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Los Excmos. Ayuntamientos, a través de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava, apuestan por seguir mejorando los servicios municipales al ciudadano

Formación Continua
para empleados públicos

Una comarca con fuertes lazos de unión

Adeso imparte en
Bolaños Planes de
Viabilidad e
Informática

Con el objetivo de propiciar el
desarrollo rural de la
comarca del Campo de
Calatrava y por tercer año
consecutivo, desde la
Mancomunidad de
Municipios se apuesta por la
formación continua de los
empleados públicos como
herramienta para aumentar
la calidad de los servicios que
se prestan al ciudadano

En Granátula, 3X
Valorización del
Patrimonio y
GestiónCultural

En el corazón de la provincia, la
Mancomunidad de Municipios del
Campo de Calatrava aúna los
esfuerzos de los excelentísimos
ayuntamientos de Aldea del Rey,
Almagro, Ballesteros de Calatrava,
Bolaños de Calatrava, Carrión de
Calatrava, Granátula de Calatrava,
Miguelturra, Pozuelo de Calatrava,
Torralba de Calatrava, Valenzuela
de Calatrava, Villanueva de San
Carlos y Villar del Pozo, en torno a
un ambicioso Programa Agrupado

Educativa,
Prevención
Laboral e
Inmigración

de Formación Continua para
Empleados Públicos que cuenta
con la cofinanciación del
Instituto
Nacional
de
Administración Pública (INAP)
y el Fondo Social Europeo.
Asimismo,
en
este
ejercicio, la Mancomunidad
cuenta con una de las seis únicas
Aulas Virtuales de Formación
para
Empleados
Públicos
existentes en toda Castilla-La
Mancha. Desde el Ministerio
de Administraciones Públicas,
a través del INAP, se tienen
previsto
desarrollar
una
quincena
de
acciones
formativas, incorporando las
nuevas tecnologías vía satélite
para la transmisión de los
diferentes cursos a las 68 aulas
que componen la red nacional.

Además,unaula
virtual del INAP
para formación a
distancia
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Boletín Inscripción
Nombre:
Apellidos:
Nº. DNI:
Dirección:
Localidad:
Teléfono Contacto:

C.P.:

Cargo:
Grupo:
Ayuntamiento:
Dirección:
Teléfono Trabajo:

C.P.:

Cursos
Microsoft Word, Excel, Access, Internet
Planes de Viabilidad
Valorización del Patrimonio
Organización y Gestión Eventos Culturales y Deportivos
Prevención de Riesgos Laborales
Gestión de la Regularización con Colectivos de Inmigrantes
Visto Bueno
Superior Jerárquico

_____________, a ____ de __________ de 2003

En Bolaños de Calatrava, Adeso

Planes
de Microsoft Word,
Viabilidad para Excel, Access e
Pymes
Internet
Lugar de Celebración: Calle
Almagro, número 23, de Bolaños
de Calatrava.
Duración: 40 horas.
Fecha de Celebración: del 2 de
Septiembre al 16 de Octubre, martes
y jueves.
Horario: de 17 a 20 horas.
Programa: Introducción a la técnica
del plan de viabilidad para
empresas;
Los
estudios
de
mercado, la competencia y del
sector; Realización del Plan de
Marketing
y
el
Plan
de
Operaciones; Plan de recursos
humanos, materiales y financieros,
formas jurídicas, trámites de
apertura, plan estratégico, planes
operativos y plan de organización;
Técnicas de determinación de las
cuentas
provisionales
de
resultados;
Técnicas
para
determinar la viabilidad final del
proyecto y del emprendedor.

Fdo.: ____________________
C/ Almagro, 23
13270 Bolaños de
Calatrava

Campo de Calatrava

Remitir por fax una vez cumplimentado al número 926 860343

Lugar de Celebración: Calle
Almagro, número 23, de Bolaños
de Calatrava.
Duración: 60 horas.
Fecha de Celebración: del 1 de
Septiembre al 24 de Octubre, lunes,
miércoles y viernes.
Horario: de 17 a 20 horas.
Programa: Introducción Excel;
Utilización de libros de trabajo;
Selección de celdas y comandos;
Datos, creación de fórmulas y
vínculos; Introducción Access;
Bases de datos relacionables,
consulta y selección de datos;
Creación de una Base de datos,
tablas, consultas y formularios;
Diseño
de
informes
y
comunicación
con
otras
aplicaciones; Introducción de
Word; Maquetación, diseño y
herramientas más utilizadas en
Word; La creación de etiquetas y
publicación en html; Formatos de
importación y exportación; La
gestión
de
los
archivos,
importación y exportación de los
mismos; Introducción a Internet;
Acceso y servicios de Internet;
Configuración y uso Correo
Electrónico.

Ficha Técnica

Boletín Informativo
Programa de Formación Continua
para Empleados Públicos
Junio 2003
Depósito Legal:
Edita: Mancomunidad de
Municipios del Campo de
Calatrava, Plaza Mayor, número 1.
13270 Almagro.
Teléfonos: 926261015.
Fax:
La información técnica
correspondiente a las
condiciones de los acciones
formativas ha sido aprobada
por el INAP.

926860343.

Correo electrónico:
m-campo-calatrava@local.jccm.es

La creciente demanda de servicios por parte del
ciudadano debe llevar en la práctica a una
actualización de la cualificación en los empleados
públicos de la Administración Local. Así, desde la
Mancomunidad de Municipios del Campo de
Calatrava se ha previsto desarrollar por tercer año
consecutivo un ambicioso programa de formación
continua, con el objetivo de que éste redunde en
beneficio de la atención que se presta al ciudadano
desde los respectivos ayuntamientos, contando
con la cofinanciación del Instituto Nacional de
Administración Pública. En esta edición, al tiempo
que se mantiene la tradicional oferta de cursos
presenciales, se incorpora de forma prácticamente
pionera un Aula Virtual de Formación.

Coordinación: Pedro J. Ripoll

Antonio García Rivero
Presidente en Funciones Mancomunidad

Programa Formación Continua
En Granátula de Cva., 3x
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En Villar del Pozo y Bolaños, Educativa

Valorización del Prevención de Gestión para la
Patrimonio: R i e s g o s Regularización
Turismo
y Laborales
de Colectivos de
Desarrollo
Inmigrantes

Lugar de Celebración: Calle Bonar,
número 67, de Granátula de
Calatrava.
Duración: 30 horas.
Fecha de Celebración: a partir del 3
de Noviembre, lunes, miércoles y
jueves.
Horario: de 17 a 20,30 horas.
Programa:
Metodología
de
planificación cultural y deportiva;
La actividad cultural y deportiva;
El Plan de acción cultural y
deportiva; El Patrimonio como
recurso endógeno; Modelos de
Gestión; La valorización cultural y
deportiva; Iniciativas culturales y
deportivas; Acciones de difusión
de la cultura y el deporte.

Lugar de Celebración: Centro de
Formación, Polígono Industrial "El
Salobral", Ctra. Torralba Km 1, de
Bolaños de Calatrava.
Duración: 30 horas.
Fecha de Celebración: del 1 al 13 de
Octubre, lunes, miércoles y viernes.
Horario: de 9 a 14 horas.
Programa: Introducción; El trato
hacia el inmigrante; Puntos y
lugares
de
interés;
El
empadronamiento
de
los
inmigrantes, condiciones que debe
reunir; Diferencias entre permiso
de residencia y permiso de trabajo;
Requisitos para conceder el
permiso de residencia; Distintos
tipos de permisos de trabajo y los
requisitos a cumplir para cada uno
de ellos; Duración, extinción,
renovación y modificación de los
permisos de trabajo; Condiciones
de alta, baja y cotización del
trabajador inmigrante y de su
inscripción en los servicios
públicos.

C/ Bonar, 67
13360 Granátula de Calatrava

Lugar de Celebración: Calle Bonar,
número 67, de Granátula de
Calatrava.
Duración: 30 horas.
Fecha de Celebración: a partir del
17 de Noviembre, lunes, miércoles
y jueves.
Horario: de 17 a 20,30 horas.
Programa: Introducción al Turismo
cultural y natural; Economía del
Turismo cultural; Economía del
Turismo natural; Turismo cultural
Urbano y Rural; Turismo natural
Urbano
y
Rural;
Técnicas
turísticas; Legislación actual,
ayudas y subvenciones.

Lugar de Celebración: Calle Botijas,
número 12, de Villar del Pozo.
Duración: 40 horas.
Fecha de Celebración: del 15 al 31
de Octubre, lunes, miércoles y
viernes.
Horario: de 9 a 14 horas.
Programa:
Introducción;
Principales
derechos
y
obligaciones de los trabajadores;
Riesgos derivados de las funciones
que realiza (jardinería, albañilería,
maquinaria, manipulación de
cargas y riesgos derivados de
contacto elétricos); Medidas
preventivas para corregir los
riesgos existentes (jardinería,
albañilería,
maquinaria,
manipulación de cargas y riesgos
derivados de contacto elétricos);
Cómo actuar ante una situación de
emergencia; Nociones básicas de
primeros auxilios.

C/ Caballeros, 13-15
13001 Ciudad Real

Cómo participar
Los empleados públicos de los ayuntamientos de Aldea
del Rey, Almagro, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de
Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de
Calatrava, Miguelturra, Pozuelo de Calatrava, Torralba
de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de
San Carlos y Villar del Pozo que deseen participar en
alguno de los cursos programados deben mandar por
fax al número 926 860343 de la Mancomunidad de
Municipios copia cumplimentada del formulario de
inscripción publicado en el presente boletín, debiendo
aportar el original el día de presentación del curso. La
totalidad de los cursos contemplados en el presente
Plan Agrupado de Formación Continua para Empleados
Públicos son gratuitos.

Teléfonos Información
Adeso
Educativa
3x
Mancomunidad

926
926
926
926
926

88
22
27
86
26

40 07
(tardes)
86 54 (mañanas)
46 51
80 26
10 15

Campo de Calatrava

Organización y
Gestión Eventos
Deportivos y
Culturales
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PROGRAMACION
El
Plan
de
Actividades
Formativas de las Aulas
Virtuales para 2003 es el
siguiente:
* El papel de las diferentes
AA.PP. en el sistema de F.C. y
su adecuación a la ley de las
Cualificaciones, 10 junio.
* La aplicación informática para
la gestión de planes de
Formación Continua, 12 junio.
* El principio de legalidad en
las sanciones administr., 18 junio.
* Lenguaje Administrativo, 30
junio.
* Jornada sobre el derecho de
asociación, 18 septiembre.
* Curso de Inglés para la
preparación de los exámenes
oficiales, 22 septiembre.
* Jornada de contabilidad de las
Haciendas Locales, 20 octubre.
* Jornada sobre la nueva
regulación de las Haciendas
Locales, 28 octubre.
* Nuevas orientaciones en
materia de acceso de personas
con discapacidad, octubre.
* Igualdad de oportunidades en
las AA.PP., octubre.
* Jornada sobre el DNI
electrónico, 4 noviembre.
* Jornada
sobre
tratados
internacionales, 6 noviembre.
* Jornada sobre los registros
telemáticos, 18 noviembre.
* Jornada sobre liderazgo
directivo, noviembre.
* Jornada
sobre
la
responsabilidad patrimonial del
Estado, 4 diciembre.

ElAula Virtual, una experiencia
innovadora del Ministerio
La Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava cuenta, de forma pionera, con una de
las seis Aulas Virtuales para Empleados Públicos existentes en toda Castilla-La Mancha.
El proyecto Aulas Virtuales,
impulsado por el Ministerio de
Administraciones Públicas, a través
del
Instituto
Nacional
de
Administración Pública y la
Comisión
General
para
la
Formacion Continua, consiste en
el equipamiento de 68 centros de
formación a nivel nacional con
equipos multimedia que permiten
la conexión remota vía satélite y
alta velocidad con la actividad
formativa que se celebra en la sede
madrileña del INAP y con toda
oferta formativa accesible a través
de Internet.
Con este proyecto, al que se ha
sumado
la
Mancomunidad
Municipios, tras la reciente
aprobación de su solicitud en la
Comisión General de Formación
Continua, se pretende extender el
aprendizaje
electrónico
y
modernizar y mejorar la formación
continua de los empleados
públicos, creando una Red de
Centros de Formación, conectados
a través de las nuevas tecnologías,
con una importante y variada
programación
de
acciones
formativas de alto nivel.

Campo de Calatrava

Las nuevas tecnologías en el ámbito rural

El Aula Virtual está situada en el Almacén de los Fucares de Almagro

Estas aulas están distribuidas a
nivel nacional de la siguiente
forma: 30 en Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno; 11
en Comunidades Autónomas; 21
en Ayuntamientos, Diputaciones y
Cabildos Insulares; 4 en las sedes
de las Organizaciones Sindicales;
y 2 en Mancomunidades (Subbética
de Córdoba y Campo de Calatrava).

Así, en toda Castilla-La Mancha,
junto con la Mancomunidad de
Municipios, solamente existen las
del Ayuntamiento de Albacete,
Sudelegación del Gobierno en
Ciudad
Real,
Junta
de
Comunidades
en
Cuenca,
Diputación
Provincial
de
Guadalajara y Delegación del
Gobierno en Toledo.

Cómo participar
En el Portal de la Formación
Continua de los Empleados
(www.formacioncontinua.inap.map.es)
puede consultarse la programación,
contenidos, calendario y horario
actualizado de las distintas acciones
formativas que tienen previsto
desarrollarse a través de la red de
aulas virtuales.
Los empleados públicos que
deseen
participar
en
estas
actividades formativas deberán
solicitarlo por escrito a Pedro J.
Ripoll,
Gestor
de
la
Mancomunidad y coordinador
responsable del Aula Virtual de la
Mancomunidad,
mediante
el
formulario
correspondiente,
remitiéndolo
una
vez
cumplimentado en su totalidad con
firma y sello de la institución para

COLABORAN CON ESTA PUBLICACIÓN

la que se trabaja al número de fax
de
la
Mancomunidad
de
Municipios 926 860343 y debiendo
aportar el original la fecha de
celebración de la acción formativa.
Dicho formulario está disponible,
tanto en cada uno de los
ayuntamientos de la comarca como
en el propio portal de internet.
Para cualquier consulta al
respecto, el teléfono de contacto es
el 926 261015.
En las acciones formativas, la
mayoría de ellas de una mañana de
duración, los alumnos participantes
recibirán las clases vía satélite desde
la sede del INAP en Madrid,
pudiendo interaccionar en tiempo
real con el profesor, en el caso de
sesiones en directo, mediante audio,
vídeo y chat.

