO PEREZ LAS LLAMAS 09:00 - 14:00

2005-P-108-03 SIN DETERMINAR MARIANO ROJO PEREZ LAS LLAMAS 09:00 - 14:00

2005-P-108-04 SIN DETERMINAR MARIANO ROJO PEREZ LAS LLAMAS 09:00 - 14:00

CÓDIGO : 2005-P-134

TÍTULO : GESTIÓN DE ARCHIVOS DE OFICINA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Formar a los gestores de documentos en la organización de los archivos de oficina, facilitando 
las técnicas de organización, clasificación, ordenación, descripción y control de los doc umentos y 
expedientes administrativos.

CONTENIDO:
1. Gestión documental de Archivos de oficina. Principales tipos documentales. Edad de los 
documentos. Valores de los documentos.
2. Organización de los documentos: Identificación. Clasificación. Ordenac ión. Descripción.
3. Sistema de Archivos de la Comunidad de Cantabria. Transferencias.
4. Nuevas tecnologías.
5. Acceso a los documentos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal de la Consejería de Cu ltura, Turismo y Deporte.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-134-01 04/04/2005 12/04/2005 MANUEL VAQUERIZO GIL LAS LLAMAS 16:30 - 19:50

CÓDIGO : 2005-P-139
TÍTULO : RÉGIMEN PATRIMONIAL Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DEL SERVICIO CÁNT
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Formar a los empleados públicos en el régimen patrimonial aplicable al Servicio Cántabro de 
Salud, así como en las distintas figuras contractuales utilizadas por dicho organismo.

CONTENIDO:
1.-Régimen jurídico patrimonial del SCS. Concepto y normativa básica.

2.-Adquisiciones: onerosas, gratuitas. 
3.-Enajenación, permuta y arrendamiento.
4.-Cesiones de bienes: muebles e inmuebles.
5.-Los contratos administrativos en el ámbito del SCS.
6.-Contratos típicos y especiales. 
7.-Contratos privados.
8.-Referencia al régimen de contratación del SCS.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., pertenecientes a los grupos A/B/C, preferentemente pertenecientes a la 
Dirección Gerencia del S.C.S. y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

EDICIONES :

EDICIÓN FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-139-01 16/05/2005 26/05/2005 RAFAEL RODRIGUEZ HOYO LAS LLAMAS 16:20 - 19:30

CÓDIGO : 2005-P-141
TÍTULO : ASPECTOS JURÍDICOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Proporcionar a los profesionales de los servicios sociales conocimientos jurídicos básicos para la 
intervención social con diversos colectivos desde los servicios sociales de atención primaria.

CONTENIDO:
1.-Aspectos jurídicos generales en la intervención social: 
- Procedimiento administrativo.
- Procedimiento de urgencia.
- Protección de datos.
2.-Aspectos jurídicos en la intervención social con sectores de población:
- Menores. 
- Personas mayores y discapacitados.
- Inmigrantes.
- Víctimas de malos tratos.
- Otros.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Profesionales pertenecientes a los grupos A y B que desarrollen su trabajo en el ámbito de los 
servicios sociales (preferentemente en las direcciones generales de políticas sociales , y 
servicios sociales, o en los servicios sociales de atención primaria).

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-141-01 03/05/2005 12/05/2005 MARIA  SOUTO ALLER LAS LLAMAS 16:30 - 19:30

CÓDIGO : 2005-P-247
TÍTULO : NEGOCIACIÓN COLECTIVA. ESPECIALIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Analizar nuestros sistemas de negociación colectiva, su estructura y ordenación, así como los 
caracteres y
especificidades que se dan en el ámbito de la Administración Pública.

CONTENIDO:
1.-El modelo español de negociación colectiva. 
2.-Los sujetos negociadores.
3.-Unidades de negociación.
4.-La estructura de la negociación colectiva y su ordenación.
5.-Acuerdos y convenios sectoriales.
6.-La negociación colectiva en la Administración Pública.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal de la D.G. de Trabajo y delegados de personal, miembros de la Junta de Personal y del 
Comité de Empresa.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-247-01 16/05/2005 20/05/2005 TRISTAN MARTINEZ 
MARQUINEZ

LAS LLAMAS 10:30 - 14:30

CÓDIGO : 2005-P-253
TÍTULO : LA RED EURES Y LA MOVILIDAD LABORAL EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
La movilidad de los trabajadores en el ámbito de la Unión Europea. La gestión de la red EURES 
(Conocimiento). Su integración en los servicios públicos de empleo (exposición).

CONTENIDO:
1.-Marco de la movilidad geográfica laboral en la U.E. 
2.-Movilidad geográfica y servicios de empleo.
3.-Gestión de red EURES.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal del S.C.E. y la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico que desarrolle 
funciones de atención presencial a usuarios, lo que se acreditará con certificado del S.G.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-253-01 23/05/2005 27/05/2005 MIGUEL PEREZ PEREZ LAS LLAMAS 16:00 - 20:00
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CÓDIGO : 2005-P-263
TÍTULO : SEÑALAMIENTO Y AFORO DE ARBOLADO EN PIE
NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Mejorar los métodos actualmente empleados en orden a que los aprovechamientos maderables 
gestionados por el Gobierno de Cantabria dispongan de mayor fiabilidad en los datos estimativos 
previos.

CONTENIDO:
1.-Criterios para el señalamiento de arbolado para la corta.
2.-Formas de determinación de la "cosa cierta" en los aprovechamientos de madera en pie.
3.-Cubicación de lotes de corta.
4.-Cubicaciones previas y liquidatorias de aprovechamientos "a resultas de la medición final".

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Agentes del Medio Natural, adscritos a la Dirección General de Montes y Conservación de la 
Naturaleza, con preferencia de aquéllos destinados en cuartel de montes con intensos 
aprovechamientos maderables, lo que se acreditará con certificado del Secretario General.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-263-01 09/05/2005 12/05/2005 PEDRO ZELAYA 
LARRAÑAGA C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

2005-P-263-02 13/06/2005 16/06/2005 PEDRO ZELAYA 
LARRAÑAGA

C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-264
TÍTULO : CONDUCCIÓN DE "TODO-TERRENO" DE AUTOBOMBAS CONTRA INCENDIOS FOREST

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 24
OBJETIVO :
Perfeccionar las técnicas de conducción en "todo-terreno" con vehículos cisterna semipesados
en condiciones de emergencia.

CONTENIDO:
1.-Capacidades "todo-terreno" de las autobombas en servicio.
2.-Prácticas de conducción en pendientes longitudinales y transversales. 
3.-Prácticas de vadeo de obstáculos.
  4.-Prácticas de carga y descarga.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Prácticos Especializados Forestales que hayan superado las pruebas de aptitud para la 
conducción y manejo de vehículos autobomba todo-terreno. (Convocatoria según Orden de 14 de 
enero de 2004). Designados por la Consejería.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-264-01 06/06/2005 09/06/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-269
TÍTULO : EXPLOTACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 32 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Formación inicial y reciclaje en materia de explotación e inspección.

CONTENIDO:
1.-El transporte por carretera en Cantabria. 
2.-Situación actual y perspectivas de futuro.
3.-Normativa en vigor.
4.-Prácticas de inspección y control.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la D.G. de Transportes y policías locales.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-269-01 18/04/2005 28/04/2005 MANUEL  BALLESTEROS 
GARCIA C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-271
TÍTULO : CURSO DE FORMACIÓN EN CARTOGRAFÍA

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Conocer las características básicas de la cartografía de Cantabria para su utilización como 
usuario. Conocer y manejar los sistemas de información geográfica del Gobierno de Cantabria.

CONTENIDO:
1.-Características básicas de la cartografía de Cantabria y consejos prácticos para su utilización.
2.-Nuevas redes de bases topográficas y de nivelación.
3.-Aplicación SITMUN. "Sistema de información territorial municipal"
. 4.-Otros sistemas de información geográfica.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal técnico que maneje cartografía o que pueda utilizar como material de apoyo de 
sistemas de información geográfica, lo cual, se acreditará con certificado del Secretario General.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-271-01 28/11/2005 01/12/2005 JOSE LUIS GOCHICOA 
GONZALEZ

C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-297
TÍTULO : ACTUALIZACIÓN SOBRE VIH/SIDA
NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Facilitar herramientas para abordar la problemática de la transmisión heterosexual y el manejo de 
población vulnerable.

CONTENIDO:
1.-Plan de Sida en Cantabria: Objetivos, programas. Actividades. Situación actual.
2.-Transmisión heterosexual del VIH, ETS y embarazos no deseados en adolescentes.
3.-Sida y mujer.
4.-Inmigración y Sida.
5.-Manejo de la infección por VIH en centros educativos y otros centros.
6.-Protocolos de actuación.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado deasistencia.
DESTINATARIOS:
Personal de las D.G. de políticas sociales , salud pública, servicios sociales y ordenación y 
atención sanitaria.

EDICIONES :

EDICIÓN FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-297-01 09/05/2005 12/05/2005 TERESA PELAYO CORTINES LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

2005-P-297-02 07/11/2005 10/11/2005 TERESA PELAYO CORTINES LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-328
TÍTULO : CURSO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS
NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 7 ALUMNOS/EDICIÓN : 30
OBJETIVO :
Realizar la formación obligatoria en higiene de los alimentos a los manipuladores dependientes 
del Gobierno de Cantabria.

CONTENIDO:
1.-Contaminación de los alimentos. 
2.-Influencia del tiempo y las temperaturas en el crecimiento microbiano. 
3.-Procedimientos de conservación de los alimentos.
4.-Enfermedades de origen alimentario y medidas de prevención.
5.-Obligaciones de los manipuladores de alimentos. 
6.-Prácticas correctas de higiene en la manipulación de los alimentos. 
7.-Métodos de L+D.
8.-Métodos DD. 
9.-Sistema de autocontrol en la elaboración de productos alimenticios. 
10.-Condiciones técnicas sanitarias para el almacenamiento, distribución y venta de alimentos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria pertenecientes a los 
grupos D y E, que presten sus servicios como manipuladores de alimentos en centros oficiales, 
designados a través de las S.G. de las Consejerías correspondientes.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-328-01 01/03/2005 03/03/2005 MARTA MALO MATEO C.E.A.R.C. 16:30 - 19:30

2005-P-328-02 07/11/2005 09/11/2005 SUSANA PRIOR VARGAS C.E.A.R.C. 16:30 - 19:30

CÓDIGO : 2005-P-330
TÍTULO : PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 30
OBJETIVO :
Conocer las actuales orientaciones en la producción de carne de calidad.

CONTENIDO:
1.-Sistemas de producción de carne de v acuno.
2.-Producción de carne ecológica.
3.-Marcas de calidad: denominaciones geográficas protegidas.
4.-Clasificación de canales.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Técnicos del grupo A y B de las Direcciones Generales de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
ODECA, Facultativos de Producción y Sanidad Animal y Servicio de Seguridad Alimentaria de la 
Consejería de Sanidad.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-330-01 07/11/2005 11/11/2005 MANUEL QUINTANAL VELO C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-334

TÍTULO : FORMACIÓN DE USUARIOS EN EL SISTEMA ORALIMS 2000I DE GESTIÓN DEL LABORA
PÚBLICA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 24 ALUMNOS/EDICIÓN : 13
OBJETIVO :
Formar al personal en el manejo de la aplicación informática que será la herramienta de trabajo 
del laboratorio de salud pública.

CONTENIDO:
Sistema ORALIMS 2000i es un sistema de gestión integral automatizado de laboratorios de 
análisis bajo planes de calidad en BPL, EN 17025, ISO 9000 y criterios y recomendaciones 
ENAC.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
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DESTINATARIOS:
Personal que forma la plantilla del laboratorio de salud pública de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales designados por la Secretaría General.

EDICIONES :

EDICIÓN FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-334-01 16/02/2005 18/02/2005 MIGUEL BLANCHARD 
FERNANDEZ

CONSEJERIA SANIDAD 08:30 - 19:00

CÓDIGO : 2005-P-335
TÍTULO : CURSO SOBRE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE 

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 18 ALUMNOS/EDICIÓN : 13
OBJETIVO :
Dotar al personal técnico del Laboratorio de Salud Pública de los conocimientos necesarios, 
teóricos y prácticos, para el establecimiento, implantación y mantenimiento de un sistema de 
gestión de la calidad apropiado para el ámbito de sus actividades.

CONTENIDO:
Impartición de conocimientos técnicos y realización de prácticas supervisadas.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal del Laboratorio de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 
siendo designados por la Secretaría General.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-335-01 09/03/2005 11/03/2005 MIGUEL BLANCHARD 
FERNANDEZ

CONSEJERIA SANIDAD 08:30 - 14:30

CÓDIGO : 2005-P-354

TÍTULO : TRATAMIENTO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Conocer desde una perspectiva multidisciplinar la realidad de la violencia de género. Conocer la 
normativa autonómica y estatal.

CONTENIDO:
1.-Conceptos básicos sobre la violencia sexista o de género.
2.-Tipos de malos tratos.
3.-Ciclo de la violencia.
4.-Marco legal.
5.-Recursos con los que cuenta Cantabria.
6.-Coordinación.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-354-01 28/02/2005 03/03/2005 SILVIA CIFRIAN MARTINEZ LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-355

TÍTULO : LENGUAJE NO SEXISTA EN COMUNICADOS OFICIALES
NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 8 ALUMNOS/EDICIÓN : 10
OBJETIVO :
Ofrecer al personal del Gabinete de Prensa del Gobierno de Cantabria las herramientas 
adecuadas para la utilización de un lenguaje libre de sexismo.

CONTENIDO:
1.-Lenguaje y sociedad. 
2.-Tratamiento igualitario de mujeres y hombres en el lenguaje.
3.-La lucha contra estereotipos sexistas.
4.-La invisibilidad femenina. 
5.-Claves prácticas y herramientas para la utilización de un lenguaje no sexista.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Periodistas y auxiliares de redacción del  Gabinete de Prensa del Gobierno de Cantabria, 
designados por la Consejería.

EDICIONES :

EDICIÓN FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-355-01 14/03/2005 15/03/2005 HELENA MARTINEZ BUENO LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

2005-P-355-02 04/05/2005 05/05/2005 HELENA MARTINEZ BUENO LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-356
TÍTULO : LENGUAJE NO SEXISTA EN LA ADMINISTRACIÓN
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 8 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Ofrecer al personal funcionario y laboral del Gobierno de Cantabria las herramientas adecuadas 
para la utilización de un lenguaje administrativo libre de sexismo.

CONTENIDO:
1.-Lenguaje y sociedad. 
2.-Tratamiento igualitario de mujeres y hombres en el lenguaje.
3.-La lucha contra estereotipos sexistas.
4.-La invisibilidad femenina en el lenguaje administrativo.
5.-Clases prácticas y herramientas para la utilización de un lenguaje administrativo no sexista.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Preferentemente empleados de la Administración del Gobierno de Cantabria pertenecientes a los 
Grupos C/D/E.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-356-01 02/11/2005 03/11/2005 HELENA MARTINEZ BUENO LAS LLAMAS (J) 16:00 - 20:00

7.-Perspectivas para el futuro.
8.-Discapacidad y género.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. del área sanitaria, pertenecientes a los grupos A y B, y trabajadores 
sociales de las U.B.A.S.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-362-01 07/03/2005 10/03/2005 JULIO GARCIA MARIN LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-387
TÍTULO : COOPERACIÓN INTERNACIONAL: PROYECTOS DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZAD
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Formación de funcionarios en las labores de gestión de los proyectos de cooperación 
descentralizada.

CONTENIDO:
1.-Introducción a los conceptos básicos de la cooperación descentralizada.
2.-Problemas comunes en la formulación, seguimiento y gestión de proyectos.
3.-Gestión de proyectos. Criterios de selección. Técnicas de calificación de proyectos. 
Baremación.
4.-Construcción de un baremo. Formatos estandarizados. Asistencia técnica para la baremación.
5.-Seguimiento. Objetivos y resultados. Herramientas informáticas.
6.-Evaluación, visitas de seguimiento, auditorías. Teoría y práctica de la evaluación.
7.-Justificación de los proyectos. La ley de subvenciones, (Decretos).
8.-La cooperación directa, requisitos, cómo organizar, convenios, contrataciones externas, 
justificaciones.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., pertenecientes a los grupos A/B/C/D.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-387-01 09/05/2005 19/05/2005 JOSE FELIX GARCIA 
CALLEJA LAS LLAMAS 16:20 - 19:30

CÓDIGO : 2005-P-388
TÍTULO : AYUDAS PAC. PAGO ÚNICO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Actualizar conocimientos en materia de ayudas PAC.

CONTENIDO:
1.-Antecedentes y situación actual: Revisión de la PAC, hacia un nuevo régimen de pago único 
(R. 1782/03).
2.-Cálculo de derechos (R. 795/04). Sistema integrado. Modulación (R. 796/04).
3.-Condicionalidad (R. 796/04). 
4.-Gestión y control de ayudas.
5.-SIGPAC.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C., preferentemente perteneciente a la Consejería de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, grupos A y B.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-388-01 04/04/2005 08/04/2005 LUIS ANGEL COLLADO 
LARA C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-360
TÍTULO : NUEVOS MODELOS DE INTERVENCIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN 
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Introducir a los participantes en los nuevos modelos y epistemologías de la intervención en 
servicios sociales y
describir aplicaciones prácticas de intervención basadas en estos conceptos.

CONTENIDO:

1.-Encuadre general sobre nuevas epistemologías. 
2.-Modelo de atención en servicios sociales: variables y alternativas.
3.-Intervenciones desde los nuevos paradigmas en contextos familiares, de equipo, 
institucionales y comunitarios.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Profesionales pertenecientes a los grupos A y B que desarrollan su trabajo en el ámbito de los 
servicios sociales: Direcciones Generales de Políticas Sociales, Servicios Sociales y en los 
servicios sociales de atención primaria.

EDICIONES :

EDICIÓN FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-360-01 04/04/2005 08/04/2005 PEDRO  ARAMBARRI 
ESCOBEDO

LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-362
TÍTULO : DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Conocer conceptos, terminología y normativa actual.

CONTENIDO:
1.-Conceptos, terminología. 
2.-Evolución en el tiempo.
3.-Medición de la dependencia. Escalas.
4.-Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF).
5.-Valoración del grado de minusvalía.
6.-Atención a la discapacidad y la dependencia. 



Página 11902 Miércoles, 15 de diciembre de 2004 BOC - Número 240

CÓDIGO : 2005-P-444
TÍTULO : IMPLANTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Capacitar para la adecuada gestión de un nuevo procedimiento administrativo a desarrollar. 
Analizar las características técnicas y administrativas de la evaluación ambiental.

CONTENIDO:
1.-Justificación y principios de la E.A.E. 
2.-Análisis de los planes, programas y políticas. Objetivos de la E.A.E.: qué se entiende por 
P.P.P.; ciclo político y ciclo del proceso planificador; tipos de planes, programas y políticas. 
Objetivos.
3.-Metodología de la E.A.E.
4.-Medidas complementarias y recomendaciones de la E.A.E. Sistema de seguimiento.
5.-La E.A.E. en la legislación y en la Unión Europea.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Preferentemente técnicos y administrativos de la Consejería de Medio Ambiente, técnicos de 
proyectos de otras consejerías y técnicos municipales.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-444-01 17/02/2005 24/02/2005
JUAN CARLOS CANTERAS 

JORDANA
EMILIO FLOR PEREZ 

C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-535
TÍTULO : CURSO DE FORMACIÓN DE INSPECTORES DE NUEVO ACCESO Y ACCIDENTALES

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Profundizar en el conocimiento de la labor a desarrollar en el Servicio de Inspección. 
Conocimiento de la estructura educativa. Proporcionar herramientas y recursos para el 
desempeño de su nueva tarea. Propiciar espacios de reflexión compartida y desarrollar actitudes 
profesionales. Procesos en los que interviene. Inmersión en tareas de la función inspectora y 
proporción de seguridad al nuevo inspector.

CONTENIDO:
1.-Derecho y procedimiento administrativo. 
2.-Legislación estatal y autonómica. Leyes orgánicas de educación y los decretos y órdenes que 
las desarrollan.
3.-La función inspectora: plan de actuación, informes, resoluciones, visitas a centros, la 
inspección como autoridad pública. La alta inspección.
4.-Los centros educativos: tipología, organización y cultura institucional, modelos de gestión y 
didáctico-pedagógicos, desarrollo curricular, innovación e investigación educativa, ...
5.-Procesos y técnicas de evaluación.
6.-Tecnologías de la información y comunicación: herramienta
s de gestión y de presentación. 
7.-Filosofía de la inspección. Diseño de un plan de inspección. La memoria de inspección.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Inspectores que hayan accedido a la función inspectora en las últimas convocatorias celebradas 
desde el curso 2002-2003, que serán designados por el Secretario General.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-535-01 07/11/2005 17/11/2005 FRANCISCO JAVIER LOPEZ
NOGUES

LAS LLAMAS 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-P-853
TÍTULO : CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN LA ADMINISTRACIÓN
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 50
OBJETIVO :
Formar a nivel básico en los procedimientos de contratación.

CONTENIDO:
1.-Contratos administrativos y contratos privados de la Administración.
2.-Los contratos administrativos: disposiciones comunes. 
3.-Los contratos administrativos típicos o nominados: estudio de las distintas figuras 
contractuales.
4.-Los contratos patrimoniales: estudio de las distintas figuras contractuales.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Preferentemente empleados de la A.G.C., pertenecientes a los grupos A/B/C/D.

EDICIONES :

EDICIÓN FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-853-01 07/04/2005 09/06/2005  EMILIO DEL VALLE
RODRIGUEZ

A DISTANCIA 16:00 - 17:00

CÓDIGO : 2005-P-854

TÍTULO : PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, NIVEL BÁSICO.
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 50
OBJETIVO :
Conocer los riesgos laborales y las principales medidas de prevención para la mejora de las 
condiciones de trabajo.

CONTENIDO:
1.-Introducción a la prevención de riesgos laborales. 
2.-Marco normativo básico de la prevención de riesgos laborales.
3.-La gestión de la prevención de riesgos laborales en el Gobierno de Cantabria.
4.-Las condiciones de seguridad.
5.-Los contaminantes físicos, químicos y biológicos.
6.-La carga de trabajo.
7.-La patología laboral. Primeros auxilios.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
EDICIÓN FECHA

INICIO
FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-P-854-01 07/04/2005 09/06/2005 FERNANDO RODRIGUEZ 
PUERTAS A DISTANCIA 17:00 - 18:00

FORMACIÓN CONTINUA

En cumplimiento del tercer acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas, la Comisión de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ha 
establecido las bases de la convocatoria para el ejercicio 2005 que seguidamente se 
detallan:

Las acciones formativas que se incluyen en esta convocatoria van dirigidas a 
todos los empleados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a 
excepción del personal del Servicio Cántabro de Salud, salvo el que preste servicios 
en la Dirección Gerencia.

Las instancias solicitando la participación en los cursos, podrán obtenerse, bien 
a través del envío individualizado que se realiza a cada empleado público de la 
Administración del Gobierno de Cantabria o recogerse en las distintas Secretarías 
Generales, Sindicatos convocantes y Oficina de Información y Registro (calle Casimiro 
Sainz, 4, de Santander)-, según el modelo que se adjunta como Anexo I de estas 
bases. Deberán presentarse en el CEARC o en el Registro General de la
Administración del Gobierno de Cantabria, en los Registros auxiliares del anterior, en 
los Registros Delegados así como en los demás lugares establecidos en el articulo 
105 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, en un plazo que finalizará el 
día 12 de enero de 2005, siendo el registro de entrada en esas unidades el válido a 
los efectos de cómputos de plazos.

Cada instancia, deberá estar debidamente cumplimentada y acompañada de los 
Documentos y los Certificados requeridos. Cuando así se exija, el certificado de 
"relación con el puesto de trabajo" emitido por el Secretario/a General de la Consejería 
en la que esté adscrito el solicitante, deberá cumplimentarse en el formulario contenido 
en el anexo II. En él deberá figurar expresamente la relación con el puesto de trabajo 
de cada curso solicitado, en caso contrario se entenderá que el certificado no ha sido 
emitido.

No se podrá solicitar más de 4 cursos. El número máximo de cursos que podrán 
ser adjudicados a un mismo solicitante será de 2, salvo por razón de un mejor
cumplimiento del plan aprobado. 

Los solicitantes de cursos que, con posterioridad a la presentación de la
instancia, cambien de puesto de trabajo, quedan obligados a comunicar al CEARC su 
nuevo destino.

Se posibilitará y facilitará, en la medida en que sea posible, el acceso a las 
acciones formativas que, aún cuando no tenga relación directa con las funciones del 
puesto de trabajo del solicitante, suponga una formación complementaria que permita 
la promoción de su desarrollo personal y   profesional, sirvan para el efectivo
establecimiento de la promoción horizontal y vertical del empleado público, mediante el 
establecimiento de itinerarios formativos, aumentando así el grado de eficacia y
cualificación integral del empleado público.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS 

La Comisión de Formación Continua seleccionará de acuerdo a los siguientes 
criterios:

1. Relación con el puesto de trabajo, sólo en los cursos de carácter específico.
2. Pertenencia al Grupo al que van dirigidos. En los cursos con carácter general se 

reserva el 10 % de las plazas a aquellos solicitantes que, aun no perteneciendo a 
los grupos de destinatarios, posean la titulación académica necesaria para ello. 

3. Funcionarios de carrera y personal laboral fijo, respecto de interinos y otros 
laborales.

4. Menor número de cursos realizados en los dos últimos años.
5. Prioridad solicitada.
6. Mayor antigüedad en las Administraciones Públicas.

En caso de empate la selección se resolverá por el sistema de sorteo. 

Caso de quedar vacantes, se podrá incluir, en las acciones contempladas en esta 
convocatoria, a personal de otras Administraciones Públicas, con las que se haya 
suscrito el oportuno Convenio para el acceso a las acciones de Formación Propia.

Aquellos cursos programados que no cubrieran sus plazas en más de un 60% en 
el momento de realización de la selección de alumnos serán anulados. 

La situación de excedencia voluntaria o de incapacidad temporal en el
momento de la realización de los cursos impedirá la asistencia a los mismos. Esta 
circunstancia deberá comunicarse por escrito al CEARC para cubrir la vacante y evitar 
la penalización que conllevaría la no comunicación.

INADMISlÓN DE INSTANCIAS

Será causa de inadmisión de una solicitud su presentación fuera de plazo. 

En aquellas instancias que contengan solicitud de más de cuatro cursos,
únicamente se tendrán en cuenta los cuatro solicitados en primer lugar, no teniéndose 
en cuenta el quinto y sucesivo solicitados.

CAUSAS DE EXCLUSION DE LA SELECCIÓN 

f) Estar incurso en penalización por inasistencia ó renuncia sin justificar en cursos 
anteriores.

g) La falta de Certificaciones de "relación con el puesto de trabajo", emitidas por el/la 
Secretario/a General de la Consejería a la que esté adscrito el solicitante, cuando 
así se exija en la Convocatoria, o que el mismo no sea favorable.
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h) Haber realizado el mismo curso que se solicita en los tres últimos años.

i) No pertenecer al grupo de destinatarios en caso de que quede totalmente
determinado el mismo, en los cursos calificados como específicos.

j) Defectos en la cumplimentación de la solicitud, si una vez requerida no se hubiera 
subsanado la falta.

VARIACIONES EN LA CELEBRACIÓN

La variación en la fecha de celebración de un curso, previa a su comienzo,
deberá estar basada en causa justificada y acreditada ,y, en todo caso siempre que la 
disponibilidad de aulas lo permita.

De plantearse la solicitud de variación con suficiente antelación, se adoptará la 
decisión por la comisión de formación continua, en los demás casos en los que la 
inmediatez de fechas no lo permita, la decisión adoptada por la dirección del Centro 
será comunicada a la Comisión de Formación Continua.

En caso de que una vez comenzado un curso presencial se determine la
modificación de las fechas del mismo, para que este cambio pueda efectuarse ha de 
existir un documento de aceptación de la modificación firmado por: 

- El Director del C.E.A.R.C. 

- El Director de la acción formativa 

- Los profesores afectados por la modificación

- Todos los participantes en el curso.

No obstante lo anterior, si cualquiera de los días de celebración de un curso 
fuera festivo, las horas correspondientes al mismo, se trasladarán a cualquiera de los 
viernes incluidos o colindantes a dicho periodo.

RENUNCIAS Y FALTAS DE ASISTENCIA

La renuncia a un curso se efectuará por escrito al menos cinco días hábiles 
antes de la fecha de comienzo del mismo. Pasado dicho plazo la renuncia deberá 
justificarse documentalmente, valorándose dicha justificación por la comisión de
selección reunida al efecto.

La falta de asistencia a un curso deberá justificarse con antelación al comienzo si 
la causa ya existiera, durante el mismo o como máximo en el plazo de un mes desde 
la fecha del curso de que se trate, transcurrido dicho plazo, la justificación en su caso 
no surtirá efecto.

Si la falta de asistencia parcial ó total al curso, se basa en necesidades del 
servicio, la justificación será certificada por el jefe de Unidad correspondiente,
confirmada por el/la Secretario/a General de la Consejería a que pertenezca el
alumno, con detalle de la causa o circunstancias que la provocan, sin que en ningún 
caso la justificación realizada por cualquier otra persona o sin los requisitos
mencionados tenga validez alguna.

Si el número de solicitantes con pertenencia a un mismo Servicio, pudiera 
afectar a la buena marcha del mismo, la secretaría general informará a la Comisión de 
Selección, con anterioridad a la publicación de la lista definitiva de admitidos a cursos, 
del número de personas que pueden asistir a cada curso individual sin afectar a la 
buena marcha del servicio, no pudiéndose bajo ningún concepto especificar ningún 
nombre determinado. Una vez observados estos requisitos, la selección con carácter 
definitivo conlleva automáticamente la concesión del permiso para asistir al curso.

Cualquier limitación por esta causa no impedirá el derecho a la formación del 
empleado público. A tal fin, si a un empleado se le limitara la formación por razón de 
servicio en la mitad de los cursos solicitados a que tuviera derecho, en los restantes no 
deberá producirse de nuevo esta situación.

La aceptación como suficiente de la justificación de la falta de asistencia o de la 
renuncia (los casos que permiten la ausencia del puesto de trabajo) se realizará por la 
Comisión que efectuó la selección de alumnos.

La penalización, por inasistencia no justificada superior al 10 % del curso, o 
renuncia sin justificar, o con justificación no aceptada por la Comisión, será de
inhabilitación para realizar cualquier curso durante los dos ejercicios inmediatamente
posteriores.

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO

En todos los cursos se entregará a los alumnos un certificado oficial de
asistencia, con especificación de horas lectivas. La inasistencia superior a un 10% de 
la duración en horas de un curso, imposibilitará la expedición de dicho certificado, y 
además, será causa de impedimento para la presentación a pruebas de
aprovechamiento del curso, si hubiera lugar a las mismas. 

La asistencia será controlada por el Director/Ponente de cada curso, junto a la 
Dirección del CEARC a través de las firmas que se consideren necesarias.

Se otorgará diploma de aprovechamiento, en los cursos que así lo tengan
previsto en la convocatoria, a aquellos participantes que acrediten conocimientos de la 
materia impartida mediante la superación de las pruebas correspondientes y/o la 
presentación de los trabajos prácticos que el director del curso considere oportunos.

Para los cursos incluidos en esta convocatoria, en los que se prevea prueba de 
aptitud, la realización de la misma será voluntaria.

CURSOS A DISTANCIA

En cuanto a los cursos incluidos en la modalidad "a Distancia", las bases de 
selección serán las reguladas en la presente convocatoria, desarrollándose dichas 
acciones formativas conforme a la siguiente METODOLOGIA DE ACTUACION:

En cada convocatoria se determinará la duración máxima de celebración del 
curso.

Cada curso de formación a Distancia dispondrá de un número determinado de 
horas de Tutoría que será especificado en cada convocatoria. Las horas de Tutoría 
tienen por objeto la presentación y enfoque del curso, consulta de cuestiones,
explicaciones teórico-prácticas, revisión de ejercicios y pruebas de aprovechamiento. 
El ejercicio de dichas tutorías podrá ser por correo, teléfono, medios telemáticos o 
electrónicos, limitando al mínimo el desplazamiento del alumno. El número de tutorías 
no podrá ser inferior al número de unidades didácticas del curso.

La convocatoria concretará el número de horas de formación presencial al que 
equivale, a efectos de valoración.

Los alumnos seleccionados serán avisados, a través de sus Secretarias
Generales, al menos con una semana de antelación al comienzo del curso, no
existiendo limitaciones por razones de servicio, si bien deberán ser autorizados a
asistir a las tutorías o ejercicios de aprovechamiento que ineludiblemente sean
presenciales.

En el momento de entrega del Material Didáctico y/o presentación del curso, el 
alumno recibirá el calendario y el detalle del desarrollo de las tutorías, así como el 
número de trabajos de continuidad que deberá presentar al Tutor.

Tendrán Certificado de Asistencia aquellos alumnos que hayan respondido a 
todos los trabajos de continuidad propuestos por el Tutor, que serán al menos uno por 
unidad o módulo didáctico. Este extremo será acreditado explícitamente por el Tutor. 
Los alumnos que no hayan respondido a todos los trabajos de continuidad serán 
inhabilitados para participar en cualquier formación en los dos ejercicios siguientes, 
salvo justificaciones acreditadas y aceptadas por la Comisión de Selección.

Tendrán Certificado de Aprovechamiento aquellos alumnos que teniendo
derecho al Certificado de Asistencia, además hayan superado el trabajo o prueba 
presencial correspondiente al finalizar el curso. Este extremo será acreditado
explícitamente por el Tutor.

Los tutores al menos con 7 días de antelación al comienzo del curso, entregarán 
al CEARC el calendario y circunstancias de las tutorías, que será incluido junto al 
material didáctico a entregar al alumno el primer día del curso.

Si el tutor requiriese labores de reprografía, podrá obtenerlas del CEARC,
presentándolas con el tiempo suficiente. 

Todos los ejercicios de continuidad respondidos por los alumnos, deberán ser 
corregidos por el Tutor, que devolverá una copia al alumno con las anotaciones
pertinentes, quedándose con el original. Los tutores deberán contabilizar la respuesta 
a todos los trabajos de continuidad de todos los alumnos, calificándolos con apto, no 
apto o no presentado, confeccionando así un estadillo que será entregado con su visto 
bueno a la finalización del curso, al CEARC, junto a dichas respuestas al  efecto de la 
emisión de los Certificados de Asistencia que procedan.

Asimismo entregará al CEARC, el supuesto de la prueba de aprovechamiento 
que dicte, las respuestas a la misma de los alumnos y un informe con las calificaciones 
obtenidas, que serán apto, no apto o no presentado, a efectos de emisión, si procede, 
del Certificado de Aprovechamiento.

CURSOS ON LINE

Las bases de selección de los cursos ON-LINE son las mismas que para los 
demás cursos incluidos en esta convocatoria, con las siguientes particularidades:

La convocatoria especificará las horas de formación presencial a que equivale 
cada curso de esta modalidad.

Se establece la celebración de una sesión presencial inicial en la que se darán a 
conocer las instrucciones necesarias para la realización del curso, sistema de tutorías 
y calendario del mismo, así como las pruebas que deberán realizarse a lo largo del 
curso.

En la modalidad ON-LINE no se concederá certificado de asistencia,
estableciéndose como obligatoria la realización y superación de una prueba final para 
la expedición del certificado de aprovechamiento. A tal efecto los tutores deberán
entregar al CEARC un informe de seguimiento de los alumnos y de las calificaciones 
obtenidas en dicha prueba, indicando si son aptos o no.

Una vez finalizados los cursos, los alumnos seguirán disponiendo de acceso a 
los mismos para su consulta durante el plazo que se fije con cada proveedor.

Los alumnos que solicitan estos cursos deben disponer, bien en su domicilio o 
en su puesto de trabajo, de los requisitos técnicos mínimos especificados en la
convocatoria de cada curso. A aquéllos que lo necesitaran se les habilitará el acceso a 
Internet en su puesto de trabajo y, siempre que fuera posible la tarjeta de sonido, 
durante el período de duración del curso.

De conformidad con las citadas bases se convocan los siguientes cursos:

CÓDIGO : 2005-C-001
TÍTULO : WINDOWS

NºEDICIONES : 5 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Adquirir los conocimientos básicos en el manejo de Windows: manipular la información, gestionar 
los contenidos del ordenador, administrar las impresoras y optimizar el trabajo
con el ordenador.

CONTENIDO:
1.-Concepto de sistema operativo. 
2.-El escritorio de Windows.
3.-Las ventanas: cómo trabajar con múltiples ventanas. 
4.-La ayuda de Windows.
5.-Gestión de archivos: buscar, copiar, mover, borrar archivos.
6.-Herramientas y utilidades del sistema. 
7.-El Panel de Control.
8.-La cola de impresión. Gestión de impresoras.
9.-Personalizar el sistema.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. La 2ª y 4ª edición se destinan a aquéllos empleados que no t
engan conocimientos previos de esta herramienta y no la utilicen en su puesto de trabajo.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-001-01 07/02/2005 10/02/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

2005-C-001-02 28/03/2005 31/03/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

2005-C-001-03 25/04/2005 28/04/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

2005-C-001-04 23/05/2005 26/05/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

2005-C-001-05 03/10/2005 06/10/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00- 20:00
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CÓDIGO : 2005-C-002
TÍTULO : WORD, NIVEL I

NºEDICIONES : 5 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Facilitar a los destinatarios la adquisición de un conocimiento adecuado del programa Word, que 
les sea de utilidad en su labor profesional.

CONTENIDO:
1.-Conceptos básicos de Word.
2.-Creación de documentos sencillos.
3.-Gestión de documentos. 
4.-Formatos.
5.-Impresión.
6.-Técnicas de edición y corrección.
7.-Revisión de documentos. Ortografía y gramática. 
8.-Diseño de página.
9.-Sobres y etiquetas. 
10.-Creación y utilización de estilos, asistentes y plantillas.

11.-Inserción de imágenes.
12.-Creación de tablas.
13.-Combinación de correspondencia.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.
La 2ª y 4ª ediciones se destinan a aquellos empleados de la A.G.C., que no tengan 
conocimientos previos de esta herramienta y no la utilicen en su puesto de trabajo.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-002-01 14/02/2005 24/02/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:30 - 19:45

2005-C-002-02 04/04/2005 14/04/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:30 - 19:45

2005-C-002-03 30/05/2005 09/06/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:30 - 19:45

2005-C-002-04 17/10/2005 27/10/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:30 - 19:45

2005-C-002-05 14/11/2005 24/11/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:30 - 19:45

CÓDIGO : 2005-C-003
TÍTULO : WORD, NIVEL II
NºEDICIONES : 3 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Formar al usuario de procesador de textos en las utilidades más avanzadas del programa Word.

CONTENIDO:
1.-Las secciones. 
2.-Columnas, estilo periodístico.
3.-Notas, revisiones, comentarios y versiones. 
4.-Numeración y viñetas. Esquemas.
5.-Formularios.
6.-Documentos maestros.
7.-Índices y tablas de contenidos.
8.-Campos y marcadores. Funciones matemáticas.
9.-Gráficos.
10.-Herramientas de dibujo. WordArt.
11.-Macros.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., de los grupos A/B/C/D, que hayan recibido formación del nivel básico 
de esta herramienta, lo que se acreditará mediante la aportación del título correspondiente o
indicación expresa de haber realizado dicho curso en el C.E.A.R.C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-003-01 14/02/2005 17/02/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-003-02 18/04/2005 21/04/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-003-03 14/11/2005 17/11/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-004

TÍTULO : EXCEL, NIVEL I
NºEDICIONES : 3 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Capacitar a los destinatarios para que puedan crear y diseñar sus propias hojas de cálculo.

CONTENIDO:
1.-Fundamentos de una hoja de cálculo. 
2.-Libros de trabajo.
3.-Celdas, rangos y fórmulas. 
4.-Edición de celdas y fórmulas. Formato de celdas.
5.-Las funciones. 
6.-Impresión. Configurar página. Presentación preliminar.
7.-Introducción a los objetos gráficos y generación de gráficos.
8.-Organizar y personalizar las hojas de cálculo.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-004-01 14/02/2005 24/02/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

2005-C-004-02 09/05/2005 19/05/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

2005-C-004-03 17/10/2005 27/10/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-005
TÍTULO : EXCEL, NIVEL II
NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Profundizar en las funciones y posibilidades superiores de la herramienta informática hoja de 
cálculo y sus aplicaciones en la Administración.

CONTENIDO:
1.-Conexión con otras aplicaciones. Importación y exportación de datos. Compartir libros.
2.-Herramientas de análisis de datos. 
3.-Cálculo de matrices.
4.-Gráficos y mapas. 
5.-Formularios.
6.-Plantillas.
7.-Consolidar hojas de cálculo.
8.-Organigramas.
9.-Vincular hojas.
10.-Macros.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. de los grupos A/B/C/D que hayan recibido formación del nivel básico de 
esta herramienta, lo que se acreditará mediante la aportación del título correspondiente o 
indicación expresa de haber realizado dicho curso en el C.E.A.R.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-005-01 21/02/2005 25/02/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-005-02 25/04/2005 29/04/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-006

TÍTULO : ACCESS, NIVEL I
NºEDICIONES : 3 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Formar a los destinatarios para facilitarles la creación, gestión y utilización de las bases de datos 
de Access.

CONTENIDO:
1.-Concepto de bases de datos relacionales. 
2.-Introducción a Access.
3.-Crear y editar tablas. Propiedades de los campos. 
4.-Relaciones entre tablas.
5.-Filtros y consultas. 
6.-Diseño de formularios.
7.-Diseño de informes.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., que hayan recibido formación en la herramienta ofimática Excel, lo que 
se acreditará mediante la aportación del título correspondiente, o mediante indicación expresa
de haber realizado dicho curso en el C.E.A.R.C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-006-01 28/02/2005 10/03/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

2005-C-006-02 23/05/2005 02/06/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

2005-C-006-03 07/11/2005 17/11/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-007
TÍTULO : ACCESS, NIVEL II

NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Profundizar en las características y funciones de la herramienta informática, base de datos, y sus 
aplicaciones en la Administración.

CONTENIDO:
1.-Relaciones entre tablas. Índices, claves, diseño de tablas.
2.-Tipos de consulta, sencillas, de referencias cruzadas, de acción...
3.-Formularios y subformularios. Herramientas de diseño. 
4.-Informes y subinformes. Herramientas de diseño.
5.-Macros.
6.-Módulos.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., de los grupos A/B/C/D, que hayan recibido formación del nivel básico 
de esta herramienta, lo que se acreditará mediante la aportación del título correspondiente o
indicación expresa de haber realizado dicho curso en el C.E.A.R.C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-007-01 28/03/2005 07/04/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

2005-C-007-02 17/10/2005 27/10/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-008
TÍTULO : INTERNET

NºEDICIONES : 7 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Formar a los participantes en el uso y peculiaridades de la red INTERNET.

CONTENIDO:
1.-Introducción.
2.-Proveedores de internet.
3.-Servicios de internet. 
4.-Cómo conectarse a internet.
5.-Programas de navegación. 
6.-Buscadores. Estrategias de búsqueda.
7.-Guardar y descargar archivos, imágenes,...

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. 
La 2ª y 5ª edición se destinan a aquellos empleados que no tengan conocimientos previos 
de esta herramienta y no la utilicen en su puesto de trabajo.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-008-01 07/02/2005 10/02/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-008-02 07/03/2005 10/03/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-008-03 28/03/2005 31/03/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-008-04 11/04/2005 14/04/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-008-05 06/06/2005 09/06/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-008-06 17/10/2005 20/10/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-008-07 28/11/2005 01/12/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00
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CÓDIGO : 2005-C-009
TÍTULO : POWER POINT
NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Aprender a diseñar y construir presentaciones a partir de la herramienta Power Point, con el 
objeto de facilitar la comunicación e intercambio de información.

CONTENIDO:
1.-Planificar una presentación según su finalidad. 
2.-Elementos que intervienen en una presentación.
3.-Reglas para el diseño de presentaciones. 
4.-Introducción a Power Point.
5.-Las diapositivas. 
6.-Trabajar con textos.
7.-Trabajar con objetos. 
8.-Tratamiento de los colores y fondo.
9.-Impresión.
10.-Almacenamiento y exposición de presentaciones.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., de los grupos A/B/C/D, que puedan necesitar esta herramienta en 
función de su puesto de
trabajo.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-009-01 14/03/2005 18/03/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-009-02 24/10/2005 28/10/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-012

TÍTULO : CORREO ELECTRONICO Y MICROSOFT OUTLOOK.
NºEDICIONES : 6 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Aprender a utilizar Microsoft Outlook como instrumento de organización del trabajo y como 
herramienta básica de comunicación.

CONTENIDO:
1.-El correo electrónico y opciones de internet. 
2.-Gestión del correo electrónico: crear cuentas, crear mensajes, adjuntar archivos...
3.-Utilidades del programa: calendario, agenda de contactos, tareas, control de trabajos 
realizados con el PC, etc.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-012-01 07/02/2005 10/02/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-012-02 14/03/2005 17/03/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-012-03 04/04/2005 07/04/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-012-04 23/05/2005 26/05/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-012-05 03/10/2005 06/10/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-012-06 21/11/2005 24/11/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-031
TÍTULO : PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Exponer la normativa de Autoprotección a aplicar en los Centros de Trabajo de las 
Administraciones Públicas y conocer la la operatividad de las emergencias de evacuación
de los edificios.

CONTENIDO:
1.-Conceptos generales y normativa a aplicar. 
2.-Guía del Manual de Autoprotección.
3.-Señalización de seguridad en el Trabajo. 
4.-Prevención y extinción de incendios.
5.-Socorrismo y primeros auxilios. 
6.-La conducta humana y la atención a personas en situaciones de emergencia.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. pertenecientes a los grupos C/D/E.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-031-01 03/10/2005 06/10/2005 JOSE MARIA OBREGON 
CAGIGAS

C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-032
TÍTULO : PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NIVEL BÁSICO.

NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 30
OBJETIVO :
Conocer los riesgos laborales y las principales medidas de prevención para la mejora de las 
condiciones de trabajo.

CONTENIDO:
1.-Introducción a la prevención de riesgos laborales. 
2.-Marco normativo básico de la prevención de riesgos laborales.
3.-La gestión de la prevención de riesgos laborales en el Gobierno de Cantabria.
4.-Las condiciones de seguridad.
5.-Los contaminantes físicos, químicos y biológicos. 
6.-La carga de trabajo.
7.-La patología laboral. Primeros auxilios.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-032-01 07/02/2005 17/02/2005 FERNANDO RODRIGUEZ 
PUERTAS

C.E.A.R.C. 16:15 - 20:00

2005-C-032-02 17/10/2005 27/10/2005 FERNANDO RODRIGUEZ 
PUERTAS

C.E.A.R.C. 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-033
TÍTULO : PROMOCIÓN DE LA SALUD LABORAL

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 30
OBJETIVO :
Prevenir los riesgos laborales por medio del fomento de hábitos y estrategias saludables.

CONTENIDO:
1.-Defensa, fomento y restauración de la salud en el trabajo.
2.-Hábitos saludables. 
3.-Estrategias de afrontamiento de fuentes de tensión laboral.
4.-Habilidades para la mejora de redes de apoyo.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. pertenecientes a los grupos C/D/E.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-033-01 21/02/2005 24/02/2005 ROSANA GARCIA ARENAL C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-034
TÍTULO : PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA RESPONSABLES DE UNIDADES ADMIN
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Proporcionar conocimientos específicos en materia de prevención de riesgos laborales a los 
responsables de unidades administrativas dependientes del Gobierno de Cantabria, para
favorecer el desarrollo de una cultura preventiva en el trabajo.

CONTENIDO:
1.-La Seguridad y Salud en el trabajo: conceptos básicos. 2.-El marco normativo en materia de 
prevención de riesgos la borales.
3.-La prevención de riesgos laborales en el Gobierno de Cant abria.
4.-Riesgos asociados a las condiciones de seguridad en el trabajo.
5.-Riesgos asociados a las condiciones higiénicas del trabajo.
6.-Riesgos asociados a las condiciones ergonómicas y psicosociales del trabajo.
7.-La vigilancia de la salud de los trabajadores.
8.-Nociones básicas de actuación en situaciones de emergencia.
9.-Socorrismo y primeros auxilios.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., responsables de unidades administrativas.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-034-01 16/05/2005 26/05/2005 FERNANDO RODRIGUEZ 
PUERTAS

C.E.A.R.C. 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-037

TÍTULO : TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN: TRATAMIENTO POSTURAL EN LA TERCERA EDAD Y DI

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
De modo general y prioritario, el curso pretende enseñar técnicas de manipulación de personas 
impedidas y nociones de biomecánica corporal, para prevenir dolores de espalda.

CONTENIDO:
1.-Riesgos laborales por sobreesfuerzos y en prevención: es pecial referencia a trabajos que 
requieren la manipulación de personas.
2.-Fisiología de la columna y biomecánica: accidentes por sobreesfuerzo y prevención.
3.-Ejercicios y entrenamientos para la musculatura del cuello y la espalda.
4.-Ayudas y medios mecánicos en la manipulación de cargas.
5.-R.D.487/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas.
6.-Evaluación de la carga física y mental INSHT.
7.-Técnicas de manipulación manual de personas.
8.-Para volver a moverse correctamente.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. (grupos B/D), preferentemente personal dedicado al cuidado y manejo 
de personas de la Tercera Edad y discapacitados.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-037-01 03/10/2005 07/10/2005 JAZMIN VILCHES DE 
FRUTOS BLANCA CANTERA 

HOSPITAL SANTA CRUZ 
DE LIENCRES

09:20 - 14:00

CÓDIGO : 2005-C-038
TÍTULO : ESTRATEGIAS CONTRA EL ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Al finalizar el curso el alumno será capaz de conocer qué es el Mobbing, por qué se produce,a 
quién afecta, las consecuencias,  el marco jurídico y las formas de intervención y prevención.

CONTENIDO:
1.-El acoso psicológico en el trabajo: origen y desarrollo
2.-Conceptos, características y consecuencias.
3.-Características de la víctima y el acosador. 
4.-Evaluación, intervención  y estrategias de respuesta.
5.-El mobbing como riesgo psicosocial. Evaluación..
6.-Respuesta jurídico legal ante el mobbing.
7.-Experiencias y actuaciones.
8.-Situación en España y en el Unión Europea.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-038-01 17/10/2005 20/10/2005 . A DETERMINAR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00
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CÓDIGO : 2005-C-044
TÍTULO : POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Conocer los aspectos en torno a los que se plantean las políticas públicas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.

CONTENIDO:
1.-Actuaciones de sensibilización para una cultura de la prevención.
2.-Actuaciones de promoción y apoyo a la actividad preventiva en el trabajo.
3.-Programas de formación para la prevención. 
4.-Fomento y actuación de la actividad preventiva.
5.-Actividades de investigación de la siniestralidad laboral.
6.-Incremento de la vigilancia y control de las condiciones de trabajo.
7.-Actuaciones de inspección y sancionadoras
8.-Diseño de programas orientados a reducir la siniestralidad laboral.
9.-Organismos que intervienen.
10.-Desarrollo normativo.

DESTINATARIOS:
Personal del Centro de Seguridad y Salud de la D.G. Trabajo; personal de esta Dirección
General que realice funciones relacionadas con el ámbito de la Prevención de Riesgos
Personal de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales; delegados de prevención
de las distintas Consejerías. Se requiere certificado del Secretario General de la Consejería a 
que pertenezca para acreditar la relación del puesto de trabajo con el contenido del curso.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-044-01 14/03/2005 18/03/2005 TRISTAN MARTINEZ 
MARQUINEZ

LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-046

TÍTULO : PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: RIESGOS BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 30
OBJETIVO :
Conocer los riesgos biológicos y/o químicos en aquellos puestos de trabajo relacionados con 
dichos riesgos(laboratorios, centros sanitarios y trabajos con animales vivos o muertos).

CONTENIDO:
1.-Legislación general de Prevención de riesgos laborales. 
2.-Legislación específica de riesgos biológicos y químicos.
3.-Riesgos biológicos. Prevención contra los mismos. 
4.-Riesgos químicos. Prevención contra los mismos.
5.-Riesgos generales asociados a los anteriores.

DESTINATARIOS:
Trabajadores de la A.G.C. relacionados con riesgos químicos y biológicos,por desarrollar sus 
funciones en laboratorios, centros sanitarios o trabajar con animales, vivos o muertos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-046-01 21/11/2005 24/11/2005 FERNANDO RODRIGUEZ 
PUERTAS

C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-047
TÍTULO : PRIMEROS AUXILIOS
NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Conocer el manejo práctico del accidentado. Saber cuáles son las actitudes correctas. Capacitar 
al alumno en técnicas de primeros auxilios.

CONTENIDO:
1.-Pautas generales de actuación. 
2.-Hemorragias, heridas, golpes y caídas.
3.-Quemaduras e intoxicaciones..
4.-Pérdida de conocimiento, convulsiones
5.-Reanimación cardiopulmonar. 
6.-Dolor torácico y abdominal agudo.
7.-Cuerpos extraños.
8.-Diferentes tipos de traumatismos.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-047-01 07/03/2005 11/03/2005 TOMASA CONCEPCION 
SOLANAS GUERRERO 

C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

2005-C-047-02 09/05/2005 13/05/2005 TOMASA CONCEPCION 
SOLANAS GUERRERO 

C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-048
TÍTULO : CURSO DE PREPARACIÓN DE LA JUBILACIÓN

NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Proporcionar al personal próximo a su jubilación recursos y estrategias que le permita afrontar de 
una manera positiva el proceso de transición a la misma.

CONTENIDO:
1.-Aspectos generales de la jubilación
2.-Vida saludable, prevención de accidentes.Adaptaciones familiares y sociales.
3.-Usos del tiempo, tiempo de ocio.
4.-Aspectos legales. Planificación de los ingresos: planes de pensiones, formas de invertir. 
Aspectos testamentarios y de disposición de bienes.

DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C. que tenga próxima su jubilación.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-048-01 23/05/2005 26/05/2005 EXTERIOR LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

2005-C-048-02 28/11/2005 01/12/2005 EXTERIOR LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-049

TÍTULO : CURSO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DEL PROMO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Conocer la normativa de aplicación y la gestión a realizar por el promotor público, nueva figura 
incorporada a la legislación con importantes obligaciones preventivas.

CONTENIDO:
1.-Breve reseña histórica y génesis de la nueva legislación de prevención de riesgos laborales.
2.-Aspectos fundamentales de la Ley en las obras de construcción.  La Evaluación de Riesgos.
3.-Conceptos y definiciones esenciales del sistema en las obras de construcción.
4.-Análisis de la seguridad y salud de las obras en cada una de las fases del proceso.
5.-Actuaciones de conservación. Situación planteada. Criterios.

DESTINATARIOS:
Técnicos facultativos de la A.G.C., gestores de proyectos, obras y actuaciones de conservación. 
Otros empleados públicos que participen en la gestión de este tema, (lo que se acreditará con
el certificado del Secretario General. Grupos A/B).

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-049-01 03/10/2005 11/10/2005 RAFAEL  CASTAÑEDA 
GARCIA

C.E.A.R.C. 16:30 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-050
TÍTULO : SANIDAD AMBIENTAL

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 30
OBJETIVO :
Formar al personal que debe des empeñar funciones relacionadas con productos, instalaciones, 
servicios y actividades que de forma directa o indirecta, puedan influir sobre la salud individual
y colectiva de la población.

CONTENIDO:
Descripción de los riesgos de origen físico, químico y biológico de origen medioambiental, para la 
salud de la población, y de las estrategias de actuación sanitaria para la prevención de los
efectos sobre la salud derivados de un medio ambiente deteriorado.

DESTINATARIOS:
Preferentemente personal de la D.G. de Salud Pública y de las Consejería de Medio Ambiente,
Ganadería, Agricultura y Pesca e Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico. Grupos A/B.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-050-01 04/04/2005 07/04/2005 MARTA MARIA MALO 
MATEO

C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-061

TÍTULO : CONTROL DEL ESTRÉS
NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Conocer el estrés. Adquirir habilidades para afrontarlo y controlarlo. Adopción de medidas 
preventivas de higiene mental y de creación de hábitos positivos.

CONTENIDO:
1.-Concepto de estrés: redefinición, el estrés positivo. 
2.-Controlar el estrés para lograr un buen rendimiento en nuestra vida diaria.
3.-Practicar ejercicios diversos para prevenir el estrés.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-061-01 23/05/2005 27/05/2005 MARTA GONZALEZ 
PESCADOR

C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

2005-C-061-02 26/09/2005 30/09/2005 MARTA GONZALEZ 
PESCADOR

C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-062
TÍTULO : CREATIVIDAD E INTELIGENCIA EMOCIONAL
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Incorporar nuevos modelos mentales y emocionales, practicando ejercicios para expandir la 
creatividad. Descubrir qué hacemos para mantener emociones reprimidas y frenar nuestro
crecimiento personal y profesional. Encontrar ideas prácticas para mejorar los problemas
personales y profesionales.

CONTENIDO:
1.-Inteligencia emocional, pensamiento creativo y acción creativa.
2.-Cómo influye en nuestra vida el entorno, la conducta, las habilidades, los valores y las 
creencias.
3.-Descubrimiento de nuestra jerarquía de valores y nuestras necesidades personales.
4.-Perfil de la consciencia emocional. 
5.-Cómo cambiar cualquier cosa a un contexto positivo.
6.-Cómo desarrollar tu programa creativo.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-062-01 28/02/2005 04/03/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00
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CÓDIGO : 2005-C-063
TÍTULO : ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN DEL TIEMPO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Familiarizar al personal con los principios de organización, su desarrollo y problemática.
Adquirir habilidades para planificar y gestionar el tiempo.

CONTENIDO:
1.-Modelos y técnicas de organización. 
2.-Definición de objetivos y asignación de tiempos.
3.-Organización del trabajo. Técnicas de simplificación. 
4.-Técnicas para la optimización del tiempo. Distribución del tiempo por tipos de actividad.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-063-01 07/03/2005 11/03/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-064
TÍTULO : TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE REUNIONES
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Adquirir técnicas para preparar, desarrollar y cerrar negociaciones.

CONTENIDO:
1.-Convocatoria y agenda. 
2.-Estilos de participación y comunicación.
3.-Aspectos formales: duración, lugar, organización. 
4.-Finalidad de las reuniones.
5.-Organización del tiempo.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. pertenecientes a los grupos A/B/C/D.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-064-01 21/02/2005 25/02/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-066
TÍTULO : HABILIDADES SOCIALES: TÉCNICAS DE ESCUCHA Y ASERTIVIDAD

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Adquirir conocimientos y habilidades que permitan la mejora del perfil en la relación con los 
ciudadanos y compañeros que faciliten el ambiente de trabajo.

CONTENIDO:
1.-Componentes de la comunicación: componentes no verbales, componentes paralingüísticos, 
contenido del mensaje.
2.-Asertividad.
3.-La escucha: dificultades, beneficios y técnicas para mejorarla.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-066-01 11/04/2005 15/04/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-068
TÍTULO : HABILIDADES PARA HABLAR EN PÚBLICO

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Saber expresarse en público ante un auditorio, transmitiendo los contenidos e ideas con claridad 
y convicción.

CONTENIDO:
1.-Evaluación de la capacidad propia de comunicar. 
2.-Análisis y puesta en escena de la oratoria del alumno.
3.-Discursos: preparación, construcción y presentación. 
4.-Tipos de discursos y audiencia. Objetivo del discurso. Esquema de ponencia.
5.-Actitud: afirmarse, convencer y persuadir.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. pertencientes a los grupos A/B/C/D

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-068-01 28/03/2005 01/04/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-069
TÍTULO : TRABAJO EN EQUIPO: ORGANIZACIÓN, TÉCNICAS Y ENTRENAMIENTO

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Proporcionar a los participantes técnicas para mejorar su trabajo en equipo.

CONTENIDO:
1.-Creación del equipo de trabajo: tipos de equipos. 
2.-La asignación de roles y tareas.
3.-La toma de decisiones en equipo. 
4.-Técnicas de grupo para distintos objetivos del equipo de trabajo.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-069-01 09/05/2005 13/05/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-070
TÍTULO : ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Dotar a los participantes de habilidades para afrontar, analizar y solucionar eficazmente los 
diferentes problemas y situaciones que se plantean en el trabajo diario.

CÓDIGO : 2005-C-080
TÍTULO : CREATIVIDAD E INTELIGENCIA EMOCIONAL. NIVEL II
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Ejercitar al alumno en las técnicas de la Inteligencia Emocional a través de dinámicas y 
ejercicios. Ayudar a extrapolar dichos conocimientos al ámbito laboral y personal, creando
nuevos modelos mentales de afrontamiento de problemas y manejo de las relaciones humanas 
principalmente.

CONTENIDO:
1.-Factores que inciden en mi relación con otras personas. 
2.-Puntos fuertes y débiles en mi relación con los demás. Diversos ámbitos de interés.

CÓDIGO : 2005-C-075
TÍTULO : PRACTICAS DE PROTOCOLO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Proporcionar a los asistentes formación que les pueda servir de ayuda a la hora de organizar 
pequeños actos protocolarios o colaborar con las personas encargadas de su organización.

CONTENIDO:
Casos prácticos a realizar de protocolo en las siguientes instituciones.
1.-Parlamento de Cantabria. 
2.-Universidad de Cantabria.
3.-Cámara de Comercio de Cantabria. 
4.-Palacio de la Magdalena.
5.-Real Racing Club.

DESTINATARIOS:
Preferentemente empleados de los grupos C/D que ocupen puestos de Secretarios/as de 
Presidente, Consejeros y Altos Cargos, que hayan realizado el curso básico de protocolo 
anterior.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-075-01 16/05/2005 20/05/2005 EDUARDO CASTILLO 
MURIEDAS

EXTERIOR 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-072
TÍTULO : PROTOCOLO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Formar a los alumnos en las técnicas de relación con otras instituciones.

CONTENIDO:
1.-Introducción al protocolo oficial. Las precedencias, los tratamientos honoríficos.
2.-Normas que regulan el protocolo. R.D. 2099/83. 
3.-Principales aspectos del protocolo.
4.-La correspondencia oficial.
5.-Legislación de Cantabria que afecta al protocolo.

DESTINATARIOS:
Empleados de los grupos C y D, preferentemente aquéllos que ocupen puestos de secretarios/as 
de Presidente, Consejeros y altos cargos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-072-01 28/03/2005 31/03/2005 EDUARDO CASTILLO 
MURIEDAS

LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CONTENIDO:
1.-Análisis de situaciones 
2.-Valoración y toma de decisiones.
3.-Instrumentos y técnicas.

DESTINATARIOS:
EMPLEADOS DE LA A.G.C..

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-070-01 16/05/2005 20/05/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

3.-La asertividad y derechos asertivos.
4.-Expresar sentimientos.

DESTINATARIOS:
Empleados de A.G.C., preferentemente aquéllos que hayan participado en alguna edición en 
años anteriores del curso
"Creatividad e Inteligencia Emocional"

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-080-01 19/09/2005 23/09/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00
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CÓDIGO : 2005-C-081
TÍTULO : TÉCNICAS DE FORMACIÓN DE FORMADORES
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Instrumentar pedagógicamente a técnicos que deban actuar como profesores de cursos de 
formación,  favoreciendo la adquisición de un lenguaje y metodología comunes.

CONTENIDO:
1.-Planificación de la Formación en la Administración. 
2.-Bases psicopedagógicas del aprendizaje adulto.
3.-La formulación de los objetivos de aprendizaje. 
4.-La comunicación en la práctica docente.
5.-La clase como grupo. Dinámica de grupos. 
6.-Métodos y técnicas de enseñanza.
7.-Evaluación de los aprendizajes.
8.-Diseñar sesiones de formación.

DESTINATARIOS:
Personas de la A.G.C. que habitualmente trabajen como formadores.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-081-01 17/10/2005 27/10/2005 EXTERIOR LAS LLAMAS 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-091
TÍTULO : GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA GRUPOS A/B
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Aproximar al alumno a los conocimientos de la gestión económica y financiera de las 
Administraciones Públicas.

CONTENIDO:
1.-El presupuestos y las modificaciones presupuestarias. 
2.-La gestión de los contratos públicos.
3.-Las subvenciones públicas. 
4.-La gestión de los ingresos públicos.
5.-La gestión patrimonial. 
6.-Los procesos de ejecución del gasto público.
7.-El control de la actividad económica y financiera pública.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., pertenecientes a los grupos A y B.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-091-01 16/05/2005 26/05/2005 MARIANO ROJO PER EZ LAS LLAMAS 16:20 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-092
TÍTULO : GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA, GRUPOS C/D

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Aproximar al alumno de una manera global a los conocimientos de la gestión económica y 
financiera de las Administraciones Públicas.

CONTENIDO:
1.-El Presupuesto y las modificaciones presupuestarias. 
2.-La gestión de los contratos públicos.

3.-Las subvenciones públicas. 
4.-La gestión de los ingresos públicos.
5.-La gestión patrimonial.
6.-Los procesos de ejecución del gasto público.
7.-El control de la actividad económica y financiera pública.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. pertenecientes a los grupos C y D.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-092-01 19/09/2005 29/09/2005 GEMA URIARTE MAZON LAS LLAMAS 16:20 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-100
TÍTULO : LA GESTIÓN TRIBUTARIA BAJO LA LEY 58/03
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
El estudio por los funcionarios de las variaciones que la nueva regulación tributaria introduce en 
su actividad administrativa.

CONTENIDO:
1.-Los conceptos tributarios básicos y su nueva regulación. 
2.-La incidencia de la nueva Ley en el sistema tributario autonómico.
3.-Aplicación de los tributos. Procedimientos.
4.-Inspección de los tributos. 
5.-Procedimientos de recaudación.
6.-Infracciones y sanciones. 
7.-Revisión, procedimientos en sede autonómica.
8.-Procedimientos económico administrativo y contencioso administrativo.

DESTINATARIOS:
Empleados de los grupos A/B/C/D encargados de tareas tributarias, preferentemente del Servicio 
de Tributos de la D.G. de Hacienda. Lo que se acreditará con el certificado del Secretario 
General.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-100-01 07/03/2005 17/03/2005 LUIS JAVIER RUIZ 
GONZALEZ

LAS LLAMAS 16:20 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-102

TÍTULO : LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS Y SU CONTROL
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Aproximar al alumno a la Ley General de Subvenciones y a su aplicación en Cantabria.

CONTENIDO:
1.-Ámbito de la aplicación de la Ley y sus disposiciones comunes a las subvenciones públicas.
2.-Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones.
3.-Reintegro de las subvenciones. 
4.-Peculiaridades en Cantabria derivadas de la aplicación de la Ley de Subvenciones.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. pertenecientes a los grupos A y B.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-102-01 19/09/2005 29/09/2005 MARIANO ROJO PEREZ LAS LLAMAS 16:20 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-103
TÍTULO : LA CONTABILIDAD PÚBLICA Y LA CONTABILIDAD NACIONAL
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 24 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Aproximar al alumno al Plan General de Contabilidad Pública y al conocimiento de los principios 
que rigen en la contabilidad nacional.

CONTENIDO:
1.-La normalización contable pública. 
2.-Principios contables públicos.
3.-Las cuentas y sus definiciones y relaciones contables. 
4.-Contabilización de las operaciones derivadas de las operaciones de gastos.
5.-Contabilización de las operaciones derivadas de las operaciones  de ingresos.
6.-La contabilización del inmovilizado.
7.-La contabilidad del endeudamiento y la tesorería. 
8.-Operaciones a fin de ejercicio.
9.-La información contable periódica.
10.-Aproximación a la contabilidad nacional.

DESTINATARIOS:
Hacienda. Se requieren conocimientos de contabilidad para el mejor seguimiento del curso.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-103-01 03/05/2005 26/05/2005 ANA MARIA JIMENEZ 
GARCIA

LAS LLAMAS ( L, J, ) 16:30 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-104

TÍTULO : EL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y LAS AUDITORÍAS PÚBLICAS
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 18 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Pretende dar a conocer las normas de auditoría aplicables en el sector público y los pasos que 
se siguen hasta la emisión del correspondiente informe de auditoría.

CONTENIDO:
1.-Breve aproximación al control financiero permanente y a la auditoría pública.
2.-Análisis de los diferentes tipos de auditoría. 
3.-Fases de ejecución del trabajo de auditoría.
4.-Los informes y su tipología. 
5.-Especial mención a las actuaciones de control en el beneficiario de subvenciones públicas.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. pertenecientes a los Grupos A y B, preferentemente pertenecientes a la 
Consejería de Economía y Hacienda.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-104-01 03/10/2005 20/10/2005 ANA MARIA JIMENEZ 
GARCIA

LAS LLAMAS ( L, J ) 16:30 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-105
TÍTULO : ASPECTOS PRÁCTICOS EN LA CONTABILIDAD EMPRESARIAL
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Iniciación en el conocimiento del registro de las principales operaciones en la contabilidad 
privada.

CONTENIDO:
1.-Los principios contables. 
2.-Las cuentas y sus relaciones contables.
3.-Contabilización de operaciones de activo. 
4.-Contabilización de operaciones de pasivo.
5.-Contabilización de cuentas de ingresos y gastos. 
6.-Operaciones de regularización y cierre.
7.-Las cuentas anuales.

DESTINATARIOS:
Empleados de A.G.C., grupos A/B. Dirigido a personal con escasos conocimientos en materia 
contable.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-105-01 05/04/2005 28/04/2005 MARIANO ROJO PEREZ LAS LLAMAS ( M, J ) 16:20 - 19:30
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CÓDIGO : 2005-C-106
TÍTULO : ASPECTOS PRÁCTICOS EN LA CONTABILIDAD EMPRESARIAL
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Iniciación en el conocimiento del registro de las principales operaciones en la contabilidad 
privada.

CONTENIDO:
1.-Los principios contables. 
2.-Las cuentas y sus relaciones contables.
3.-Contabilización de operaciones de activo. 
4.-Contabilización de operaciones de pasivo.
5.-Contabilización de cuentas de ingresos y gastos. 
6.-Operaciones de regularización y cierre.
7.-Las cuentas anuales.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., grupos C/D. Dirigido a personal con escasos conocimientos en materia 
contable.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-106-01 24/10/2005 16/11/2005 MARIANO ROJO PEREZ LAS LLAMAS ( L, X, ) 16:20 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-107
TÍTULO : RÉGIMEN JURÍDICO EN LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Dar a conocer los aspectos relacionados con la gestión y el control en los contratos de las 
Administraciones Públicas.

CONTENIDO:
1.-Los contratos de las Administraciones Públicas en general.
2.-El contrato de obras. 
3.-El contrato de gestión de servicios públicos.
4.-El contrato de suministro. 
5.-Los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios.
6.-El control en la contratación pública.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., pertenecientes a los grupos A,B y C.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-107-01 21/02/2005 02/03/2005 ANA MARIA JIMENEZ 
GARCIA

LAS LLAMAS 16:30 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-121
TÍTULO : PROBLEMAS PRÁCTICOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Actualizar los conocimientos de los empleados públicos sobre el procedimiento administrativo 
incidiendo sobre aquellos extremos que presentan especiales problemas prácticos.

CONTENIDO:
1.-El sistema de fuentes. 
2.-El procedimiento administrativo común y los procedimientos especiales.
3.-Iniciación: actuaciones previas e iniciación. Las medidas provisionales. Los efectos de la
iniciación: en especial la obligación de dictar resolución en plazo.
4.-Instrucción.
5.-Resolución: contenido y efectos.
6.-Ejecución.
7.-Los recursos administrativos.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C, pertenecientes a los grupos A/B/C/D.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-121-01 23/05/2005 26/05/2005 ANA SANCHEZ LAMELAS LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-122
TÍTULO : ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTA
JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMVO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :

CÓDIGO : 2005-C-122
TÍTULO : ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CANTABRIA Y DE LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMVO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :

Establecer un foro anual de estudio y análisis de las sentencias dictadas a lo largo del año, que 
resulten de interés para aquellos funcionarios dedicados a labores jurídicas.

CONTENIDO:
A determinar en función de los fallos jurisdiccionales.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C, del grupo A, que ocupen puestos de trabajo en las asesorías jurídicas 
de las Consejerías o en la Dirección General del Servicio Jurídico.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-122-01 14/11/2005 17/11/2005 ANA SANCHEZ LAMELAS LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-127
TÍTULO : EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: PROBLEMAS PRÁCTICOS DE LA INSTRUCCIÓN.
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Actualizar los conocimientos de los empleados públicos sobre el procedimiento sancionador.

CONTENIDO:
1.-El sistema de fuentes. 
2.-El procedimiento sancionador y los procedimientos sancionadores.
3.-Principios de la potestad sancionadora y principios del procedimiento sancionador.
4.-Iniciación: actuaciones previas e iniciación. Las medidas provisionales.
5.-Instrucción: alegaciones, fase de prueba, propuesta de re solución, audiencia.
6.-Resolución: contenido, efectos, plazo.
7.-Ejecución.
8.-Referencia al procedimiento simplificado.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. pertenecientes a los grupos A/B/C/D que tramiten expedientes
sancionadores, lo que se acreditará con certificado del Secretario General de la consejería
a que pertenezcan.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-127-01 25/04/2005 28/04/2005 ANA SANCHEZ LAMELAS LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-129
TÍTULO : ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN DE OFICINA

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Proporcionar los conceptos básicos de archivo y documento, así como el tratamiento que debe 
darse a la documentación desde el archivo de oficina al archivo histórico.

CONTENIDO:
1.-Concepto de archivo y documento. Clases y tipos.
2.-Sistema español de archivos. Patrimonio documental.
3.-El documento en las Administraciones Públicas desde el archivo de oficina hasta el archivo 
histórico. Su control. Transferencias.
4.-Clasificación y ordenación.
5.-Descripción.
6.-Normativa legal.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. pertenecientes a los grupos B/C/D.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-129-01 18/04/2005 28/04/2005 MARIA DEL CARMEN 
GALVAN RIVERO 

LAS LLAMAS 16:20 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-138
TÍTULO : CURSO DE PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS EN MATERIA DE VIVIENDA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Cubrir las necesidades de formación y reciclaje del personal, modernizar el servicio y conocer los 
ajustes que se pueden realizar para una mejor gestión y simplificación de los procedimientos.

CONTENIDO:
1.-Subvenciones y otros incentivos para viviendas de protección pública: regímenes especiales, 
general y autonómico.
2.-Subvenciones y otros incentivos para la rehabilitación de viviendas y edificios.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. de los grupos A/B/C/D, preferentemente pertenecientes a la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-138-01 25/04/2005 05/05/2005 MARIA REYES LLAGUNO DE 
LA GARMA 

 MIGUEL ANGEL 
DOMINGUEZ ROLLAN

LAS LLAMAS 16:30 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-140
TÍTULO : REGISTRO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 12 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Perfeccionar los conocimientos sobre normativa de registros, medios y técnicas de registro.

CONTENIDO:
1.-Normativa reguladora del registro de documentos administrativos.
2.-Aplicación informática de registro del Gobierno de Cantabria.

DESTINATARIOS:
Preferentemente personal administrativo y auxiliar que pueda realizar tareas de registro en su 
puesto de trabajo.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-140-01 21/03/2005 23/03/2005 . A DETERMINAR C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-142
TÍTULO : TÉCNICA NORMATIVA Y ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Adecuar el empleo de la técnica normativa en la elaboración de disposiciones de carácter 
general y anteproyectos de ley. Plantear y corregir las principales dificultades que existen en la
elaboración de disposiciones normativas, haciendo especial referencia a la administración
autonómica.

CONTENIDO:
1.-Técnica normativa. Líneas generales. 
2.-Anteproyectos de ley.
3.-Disposiciones de carácter general. 
4.-Ley de Régimen Jurídico y del Gobierno de la Comunidad Au tónoma de Cantabria.

DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C. de los grupos A y B.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-142-01 26/09/2005 05/10/2005 . A DETERMINAR LAS LLAMAS 16:30 - 19:30
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CÓDIGO : 2005-C-143
TÍTULO : DOCUMENTOS Y LENGUAJE ADMINISTRATIVO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 21 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Conocer los documentos utilizados por la Administración y  los ciudadanos. Mejorar el estilo de 
redacción de los documentos.

CONTENIDO:
1.-Documentos y lenguaje en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Concepto de documento 
administrativo. Clasificación.
2.-Documentos y procedimiento. Documentos de los ciudadanos. La imagen de la administración 
a través de los documentos.
3.-Documentos y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
4.-Utilización del lenguaje administrativo. Características y estilo. Siglas y tratamientos.
5.-Diseño y estructura. Gramática y sintaxis.

DESTINATARIOS:
Personal de los grupos C y D que desempeñe labores administrativas.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-143-01 19/09/2005 28/09/2005 . A DETERMINAR C.E.A.R.C. 16:30 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-183

TÍTULO : HABILIDADES DIRECTIVAS
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 24 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Obtener técnicas y conocimientos para el ejercicio de funciones de dirección y la mejora de la 
organización.

CONTENIDO:
1.-Papel de las jefaturas en las organizaciones públicas. 
2.-La distribución del tiempo y trabajo.
3.-Recursos Humanos y dirección eficaz de equipos. 
4.-Habilidades sociales y personales básicas.
5.-Técnicas generales de comunicación oral y escrita.
6.-Estrategias de afrontamiento frente al estrés.

DESTINATARIOS:
Jefaturas de servicio, sección y asimiladas, grupos A y B.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-183-01 17/10/2005 27/10/2005 . A DETERMINAR C.E.A.R.C. 16:30 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-184
TÍTULO : DIRECCIÓN POR OBJETIVOS
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Capacitar en la gestión de proyectos para la eficiencia y los resultados.

CONTENIDO:
1.-Liderazgo y trabajo en equipo. 
2.-Comunicación interna.
3.-Fijación de objetivos. 
4.-Establecimiento de indicadores.
5.-Programación.
6.-Factor tiempo.
7.-Gestión de recursos.
8.-Evaluación.

DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C. que ostente responsabilidades directivas o de gestión y con personal a su 
cargo.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-184-01 28/02/2005 04/03/2005 A DETERMINAR LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-185
TÍTULO : EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Proporcionar los instrumentos conceptuales y metodológicos sobre evaluación de programas y 
políticas públicas con el fin de que al finalizar el mismo los alumnos/as que participen, haya 
adquirido los conocimientos y desarrollado las capacidades y habilidades necesarias para 
diseñar, dirigir y realizar evaluaciones, así como analizar críticamente las mismas.

CONTENIDO:
1.-La evaluación de programas y sus características: Introducción a la evaluación, concepto, 
definición y sentido de la evaluación, aportes teóricos y evolución metodológica.
2.-El diseño y desarrollo de una evaluación: Tipos de evaluación. Diseño de la estrategia 
evaluativa, perspectivas sobre el objeto y sistemas de programación, los criterios y las preguntas 
de evaluación, elecciones metodológicas e instrumentos, técnicas de recopilación y análisis de la 
información. Análisis específicos e interpretación, enjuiciamiento y recomendaciones, la
comunicación y difusión de los resultados

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., grupos A y B.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-185-01 18/04/2005 28/04/2005 LUZ MARIA PAZ BENITO LAS LLAMAS 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-211
TÍTULO : CURSO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Concienciar de la importancia de dar una atención al ciudadano de calidad, mejorando las 
habilidades del personal, la comunicación interna y externa, las técnicas y herramientas que 
favorezcan la comunicación y desarrollar un estilo profesional asertivo en el tratamiento del 
conflicto

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
CONTENIDO:
1.-Introducción a la teoría de la calidad: el ciudadano como cliente, herramienta de calidad.
2.-Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. Reclamaciones 
y sugerencias.
3.-El perfil del informador y la comunicación.
4.-Atención presencial y telefónica: características de las modalidades
5.-El tratamiento de conflictos y la asertividad.

DESTINATARIOS:
Personal que preste servicio en unidades con atención al ciudadano (presencial o telefónica), lo 
que se acreditará con certificado del Secretario General de la Consejería a la que pertenezca. 
Grupos C/D.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-211-01 21/02/2005 24/02/2005 EDUARDO MARTIN MUÑOZ LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

2005-C-211-02 18/04/2005 21/04/2005 EDUARDO MARTIN MUÑOZ LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-213
TÍTULO : AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
SEGÚN EL MODELO EFQM DE EXCELENCIA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Adquirir conocimientos de la metodología de evaluación EFQM como herramienta de diagnóstico.

CONTENIDO:
1.-Introducción al modelo EFQM de Excelencia. 
2.-Los nueve criterios que conforman el modelo EFQM. Subcriterios.
3.-Metodología lógica de evaluación y puntuación.
4.-Utilización del modelo caso práctico.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Jefes de Servicio y/o asimilados. Grupos A.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-213-01 A DETERMINAR RAMIRO LUIS BEDIA 
MIGUEL A  DETERMINAR 16:20 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-214

TÍTULO : SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y GESTIÓN DE CALIDAD EN EL ÁMBITO PÚBLICO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 15 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Iniciar al alumno en las herramientas de gestión de calidad y rediseño de procedimientos.

CONTENIDO:
1.-Introducción a la Calidad Total: herramientas de gestión de calidad.
2.-Análisis de la calidad percibida: modelo SERVQUAL. 
3.-Modelo EFQM de excelencia y autoevaluación.
4.-Indicadores de gestión y cuadros de mando.
5.-Racionalización de procedimientos y simplificación del trabajo administrativo.
6.-La Administración Pública hoy.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la AGC pertenecientes a los grupos A/B.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-214-01 04/04/2005 12/04/2005 RAMIRO LUIS BEDIA 
MIGUEL

LAS LLAMAS (L, M, X) 16:30 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-215
TÍTULO : TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 15 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Proporcionar una metodología que permita obtener oportunidades de mejora en base al análisis 
del sistema de trabajo actual de cada uno.

CONTENIDO:
1.-Modelo para tomar decisiones de mejora. 
2.-Calidad de servicio y atención al ciudadano.
3.-Formulación del problema y áreas de mejora. 
4.-Oportunidades de mejora y análisis de factores.
5.-Elaboración de un plan de acción. 
6.-La mejora continua del estilo de dirección.
7.-La actitud de servicio. 
8.-Estímulos, reconocimiento y motivación.
9.-Posición existencial y cooperación.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C., perteneciente a los grupos A, B y C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-215-01 30/05/2005 02/06/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:15 - 20:00
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CÓDIGO : 2005-C-216
TÍTULO : DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Capacitar a los asistentes para elaborar planes de formación y seguimiento conforme a las 
necesidades y objetivos particulares y globales, tanto a corto, como a medio y largo plazo.

CONTENIDO:
1.-Evolución de la gestión: formación por catálogo; primeros análisis de necesidades; 
metodología adecuada; convenios de formación; formación interna específica.
2.-Planes de formación, contactos previos: reuniones preparatorias; presentación.
3.-Análisis de la situación; perfiles; recogida de información; entrevistas.
4.-Diagnóstico de necesidades de formación; objetivos operativos; parámetros de explotación.
5.-Elaboración del Plan de Formación; acciones formativas.
6.-Realización del plan y seguimiento: control de gestión; evaluación.
7.-Ejemplos concretos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. 

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-216-01 14/03/2005 23/03/2005 EXTERIOR C.E.A.R.C. 16:25 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-217

TÍTULO : CURSO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DE SUBVENCIONES E INCENTIVO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :

Formar a funcionarios como agentes de información específica en materia de subvenciones y 
otros incentivos para vivienda, en sus distintos regímenes: general y autonómico, así como para 
la rehabilitación de viviendas y edificios.

CONTENIDO:
Conocimiento de las características esenciales de los distintos regímenes de ayudas, tanto en 
sus aspectos materiales como procedimentales de carácter general.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Funcionarios de los grupos C y D preferentemente pertenecientes a la Dirección General de 
Vivienda.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-217-01 28/03/2005 31/03/2005 JOSE MARIA CARDENAS 
ARNEDO

LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-242

TÍTULO : EVALUACIÓN DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Dotar de herramientas y modelo marco de evaluación en materia de políticas activas de empleo, 
que faciliten y mejoren la gestión y seguimiento de los programas de empleo.

CONTENIDO:
1.-Principios básicos y proceso de evaluación. 
2.-Técnicas de investigación social e instrumentos de evaluación.
3.-Diseño de un proceso de evaluación para programas de empleo: proceso y fases.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Técnicos de Empleo, grupos A y B, pertenecientes a la Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-242-01 03/10/2005 07/10/2005 ANA SAN BARTOLOME LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-246

TÍTULO : TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Entrenarse en habilidades y destrezas que requieren toda negociación para así poder ejercer sus 
técnicas.

CONTENIDO:
1.-Situaciones, conducta y maniobras en la negociación. 
2.-Fases y proceso de negociación.
3.-Estilos de negociación.
4.-La negociación en equipo.

OBSERVACIONES: Estecurso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C. perteneciente a la Dirección General de Trabajo y personal de otras 
unidades que acrediten estar afectados por la Concertación Social o ser delegados de personal, 
miembros de la Junta de Personal o del Comité de Empresa.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-246-01 28/03/2005 01/04/2005 TRISTAN MARTINEZ 
MARQUINEZ LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-248
TÍTULO : SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DEL EMPLEO EN CANTABRIA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Análisis de los principales problemas del mercado laboral en Cantabria, con particular énfasis en 
el desglose sectorial, por ramas de actividad.

CONTENIDO:
1.-La economía de Cantabria en el contexto nacional 
2.-Fuentes y conceptos básicos sobre el mercado laboral.
3.-El empleo en Cantabria: análisis sectoriales varios.
4.-Perspectivas y directrices.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal de los grupos A y B de la A.G.C., implicado en materia de trabajo, empleo, igualdad de 
oportunidades, inclusión social y educación.

EDICIONES :
2005-C-248-01 13/10/2005 20/10/2005 ANA SAN BARTOLOME LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-249
TÍTULO : EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO: APLICACIONES
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 8 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Manejar herramientas, métodos y técnicas de evaluación en materia de políticas de empleo, que 
fac iliten y mejoren la gestión y seguimiento de cada uno de los programas. Segunda parte de la 
edición del año 2004.

CONTENIDO:
Aplicaciones de evaluación de políticas de empleo; técnicas cualitativas.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal perteneciente a los grupos A y B, de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo 
Tecnológico, implicados en materia de trabajo, empleo, igualdad de oportunidades, inclusión 
social y educación. Es necesario tener conocimientos sobre evaluación. (Nivel perfecciona-
miento).

EDICIONES :
2005-C-249-01 02/11/2005 03/11/2005 MIGUEL PEREZ PEREZ LAS LLAMAS (X, J) 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-252
TÍTULO : TÉCNICAS Y RECURSOS PARA LA ORIENTACIÓN LABORAL
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Adquisición o mejora de las técnicas y herramientas aplicables en las actuaciones individuales o 
colectivas de orientación laboral.

CONTENIDO:
1.-Técnicas y herramientas aplicables en orientación laboral.
2. Gestión de recursos para la inserción.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal del Servicio Cántabro de Empleo y la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo 
Tecnológico que desarrolle funciones de orientación laboral, lo que se acreditará con certificado 
del Secretario General.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-252-01 11/04/2005 15/04/2005 MIGUEL PEREZ PEREZ LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-265
TÍTULO : ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA PESCA CONTINENTAL EN CANTABRIA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Proporcionar información básica sobre los criterios para el aprovechamiento de las especies 
piscícolas de Cantabria, la gestión de los ecosistemas fluviales y sus posibilidades de restaura-
ción y la normativa de aplicación en la materia.

CONTENIDO:
1.-Características de las especies piscícolas de Cantabria. 
2.-Bases de aprovechamiento sostenible: métodos de estimación de abundancia de peces.
3.-Seguimiento de la actividad pesquera: fichas de control de pesca.
4.-Indicadores de estado de conservación fluvial.
5.-Técnicas de restauración.
6.-Normativa europea, estatal y autonómica que afecta a la gestión de recursos piscícolas.
7.-Visita al Centro Ictiológico de Arredondo: técnicas de cría y repoblación de salmónidos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Agentes del Medio Natural adscritos a la Dirección General de Montes y Conservación de la 
Naturaleza.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-265-01 17/10/2005 20/10/2005 JUAN JOSE MARTINEZ 
FERNANDEZ

C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-266

TÍTULO : DIRECTRICES DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA EN CANTABRIA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Actualizar la información sobre las Directrices de Aprovechamiento sostenible de los Recursos 
Cinegéticos de Cantabria (Orden 9/2003) y sus principales instrumentos de aplicación. Normati-
vas de interés en la gestión cinegética.

CONTENIDO:
1.-Las Directrices Regionales: planes técnicos de caza, criterios de aprovechamiento, repobla-
ciones y otras actividades cinegéticas.
2.-Importancia del seguimiento de la actividad cinegética.
3.-Otros terrenos cinegéticos de Cantabria: la gestión en la Reserva Nacional de Saja.
4.-Normativa de interés en la gestión cinegética.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Agentes del medio natural adscritos a la Dirección General de Montes y Conservación de la 
Naturaleza.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-266-01 30/05/2005 02/06/2005 PABLO CACHO GONZALEZ C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00
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CÓDIGO : 2005-C-270
TÍTULO : INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Proporcionar a los participantes un nivel de conocimientos idóneo sobre los conceptos funda-
mentales de la estadística y que les capacite para el manejo eficaz de la información y datos 
contenidos en ellas.

CONTENIDO:
1.-Descripción de una variable. 
2.-Relaciones entre variables.
3.-Descripción de variables temporales. 
4.-Probabilidad.
5.-Inferencia.

OBSERVACIONES: Estecurso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C. Perteneciente a los grupos A, B y C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-270-01 03/05/2005 12/05/2005 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 
POO

LAS LLAMAS 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-292

TÍTULO : CURSO DE PSIQUIATRÍA PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
1.-Aumentar los conocimientos sobre los trastornos psiquiátricos con mayor necesidad de 
cuidados.
2.-Mejorar las habilidades y aptitudes del trabajo en equipo y la aplicación de técnicas 
diagnósticas y terapéuticas.

CONTENIDO:
1.-Nociones básicas en Clínica y Terapéutica Psiquiátrica. 
2.-Trabajo en equipo.
3.-Rehabilitación en el Trastorno Mental Crónico. 
4.-Técnicas específicas.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. grupos B,C,D y E  con preferencia para enfermeras y auxiliares de 
enfermería que trabajen pref erentemente en el ámbito de la salud mental.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-292-01 23/05/2005 31/05/2005 ANA ISABEL 
DE SANTIAGO DIAZ C.R.P. PARAYAS (L, M, X) 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-295
TÍTULO : INTRODUCCIÓN AL MANEJO DEL SPSS COMO BASE DE DATOS Y PROGRAMA ESTAD

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Proporcionar nociones básicas de uso de SPSS  como potente base de datos informatizada. 
Introducción a la estadística básica. Proporcionar nociones básicas de usos de SPSS como 
potente programa estadístico informatizado.

CONTENIDO:
1.-Introducción a la estadística básica. 
2.-Nociones básicas de las bases de datos.
3.-Diseño de una base de datos SPSS. 
4.-Manejo de casos, variables y archivos.
5.-Estadística descriptiva básica. 
6.-Manejo de los resultados.
7.-Introducción al manejo de gráficos. 
8.-El editor de datos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. de los grupos A/B/C/D, centrados en la informatización y administración 
de datos.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-295-01 07/03/2005 11/03/2005 ANA ISABEL 
DE SANTIAGO DIAZ C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-298
TÍTULO : TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN PERSONAS CON RETRASO MENTAL GRAVE Y PROB
CONDUCTA

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Actualizar conocimientos y dotar de técnicas de intervención que permitan abordar el manejo de 
personas con grave retraso mental y patología conductual añadida.

CONTENIDO:
1.-Bases fisiopatológicas del retraso mental. Valoración y abordaje multidisciplinar de la discapa-
cidad intelectual.
2.-Trastornos de conducta: definición, tipos, y características de las más frecuentes.
3.-Intervención sobre las alteraciones del comportamiento - Intervención médico-biológica -
Intervención psicológica 
4.-Enfermedad mental y discapacidad intelectual. Asociaciones más frecuentes. Tratamiento 
médico-psicológico.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., que atiendan a personas con retraso mental o enfermedad mental, 
atendidos en centros sanitarios, sociosanitarios o educativos.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-298-01 24/10/2005 28/10/2005 RAFAEL NAVARRO ORTEGA C.A.M.P. SIERRALLANA 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-299
TÍTULO : DIÉTETICA Y NUTRICIÓN
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre dietética y nutrición. Elaboración de dietas 
terapéuticas preventivas en función de la patología del paciente.

CONTENIDO:
1.-Personal de cocina en centros públicos. 
2.-La manipulación de los alimentos.
3.-Pérdida de nutrientes en la cocción de los alimentos. 
4.-Alimentación y nutrición, equilibrio entre ambas.
5.-Alimentos, higiene y tecnologías alimentarias. 
6.-Necesidades nutricionales en función de la edad y del estado de salud.
7.-Dietas especiales.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Preferentemente personal de la A.G.C. que preste sus servicios en el ámbito alimentario, 
perteneciente a los grupos C,D y E.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-299-01 14/11/2005 24/11/2005 A DETERMINAR C.E.A.R.C. 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-329
TÍTULO : ALIMENTACIÓN ANIMAL: CONTROL DE ALIMENTOS Y APLICACIÓN DE APPCC, EN LA 
PIENSOS

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 30
OBJETIVO :
Actualización de conocimientos y aplicación de la nueva normativa en materia de alimentación 
animal.

CONTENIDO:
1.-Conocimiento de los nuevos reglamentos de la U.E. y normativa estatal en materia de 
alimentación animal.
2.-Actualización de conocimientos relativos al plan de controles en alimentación animal.
3.-Puesta al día en tecnología de fabricación de piensos. 
4.-Aplicación del APPCC, en la fabricación de piensos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Técnicos del grupo A y B de las Direcciones Generales de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
ODECA, Facultativos de Producción y Sanidad Animal y Servicio de Seguridad Alimentaria de la 
Consejería de Sanidad.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-329-01 18/04/2005 22/04/2005 MANUEL QUINTANAL VELO C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-331
TÍTULO : NUTRIENTES, ANTINUTRIENTES TOXICOS Y XENOBIOTICOS EN LOS ALIMENTOS

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 30
OBJETIVO :
Proporcionar al alumnado conocimientos sobre los riesgos sanitarios causados por sustancias 
presentes en los alimentos.

CONTENIDO:
Descripción de las sustancias de carácter xenobiótico; tóxicos naturales de los alimentos; tóxicos 
creados por la tecnología alimentaria; tóxicos por evolución bioquímica de los alimentos; sustan-
cias tóxicas de origen ambiental e industrial; residuos fitosanitarios; residuos zoosanitarios y adi-
tivos alimentarios.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Preferentemente personal del Servicio de Seguridad Alimentaria de la D.G. de Salud Pública 
pertenecientes a los grupos A y B.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-331-01 07/03/2005 11/03/2005 MARIA TERESA GARCIA 
JIMENEZ

C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-333
TÍTULO : ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 30
OBJETIVO :
Estudio de la epidemiología de las enfermedades transmitidas por los alimentos y del abordaje y 
control de brotes.

CONTENIDO:
Descripción de las principales enfermedades transmitidas por los alimentos, su estudio 
epidemiológico y estrategias de actuación sanitaria ante casos de brotes alimentarios.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Preferentemente personal de la Dirección General de Salud Pública, especialmente del Servicio 
de Seguridad Alimentaria, perteneciente a los grupos A y B.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-333-01 03/10/2005 06/10/2005 LUIS JAVIER VILORIA 
RAYMUNDO

C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00
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CÓDIGO : 2005-C-336

TÍTULO : CURSO SOBRE CALIBRACIÓN Y CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE EN LABORATORIOS D
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 12 ALUMNOS/EDICIÓN : 12
OBJETIVO :
Dar cumplimiento a la norma UNE.EN ISO/IEC 17025, que hace una consideración explícita 
sobre la necesidad de validar métodos y estimar incertidumbres en las medidas y resultados de 
los laboratorios de ensayo.

CONTENIDO:
Conceptos y términos necesarios para la validación de un método analítico y estimación de 
incertidumbres en los laboratorios de microbiología alimentaria y de bromatología y análisis 
instrumental de la Dirección General de Salud Pública.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal perteneciente al laboratorio de salud pública de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, designados por la Secretaría General.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-336-01 28/02/2005 01/03/2005 MIGUEL BLANCHARD 
FERNANDEZ

CONSEJERIA SANIDAD 
(L,M) 08:30 - 14:30

CÓDIGO : 2005-C-357
TÍTULO : INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A NIVEL RE
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Obtener conocimientos básicos sobre el concepto de género y su marco teórico y conceptual. 
Reflexionar sobre la necesidad de integrar el principio de igualdad de oportunidades en las 
políticas públicas y adquirir las destrezas básicas para la aplicación del mainstreaming de género 
en la práctica profesional.

CONTENIDO:
1.-Marco conceptual de la Teoría de Género. 
2.-Políticas públicas de igualdad de oportunidades.
3.-Mainstreaming de género: fundamento y aplicación.
4.-Evaluación de impacto de género.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
Las sesiones de este curso se celebrarán los siguientes días: 6 y 20 de abril; 4 y 18 de mayo.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. de los grupos A y B.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-357-01 06/04/2005 18/05/2005 HELENA MARTINEZ BUENO LAS LLAMAS (X) 10:30 - 14:30

CÓDIGO : 2005-C-358
TÍTULO : INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE EMPLEO DEL GOBIE
CANTABRIA

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 24 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Facilitar al personal funcionario y laboral del área de empleo del Gobierno de Cantabria los 
conocimientos y herramientas necesarias para integrar la perspectiva de género en la plani-
ficación, gestión y evaluación de sus programas.

CONTENIDO:
1.-Marco conceptual de la teoría de género. 
2.-Las políticas de igualdad de oportunidades.
3.-Mainstreaming de género: fundamento y aplicación. 
4.-Indicadores de género.
5.-Evaluación del impacto de género. 
6.-Presupuestos públicos sensibles al género.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
Las sesiones de este curso se celebrarán los siguientes días: 22 y 23 de marzo;26 y 27 de abril; 24 y 25 de mayo.
DESTINATARIOS:
Personal del Servicio Cántabro de Empleo pertenecientes a los grupos A y B.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-358-01 22/03/2005 25/05/2005 HELENA MARTINEZ BUENO 
ANA SAN BARTOLOME 

LAS LLAMAS (M, X) 10:30 - 14:30

CÓDIGO : 2005-C-361
TÍTULO : INSPECCIÓN DE ENTIDADES Y CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Dotar a los asistentes de conocimientos teóricos y herramientas prácticas para el desarrollo de la 
función inspectora.

CONTENIDO:
Técnicas de análisis y evaluación de la actividad inspectora: modelos de informes y 
autorizaciones.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, de los grupos A y B, con respon-
sabilidades en funciones de inspección de centros de los servicios sociales, lo que se acreditará 
con certificado de la Secretaría General.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-361-01 05/05/2005 12/05/2005 NIEVES DE SOLAR RIVEROL EDIF. MACHO 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-363
TÍTULO : ACTUALIZACIÓN EN LOS CUIDADOS DEL MENOR E INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TÉC

NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Actualizar los conocimientos sobre los niños en temas relacionados con alimentación, salud, 
cuidados en general, así como introducir al personal en nuevas técnicas sobre masaje infantil y 
relajación con niños.

CONTENIDO:
1.-Desarrollo físico y psíquico de los niños. 
2.-Alimentación infantil.
3.-Actualización de vacunas. 
4.-Enfermedades infantiles.
5.-Problemas sanitarios más frecuentes en los centros de menores.
6.-Psicología del niño. 
7.-Técnicas de masaje infantil.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G. C., grupos B,C,D,E, con preferencia para Maestros Educadores, Educa-
dores Diplomados, Auxiliares Educadores, que trabajen con menores, lo que se acreditará con 
certificado del Secretario General.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-363-01 14/03/2005 18/03/2005 MARIA MAMBRILLA NIETO C.A.I.A. DE SANTANDER 16:00 - 20:00

2005-C-363-02 14/11/2005 18/11/2005 MARIA MAMBRILLA NIETO C.A.I.A. DE SANTANDER 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-382

TÍTULO : CURSO DE INGLÉS COMUNITARIO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 36 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Poner a disposición de las empleados públicos cuya actividad está relacionada de una u otra 
forma con cuestiones relacionadas con la Unión Europea, los conocimientos lingüísticos y 
técnicos necesarios para que puedan desempeñar su actividad con soltura y eficacia: además de 
ser un curso de inglés para entenderse en la UE, es también un curso de inglés sobre la UE.

CONTENIDO:
1.-La Unión Europea. La Torre de Babel. 
2.-Informática, Internet y UE.
3.-Las Instituciones Europeas. 
4.-Inglés comunitario en situaciones prácticas.
5.-Intereses específicos de los alumnos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. Nivel recomendado de inglés: intermedio

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-382-01 07/02/2005 21/02/2005 MARIA CONSUELO 
HOSPITAL GARCIA 

LAS LLAMAS 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-385
TÍTULO : GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Proporcionar los conocimientos sobre las distintas fuentes de financiación que ofrece la Unión 
Europea y dotar de las herramientas suficientes para la elaboración y gestión eficaz de proyectos 
europeos.

CONTENIDO:
1.-Los fondos estructurales comunitarios. 
2.-Las iniciativas comunitarias.
3.-El fondo de cohesión. 
4.-Los programas Europeos.
5.-La gestión de proyectos Europeos: elaboración, presentación y gestión de un proyecto.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., pertenecientes a los grupos A/B/C, que participen en la gestión de los 
programas de iniciativas comunitarias (INTERREG,LEADER,EQUAL,URBAN)lo que se acredi-
tará con certificado de la Secretaría General de la Consejería a que pertenezcan.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-385-01 30/05/2005 09/06/2005 JOSE FELIX GARCIA 
CALLEJA C.E.A.R.C. 16:20 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-386
TÍTULO : UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA: LA NUEVA UNIÓN EUROPEA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Actualizar los conocimientos del empleado público en relación con el proceso de integración 
europea y de sus implicaciones para la Comunidad Autónoma de Cantabria.

CONTENIDO:
1.-Orígenes y evolución histórica de la Unión Europea. 
2.-La Constitución Europea.
3.-Estructura institucional jurídica y financiera de la Unión: el ordenamiento jurídico comunitario. 
El presupuesto.
4.-La integración económica y social de la Unión: la Unión económica y monetaria, el empleo y la 
política social.
5.-Perspectivas financieras. La política regional y de cohesión.
6.-Cantabria en la Unión Europea. 
7.-El acceso a la información y a la documentación.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :

2005-C-386-01 06/06/2005 15/06/2005 MARIA CONSUELO
HOSPITAL GARCIA 

C.E.A.R.C. 16:25 - 20:00



Página 11914 Miércoles, 15 de diciembre de 2004 BOC - Número 240

CÓDIGO : 2005-C-411
TÍTULO : CURSO DE INGLÉS. INICIACIÓN.
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 60 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Introducir a los alumnos en la lengua inglesa, tanto en la forma oral como escrita a un nivel
básico.

CONTENIDO:
1.-Introducción a la gramática: tiempos verbales, verbos modales, pronombres y preposiciones, 
adverbios de frecuencia, comparativos y superlativos.
2.-Introducción a la conversación.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-411-01 07/02/2005 28/11/2005 U.N.E.D. U.N.E.D. (L) 18:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-412
TÍTULO : CURSO DE FRANCÉS. INICIACIÓN
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 60 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Introducir a los alumnos en la lengua francesa, tanto en la forma oral como escrita a un nivel 
básico.

CONTENIDO:
1.-Introducción a la gramática. 
2.-Vocabulario.
3.-Introducción a la conversación.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-412-01 07/02/2005 28/11/2005 U.N.E.D. U.N.E.D. (L) 18:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-413

TÍTULO : INGLES ON LINE
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 150 ALUMNOS/EDICIÓN : 50
OBJETIVO :
Proporcionar desde un enfoque sistemático, un sistema completo de inglés general desde un 
nivel de principiante hasta avanzado, de acuerdo a los conocimientos del alumno.

CONTENIDO:
El curso consta de seis niveles. En cada uno de ellos se dará comprensión escrita y oral, y 
expresión escrita y oral, siendo asignado cada alumno a su nivel correspondiente en función de 
los conocimientos demostrados en la sesión de evaluación inicial.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
Para su realización el alumno necesitará disponer, bien en su casa o en su puesto de trabajo, de un ordenador
con las siguientes características técnicas:  procesador Pentium III o superior; 64 Mb de memoria RAM, tarjeta de 
sonido; Windows 9x, Nt, 2000, Me, XP; Internet Microsoft Explorer 5.5 o posterior (con virtual Java) o Netscape 4.5 o 4.7.
Es imprescindible disponer de una cuenta de correo electrónico operativa y de uso frecuente y conexión a Internet ADSL
Al alumno seleccionado que lo necesite, se le habilitará el acceso a Internet en su puesto de trabajo, y cuando 
sea posible la tarjeta de sonido, durante el período de duración del curso.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-413-01 FEBRERO DICIEMBRE EXTERIOR MULTIMEDIA A
DETERMINAR

CÓDIGO : 2005-C-414
TÍTULO : INGLÉS. NIVEL PRE-INTERMEDIO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 60 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Ampliar y profundizar en los conocimientos del inglés adquirido en el nivel iniciación, tanto en la 
forma hablada como escrita. Consolidación de las estructuras y normas gramaticales. Ampliación 
de vocabulario.

CONTENIDO:
1.-Contenidos léxicos: la compra y los comercios, la ropa, el ocio, la ciudad, la salud y el cuerpo, 
la naturaleza, el tiempo, la familia, las estaciones, los meses, el transporte, la vida cotidiana, 
números de 100 al infinito, la hora y expresiones.
2.-Contenidos morfosintácticos: presente simple regular e ir regular, pasado simple, presente 
continuo, futuro simple; la cantidad, sustantivos contables e incontables, adverbiales de 
frecuencia; presente perfecto + "ever", pasado continuo, direcciones, adjetivos, verbos y el 
indefinido.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C. que acredite tener un nivel adecuado para el curso, preferentemente
aquéllos que hayan superado el curso de INGLÉS. INICIACIÓN impartido por el CEARC en el 
año 2004.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-414-01 10/02/2005 01/12/2005 U.N.E.D. U.N.E.D. (J) 18:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-415
TÍTULO : FRANCÉS. NIVEL PRE-INTERMEDIO
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 60 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Ampliar y profundizar en los conocimientos del francés adquiridos en el nivel iniciación, tanto en 
la forma hablada como escrita. Consolidación de las estructuras y normas gramaticales, 
ampliación de vocabulario.

CONTENIDO:
1.-Contenidos léxicos: la compra y los comercios, la ropa, el ocio, la ciudad, la salud y el cuerpo, 
la naturaleza, el tiempo, la familia, las estaciones, los meses, el transporte, la vida cotidiana, 
números de 100 al infinito, la hora y expresiones.
2.-Contenidos morfosintácticos: la cantidad, sustantivos contables e incontables, adverbiales de 
frecuencia, direcciones adjetivos, verbos y el indefinido.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., que acrediten tener un nivel adecuado para el curso, preferentemente 
aquéllos que hayan Superado el curso de FRANCES. INICIACIÓN, impartido por el C.E.A.R.C.
en el año 2004.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-415-01 08/02/2005 29/11/2005 U.N.E.D. U.N.E.D. (M) 18:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-445
TÍTULO : ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN CANTABRIA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Introducción al conocimiento de las principales características de los espacios naturales 
protegidos de Cantabria, priorizando la información sobre los elementos ecológicos clave en 
cada uno de ellos. Herramientas técnicas y normativas para la conservación y gestión de los 
espacios.

CONTENIDO:
1.-Tipología de los espacios protegidos de Cantabria: parques, reservas, monumentos naturales 
y espacios de la Red Natura 2000.
2.-Instrumentos de planificación y gestión de los espacios.

3.-Principales características ecológicas. 
4.-El papel de los agentes del medio natural en los espacios protegidos.
5.-Normativa de aplicación en la declaración y gestión de espacios protegidos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Preferentemente Agentes del Medio Natural adscritos a la Dirección General de Montes y 
Conservación de la Naturaleza.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-445-01 24/10/2005 27/10/2005 ANTONIO LUCIO CALERO C.E.A.R.C. 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-533
TÍTULO : GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTE
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Dar a conocer la legislación y procedimiento de gestión de personal docente.

CONTENIDO:
1.-Aspectos generales del sistema educativo. 
2.-Introducción acerca del personal docente.
3.-Descentralización de competencias. 
4.-Cuerpos docentes.
5.-Régimen disciplinario. 
6.-Incompatibilidades.
7.-Selección de personal. 
8.-Provisión de puestos de trabajo.
9.-Derechos y deberes de los funcionarios. 
10.-Retribuciones.
11.-Sistema de representación de los funcionarios docentes. 
12.-Equipos directivos. Acreditación.
13.-Sistema de Seguridad Social. 
14.-Acción social.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal funcionario de administración general y personal docente de la Consejería de 
Educación, grupos A B C y D.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-533-01 14/11/2005 24/11/2005 M. LUISA SAEZ DE IBARRA LAS LLAMAS 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-534
TÍTULO : TELEFORMACIÓN Y MULTIMEDIA EDUCATIVA EN LA RED
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Enseñar la tecnología necesaria para poner en marcha y ejecutar docencia virtual a través de la 
red. Para ello el curso tiene como objetivo principal enseñar las técnicas más actuales a la hora 
de diseñar, construir, distribuir y administrar el material educativo multimedia.

CONTENIDO:
Módulo 1.-Descripción de la infraestructura informática necesaria para el desarrollo de la 
teleformación. Aspectos relacionados con el hardware involucrado, redes de área local cableadas 
e inalámbricas, implementación física en un centro, gestión y administración de servidores.
Módulo 2.-Aspectos relacionados con el diseño y construcción de material docente. Conceptos 
sobre texto, imagen y sonido. Nuevas técnicas de construcción de material docente virtual y 
herramientas que facilitan la creación de módulos de evaluación y materiales interactivos.
Módulo 3.-Desarrollo del conocimiento de las plataformas claves a la hora de conocer las 
posibilidades que la teleformación ofrece. Técnicas de instalación, gestión y administración 
desde un punto de vista práctico.
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OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Personal de la Consejería de Educación que coordina los programas TIC, asesores TIC de los 
CIEFP y aquéllos profesores que acrediten estar participando en proyectos de innovación o 
asesoramiento relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación avalados 
por la Consejería de Educación (PIERTIC y PARTIC), sin exclusión del resto de docentes de 
centros públicos de la C.A. de Cantabria.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-534-01 30/05/2005 09/06/2005 JACINTO ARCE SOTRES EXTERIOR 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-593
TÍTULO : JORNADA SOBRE LA LEY DE PUERTOS
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 8 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Exponer la nueva Ley de Puertos de Cantabria.

CONTENIDO:
Versará sobre la nueva Ley de Puertos.

OBSERVACIONES:

La convocatoria de está jornada está supeditada a la aprobación de la nueva Ley de Puertos.

CÓDIGO : 2005-C-594
TÍTULO : JORNADA SOBRE EL VII CONVENIO COLECTIVO

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 8 ALUMNOS/EDICIÓN : 50
OBJETIVO :
Exponer el VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Gobierno de Cantabria.

CONTENIDO:
Versará sobre las novedades introducidas en el VII Convenio Colectivo del personal laboral del 
Gobierno de Cantabria

CÓDIGO : 2005-C-595

TÍTULO : JORNADAS DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO
NºEDICIONES : 7 Nº HORAS : 11 ALUMNOS/EDICIÓN : 10
OBJETIVO :
Dar a conocer al personal de nuevo ingreso el funcionamiento de la Administración y facilitarle la 
integración en la misma.

CONTENIDO:
1.-Gobierno y administración de la comunidad autónoma. 
2.-Regulación de la función pública en Cantabria.
3.-Nociones básicas  en materia de prevención de riesgos laborales.
4.-La red informática del Gobierno de Cantabria.

DESTINATARIOS:
Dirigido al personal de nuevo ingreso.

OBSERVACIONES :
Tanto el número de alumnos, como fechas, lugar y horario serán determinados una vez
finalizados los correspondientes procesos selectivos.

CÓDIGO : 2005-C-621

TÍTULO : MANTENIMIENTO POLIVALENTE
NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 20
OBJETIVO :
Ofrecer conocimientos básicos y prácticas en diferentes oficios de mantenimiento.

CONTENIDO:
Teoría y prácticas en fontanería, carpintería, mecánica-calderería y electricidad.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. pertenecientes al grupo E, preferentemente Peones Especializados,
Subalternos y Ayudantes de Oficios.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-621-01 03/05/2005 06/05/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

2005-C-621-02 26/09/2005 29/09/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-623
TÍTULO : DESEMPEÑO DE TAREAS DE EMPLEADOS DE SERVICIOS: ATENCIÓN EN COMEDORE

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Actualizar los conocimientos del empleado público en esta área de actividad.

CONTENIDO:
1.-Organización y puesta a punto del comedor. 
2.-Servicio de bebidas en el comedor.
3.-Servicio de alimentos. 
4.-Servicios especiales.
5.-Calidad en el servicio y atención al usuario.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de servicios que realicen tareas relacionadas con el contenido del curso en su puesto 
de trabajo.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-623-01 21/02/2005 03/03/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 19:15

CÓDIGO : 2005-C-624
TÍTULO : DESEMPEÑO DE TAREAS DE EMPLEADOS DE SERVICIO: LIMPIEZA
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Actualizar los conocimientos del empleado público en este sector.

CONTENIDO:
1.-Aparatos, instrumentos y técnicas de limpieza. Productos de limpieza.
2.-Metodología de procesos de limpieza y desinfección. Técnicas de ejecución de limpieza 
manual o mecánica.
3.-Orden de actuación en la limpieza de edificios públicos. 
4.-Prevención de riesgos laborales y principales medidas para la mejora de las condiciones 
laborales.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de servicios que realicen tareas relacionadas con el contenido del curso en su puesto 
de trabajo.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-624-01 24/10/2005 27/10/2005 EXTERIOR EXTERIOR 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-774

TÍTULO : PROMOCIÓN INTERNA, GRUPO D AL C (MODALIDAD A DISTANCIA)
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 70
OBJETIVO :
Facilitar la promoción profesional del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria.

CONTENIDO:
Versará sobre el temario de la oposición al cuerpo administrativo.

DESTINATARIOS:
Funcionarios del grupo D, que hayan sido admitidos a la participación en el proceso de 
promoción interna del grupo D al C.(Tipo específico)

OBSERVACIONES : Este curso conllevará certificado de asistencia.
Tanto el número de alumnos, como fecha de presentación, metodología y director serán 
determinados una vez convocado el proceso selectivo.

CÓDIGO : 2005-C-802
TÍTULO : WORD ON LINE

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 50
OBJETIVO :

Ofrecer mediante la formación multimedia una visión global del funcionamiento del programa y 
una gran variedad de ejercicios prácticos.

CONTENIDO:
1.-Introducción.
2.-Pantalla y ayuda.
3.-Introducir y editar texto. 
4.-Formato del texto.
5.-Plantillas. Estilos. 
6.-Diseño.
7.-Tablas.
8.-Documentos extensos.
9.-Combinar correspondencia. 
10.-Columnas.
11.-Macros.
12.-Imprimir documentos.
13.-Word en Internet.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificadode aprovechamiento
Para su realización el alumno necesitará disponer, bien en su casa o en su puesto de trabajo, de un ordenador
con las siguientes características técnicas:  procesador Pentium III o superior; 64 Mb de memoria RAM, tarjeta de 
sonido; 10 Mb libres en el disco duro; Windows 9x, Nt, 2000, Me, XP; Internet Microsoft Explorer 5.5 o posterior 
Es imprescindible disponer de una cuenta de correo electrónico operativa y de uso frecuente y conexión a Internet
Al alumno seleccionado que lo necesite, se le habilitará el acceso a Internet en su puesto de trabajo, y cuando 
sea posible la tarjeta de sonido, durante el período de duración del curso.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-802-01 29/03/2005 28/04/2005 EXTERIOR MULTIMEDIA ---------------

CÓDIGO : 2005-C-804
TÍTULO : EXCEL ON LINE
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 50
OBJETIVO :
Ofrecer mediante la formación multimedia una visión global del funcionamiento del programa y 
una gran variedad de ejercicios prácticos.

CONTENIDO:
1.-Introducción.
2.-La ventana de Excel.
3.-Los libros de Excel. 
4.-Introducción de datos.
5.-Cálculos.
6.-Análisis.
7.-Listas.
8.-Diseño.
9.-Imprimir.
10.-Macros.

OBSERVACIONES: Este curso dará la lugar a la obtención de certificado de aprovechamiento.
Para su realización el alumno necesitará disponer, bien en su casa o en su puesto de trabajo, de un ordenador
con las siguientes características técnicas:  procesador Pentium III o superior; 64 Mb de memoria RAM, tarjeta de 
sonido; 10 Mb libres en el disco duro; Windows 9x, Nt, 2000, Me, XP; Internet Microsoft Explorer 5.5 o posterior 
Es imprescindible disponer de una cuenta de correo electrónico operativa y de uso frecuente y conexión a Internet
Al alumno seleccionado que lo necesite, se le habilitará el acceso a Internet en su puesto de trabajo, y cuando 
sea posible la tarjeta de sonido, durante el período de duración del curso.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., que acrediten haber realizado un curso de sistema operativo Windows o 
Word.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-804-01 04/05/2005 03/06/2005 EXTERIOR MULTIMEDIA -------------
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CÓDIGO : 2005-C-806
TÍTULO : ACCESS ON LINE
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 50
OBJETIVO :
Ofrecer mediante la formación multimedia una visión global del funcionamiento del programa y 
una gran variedad de ejercicios prácticos.

CONTENIDO:
1.-Introducción.
2.-Crear formularios.
3.-Más sobre formularios. 
4.-Crear informes.
5.-Más sobre informes. 
6.-Crear consultas.
7.-Crear tablas. 
8.-Macros

OBSERVACIONES: Este curso dará la lugar a la obtención de certificado de aprovechamiento.
Para su realización el alumno necesitará disponer, bien en su casa o en su puesto de trabajo, de un ordenador
con las siguientes características técnicas:  procesador Pentium III o superior; 64 Mb de memoria RAM, tarjeta de 
sonido; 10 Mb libres en el disco duro; Windows 9x, Nt, 2000, Me, XP; Internet Microsoft Explorer 5.5 o posterior 
Es imprescindible disponer de una cuenta de correo electrónico operativa y de uso frecuente y conexión a Internet
Al alumno seleccionado que lo necesite, se le habilitará el acceso a Internet en su puesto de trabajo, y cuando 
sea posible la tarjeta de sonido, durante el período de duración del curso.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., que acrediten haber realizado un curso de sistema operativo Word o 
Excel.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-806-01 27/09/2005 27/10/2005 EXTERIOR MULTIMEDIA -------------

CÓDIGO : 2005-C-807
TÍTULO : PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ON LINE

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 50
OBJETIVO :
Conocer los riesgos laborales y las principales medidas de prevención para la mejora de las 
condiciones de trabajo.

CONTENIDO:
1.-Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. 
2.-Los riesgos generales y su prevención.
3.-Los riesgos laborales específicos del sector.
4.-Elementos básicos de gestión de la prevención de los riesgos laborales.
5.-Primeros auxilios.

OBSERVACIONES: Este curso dará la lugar a la obtención de certificado de aprovechamiento.
Para su realización el alumno necesitará disponer, bien en su casa o en su puesto de trabajo, de un ordenador
con las siguientes características técnicas:  procesador Pentium III o superior; 64 Mb de memoria RAM, Windows 9x
Nt, 2000, Me, XP; Internet Microsoft Explorer 5.5 o posterior (con virtual Java) o Netscape 4.5 o 4.7.
Es imprescindible disponer de una cuenta de correo electrónico operativa y de uso frecuente y conexión a Internet.
Al alumno seleccionado que lo necesite, se le habilitará el acceso a Internet en su puesto de trabajo, y cuando 
sea posible la tarjeta de sonido, durante el período de duración del curso.

DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-807-01 26/09/2005 26/10/2005 EXTERIOR MULTIMEDIA -------------

CÓDIGO : 2005-C-851

TÍTULO : PRACTICAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. GRUPOS A/B
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 50
OBJETIVO :
Actualizar los conocimientos del empleado público en expedientes administrativos a los que 
corresponden procedimientos generales o específicos.

CONTENIDO:
1.-Introducción general sobre el procedimiento administrativo como forma de producción de los 
actos administrativos.
2.-Concepto y clases de actos administrativos. 
3.-Problemática del silencio administrativo.
4.-Principios del procedimiento administrativo. 
5.-Procedimientos especiales.
6.-Tramitación de los recursos administrativos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. pertenecientes a los grupos A y B.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-851-01 07/04/2005 09/06/2005 JOSE MANUEL RIOS 
SALINAS

A DISTANCIA 18:00 - 19:00

CÓDIGO : 2005-C-852

TÍTULO : PRÁCTICAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. GRUPOS C/D
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 50
OBJETIVO :
Actualizar los conocimientos del empleado público en expedientes administrativos a los que 
corresponden procedimientos generales o específicos.

CONTENIDO:
1.-Introducción general sobre el procedimiento administrativo como forma de producción de los 
actos administrativos.
2.-Concepto y clases de actos administrativos. 
3.-Problemática del silencio administrativo.
4.-Principios del procedimiento administrativo. 
5.-Fases del procedimiento administrativo.
6.-Procedimientos especiales. 
7.-Tramitación de los recursos administrativos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. perteneciente a los grupos C y D.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-852-01 07/04/2005 09/06/2005 JOSE MANUEL RIOS 
SALINAS A DISTANCIA 19:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-855
TÍTULO : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: ELABORACIÓN Y GESTIÓN
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 50
OBJETIVO :
Mejorar en la redacción y diseño de los documentos administrativos y su tratamientos.

CONTENIDO:
1.-El lenguaje administrativo. Características. 
2.-El documento administrativo: concepto.
3.-Tipos de documentos administrativos. 
4.-Diseño y estructura de los documentos. Gramática.
5.-Tratamiento de los documentos. El Archivo. 
6.-El control administrativo de los documentos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C. perteneciente a los grupos B, C y D.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-855-01 20/09/2005 22/11/2005  A DETERMINAR A DISTANCIA 16:30 - 17:30

CÓDIGO : 2005-C-856

TÍTULO : GESTIÓN DE PERSONAL
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 50
OBJETIVO :
Conseguir un aprendizaje práctico de la gestión de personal mediante la aplicación de la 
normativa que lo regula.

CONTENIDO:
1.-Legislación bás ica de la función pública. 
2.-Ejemplos prácticos sobre los sistemas de ingreso en la función pública.
3.-La provisión de los puestos de trabajo.
4.-Derechos, deberes y situaciones de los empleados públicos.
5.-Elaboración de las relaciones de puestos de trabajo.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C. Perteneciente a los grupos B C y D.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-856-01 20/09/2005 22/11/2005 ISABEL BARRAGAN 
BOHIGAS

A DISTANCIA 17:30 - 18:30

CÓDIGO : 2005-C-858
TÍTULO : PRIMEROS AUXILIOS
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 50
OBJETIVO :
Conocer el manejo práctico del accidentado. Saber cuáles son las actitudes correctas. Capacitar 
al alumno en técnicas de primeros auxilios.

CONTENIDO:
1.-Pautas generales de actuación. 
2.-Hemorragias, heridas, golpes y caídas.
3.-Quemaduras o intoxicaciones. 
4.-Pérdida de conocimiento, convulsiones.
5.-Reanimación cardiopulmonar. 
6.-Dolor torácico y abdominal agudo.
7.-Cuerpos extraños. Atragantamientos. 
8.-Diferentes tipos de traumatismos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Personal de la A.G.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-858-01 20/09/2005 22/11/2005 CONCEPCION SOLANAS 
GUERRERO A DISTANCIA 18:30 - 19:30

CÓDIGO : 2005-C-902
TÍTULO : WORD, NIVEL I
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 25 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Facilitar a los destinatarios la adquisición de un conocimiento adecuado del programa Word, que 
les sea de utilidad en su labor profesional.

CONTENIDO:
1.-Conceptos básicos de Word. 
2.-Creación de documentos sencillos.
3.-Gestión de documentos.
4.-Formatos.
5.-Impresión.
6.-Técnicas.
7.-Revisión de documentos. Ortografía y gramática. 
8.-Diseño de página.
9.-Sobres y etiquetas. 
10.-Creación y utilización de estilos, asistentes y plantillas.
11.-Inserción de imágenes.
12.-Creación de tablas. 
13.-Combinación de correspondencia.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-902-01 07/03/2005 17/03/2005 EXTERIOR CABEZÓN DE LA SAL 16:20 - 19:30
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CÓDIGO : 2005-C-903

TÍTULO : WORD, NIVEL II

NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 16 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Formar al usuario de procesador de textos en las utilidades más avanzadas del programa Word.

CONTENIDO:
1.-Las secciones. 
2.-Columnas, estilo periodístico.
3.-Notas revisiones, comentarios y versiones. 
4.-Numeración y viñetas. Esquemas.
5.-Formularios.
6.-Documentos maestros.
7.-Índices y tablas de contenidos.
8.-Campos y marcadores. Funciones matemáticas.
9.-Gráficos.
10.-Herramientas de dibujo. Word Art.
11.-Macros.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., de los grupos A/B/C/D, que hayan recibido formación del nivel básico 
de esta herramienta, lo que se acreditará mediante la aportación del título correspondiente o 
indicación expresa de haber realizado dicho curso en el C.E.A.R.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-903-01 28/02/2005 03/03/2005 EXTERIOR LAREDO 16:00 - 20:00

2005-C-903-02 21/02/2005 24/02/2005 EXTERIOR REINOSA 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-904
TÍTULO : EXCEL, NIVEL I
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Formar al alumno en la herramienta informática hoja de cálculo y sus aplicaciones en la 
administración.

CONTENIDO:
1.-Fundamentos de una hoja de cálculo. 
2.-Libros de trabajo.
3.-Celdas, rangos y fórmulas. 
4.-Edición de celdas y fórmulas. Formato de celdas.
5.-Las funciones. 
6.-Impresión. Configurar página. Presentación preliminar.
7.-Introducción a los objetos gráficos y generación de gráficos.
8.-Organizar y personalizar las hojas de cálculo.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-904-01 04/04/2005 14/04/2005 EXTERIOR CABEZÓN DE LA SAL 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-905
TÍTULO : EXCEL, NIVEL II

NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Profundizar en las funciones y posibilidades superiores de la herramienta informática hoja de 
cálculo y sus aplicaciones en la Administración.

CONTENIDO:
1.-Conexión con otras aplicaciones. Importación y exportación de datos. Compartir libros.
2.-Herramientas de análisis de datos. 
3.-Cálculo de matrices.
4.-Gráficos y mapas. 
5.-Formularios.
6.-Plantillas.
7.-Consolidar hojas de cálculo.
8.-Organigramas.
9.-Vincular hojas.
10.-Macros.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C. de los grupos A/B/C/D que hayan recibido formación del nivel básico de 
esta herramienta, lo que se acreditará mediante la aportación del título correspondiente o indi-
cación expresa de haber realizado dicho curso en el C.E.A.R.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-905-01 23/05/2005 27/05/2005 EXTERIOR LAREDO 16:00 - 20:00

2005-C-905-02 21/11/2005 25/11/2005 EXTERIOR REINOSA 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-906
TÍTULO : ACCESS, NIVEL I

NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Formar al personal en la herramienta informática base de datos, y sus aplicaciones en la 
Administración.

CONTENIDO:
1.-Concepto de bases de datos relacionales. 
2.-Introducción a Access.
3.-Crear y editar tablas. Propiedades de los campos. 
4.-Relaciones entre tablas.
5.-Filtros y consultas.
6.-Diseño de formularios.
7.-Diseño de informes.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., que hayan recibido formación en la herramienta ofimática Excel, lo que 
se acreditará mediante la aportación del título correspondiente, o mediante indicación expresa de 
haber realizado dicho curso en el C.E.A.R.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-906-01 09/05/2005 19/05/2005 EXTERIOR CABEZÓN DE LA SAL 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-907
TÍTULO : ACCESS, NIVEL II
NºEDICIONES : 2 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 15
OBJETIVO :
Profundizar en las características y funciones de la herramienta informática, base de datos, y sus 
aplicaciones en la Administración.

CONTENIDO:
1.-Relaciones entre tablas, índices, claves, diseño de tablas.
2.-Tipos de consulta, sencillas, de referencias cruzadas, de acción...
3.-Formularios y subformularios. Herramientas de diseño. 
4.-Informes y subinformes. Herramientas de diseño.
5.-Macros.
6.-Módulos.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de aprovechamiento.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C., de los grupos A/B/C/D, que hayan recibido formación del nivel básico 
de esta herramienta, lo que se acreditará mediante la aportación del título correspondiente o 
indicación expresa de haber realizado dicho curso en el C.E.A.R.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-907-01 07/11/2005 17/11/2005 EXTERIOR LAREDO 16:15 - 20:00

2005-C-907-02 23/05/2005 02/06/2005 EXTERIOR REINOSA 16:15 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-909
TÍTULO : CREATIVIDAD E INTELIGENCIA EMOCIONAL

NºEDICIONES : 3 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Incorporar nuevos modelos mentales y emocionales, practicando ejercicios para expandir la 
creatividad. Descubrir qué hacemos para mantener emociones reprimidas y frenar nuestro 
crecimiento personal y profesional. Encontrar ideas prácticas para mejorar los problemas 
personales y profesionales.

CONTENIDO:
1.-Inteligencia emocional, pensamiento creativo y acción creativa.
2.-Cómo influye en nuestra vida el entorno, la conducta, las habilidades, los valores y las 
creencias.
3.-Descubrimiento de nuestra jerarquía de valores y nuestras necesidades personales.
4.-Perfil de la consciencia emocional. 
5.-Cómo cambiar cualquier cosa a un contexto positivo.
6.-Cómo desarrollar tu programa creativo.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-909-01 28/03/2005 01/04/2005 EXTERIOR LAREDO 16:00 - 20:00

2005-C-909-02 24/10/2005 28/10/2005 EXTERIOR REINOSA 16:00 - 20:00

2005-C-909-03 03/10/2005 07/10/2005 EXTERIOR CABEZÓN DE LA SAL 16:00 - 20:00

CÓDIGO : 2005-C-932

TÍTULO : PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NIVEL BÁSICO.
NºEDICIONES : 1 Nº HORAS : 30 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Conocer los riesgos laborales y las principales medidas de prevención para la mejora de las 
condiciones de trabajo.

CONTENIDO:
1.-Introducción a la prevención de riesgos laborales. 
2.-Marco normativo básico de la prevención de riesgos laborales.
3.-La gestión de la prevención de riesgos laborales en el Gobierno de Cantabria.
4.-Las condiciones de seguridad.
5.-Los contaminantes físicos, químicos y biológicos. 
6.-La carga de trabajo.
7.-La patología laboral. Primeros auxilios.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:
Empleados de la A.G.C.

EDICIONES :
CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-932-01 07/11/2005 17/11/2005 EXTERIOR CABEZÓN DE LA SAL 16:15 - 20:00
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CÓDIGO : 2005-C-963

TÍTULO : ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN DEL TIEMPO
NºEDICIONES : 3 Nº HORAS : 20 ALUMNOS/EDICIÓN : 25
OBJETIVO :
Familiarizar al personal con los principios de organización, su desarrollo y problemática. Adquirir 
habilidades para planificar y gestionar el tiempo.

CONTENIDO:
1.-Modelos y técnicas de organización. 
2.-Definición de objetivos y asignación de tiempos.
3.-Organización del trabajo. Técnicas de simplificación. 
4.-Técnicas para la optimización del tiempo. Distribución del tiempo por tipos de actividad.

OBSERVACIONES: Este curso conllevará certificado de asistencia.
DESTINATARIOS:

Empleados de la A.G.C.
EDICIONES :

CÓDIGO
EDICIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
CIERRE

DIRECCIÓN LUGAR HORARIO

2005-C-963-01 25/04/2005 29/04/2005 EXTERIOR LAREDO 16:00 - 20:00

2005-C-963-02 13/06/2005 17/06/2005 EXTERIOR REINOSA 16:00 - 20:00

2005-C-963-03 26/09/2005 30/09/2005 EXTERIOR CABEZÓN DE LA SAL 16:00 - 20:00

Santander, 3 de diciembre de 2004.- El Consejero de Presidencia, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, presidente del Consejo Rector del C.E.A.R.C., José Vicente 
Mediavilla Cabo.

GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y URBANISMO 

C.E.A.R.C. 

 

 

  
N.I.F: (obligatorio introducir la letra en el cuadro) 

 
DATOS PERSONALES 

        

 

APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE 
 

                  

 

INDIQUE SU NIVEL DE TITULACIÓN: ACREDITA TITULACIÓN: 
1. Licenciado, Ingeniero … 3. Bachiller, COU, FP II …  
2. Diplomado, Ingeniero técnico … 4. Graduado escolar, FP I …  

5. Certificado 

escolaridad …  SI   NO  

 

(marque con "X" la casilla correspondiente) (marque con "X" la casilla correspondiente) 

 

 

DATOS LABORALES 

 

FUNCIONARIO DE CARRERA  LABORAL FIJO  NOMBRE DEL PUESTO  

INTERINO  LABORAL OTROS        

 

GRUPO: NIVEL: FECHA DE ANTIGÜEDAD EN LAS AA.PP.:  
                  

 

CONSEJERÍA DE: DIRECCIÓN GENERAL:  
                 

 

 CENTRO DE TRABAJO  
             

DIRECCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: LOCALIDAD: TELÉFONO DE CONTACTO:  
                  

 

 

EDICIONES SOLICITADAS 

 

 CÓDIGO DE EDICIÓN 
 AÑO TIPO CÓDIGO EDICIÓN DENOMINACIÓN 

CERTIFICADO DEL 

SECRETARIO GRAL. 
(marque con "X") 

1º 2005 C              

2º 2005 C              

3º 2005 C              

 

4º 2005 C              

 

   
 DATOS TÉCNICOS  
 (imprescindible rellenar en caso de solicitar cursos del área de formación ON-LINE)  

 Procesador Pentium III o similar: Sistema operativo Windows 9x / NT 4.0 /  Me / 2000/XP:  

   SI   NO   SI   NO  

 64 MB de memoria RAM: 10 MB libres en el disco duro: Microsoft Internet Explorer 5.5 o superior, o Netscape 4.5 o 4.7:  

   SI   NO   SI   NO   SI   NO  
 

Tiene intención de realizar el curso desde: Indique su código de usuario y estación de trabajo o dirección de 
 

  Domicilio  La red corporativa del Gobierno de Cantabria e-mail        

   
   
   
 En       a       de                       de 2005  
   
   

S
O

L
IC

IT
U

D
 D

E
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 C

O
N

T
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U
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 2
0

0
5

…
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GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y URBANISMO 

C.E.A.R.C. 

  

  
N.I.F: (obligatorio introducir la letra en el cuadro) 

 
DATOS PERSONALES 

        

 

APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE  

                  

 

INDIQUE SU NIVEL DE TITULACIÓN: ACREDITA TITULACIÓN: 
1. Licenciado, Ingeniero … 3. Bachiller, COU, FP II …  
2. Diplomado, Ingeniero técnico … 4. Graduado escolar, FP I …  

5. Certificado 

escolaridad …  SI   NO  

 

(marque con "X" la casilla correspondiente) (marque con "X" la casilla correspondiente) 

 

 

DATOS LABORALES 
 

 

FUNCIONARIO DE CARRERA  LABORAL FIJO  NOMBRE DEL PUESTO  

INTERINO  LABORAL OTROS        

 

GRUPO: NIVEL: FECHA DE ANTIGÜEDAD EN LAS AA.PP.:  
                  

 

CONSEJERÍA DE: DIRECCIÓN GENERAL O CENTRO DE TRABAJO:  
                 

 

 CENTRO DE TRABAJO  
             

DIRECCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: LOCALIDAD: TELÉFONO DE CONTACTO:  
                  

 

 

EDICIONES SOLICITADAS 
 

 

 CÓDIGO DE EDICIÓN 

 AÑO TIPO CÓDIGO EDICIÓN DENOMINACIÓN 
CERTIFICADO DEL 

SECRETARIO GRAL. 
(marque con "X") 

1º 2005 P              

2º 2005 P              

3º 2005 P              

 

4º 2005 P              

 

   
   
   
   

 En       a       de                       de 2005  
   
   

S
O
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GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y URBANISMO 

C.E.A.R.C. 

  

  
 

D./Dª.:       

 

 
Secretario/a General de la Consejería de 

 

           
 

Certifica, a efectos de realización de cursos de Formación, la relación entre los cursos 

solicitados por el empleado público D./Dª. 

 

      , con DNI       
 

y las funciones de su puesto de trabajo, según se detalla: 

 

 

 
 

 

 
CÓDIGO  

DENOMINACIÓN 

DEL CURSO 

RELACIÓN 

CON P/T 
 

(SI / NO) 

2005                   

2005                   

2005                   

 

2005                   

 

   
   
   
   

 En       a       de                       de 2005   
   
   

A
N

E
X

O
 I

I 
  

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N…

  
  

  
  

 EL SECRETARIO GENERAL  

04/14747


