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PRESENTACIÓN
Un año más, tengo la oportunidad de presentarle la guía del Plan de Formación de nuestra
Compañía, DIDÁCTICA ON-LINE, del Grupo GESMEPOL, en la que se detalla toda la información
referente a los diversos programas que se pondrán en marcha a lo largo de 2017. Una oferta
formativa que constituye, en sí misma, un redoblado esfuerzo por dar respuesta a las demandas e
inquietudes de los empleados de las diversas Administraciones Públicas y poner a su disposición las
herramientas necesarias para la adquisición continua de nuevas habilidades.
El Plan Formativo nace adaptándose a las nuevas necesidades que surgen en el seno de la
Administración General, Autonómica y Local, en su objetivo de convertirse en unos entes cada día
más eficaces y eficientes.
El Plan de Formación para los Trabajadores de la Administración General se ha diseñado
teniendo en cuenta las peculiaridades y el nivel de especialización que precisa cada Área de la
Administración Pública y, dentro de ésta, cada profesional. Es por ello que la guía que tiene en sus
manos encontrará la oferta formativa dividida en áreas de Gestión de los Servicios Públicos,
Organización y Gestión Documental, Gestión del Conocimiento, Planificación Estratégica y Servicios
Diversos, Jurídica y de Gestión, Protección Medioambiental, Salud Laboral, Recursos Humanos y
Comunicación, y Servicios Sociales. Es, en definitiva, el reflejo de la apuesta del Grupo GESMEPOL por
la formación y especialización de los profesionales de este ámbito, como eje fundamental para
incrementar la eficacia y la Calidad de los Servicios a la Ciudadanía.

Adolfo F. Fernández Sanz

Página

3

Director-Gerente del Grupo GESMEPOL
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ESTRUCTURA DEL PLAN
En la actualidad, la Administración ha de ser considerada como una “empresa de servicios”
que ha de satisfacer las necesidades de los Ciudadanos. Los Ciudadanos cada vez cobran una mayor
participación activa, dejando de ser considerados como meros sujetos pasivos para convertirse en
clientes de los servicios prestados por la Administración.
Entre las expectativas de los Ciudadanos se encuentra la de recibir unos servicios de calidad
que cubran sus necesidades. Es responsabilidad de la Administración adoptar las medidas necesarias
para atender a dicha demanda. En respuesta a esta nueva concepción de la Administración Pública,
en DIDÁCTICA, se perfilan tres líneas estratégicas de actuación dentro de su Plan de Formación, como
son:
•

La mejora de las competencias de los empleados públicos

•

La mejora de la organización operativa y administrativa

•

La mejora del conocimiento del entorno de las Instituciones Policiales

Dichas líneas de actuación confluyen en el Plan Formativo 2016, y con el objeto de mejorar el
desempeño de las funciones propias de cada puesto de trabajo por parte de los empleados públicos,
así como de favorecer el desarrollo profesional de los mismos, se han creado una serie de
ITINERARIOS FORMATIVOS, entendiendo como tal, el conjunto de acciones formativas que posibilitan
la adquisición de unos determinados conocimientos, habilidades o competencias en un área de
nuestro Plan de Formación de Administración General.
Los Itinerarios Formativos han sido creados dentro de las áreas de:
o GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
o ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL.
o GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
o PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
o SERVICIOS DIVERSOS.
o JURÍDICA Y DE GESTIÓN.
o PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.

o SERVICIOS SOCIALES.
o ONGs Y PYMES
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o SALUD LABORAL.
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Cada una de estas áreas se divide a la vez en varios niveles, INICIALES, AVANZADOS Y
ESPECIALIZADOS, determinantes del grado de conocimiento adquirido por el alumno tras la
realización de los cursos incluidos en cada nivel.
De esta manera, los niveles iniciales contienen aquellas actividades formativas que dotan a los
alumnos del conocimiento, de las nociones básicas propias del área al cual nos estemos refiriendo,
mientras que los cursos incluidos en los niveles avanzados, se lleva a cabo una mayor profundización
en los aspectos más relevantes de cada área. En lo que respecta a los niveles especializados, en los
mismos se incluyen aquellos cursos cuyos destinatarios requieran una formación más específica,
acorde con las labores concretas que desempeña dentro de la Administración Pública.
Todos los recursos didácticos de nuestras Acciones Formativas, son accesibles desde cualquier
dispositivo, fijo o móvil (Ordenador, Tablet, Ipad, Smartphone, etc.).
Así mismo, cualquier incidencia que nos refiera el alumno, ya sea técnica o referente a la
propia realización del curso, serán atendidas y resueltas en un plazo máximo de 24 horas, durante los
365 días del año.
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Las tutorías y seguimiento del curso por el alumnado, de hacen de forma permanente y
personalizada, y así mismo se pone a disposición de los participantes del curso, toda una serie de
medios para la comunicación alumno-tutor (teléfono móvil de 9 a 20 horas todos los días, incluidos
festivos, correo electrónico, mensajería interna de la propia plataforma de formación, Watsaap, Skype)
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OBJETIVOS
•

Contribuir al progreso y modernización de las Instituciones y Organizaciones Públicas y
a su finalidad.

•

Aumentar la accesibilidad a las acciones formativas.

•

Potenciar las carreras profesionales de los empleados públicos.

•

Favorecer el desarrollo personal de los empleados públicos.

•

Satisfacer las necesidades de las Administraciones Públicas, adecuando la formación al
puesto de trabajo.

•

Potenciar la interacción entre la Administración y la Sociedad.

•

Mantener y mejorar los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para el
desempeño presente y futuro del puesto de trabajo del empleado público.

•

Potenciar la formación E-Learning.

•

Fomentar los programas de aprendizaje activo:
o Programas de formación en base a TAREAS y actividades prácticas.
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o Programas de formación en el entorno laboral.
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01.01
BÁSICO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVOS
Desarrollar competencias para la posterior puesta en práctica de la estrategia de Organización y Gestión.
Transmitir los valores, actitudes y comportamientos afines a la Cultura de mejora de la Administración Pública.
Implementar habilidades directivas centradas en la Motivación, Comunicación eficaz y mejora del Clima laboral.
Facultar a los participantes para gestionar situaciones difíciles y conflictos.
Proporcionar herramientas prácticas para la toma de decisiones y resolución de situaciones conflictivas en sus
entornos de trabajo.

•
•
•
•
•

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

40 H.

100 H. (4 meses)
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Estructura de un Proyecto de Organización en un Departamento la Administración Pública.
Recomendaciones de Estrategias.
Diseño de Procesos de Gestión de Áreas y Departamentos de la Administración Pública.
El Modelo EFQM.
Los Círculos de Calidad.
La Calidad y los indicadores de Gestión en las Áreas y Departamentos de la Administración Pública.
Proyecto de Organización de un área o Departamento de la Administración Pública.
Proyecto de Calidad para un Departamento de la Administración Pública.
Metodología de un Sistema de Calidad para un área o Departamento de la Administración Pública.
Los Sondeos de Calidad en la Administración Pública.
Acuerdos de Colaboración Interdepartamental.
Guía de Buenas Prácticas para Unidad Administrativa.
Proyecto de creación de la Oficina de Atención al Ciudadano.
Elaboración de Protocolos, trabajos y Artículos Técnicos y Administrativos.

Página
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01.02
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Introducción al conocimiento de los Procesos de Gestión Básicos.
Introducción al conocimiento de los Procesos típicos de Gestión de los Recursos Humanos.
Introducción a los Procesos de Auditoría Interna de la Administración Pública.
Desarrollar competencias para la planificación de los puestos de trabajo.
Proporcionar herramientas prácticas para la planificación de los Recursos Humanos en la Administración
Pública.

CONTENIDOS
Concepto y Análisis de Puestos de Trabajo.
Importancia del Análisis de Puestos de Trabajo.
El proceso de analizar los Puestos de Trabajo.
Concepto de planificación de Recursos Humanos.
Modelo de planificación de Recursos Humanos.
La Planificación de efectivos.
La planificación de las Carreras Profesionales.

Página
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01.03
MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN
OBJETIVOS
• Apoyo a las Instituciones Públicas en la elaboración de un Plan de Mejoramiento, de forma que esté integrado
con los Planes de la Organización y sea factible su cumplimiento.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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Preparación del Plan de Mejora.
Desarrollo del Plan de Mejora.
Seguimiento del Plan de Mejora.
Herramientas de trabajo para Grupo Responsable de la elaboración del Plan.

Página
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01.04
TRABAJO EN EQUIPO Y GESTIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVOS
• Transmitir la Cultura del Trabajo en Equipo.
• Difundir los principales elementos que permiten desarrollar Grupos y Equipos de trabajo con eficacia y
eficiencia.
• Practicar las técnicas de resolución de problemas y detección de áreas de mejora.
• Transmitir los instrumentos que permiten reducir la incertidumbre y los conflictos de intereses que surgen en
el seno de los Grupos y Equipos de Trabajo.
• Potenciar el Liderazgo y la Dirección por Objetivos de mejora.
• Fomentar la Cooperación interna, interservicios, Unidades, etc.

CONTENIDOS
El ciclo de mejora continua y el Trabajo en Grupo.
Herramientas básicas para la resolución de problemas y la toma de decisiones a nivel grupal.
Conflicto y pensamiento de Grupo: los efectos de la cohesión.
Técnicas de Comunicación Interpersonal y reducción de conflictos: la asertividad.
El Trabajo en Equipo.
Liderar y Coordinar Equipos.
Roles y funciones en el Equipo.
Motivación.
Dirección de Reuniones.
Gestión de Proyectos.
Administración y eficacia de Proyectos.
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01.05
DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS, SU DISEÑO Y MEJORA
CONTINUA
OBJETIVOS
• Promover una Cultura de mejora continua de los procesos de gestión, y el desarrollo de una orientación
colectiva hacia la mejora.
• Proporcionar una metodología general para mejorar procesos de gestión en la Administración Pública.
• Ofrecer un conjunto de herramientas que ayuden al personal de las Unidades Administrativas a identificar
problemas, seleccionar los más importantes, analizarlos y establecer propuestas de mejora.
• Promover la necesidad de innovar en el desempeño de los procesos de mejora continua.
• Desarrollar un clima favorable a la mejora de la gestión.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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La mejora de los Procesos.
La Organización para la mejora.
La identificación de los Procesos y su selección.
Casos prácticos sobre la selección de Procesos clave.
El análisis y medición de los Procesos.
Casos prácticos sobre el análisis de los Procesos.
Las propuestas de mejora: análisis y selección.
La implantación y el control de las mejoras.
Supuestos prácticos generales.
Documentación de Procesos Policiales.
Control y mejora continua de Procesos Administrativos.

Página
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01.06
APLICACIONES DEL BENCHMARKING EN LA GESTIÓN DE
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
OBJETIVOS
• Transmitir los elementos básicos que constituyen la herramienta de mejora del Benchmarking.
• Lograr puntos de acuerdo, en cuanto a delimitación de procesos, de actividades, o de tareas que afectan a
diferentes Unidades, Servicios, etc., y que presentan actualmente deficiencias subsanables.
• Ayudar por medios de la técnica del Benchmarking a encontrar patrones de referencia y a seguir estrategias de
aproximación a los patrones de excelencia en el Servicio.
• Fomentar la cooperación interna, interservicios, unidades, etc.
• Coadyuvar a la reflexión conjunta sobre problemas o aspectos de mejora que afectan a los servicios prestados
a los usuarios internos y/o externos de la Administración Pública.

CONTENIDOS
Justificación del desarrollo de actividades de Benchmarking.
El Benchmarking como proceso de mejora continua.
Patrones de excelencia internos y/o externos a la Administración Pública: como detectarlos.
Planificación de acciones e implantación.
Papel de los Directores y Responsables Técnicos y Administrativos en las prácticas de Benchmarking.
Inicio de las actividades de Benchmarking.
Estrategias, Calidad total y Benchmarking en la Administración Pública.
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01.07
DISEÑO DE PROYECTOS DE ACTUACIÓN Y PLANES
ESTRATÉGICOS DE SERVICIO
OBJETIVOS
• Familiarizar a los alumnos con los procedimientos a seguir en el diseño de las actuaciones individuales o
colectivas cuya finalidad sea la resolución de problemas no estructurados o la concepción y puesta en marcha
de iniciativas de mejora.
• Enmarcar dichas actuaciones en el contexto de la estrategia de gestión y mejora continua de la Calidad de la
Administración Pública.
• Ofrecer formación teórico-práctica con especial énfasis en:
o Definición precisa de la cuestión que da origen al proyecto de actuación y concreción de los
objetivos que se pretenden conseguir con la actuación directiva y operativa.
o Búsqueda creativa de alternativas de solución.
o Diseño de Planes Operativos y Específicos.
o Reformulación de los dispositivos organizacionales afectados: mecanismos de coordinación,
niveles de delegación y descentralización, etc.
o Instrumentos para anticipar posibles problemas de implantación y estudio de las fórmulas
correctoras.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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Análisis de problemas y toma de decisiones.
Planificación y control de Proyectos de Actuación.
Diseño y reformulación de estructuras y procesos para la puesta en marcha de Proyectos de Actuación.
Actividades directivas de pilotaje durante la ejecución de las Actividades Administrativas.

Página
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01.08
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD

OBJETIVOS
• Transmitir las nociones y fundamentos de la gestión de la Calidad.
• Comunicar las estrategias y las líneas de acción emprendidas y por emprender desde la Dirección de la
Administración Pública.
• Conocer y manejar con destreza las principales herramientas de gestión y mejora de la calidad y los criterios
de aplicación de las mismas.
• Difundir las herramientas de detección de áreas de mejora en el Puesto de Trabajo.
• Fomentar el uso de la autoevaluación como instrumento de mejora continua de la Calidad de los Servicios
prestados.
• Interpretar las políticas y los objetivos de calidad de su Unidad, Centro, etc.
• Concienciar en las ventajas de la calidad para mejorar el clima y la cohesión interpersonal.
• Aumentar las destrezas personales y profesionales.

CONTENIDOS
Fundamentos de la Gestión de la Calidad.
Visión general de la gestión de la Calidad en el ámbito de la Administración Pública.
El Trabajo en Equipo y la mejora continua.
Herramientas básicas para la resolución de problemas y la mejora continua de la Calidad.

Página
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01.09
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
OBJETIVOS
• Lograr un servicio de Atención al Ciudadano de mayor Calidad a través de una mayor implicación y eficiencia del
Personal de Administración y Servicios (PAS).
• Generar una reflexión sobre la importancia de la labor del PAS y su incidencia sobre la Calidad del Servicio que
presta la Institución Pública a sus usuarios.
• Definir los elementos clave para prestar una adecuada atención al usuario de los Servicios Públicos.
• Desarrollar líneas de acción concretas que permitan llevar a la práctica los conceptos y técnicas abordadas.

CONTENIDOS

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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• Naturaleza de la actividad del PAS.
• La atención al usuario como prestación de servicios: características distintivas de los Servicios; Calidad de
Servicio: concepto y elementos integrantes.
• ¿Cómo medir la Calidad de Servicio?; ¿Cómo mejorar la Calidad de Servicio?.
• La Atención al Ciudadano en ámbitos de la Administración Pública: Atención Personal, Telefónica y Telemática.
• Aplicaciones y Casos Prácticos.
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01.10
LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVOS
• Lograr un servicio de Atención al Ciudadano de mayor calidad a través de la Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC).
• Definir los elementos clave para prestar una adecuada atención al Ciudadano de los Servicios Públicos.
• Desarrollar líneas de acción concretas que permitan llevar a la práctica los conceptos y técnicas abordadas.

CONTENIDOS
Naturaleza de la actividad de la OAC.
La Atención al Ciudadano como prestación de servicios: características distintivas de los Servicios de la OAC.
La Atención al Ciudadano en la OAC: Atención Personal, Telefónica y Telemática.
Aplicaciones y Casos Prácticos.
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01.11
CAPACITACIÓN DE DIRECTORES Y RESPONSABLES
PÚBLICOS
OBJETIVOS
• El Curso está orientado a profesionales que cuentan con alguna trayectoria en la Administración Pública, y que
estén desempeñándose en cargos Directivos y/o de responsabilidad de las Instituciones Públicas o que, en un
futuro próximo, aspiren a dichos cargos.
• El Curso tiene el propósito de servir como una herramienta teórico-práctica orientada a la Administración
Pública (inicial o de servicio), de los Directivos de las Organizaciones Públicos. En efecto, no es posible
promover los procesos de cambio Administrativo e Institucional exigidos por los actuales tiempos si las
personas no cuentan (como se había afirmado anteriormente), con las concepciones, competencias, métodos
y herramientas necesarios para llevarlos a cabo.

CONTENIDOS

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

40 H.

100 H. (4 meses)
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• El curso de Capacitación consta de cinco Módulos:
o Los dos primeros tienen un alcance general, por cuanto respectivamente se refieren a la
naturaleza, alcance y contenido del curso y a las bases conceptuales relacionadas con los
cambios que está experimentando la sociedad contemporánea, y las consecuentes
transformaciones en los Sistemas Públicos y sus Organizaciones Administrativas.
o Los tres siguientes son de carácter metodológico y su contenido tiene que ver con los conceptos,
métodos, herramientas y procedimientos para la elaboración, implementación, conducción y
seguimiento del Plan Director funcionamiento del Área o Departamento Administrativo.
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01.12
ESPECIALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
OBJETIVOS
• Conocer la relación entre la motivación y los resultados en las Organizaciones Policiales; como aplicar las
diferentes técnicas motivacionales en el ámbito de la Administración Pública, y desarrollar las diversas fases de
la motivación del personal en el ámbito administrativo.
• Mostrar las consideraciones teóricas y metodológicas con relación al tema de satisfacción laboral en el ámbito
de la Administración Pública, su medición, evaluación y acción en consecuencia con los resultados.
• Analizar la importancia del Liderazgo en las Instituciones Públicas y definir las bases de poder, así como
mostrar las habilidades del liderazgo eficaz, y como ejercitarlo en las Instituciones Públicas.
• Conocer la importancia de la Comunicación en el ámbito de las Organizaciones Administrativas, descubriendo
las partes en que se divide la comunicación verbal y no verbal.

CONTENIDOS

Página
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• El Curso consta de ocho Módulos:
o Motivación
o Satisfacción Laboral
o Liderazgo
o Comunicación
o Equipos de Trabajo en la Organización Administrativa
o Reuniones efectivas. Técnicas de Reunión
o Clima Laboral y Clima Organizacional
o Técnicas de Negociación
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01.13
CONTROL DEL ESTRÉS Y NIVELES DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS
• El curso persigue que el alumno comprenda la importancia del estrés en el trabajo administrativo y los niveles
de actuación óptimos, aprenda a asimilar los efectos de estrés laboral a nivel personal e Institucional, conozca
los efectos que el estrés provoca en sus actuaciones, se ejercite para aplicar las técnicas de relajación y
prevención, aprenda a controlar los efectos del estrés y comprenda la importancia de mantener un estado
continuo de relajación para poder afrontar con mayor garantía situaciones de riesgo.

CONTENIDOS

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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• El curso consta de nueve Unidades Didácticas.
o El Estrés
o Niveles de Actuación
o El Estrés Laboral
o El Estrés en el trabajo
o Técnicas para la prevención del Estrés
o La Relajación
o La Relajación progresiva y el entrenamiento autógeno
o Recursos Psicológicos ante situaciones de riesgo
o Intervenciones en situaciones críticas

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
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01.14
MEJORA DEL CLIMA LABORAL Y DEL CLIMA
ORGANIZACIONAL
OBJETIVOS
• Presentar los elementos centrales que hacen parte del concepto de Clima Laboral y Organizacional, así como
aspectos metodológicos para su diagnóstico y medición en el contexto de las Instituciones Públicas, su
importancia para identificar estrategias de intervención y mejoramiento.
• Identificar los conceptos de diagnóstico organizacional, Clima y Cultura en la Organización.
• Presentar y analizar los componentes y etapas metodológicas que incluyen un estudio de Clima Laboral y
Organizacional.
• Presentar las tipologías y las dimensiones claves que deben ser tenidas en cuenta en un estudio de Clima
Laboral y Organizacional.
• Analizar algunos instrumentos utilizados en la medición del Clima.
• Proponer los elementos metodológicos necesarios para construir herramientas de medición de Clima laboral
y Organizacional, apropiados al caso específico de cada Organización.
• Proponer lineamientos para la intervención y el mejoramiento del Clima Laboral y Organizacional.

CONTENIDOS
Conceptos de diagnóstico, Clima y Cultura Organizacional.
Antecedentes sobre estudios de Clima laboral y Organizacional.
Elementos para el diagnóstico del Clima Laboral y Organizacional.
Cómo hacer un estudio del Clima Laboral y Organizacional.
Lineamientos para definir acciones de intervención y mejoramiento del Clima Laboral y Organizacional.
Resultados de medición del Clima en Organizaciones Públicas.
Aproximación a la cultura y al Clima en las Organizaciones Públicas.

Página
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01.15
DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES EFICACES

OBJETIVOS
Comprender las diferencias y similitudes entre dirigir y facilitar una reunión.
Conocer los conceptos generales sobre facilitación: Rol, contenido y proceso.
Comprender las tareas a realizar antes, durante y después de una reunión o sesión de facilitación.
Diferenciar los Roles que pueden adoptar los participantes.
Comprender las fases por las que pasa el Grupo durante una reunión.
Practicar la Dirección y facilitación de reuniones.

CONTENIDOS
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DURACIÓN

40 H.

100 H. (4 meses)
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• Dirigir una reunión y facilitar una sesión de trabajo.
o Diferencias y similitudes
• Conceptos Generales.
o Rol del facilitador – líder de la reunión
o Contenido y Proceso
o Fases de facilitación
• Fase 1: antes de la sesión.
o Definir las necesidades de la intervención (reunión o sesión de trabajo)
o Diseñar la sesión
o Preparar la sesión
• Fase 2: durante la reunión.
o Fase del desarrollo del grupo de participantes
o Actitudes y roles de los participantes
o Liderar la sesión: técnicas y herramientas
• Fase 3: después de la sesión
o Tareas a realizar

Página
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01.16
ÉTICA Y EFICACIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS
• El Curso persigue proporcionar a los participantes elementos para:
o Comprender los criterios y principios básicos que regulan la ética pública y su relación con la
transparencia.
o Analizar las herramientas normativas, políticas y sociales que faciliten la promoción de la ética y
la lucha contra la corrupción.
o Desarrollar capacidades aplicables a la elaboración de propuestas de aplicación de mecanismos
orientados a la ética pública en sus ámbitos laborales

CONTENIDOS
• Módulo 1
o

Enfoques y paradigmas en ética pública. Responsabilidad del Estado y del funcionario público.
Responsabilidad por acto administrativo, legislativo y por error judicial. Responsabilidad civil,
administrativa (disciplinaria), y penal del funcionario público. Rendición de cuentas y
responsabilidad. Qué es la corrupción. Corrupción privada y corrupción pública.

o

Transparencia y ética pública. Medidas preventivas. Libre acceso a la información. Sistemas de
información pública. La información en el procedimiento administrativo. Contrataciones
transparentes. Audiencias públicas. Discusiones participadas. Declaraciones juradas:
contenido, seguimiento, críticas. Transparencia Institucional: la transparencia política,
legislativa y judicial.

o

Transparencia, Justicia y otras cuestiones. Delitos contra la Administración Pública. Protección
de denunciantes. Procesos Judiciales. Aspectos Penales en los Tratados Internacionales.

• Módulo 2

Página
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01.17
ATENCIÓN PERSONAL Y TELEFÓNICA AL CIUDADANO EN
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS
•
•
•
•

Mejorar la capacidad del alumno en su organización, comunicación e información.
Contribuir al desarrollo de una buena imagen de la Administración Pública.
Reflexionar sobre sus misiones y formas de actuar.
Contribuir a la Institucionalización de la Oficina de Atención al Ciudadano.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20
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DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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Administración – Ciudadano – Calidad de Servicio.
Objetivos de la Atención al Ciudadano.
El Profesional de la Atención Ciudadana.
El correcto proceso de comunicación con el Ciudadano.
Técnicas para el tratamiento de quejas y reclamaciones.
Particularidades de la Atención Telefónica.
La Oficina de Atención al Ciudadano.
Plan de Acción individual.
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01.18
MOTIVACIÓN

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Diagnosticar las razones por las que una persona rinde eficaz o ineficazmente en el trabajo.
Analizar nuestra habilidad para motivar.
Comprender las principales teorías sobre la motivación.
Identificar elementos “motivadores” y elementos “desmotivadores”.
Comprender el modelo de motivación laboral.
Conocer herramientas que facilitan la motivación.

CONTENIDOS
• Rendimiento Laboral
o
o
o

Diagnóstico de las causas de un mal rendimiento
Razones por las que trabaja la gente
Conclusiones sobre motivación laboral

• Teorías sobre Motivación
o
o

Maslow
Elementos motivadores y elementos desmotivadores

• Modelo de Motivación Laboral
o
o
o

Características del trabajo
Estados psicológicos
Resultados

• Herramientas de Motivación Laboral

Página
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Dirección por Objetivos
Horario flexible
Equipos auto-dirigidos
Rotación de puestos
Liderazgo situacional
Enriquecer el Puesto de Trabajo
Revisión del Desempeño
Política de compensación
Carrera profesional
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01.19
SATISFACCIÓN LABORAL

OBJETIVOS
• La finalidad primordial del Curso es diagnosticar las satisfacciones e insatisfacciones del trabajo del personal
perteneciente a la Administración Pública, con la intención de comprender las diferencias, dificultades, e
“impasses” de los procesos de la Administración Pública y las implicaciones para conseguirlo.
• El Curso quiere también abrir la posibilidad de presentar “un intento de propuesta de intervención” a través de
una práctica de autoformación que permita proporcionar satisfacción en el trabajo, tanto a los Directivos y
Responsables Públicos, como a la totalidad del colectivo implicado en el proceso.

CONTENIDOS
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20
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DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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¿Qué es el trabajo?
Satisfacción en el trabajo.
Variables y medidas de la satisfacción en el trabajo.
Modelo de análisis de la satisfacción en el trabajo de la gestión de las Unidades Administrativas.
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01.20
LIDERAZGO

OBJETIVOS
• Este Curso cuenta con un excelente fundamento teórico-práctico que ha sido desarrollado considerando las
necesidades actuales de la Institución Pública. Se han incorporado ejercicio especialmente diseñados para que
Directivos y Responsables (y aspirantes), logren revisar con atención sus competencias actuales, como así
también sus atributos personales y los recursos con los que cuentan, apropiándose de nuevas herramientas
para una gestión efectiva, haciendo hincapié en tres factores clave: 1) el papel de la supervisión en el contexto
actual, 2) el entrenamiento como medida de aprendizaje y su contribución a la administración y gestión, y 3)
recursos comunicacionales esenciales para una gestión y aprendizaje efectivos.

CONTENIDOS
La importancia del Liderazgo.
La captación de las motivaciones de los demás.
Coordinación de motivadores y objetivos.
Estilos de Liderazgo.
Gestión de estrés del Equipo.
Equipos de Alto Rendimiento. Estrategias Clave.
El fracaso profesional se puede evitar.
Toma de decisiones.
Las ventajas de ser un Líder popular.
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01.21
LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS

OBJETIVOS
• Describir el proceso de comunicación humana, sus características, modalidades y perspectivas teóricas más
significativas.
• Comprender la acción comunicativa, según los contextos de interacción, basándose en la Teoría de Acción
comunicativa formulada por J. Habermas.
• Destacar los enfoques de la Teoría de la Comunicación aplicadas al estudio de las Organizaciones Públicas.
• Analizar brevemente las relaciones entre comunicación y organización, a los fines de la investigación sobre el
cambio y desarrollo de las Organizaciones que aprenden.

CONTENIDOS
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20 H.

50 H. (2 meses)
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Concepto de Comunicación.
El proceso de la Comunicación Humana.
Teoría de la Acción Comunicativa según Habermas.
Enfoques de la Teoría de la Comunicación en las Organizaciones Públicas.
Relaciones entre Organización y Comunicación.
Conclusiones.

Página

•
•
•
•
•
•

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

01.22
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

OBJETIVOS
• El Curso desarrolla los aspectos conceptuales de las relaciones humanas, así como los ámbitos de liderazgo,
comunicación y resolución de conflictos. En relación al liderazgo, expone las características y clasificaciones de
los Jefes y su relación con el Equipo de Trabajo. Con respecto a la Comunicación, analiza sus postulados básicos,
las acciones, los distintos tipos de actos del habla y las emociones, complementando lo teórico con ejercicios
que facilitan su comprensión. Con respecto a la resolución de conflictos, expone lo que se entiende por
conflicto y los distintos tipos de solución, entregando los elementos básicos para ejecutar un proceso de
medicación de conflcitos.

CONTENIDOS
Definiciones de conflicto.
Los triángulos de los conflictos.
Tipos de conflicto.
Previniendo los conflictos.
La resolución de conflictos.
Ayudando a resolver conflictos.
Los conflictos en la vida cotidiana.
Conclusiones.
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01.23
TRABAJO EN EQUIPO Y GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS
• Ofrecer estrategias para la Gestión de Equipos y Proyectos.
• Mejorar la capacidad de comunicación dentro de un Equipo de Trabajo para la optimización de un Proyecto.

CONTENIDOS
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El Trabajo en Equipo.
Usar y Coordinar Equipos.
Roles y funciones en el Equipo.
Motivación.
Dirección de Reuniones.
Gestión de Proyectos.
Administración eficiente de Proyectos.
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01.24
GESTIÓN DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA BASADA EN
PROCESOS Y EQUIPOS DE TRABAJO
OBJETIVOS
• Partiendo del modelo empleado como marco de referencia para la evaluación y acreditación de los Servicios
Públicos desarrollado por ANECA (Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), el curso propone
los sistemas que garanticen la recopilación, análisis, utilización de información pertinente para la gestión eficaz
de los Programas y Servicios Públicos, como punto de partida para una garantía de calidad eficaz.

CONTENIDOS

Página
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• Contextualización.
• Planificación.
o Cómo realizarlo
• Despliegue.
o Procesos de Planificación
o Procesos de Servicio Público
o Procesos de Apoyo
o Procesos de Revisión, Evaluación y Mejora
• Revisión
o Cuadro de indicadores del Sistema de Gestión
o Informe de Evaluación Interna
o Ejemplo de un Plan de Evaluación
o Establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora
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01.25
LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS
• El interés creciente por los riesgos psicosociales ha venido acompañado de un incremento de casos de
trastornos de simulación (cualquier persona que tenga una exigencia laboral o un conflicto interpersonal con
los compañeros de trabajo puede intentar justificarlo como estrés laboral, burnout o mobbing), lo que ha
conllevado la necesidad del estudio y la investigación, con el objetivo de confeccionar instrumentos de
evaluación con la suficiente validez y fiabilidad, y establecer criterios para el estrés laboral, burnout y el
mobbing, así como su prevención en el ámbito de la función pública.

CONTENIDOS
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Factores de riesgo psicosocial en el trabajo.
La evaluación psicosocial en el trabajo y la planificación de la actividad preventiva.
Estrés Laboral.
El síndrome de Burnout o síndrome de quemarse en el trabajo.
Acoso laboral o Mobbing.
Otros riesgos psicosociales en el trabajo.
La autopsia psicológica como método de investigación en accidentes laborales de origen psicosocial.
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01.26
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA GRUPOS DE
TRABAJO
OBJETIVOS
• Aprender cómo la evaluación del desempeño brinda a los responsables del proceso de cada dependencia o
entidad un conjunto de elementos, que le permite llevar a cabo, en forma objetiva y homogénea la selección de
candidatos para el otorgamiento de estímulos y recompensas.

CONTENIDOS
Evaluación de desempeño. Porqué la meta es progresar.
Marco Legal. Las normas comprometidas con la Calidad y la Evaluación.
Marco Conceptual. Precisiones que nos ayudan a entender.
Principios y Orientaciones. Criterios que guían una evaluación constructiva.
Proceso de evaluación de desempeño: la evaluación no es una acción de un día. Toma tiempo observar logros y
fijarse metas.
• Quiénes administran el proceso.

•
•
•
•
•
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01.27
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

OBJETIVOS
• El Curso pretende profundizar en el estudio de las medidas de prevención y reacción ante los nuevos conflictos,
que transcienden el marco clásico de Seguridad Colectiva. Más allá de los tradicionales conflictos armados, se
trata de adelantarse en la delincuencia organizada como amenaza para la Seguridad Humana y barrera para el
desarrollo social, económico y político de nuestras sociedades.

CONTENIDOS
Introducción: convivencia en el ámbito educativo y problemática. La dinámica del conflicto.
Comportamientos ante el Conflicto.
Identificación y manejo de las emociones.
Habilidades para la comunicación.
El Acoso Escolar: Identificación.
La víctima, el agresor, las familias y el centro de Actuación.
Resolución de conflictos. Mediación.
Proyectos de convivencia.

E-LEARNING

METODOLOGÍA
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50 H. (2 meses)
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01.28
GESTIÓN DE CONFLICTOS Y PROCESOS DE MEDIACIÓN

OBJETIVOS
• Desarrollar las habilidades básicas de evaluación, diagnóstico, diseño y dirección de procesos de mediación
orientados a que las personas en conflicto, obtengan por ellos mismos una solución satisfactoria a sus intereses
y necesidades.
• Dirección de recursos y servicios de mediación, públicos y privados.
• Desarrollar las habilidades básicas para el diseño y ejecución de actividades de información, sensibilización y
programas de formación en mediación.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.- Gestión de Conflictos.
El Conflicto.
Técnicas de gestión de conflictos.
La transacción.
La negación.
2.- El Proceso de Mediación.
Ámbitos de aplicación.
Beneficios de la mediación.
Ventajas y desventajas de a mediación.
El mediador.
Requisitos de la mediación.
3.-Modelos de mediación.
Modelo tradicional lineal.
Modelo transformativo.
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01.29
ACTIVIDADES DE LIDERAZGO, MOTIVACIÓN Y
AUTOESTIMA

OBJETIVOS
• Usar eficazmente las TIC como herramientas de apoyo en los procesos de actuación y formación contínua de
los docentes.
• Favorecer el desarrollo de capacidades de liderazgo de los docentes para mejorar su rendimiento personal y
profesional.
• Motivar el cambio de actitud del docente, que conlleva el proceso de darse cuenta y ser parte de la solución en
sus Instituciones Educativas.
• Fomentar la aplicación en contextos educativos para mejorar la interrelación humana entre docentes y
alumnos.

CONTENIDOS
• El liderazgo educativo; autoestima, motivación y perseverancia; gestión del cambio y ética; plan de vida.
• Competencias y roles del líder educativo; inteligencia emocional; comunicación asertiva; gestión de conflictos.
• Trabajo en equipo: emprendimiento y resistencia; liderazgo educativo y gestión social.

METODOLOGÍA
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50 H. (2 meses)
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01.30
EL RENDIMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO:
AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS Y HABILIDADES
SOCIALES

OBJETIVOS
• El objetivo de éste Curso es exponer los conocimientos actuales sobre el estrés, su forma de generarse y los
efectos que puede producir. Identificar cómo afecta el estrés y los aspectos del comportamiento que pueden
ser problemáticos y facilitar la aparición de trastornos a medio y largo plazo. Analizar la importancia de la
autoestima para el propio desarrollo personal. Tener la oportunidad de un mejor conocimiento de uno mismo,
así como identificar técnicas relativamente sencillas, pero muy eficaces para controlar el estrés y contrarrestar
sus posibles efectos negativos.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•

El estrés, la ansiedad y las habilidades sociales.
El estrés laboral. La autoestima, marco de referencia desde el cual el hombre se proyecta.
La autoestima en las relaciones interpersonales.
Técnicas de autocontrol emocional.
Técnicas cognitivas.
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01.31
LENGUAJE ADMINISTRATIVO NO SEXISTA E IMAGEN
PÚBLICA.

OBJETIVOS
• Contextualizar el marco de análisis donde se inscribe el lenguaje no sexista: la Teoría de Género y las Políticas
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
• Realizar un análisis del lenguaje cono vehículo de transmisión y perpetuación del modelo social androcéntrico.
• Adquirir diversas estrategias para la redacción de documentos administrativos haciendo uso de un lenguaje no
sexista.
• Presentar propuestas e instrumentos para hacer un uso no sexista de la imagen.

CONTENIDOS
Teoría sexo-género y políticas de igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres.
El pensamiento androcéntrico y el sexismo en el lenguaje.
Uso no sexista del lenguaje administrativo.
Imagen pública y medios de comunicación.
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01.32
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

OBJETIVOS
• Conocer las ventajas de la aplicación de políticas de conciliación en las organizaciones y en las personas.
• Proporcionar conocimientos y herramientas para gestionar para gestionar e implantar medidas de conciliación
eficaces y factibles.
• Mostrar aplicaciones prácticas de conciliación en empresas y sus resultados.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

Conciliación de la vida laboral y familiar.
Ventajas y beneficios de la conciliación (empresa/individuo).
Conciliación vs Igualdad de Oportunidades en las organizaciones: el Plan de Igualdad de Oportunidades.
Aplicación de la conciliación a otros países y territorios.
Herramientas de la conciliación.
Aplicaciones prácticas de conciliación en empresas.
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01.33
TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS
• Proporcionar a los participantes las naciones básicas que le permitan adquirir las habilidades necesarias para
mejorar el empleo del tiempo mediante la gestión eficaz de interrupciones, clasificación de las tareas
estableciendo prioridades y el conocimiento de los procedimientos para una correcta planificación, distribución
y organización del trabajo.

CONTENIDOS
La organización en el trabajo.
Gestión del tiempo.
Gestión de procesos.
Gestión eficaz de equipos.
Las nuevas tecnologías en la organización del trabajo
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01.34
LA CALIDAD TOTAL EN LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

OBJETIVOS
• Introducirnos en el concepto de calidad y en los parámetros de calidad aplicados a la Administración.
• Proporcionar y adquirir conocimientos sobre las técnicas de comunicación e información efectivas para una
buena atención al ciudadano.
• Introducir nuevas pautas de comportamiento en la actuación diaria del personal de las Administraciones en sus
relaciones con los ciudadanos.
• Alcanzar una mejora global de la calidad del servicio prestado por la Administración.
• Mejorar la percepción del ciudadano sobre el personal al servicio de la Administración.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La calidad en la Administración Pública. Derechos de los administrados.
Calidad y comunicación.
Habilidades de la comunicación.
Las barreras de la comunicación.
Los estilos de comunicación.
El comportamiento asertivo.
La escucha activa.
La comunicación efectiva.
Tratamiento de quejas y reclamaciones.
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01.35
PROTOCOLO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

OBJETIVOS
• Conocer el Protocolo Oficial y saber aplicar la legislación vigente en los eventos de las Administraciones
Públicas.
• Saber aplicar la legislación vigente en materia protocolaria, cuando se den las circunstancias apropiadas.
• Conocer que está y qué no está regulado en el protocolo oficial y evitar así los errores más comunes.
• Diferencias las distintas Administraciones Públicas del Estado y los eventos más frecuentes organizados por
éstas.

CONTENIDOS
Introducción al protocolo.
Legislación y normativas vigentes nacionales y autonómicas que regulan el protocolo oficial.
Claves protocolarias para la preparación de un evento.
Técnicas para la organización de actos.
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01.36
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

OBJETIVOS
• Capacitar en la implementación y la gestión de sistemas de calidad a profesionales del sector, en un entorno
participativo y con un enfoque eminente práctico.
• Conocer los principales métodos empleados en la Administración Pública para gestionar la calidad y su
aplicación práctica.
• Conocer los aspectos básicos de cada método y decidir cuáles son los más idóneos para aplicar en la
Administración Pública.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

La Administración Pública y la Calidad.
La voz del cliente, análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción.
Las personas.
La gestión por procesos.
El control de gestión, el cuadro de mando integral.
La excelencia. Modelos de excelencia.
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01.37
CALIDAD EN EL SERVICIO. EMPLEO DE LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL

OBJETIVOS
• Trabajar en concepto de Inteligencia Emocional y las distintas habilidades que lo componen: autoconocimiento,
autocontrol, auto-motivación, empatía y habilidades de relación. Incrementar el conocimiento emocional de
uno mismo y de los demás para conseguir relaciones mejores y más gratificantes. Entrenar habilidades de
inteligencia emocional que permitan reducir los niveles de estrés y ansiedad, y faciliten el afrontamiento de
problemas y el planteamiento de soluciones creativas.

CONTENIDOS
Del mundo de los hechos al mundo de los sentimientos.
El profesional de la salud: retos y riesgos.
Concepto de inteligencia emocional y habilidades que lo componen.
La necesidad de la inteligencia emocional en el mundo laboral y su aplicación en la práctica profesional diaria.
Del coeficiente intelectual a la inteligencia emocional como base para el liderazgo y la efectividad directiva.
Entrenamiento en habilidades complejas: valoración de la conducta propia y ajena, recepción de críticas,
negación de peticiones, etc.
• El estrés y la relación con uno mismo: emociones, pensamientos y hábitos de salud.
• La salud emocional como base para la felicidad y el desarrollo personal y profesional.

•
•
•
•
•
•
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01.38
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD: MODELO EFQM
ADAPTADO A LA ADMINISTRACIÓN

OBJETIVOS
• El modelo de Excelencia Europeo de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) se ha convertido
en nuestro país en referente obligado en los procesos de mejora de la calidad de las administraciones públicas,
tanto a nivel estatal, como autonómico y local.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breve historia de la EFQM. Actividades de España Organismos relacionados.
Ventajas y aplicaciones del modelo de excelencia EFQM en la Administración.
El sistema de Evaluación de la Calidad de los Servicios de la Administración.
Estructura del modelo adaptado a la Administración.
Agentes facilitadores.
Resultados.
Innovación y aprendizaje.
Equipos de trabajo.
Medición: técnicas de recogida y tratamiento de datos.
Elaboración del informe: estructura de contenido y datos necesarios.
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01.39
APLICAIONES DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

OBJETIVOS
• El objetivo de aprendizaje permitirá al finalizar la acción formativa, que el alumno sea capaz de comprender los
aspectos básicos, técnicos, jurídicos y sociales que implican el utilizar procesos de administración electrónica,
para ponerlos en práctica en todos los ámbitos, así como las ventajas que proporciona el uso de estos
certificados y servicios puestos por la Administración Pública para facilitar los trámites administrativos del
ciudadano y de las entidades jurídicas.

CONTENIDOS
Concepto de administración electrónica y su marco normativo.
El certificado digital y la firma electrónica.
La factura electrónica.
El DNI electrónico.
Aplicaciones de la Administración Electrónica.
Contabilidad informatizada.
Sensibilización medioambiental.
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01.40
INICIACIÓN AL PROTOCOLO OFICIAL E INSTITUCIONAL

OBJETIVOS
• En este curso vas a estudiar conducción de actos, atención personalizada a vip y gestión de las relaciones
públicas pero también técnicas y conocimientos propios de los profesionales de relaciones públicas y eventos de
tal forma que consolides tus competencias o te prepares para entrar en el mercado laboral como director de
comunicación, jefe de protocolo o relaciones públicas.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción al protocolo y ceremonial.
Legislación del protocolo.
Los actos en protocolo.
Los símbolos oficiales.
Los tratamientos.
Documentos del protocolo.
El anfitrión.
Sistema de colocación de presidentes e invitados.
Planificación y organización de actos.
La seguridad en los actos.
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01.41
MODELO EFQM

OBJETIVOS
Adquirir conocimientos generales de modelo EFQM de Excelencia.
Conocer la existencia de la metodología de Autoevaluación como herramienta de diagnóstico.
Conocer los beneficios que se derivan de implantar una sistemática de autoevaluación, enfocada a la mejora.
Desarrollar bases conceptuales sólidas para poder acceder al curso de evaluadores del modelo EFQM de
excelencia.
• Ampliar la cultura de implantación del modelo EFQM de excelencia en su ámbito en su ámbito de trabajo.

•
•
•
•

CONTENIDOS
Introducción: el modelo EFQM de Excelencia como modelo de gestión integral.
Los nueve criterios que conforman el modelo EFQM de excelencia. Subcriterios.
Metodología y lógica de evaluación y puntuación.
El proceso de evaluación individual y en consenso.
Alternativas de autoevaluación: métodos, particularidades y beneficios.
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01.42
CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVOS
• Tomar conciencia de su propia conducta y de la repercusión de ésta en otros. Concienciar a los participantes
sobre la relación existente entre el desempeño de su rol de atención al ciudadano y la imágen de la
organización. Propiciar un cambio de actitud favorable al trato con el ciudadano. Tomar conciencia de su estilo
de comunicación y la manera como ésta afecta su relación con las personas. Precisar el concepto de servicio y
los niveles de satisfacción que pueden obtenerse. Explicar los pasos necesarios para el logro de un servicio de
alta calidad. Adquirir las destrezas necesarias para relacionarse efectivamente a nivel interpersonal y grupal.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•

Atención al ciudadano e imagen de la Institución.
Análisis de recursos y limitaciones del participante en cuanto a su rol de atención al ciudadano.
Manejo de las expectativas del ciudadano y los niveles de satisfacción que pueden lograrse.
Autoestima y autoimagen.
La asertividad.
La comunicación verbal y gestual.
Psicología de la conducta. Motivación y estimulación.
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01.43
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL
ÁMBITO SANITARIO

OBJETIVOS
• Con este curso aprenderás habilidades y estrategias para afrontar y actuar de forma adecuada ante situaciones
habituales en contextos sanitarios, no sólo a nivel técnico, sino a nivel psicológico también. Es sin duda el
complemento formativo imprescindible para garantizar una buena calidad asistencial.

CONTENIDOS
La comunicación en contextos sanitarios.
Relación entre el profesional sanitario y el paciente.
Uso de la comunicación no verbal.
La relación de ayuda en las situaciones sanitarias.
Habilidades sociales y resolución de conflictos.
Obtención y transmisión de información entre implicados en una situación sanitaria.
El paciente durante el traslado/espera de atención en el centro sanitario.
Habilidades de comunicación con personas mayores.
El apoyo social.
El estrés del personal sanitario.
El mobbing dentro de las instituciones sanitarias.
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01.44
EXPRESIÓN ORAL Y COMUNICACIÓN NO VERBAL EN
PRESENTACIONES EFICACES

OBJETIVOS
• Los asistentes a este curso lograrán optimizar la presentación de los proyectos de manera que sus interlocutores
puedan interpretar los mismos con eficacia. Tomar conciencia de la necesidad de un feed-back en la
comunicación. Desarrollar las herramientas tácticas de la oratoria.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación y organización del discurso: Inicio, Desarrollo, Cierre.
Tener los objetivos claros.
La jerarquización en el mensaje.
El presentador como un comunicador.
Comprensión y manejo de la expresión oral.
La claridad y la creatividad.
La comunicación eficaz.
La comunicación no verbal.
El miedo escénico.
Manejo de los tiempos.
Asesoramiento de imágen personal.
Conocimiento de Auditorio.
Herramientas de la locución.

Página

62

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA



ALUMNOS

50

DURACIÓN

50 H. (2 meses)

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

01.45
EXPRESIÓN ORAL Y COMUNICACIÓN

OBJETIVOS
• Promover la intervención y el análisis crítico en las diversas circunstancias comunicativas sobre la reflexión en
torno a las formas de comunicación humana y su relación con los diferentes contextos comunicativos.
• Facilitar a los futuros docentes conocimientos y estrategias del discurso oral que faciliten su desarrollo social y
profesional.

CONTENIDOS
El aula como situación comunicativa.
Inteligencia y habilidad comunicativa.
Claves de la comunicación eficaz: los actos de habla.
Las estrategias de la comunicación oral.
La improvisación.
La comunicación asertiva.
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01.46
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO

OBJETIVOS
• El objetivo de este curso es proporcionar conocimientos sobre las técnicas de información y comunicación
efectivas para una buena atención al administrado. Introducir nuevas pautas de comportamiento en la
actuación diaria del personal de las administraciones en sus relaciones con los ciudadanos que les permitan
mejorar la calidad del servicio que prestan, así como analizar las principales características de la comunicación.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El fenómeno de la comunicación humana.
Habilidades sociales y de comunicación.
La atención y trato al ciudadano.
Trato de quejas y manejo de conflictos.
La capacidad profesional, la motivación y la actitud del informador en la interacción social.
Calidad, satisfacción laboral y habilidades sociales para atención al ciudadano.
Comunicación escrita.
Comunicación formativa.
Comunicación interna y externa.
Comunicación en la empresa.
La correspondencia oficial y comercial.
Proceso de la correspondencia.
Técnicas y sistemas de comunicación.
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01.47
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

OBJETIVOS
• Aproximarse al conflicto desde diferentes perspectivas para verlo como algo dinámico y transformador del
entorno inmediato.
• Conocer los diferentes procesos de resolución de conflictos y su funcionalidad.
• Aprender a utilizar la mediación y la negociación como herramientas de intervención de conflictos.

CONTENIDOS
El conflicto como elemento cotidiano.
Estilos de enfrentamiento al conflicto.
La mediación como herramienta pedagógica.
Procesos de resolución de conflictos.
Técnicas de negociación.
Dimensiones de conflicto del tiempo libre.
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01.48
GESTIÓN DEL DESEMPEÑO PARA GRUPOS DE TRABAJO
OBJETIVOS
• Este Curso desarrolla de manera didáctica, tanto los aspectos conceptuales como metodológicos, involucrados
en el diseño y formulación de Indicadores de Desempeño en el ámbito público.
• Se recogen los elementos que nos permitirán conocer las principales potencialidades, dificultades y límites de la
implementación de los indicadores.
• Abordar el uso de los indicadores de desempeño en un contexto de desarrollo Institucional de la Evaluación del
Desempeño, vinculando estos instrumentos a la Planificación Estratégica y a la metodología del Cuadro de
Mando Integral.

CONTENIDOS
Especificidad de la Evaluación en el ámbito público.
Institucionalidad, actores y usuarios de los Sistemas de Indicadores del Desempeño.
Concepto de Indicadores de Desempeño.
Tipologías de Indicadores.
Pasos básicos para la construcción de Indicadores de Desempeño.
Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño.
Usando y comunicando la información entregada por los Indicadores.
Principales dificultades y desafíos en la construcción y uso de los Indicadores de Desempeño.
Planificación y ejecución de la Evaluación de Competencias Profesionales.
o Organización y recogida de evidencias.
o Evaluación y valoración de conocimientos.
o Evaluación del Desempeño.
o Evaluación del Servicio.
o Determinación del logro de competencias
• Las Competencias Laborales en la Administración Pública.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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01.49
POLÍTICAS MUNICIPALES DE EMPLEO Y DESARROLLO
LOCAL

OBJETIVOS
• El Curso hace referencia a enfoques, estrategias, estructuras e instrumentos necesarios para promover la
economía local, y se concentra en la intervención de la municipalidad en su rol de liderazgo, así como en el
papel de otros actores locales en el proceso.
• Así mismo, el Curso enfatiza el proceso de Planificación Estratégica y Gestión Municipal para la promoción del
desarrollo económico local, proponiendo una serie de instrumentos orientados a actuar sobre la empleabilidad,
empresarialidad y competitividad local.

CONTENIDOS
Aspectos conceptuales sobre la gestión municipal para la promoción del Desarrollo Económico Local.
Ruta metodológica para la promoción e institucionalización municipal del Desarrollo Económico Local.
La Planificación Estratégica y el Plan de Desarrollo Económico Local.
Iniciativas de promoción empresarial.
Iniciativas locales para la promoción del empleo.
Políticas y herramientas para la competitividad territorial.
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01.50
COMUNICACIÓN NO VERBAL

OBJETIVOS
• En el Curso desarrollamos lo que es “Comunicación No Verbal”, el cual es un tema que muchas personas
consideran sin importancia y el cual no muchas personas toman en cuenta, ya que piensan que los gestos,
movimientos y expresiones que realizamos al hablar con alguien, son solo eso, gestos; lo que en realidad no es
cierto, ya que es un tema que habla mucho de nosotros.
• En este Curso enfocamos diferentes tipos de vista, desde la psicología, la comunicación, y la atención al
ciudadano, llegando a la conclusión que la comunicación no verbal es tan importante como la comunicación
verbal, y es un tipo de comunicación con la que expresamos más de lo que decimos con palabras.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación No Verbal: perspectivas básicas.
Comunicación No Verbal: perspectiva de desarrollo.
Los efectos del entorno.
Los efectos del territorio y del espacio personal.
Los efectos de la apariencia física.
Los efectos del movimiento del cuerpo y la postura.
Los efectos de la conducta táctil.
Los efectos de las expresiones faciales.
Los efectos de la conducta visual.
Los efectos de las señales vocales que acompañan a las palabras habladas.
La capacidad para emitir y recibir señales no verbalesObservación y registro de la conducta no verbal.

Página

68

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA



ALUMNOS

50

DURACIÓN

50 H. (2 meses)

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

01.51
PROTOCOLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL

OBJETIVOS
• En el Curso quedan definidas las Relaciones Públicas y el Protocolo como un instrumento de persuasión, cuya
legitimidad resulta de la coincidencia del interés público y privado, una norma de la cultura que es expresión
inequívoca del sentir de la colectividad.
• El curso añade un nuevo tramo de indudable valor constructivo y la validación práctica del Protocolo, actividad
que ha alcanzado un auge extraordinario en las sociedades contemporáneas y ha dotado de sentido al
fenómeno de la comunicación. Con todo ello, las Relaciones Públicas se configuran como la representación de
los intereses legítimos del complejo corporativo institucional de la sociedad, pero al mismo tiempo, como
defensor de las convicciones más profundas de ésta.

CONTENIDOS
Protocolo Institucional.
Precedencias.
Generalidades.
Protocolo en actos Institucionales.
Protocolo y Etiqueta en actos sociales.
Protocolo y Etiqueta Institucional.
Protocolo con los Medios de Comunicación.
Protocolo Deportivo.
Protocolo y Ceremonial en Honras Fúnebres.
Netiqueta.
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01.52
LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS
ORGANIZACIONES
OBJETIVOS
• En el Curso se nos capacita en la organización y dirección de los recursos, tanto humanos como técnicos y
económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos, la generación de ideas técnicas que
permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios, o mejorar lo ya existentes, y la transferencia de esas
mismas ideas a las fases de producción, distribución y uso.
• Es objetivo del Curso ayudar a las Organizaciones a identificar los elementos clave que componen la gestión de
la innovación, siendo éste un primer paso que permita entender sus fases, aportándole aclaraciones
metodológicas y de terminología, fuentes documentales, así como entender los aspectos a tener en cuenta por
el rol del gestor de la innovación dentro de la Organización.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

La Innovación como Estrategia: El Plan Estratégico Tecnológico.
Creatividad e Innovación.
Vigilancia Tecnológica. Benchmarking e Inteligencia Competitiva.
Gestión de Proyectos Tecnológicos y de Innovación.
La Financiación de la Innovación.
El Aseguramiento de la Innovación.
La Explotación de la Innovación.
La Generación, Conservación y Gestión del Conocimiento en la Empresa.
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01.53
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

OBJETIVOS
• El público objetivo de este Curso abarca tres perfiles: Empleados Públicos, Ciudadanos y Responsables de
Proyectos, y Servicios de Administración Electrónica. Para conciliar los intereses de estos diferentes perfiles, el
Curso mantiene una línea orientada principalmente a los Empleados Públicos y Ciudadanos, y añade recuadros
y capítulos específicos que abordan los detalles técnicos orientados principalmente a Responsables de
Proyectos.
• Es Curso pretende por otra parte cumplir principalmente con una doble finalidad: servir como punto de
entrada para una formación completa en Administración Electrónica, a la vez que, asentados los
conocimientos, ser útil como Manual de Consulta para acompañar al usuario en su día a día.

CONTENIDOS
Conceptos Básicos y ejemplos de Administración Electrónica.
Cosas fundamentales que hay que dominar.
La Administración Electrónica en la práctica.
Los Servicios horizontales e Instituciones de Administración Electrónica.
Soluciones y componentes de Administración Electrónica.
El Marco Legal de la Administración Electrónica.
Elementos de Administración Electrónica.
Fundamentos tecnológicos de la Seguridad en la Administración Electrónica.
Estándares Abiertos, Software Libre y código abierto en la Administración Electrónica.
Internet e Innovación en la Administración Pública.
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01.54
IMPLANTACIÓN, GESTIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
SISTEMAS DE CALIDAD EN LOS AYUNTAMIENTOS
OBJETIVOS
Calidad: Concepto, historia, evolución, estado actual y previsiones de futuro en las administraciones públicas.
Errores a evitar en los Ayuntamientos para implantar un Sistema eficaz de Gestión de la Calidad.
Aspectos relevantes relacionados con la calidad en el ámbito municipal.
Recomendaciones prácticas para dirigir los Ayuntamientos hacia el nivel de calidad pretendido por sus
responsables.
• Documentación, estructura y contenidos de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, implantables en
Ayuntamientos.
• Implantación, gestión, certificación y mejora de Sistemas de Calidad de ISO 9001 en Ayuntamientos.
• Otras consideraciones de interés para una gestión eficaz y eficiente de la calidad en las áreas y servicios
municipales.

•
•
•
•

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Pública: La Administración y sus beneficiarios.
Márketing y Calidad de los Servicios Públicos.
Estrategia en la Administración Pública.
Implantación del Modelo EFQM.
Investigación de las necesidades de los beneficiarios.
Organización del Ayuntamiento: Procesos y Procedimientos de los Servicios Públicos.
Herramientas de Mejora Continua.
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
Gestión del Cambio.
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01.55
ADMINISTRACIÓN LOCAL 2.0

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Conocer y plantear el desarrollo de la Administración Loca l2.0 en el ámbito de trabajo.
Acercar las potencialidades de internet y redes sociales a la labor de la Administración Local.
Optimización de recursos técnicos y materiales en la sociedad de la información.
Actualización de procedimientos de comunicación y de competencias de la Administración Local.
Insertar la Administración Local en las TIC,s.

CONTENIDOS
La sociedad de la información.
La LBRL de 1985, competencias y las nuevas demandas ciudadanas.
La e-administración.
Seguridad, identidad y procedimiento administrativo de la e-administración.
Internet en la nueva administración.
De la e-Administración a la Administración Local 2.0.
Las redes sociales y los canales de la sociedad de la información.
El dominio de Facebook y Twitter.
Los canales paralelos y otros canales.
Aplicación de idoneidad de la red social a áreas de gobierno y de administración.
Políticos y empleados públicos en la era de internet y de las redes sociales, funciones y competencias.

E-LEARNING

METODOLOGÍA



ALUMNOS

50

DURACIÓN

50 H. (2 meses)

73

PRESENCIAL

Página

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

01.56
GESTIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS
• En el presenta Curso se recoge una revisión actualizada sobre las competencias laborales en la Administración
Pública, como una base común a partir del cual, cada Organismo puede luego hacer las necesarias adaptaciones
que mejor sirvan al cumplimiento de su misión, agregando al planeamiento estratégico, la perspectiva de los
conocimientos en acción, y a la gestión de los recursos humanos, un referente a tener en cuenta tanto para la
elección como para el desarrollo del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Competencia Laboral: Concepto y dimensiones.
Las Competencias Laborales en la Administración Pública.
Modelo de Competencias. Su aplicación en la Administración Pública.
Gestión por Competencias.
Las Competencias Profesionales acompañan las transformaciones en el mercado de trabajo.
Hacia dónde van los Puestos de Trabajo en la Administración Pública.
Metodología para la evaluación de los Puestos de Trabajo.
Propuesta de un Modelo de Clasificación de Puestos para la Administración Pública.
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01.57
LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL EN LOS
AYUNTAMIENTOS

OBJETIVOS
• Este Curso aborda la Política Municipal desde el punto de vista de la gestión de los Ayuntamientos.
Seguramente sea, de todas las acciones políticas, la acción política municipal aquella cuyas decisiones inciden
más directamente y de forma más inmediata en la vida cotidiana del ciudadano. De ahí su enorme
trascendencia.
• En este Curso nos centramos en el análisis de la gestión de las ideas y valores políticos, que se realizan en la
etapa anterior, donde han de definirse los objetivos políticos y programáticos de cada candidatura, y que sería
un trabajo que trasciende el objetivo que nos hemos propuesto en este Curso.

CONTENIDOS
Introducción General.
Implantación.
Requisitos al Programa de Calidad.
Elementos del Programa de Calidad Total.
Sistemas de Participación y Comunicación.
Utilidad, Inhibidores, Beneficios y Opiniones.
Conclusiones.
Anexos
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01.58
REDES SOCIALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS
• Con este curso, nos proponemos dar a conocer las recomendaciones básicas a la hora de poner en marcha
proyectos institucionales, así como consejos para los profesionales que quieran usar estas herramientas a nivel
laboral. También se incluye un apartado para fomentar el uso de licencias abiertas en la Administración Pública
que permitan la reutilización y difusión del conocimiento, así como un repaso por las principales herramientas y
plataformas disponibles en los medios sociales.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•

Recomendaciones de Uso General.
La Seguridad de la Información en las Redes Sociales.
Principales Redes Sociales.
Herramientas Colaborativas.
Guía para la inmersión en Redes Sociales.
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01.59
GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO

OBJETIVOS
•

Este curso va dirigido a un alumno acelerado, un alumno que con toda probabilidad le falta tiempo para
todo. Porque si algo tenemos todas las personas en común sin importar nuestra posición social, profesión,
raza,... es de que disponemos al día de la misma cantidad de tiempo: 24 horas, sin embargo, hay personas
que en ese tiempo son capaces de completar muchas tareas y a otras simplemente “les falta tiempo”.
¿Dónde está por tanto la diferencia entre unas personas y otras? Pues creo que la respuesta está en cómo
administran su tiempo cada una de ellas.

CONTENIDOS
Conceptos Básicos.
El tiempo como recurso.
Ladrones del tiempo: Agentes Internos.
Ladrones del tiempo: Agentes Externos.
Gestión eficaz del tiempo mediante herramientas tecnológicas.
Optimizar la Gestión del tiempo.
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01.60
MANUAL DE ESTILO Y LENGUAJE ADMINISTRATIVO

OBJETIVOS
Por distintas causas que repasaremos a lo largo de este curso, el lenguaje de la Administración, un
lenguaje con características propias, no reúne las suficientes condiciones para comunicar con eficacia esos
mensajes de gran importancia para el ciudadano. Porque al hablar de eficacia nos referimos a la propiedad de
las cosas de producir el efecto o prestar el servicio a que están destinadas.
Este es el objetivo al que se orienta la materia de este curso: allanar las dificultades que la comunicación
escrita ocasiona a los ciudadanos que se relacionan con la Administración.
Para lograrlo, propondremos dos estrategias principales:
1. Mejorar el uso de los recursos lingüísticos que componen la base de los documentos. La
comunicación escrita administrativa ha desarrollado un estilo, unas costumbres en la redacción,
cuyas características determinan que los textos administrativos sean difíciles de comprender. Puesto
que el objetivo es intentar hacer más comprensibles los documentos, esta primera estrategia
consistirá en sugerir soluciones que disminuyan las dificultades de ese estilo administrativo.
2. Aumentar la legibilidad del documento. El material lingüístico se reproduce sobre el papel o la
pantalla (en aquellos casos en que ya esté en marcha la Administración electrónica) siguiendo una
estructura, un orden. La comodidad con que el documento «se vea» para poder ser leído dependerá
de cómo se organice la información, de que las oraciones no se extiendan más allá de lo razonable,
de que los párrafos articulen lógicamente el texto, así como de la presencia de elementos
tipográficos que ayuden al lector a asimilar la información del documento.
3. En definitiva, se trata de proponer una simplificación tanto del lenguaje como de la estructura de los

documentos para avanzar en esa modernización y mejora del servicio público y, por extensión, en la
mejora de la percepción del ciudadano sobre la Administración.

CONTENIDOS
• ¿Una regulación legal del uso del lenguaje en la Administración?
• Cómo Conseguir una comunicación escrita y eficaz
•
•
•
•
•
•
•

Cómo interesar y atraer al lector.
Escoger bien las palabras.
Construcción correcta de las oraciones.
Resaltar la estructura del texto.
Facilitar la lectura del Documento.
Después de la redacción.
El Correo Electrónico
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01.61
LA GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO

OBJETIVOS
•
•
•

Tomar conciencia sobre el impacto y la importancia de la gestión del tiempo a nivel profesional y personal.
Adquirir y conocer las técnicas y proceso para desarrollar una eficaz gestión del tiempo.
Concretar planes de acción de mejora para la gestión del tiempo.

CONTENIDOS
¿Qué es la Gestión del Tiempo?
Consecuencias de una mala organización del tiempo.
¿Cómo empezar a organizarme.
Apoyos para la planificación del tiempo.
Conocer y saber evitar las trampas del tiempo.
Resumen de Gestión del tiempo.
Delegación.
Gestión del tiempo
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01.62
TÉCNICAS AVANZADAS DE LECTURA EFICAZ
OBJETIVOS
La lectura es una necesidad vital en el mundo contemporáneo, en el cual los múltiples y variados sucesos
que a diario se producen urgen a la persona común a hacer un esfuerzo en procura de información. Así mismo, la
persona que se precia de ser culta, aunque diste mucho de ser intelectual, requiere una información constante a
base de lectura para poder desarrollar una vida social agradable y opinar con fundamento.
Esto indica que la lectura es necesaria aun para quienes, como los estudiantes y los profesionales, han
optado por una actividad intelectual permanente.
Toda lectura representa un doble proceso, uno fisiológico y mecánico, que consiste en llevar la vista
sobre las líneas escritas de un texto. Identificando los símbolos que van apareciendo, y otro de abstracción
mental, mediante el cual la percepción sensitiva del proceso anterior provoca de inmediato una actividad
cerebral que consiste en elaborar el significado de los símbolos visualizados. Quien haga la labor mecánica y
fisiológica pero no la labor conceptual no realiza la lectura o por lo menos no la aprovecha ya que no podrá
lograr los objetivos propuestos

CONTENIDOS
La Lectura
• Definición de Lectura.
• Bases para una Lectura Eficaz.
• Defectos de la Lectura.
• Técnicas de descanso durante la Lectura.
• Tipos de Lectores.
• Esferas de impacto de la Lectura.
Velocidad, comprensión y aplicación de la Lectura
• Autoevaluarse.
• Objetivos de la Lectura.
• Estrategias para incrementar la velocidad.
• Estrategias para incrementar la comprensión lectora.
• Factores que afectan a la compresión lectora.
• Estrategias para mejorar la comprensión.
• Estrategias constructivistas aplicadas para la comprensión.
• ¿Cómo mejorar la concentración?
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01.63
CÓMO ESTABLECER Y EVALUAR OBJETIVOS DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS
El objeto de este curso es facilitar a las Administraciones Públicas una referencia clara y práctica de cómo
medir aspectos importantes en referencia a la gestión de las personas de su organización.
En el modelo de excelencia las personas son una parte fundamental y clave de su desarrollo. El modelo
EFQM, además, trata en dos partes de manera específica y profunda el tema de las personas. Por una parte
señala que deben planificarse acciones en referencia a las personas y lo dice así: “Las organizaciones excelentes
valoran a las personas que las integran y crean una cultura que permite lograr los objetivos personales y los de la
organización de manera beneficiosa para ambas partes. Desarrollan las capacidades de las personas y fomentan
la justicia e igualdad. Se preocupan, comunican, recompensan y dan reconocimiento a las personas para, de ese
modo, motivarlas, incrementar su compromiso con la organización y favorecer que utilicen sus capacidades y
conocimientos en beneficio de la misma.”
Y por otro nos recuerda que una organización que toma como referencia el modelo, debe de tener
indicadores, medidas, como resultado de esas políticas y acciones que hemos puesto en marcha.

CONTENIDOS
El Modelo EFQM y los Indicadores de Gestión de las Personas
Diferenciación entre Modelos de Rendimiento y Percepción: Medidas de Percepción
Diferenciación entre Modelos de Rendimiento y Percepción: Medidas del Rendimiento
Realización del Plan de Acción
Evaluación del Desempeño
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01.64
TÉCNICAS DE REUNIONES EFICACES

OBJETIVOS
El Curso tiene un propósito central: proporcionar una serie de conocimientos técnicos/operativos para
mejorar de una manera efectiva el nivel de productividad y gratificación en las reuniones que tienen por
finalidad resolver problemas o tomar decisiones. De manera particular, se explica la aplicación del método
analítico como procedimiento operativo que puede ser utilizado en reuniones de trabajo.
En esta nueva edición, si bien el propósito central del curso sigue siendo el mismo, ahora se trata de
proporcionar algunas pautas concretas y operativas aplicadas al mejoramiento de las reuniones en general,
insistiendo en la importancia de la utilización del método analítico para realizar buenas reuniones de trabajo.
Este curso, además, llena plenamente la necesidad de ofrecer conocimientos teóricos y prácticos para
realizar buenas reuniones, habida cuenta que no se pueden mejorar las reuniones, sin tener algún conocimiento
sobre técnicas grupales. Hemos considerado oportuno mantener y ampliar las nociones básicas sobre grupos,
hacer algunas consideraciones sobre diferentes clases y tipos de reuniones y sobre el rol que debe jugar el
coordinador o animador de la reunión para mejorar la calidad de la misma. De todo ello resultan los grandes
temas que vamos a desarrollar en el curso, como un aporte pequeño, limitado y puntual para el mejoramiento
de los métodos y técnicas de intervención social.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•

Las reuniones como parte de la cotidianeidad personal y organizacional
Lo que necesitamos saber de los Grupos, para hacer buenas reuniones
El Coordinador o Facilitador de Reuniones de Trabajo: Cualidades y Roles
Cómo hacer Reuniones Productivas y Gratificantes
La Promoción de la Lectura
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01.65
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: ELABORACIÓN Y
GESTIÓN

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Transmitir la información justa (ni insuficiente ni excesiva) que debe conocer el lector para poder
interpretar el texto.
Adecuar su contenido y hacerlo accesible a su destinatario.
Reproducir el texto sobre su soporte material (papel, pantalla, etc.) con orden lógico y visual.
Ajustarse al tipo de texto que el uso ha consagrado para cada caso.
Respetar las normas de corrección ortográfica y gramatical del código de la lengua escrita.

CONTENIDOS
Aspectos Generales del Documento Administrativo (I)
• El Documento Administrativo: concepto, características y clasificación.
Aspectos Generales del Documento Administrativo (II)
• Elementos esenciales del Documento Administrativo.
• Estructura general del Documento Administrativo.
Aspectos Generales del Documento Administrativo (III)
• Organización informativa del Documento.
• Tratamientos Personales y Honoríficos.
Aspectos Generales del Documento Administrativo (IV)
• Aspectos formales del Documento.
• La Comunicación Electrónica.
Tipología de los Documentos Administrativos (I)
• Documentos de Decisión.
• Documentos de Transmisión (I)
• Documentos de Transmisión (II)
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01.66
ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA MEMORIA
OBJETIVOS
El curso tiene como Objetivo General ser un intento de aunar definiciones, recomendaciones y métodos
para obtener algo que el alumno podía echar de menos: un tratado breve que, sobre todo, que le ayude a
mejorar su memoria. Este último objetivo por encima de todos.
Se ha organizado el curso en tres partes:
1. La primera, se ocupa de la memoria como atributo humano. La filosofía, la psicología, la medicina: estos
aspectos cerebrales y sociales de la memoria serán tratados con rigurosidad pero sin fatigar al lector con
profundizaciones.
2. En la segunda parte se abordan los métodos mnemotécnicos en sí mismos, es decir, los que se derivan
del ejercicio o, a veces, del conocimiento de ciertos procesos o leyes: el n1étodo de las «perchas», las
aplicaciones al cálculo mental, al calendario e incluso a la adquisición de hábitos eficaces de estudio.
3. En la última parte se presenta una sección que constituye una auténtica primicia en el mercado español:
el Diccionario de Mnemotecnias. Al igual que las otras partes, ésta habría podido llenar toda la obra, pero nos
hemos limitado a los métodos más curiosos, familiares o útiles.

CONTENIDOS
Breve Introducción Teórica
• ¿Queremos mejorar nuestra Memoria?
• Habilidades y maravillas de la Memoria.
• La Memoria como función fisiológica
• Las Leyes Psicológicas de la Memoria.
El Desarrollo de la Memoria
• Un desafío.
• La atención, clave de la Retención.
• El Método de la Cadena.
• El Método de las Perchas.
• Cómo recordar nombres
• Recordar números.
• Cálculo mental.
• El día de la semana.
• Un Método eficaz para estudiar.
• Recetas mnemotécnicas.
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02.01
BÁSICO DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS
• Desarrollar competencias para la posterior puesta en práctica del tratamiento de la información y
documentación.
• Transmitir los valores, actitudes y comportamientos afines a la cultura de la mejora de la Gestión Documental.
• Implementar habilidades directivas centradas en la Organización y la Gestión Documental.
• Facultar a los participantes para el uso y el tratamiento de Documentos Administrativos.

CONTENIDOS
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Mecanismos de recepción de la información.
Mecanismos de difusión de la información dentro de la Organización.
Aplicación y usos de la información.
Documentos Administrativos.
La Protección de Datos por las Administraciones Públicas.
Las Oficinas de Atención al Ciudadano.
Las Cartas de Servicios en la Administración Pública.
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02.02
ACREDITACIÓN OPERATIVA DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
OBJETIVOS
• Introducción a la Acreditación de Servicios Públicos.
• Difundir los principales elementos que permiten analizar los métodos, estrategias y objetivos de una
Organización Pública.
• Transmitir los instrumentos y baremos que permiten alcanzar la Acreditación de las Unidades Administrativas.
• Potenciar el Liderazgo y la Dirección por Objetivos de Mejora.

CONTENIDOS
La Acreditación Operativa.
La Acreditación de Servicios.
Guía para la Acreditación Operativa.
Guía para la Acreditación de Servicios.
Guía para la Autoevaluación.
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02.03
LA IMAGEN CORPORATIVA EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
OBJETIVOS
• Promover el concepto y cultura de la Imagen Corporativa.
• Proporcionar una metodología general para generar una imagen corporativa de la Administración Pública.

CONTENIDOS
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Las concepciones predominantes acerca de la Imagen Corporativa.
El concepto de Imagen Corporativa.
La Identidad Corporativa.
Planificación Estratégica de Imagen Corporativa.
Perfil de identificación corporativa.
El Logotipo.
Plan de Imagen Corporativa de un Área o Departamento de la Administración Pública.
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02.04
LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ORGANIZACIÓN
PÚBLICA
OBJETIVOS
•
•
•
•

Introducción a los Procesos de administración de los Documentos.
Conocer una aproximación práctica de la Gestión Documental en las Organizaciones Públicas.
Introducción a la Gestión de la Documentación, la Información y el Conocimiento.
Obtener una visión global que integre los Documentos en soporte papel, los Documentos Electrónicos y las
Bases de Datos.

CONTENIDOS
Gestión Documental en las Administraciones Públicas. Una aproximación práctica.
La Gestión Documental en la Organización Pública.
Documentos de la Organización Pública.
Clasificación, Registro, Archivo físico y electrónico de Documentos.
Manual para la Oficina.
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02.05
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS EN UNA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Conocer las diferencias entre un almacén de papel y un archivo de documentos.
Conocer el por qué ha de existir un Archivo en una Unidad Administrativa.
Introducción a la documentación que forma parte del Archivo de una Unidad Administrativa.
Conocer los elementos que constituyen un Sistema de Archivos de una Unidad Administrativa.
Conocer las fases del ciclo de vida de los Documentos.

CONTENIDOS
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El Archivo General de una Administración Pública.
Los Archivos de Gestión o de Oficina. Principios básicos para su Organización.
Transferencia de los Archivos de Gestión al Archivo Central.
Procedimiento de préstamo de Documentos.
Los Documentos electrónicos.
Manual de Procedimiento de Acceso al Archivo General.
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02.06
LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN INTRANET

OBJETIVOS
• Introducción a la Gestión Documental en Redes Intranet.

CONTENIDOS
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• Razones que complican la Gestión Documental en las Administraciones Públicas.
• Conceptos fundamentales para abordar la Gestión Documental en la Organización Pública.
• Gestión Documental e Intranet.
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02.07
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL EN LA ORGANIZACIÓN
PÚBLICA
OBJETIVOS
• Lograr la clasificación de todos los Documentos afectos a una Unidad Administrativa.

CONTENIDOS
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02.08
DISEÑO, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS
OBJETIVOS
• Aprender el significado, el contenido y la importancia de la gestión de los Proyectos en el ámbito de la
Administración Pública.
• Conocer en profundidad el ciclo de vida de los Sistemas de Información.
• Capacitar a los alumnos en el dominio y la aplicación práctica de las metodologías específicas y
procedimientos para la gestión exitosa de los Proyectos.
• Facilitar el conocimiento y el uso real de las metodologías específicas susceptibles de ser empleadas como
apoyo en el desarrollo de Proyectos en el ámbito de la Administración Pública.
• Aprender el significado, el contenido y la importancia de la gestión de los Proyectos en el ámbito de la
Administración Pública.
• Conocer en profundidad el ciclo de vida de los Proyectos.
• Capacitar a los alumnos en el dominio y la aplicación práctica de las metodologías y procedimientos para la
gestión exitosa de los Proyectos.
• Facilitar el conocimiento y el uso real de las metodologías específicas susceptibles de ser empleadas como
apoyo en el desarrollo de Proyectos en el ámbito de la Administración Pública.

CONTENIDOS

Página
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• Definición de Proyecto. El Ciclo de la Gestión de Proyectos.
• El alcance de un Proyecto. Fijación de Objetivos, viabilidad, análisis del campo de fuerzas y recogida de datos.
• La Planificación de un Proyecto. Estudio de opciones. Análisis de los 5 puntos. Tablas de Gantt y Diagramas
PERT.
• La realización del Plan. Punto de Control, participación, comunicación y gestión del cambio.
• La Evaluación de un Proyecto. Modelo de los 7 puntos de Mckinsey.
• La colaboración de otras personas en el Proyecto. Técnicas de motivación.
• Herramientas de Gestión de Proyectos. Microsoft Project.
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02.09
EL ARCHIVO Y LA GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

OBJETIVOS
• Conocer los principios fundamentales de la gestión de los documentos y la administración de los Archivos,
sus bases conceptuales y metodológicas.
• Conocer las principales técnicas para la gestión de documentos y la administración de archivos, válidas para
todo tipo de Organizaciones y contextos tecnológicos, de aplicación tanto en entornos tradicionales como
digitales, o híbridos.
• Conocer la normativa internacional que rige las buenas prácticas en gestión de documentos y administración
de archivos: ISO, Consejo Internacional de Archivos.
• Conocer el impacto de los principios de los sistemas de gestión de la calidad en el ámbito de la gestión de
documentos y la administración de archivos.
• Conocer estrategias para la organización de sistemas de gestión de documentos y archivos en las
Organizaciones.
• Identificar las características del documento producido a lo largo del tiempo por las Administraciones
Públicas (inclusive la E-Administración).
• Desarrollar las estrategias para la aplicación de una descripción sobre documentos y expedientes acorde con
las normas internacionales.

CONTENIDOS
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Clasificar y Archivar los distintos documentos generados por la actividad administrativa.
Reconocer y diferenciar los distintos sistemas de clasificación y ordenación del documento.
Archivar los documentos siguiendo las normas básicas de confidencialidad y Seguridad.
Conocer y aplicar procedimientos de acceso a la documentación archivada.
Reconocer y diferenciar los distintos tipos de archivo.
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02.10
LA SEGURIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
OBJETIVOS
• Conocer el concepto de Seguridad. Ver los modelos de seguridad existentes, aprendiendo los tipos de control
de acceso, autentificación de datos y posibles ataques a los que pueden estar sometidos los Sistemas
Informáticos.
• Conocer las pautas y ámbitos de aplicación para el Reglamento de Seguridad (RD 944/1999).
• Conocer la Ley de Protección de Datos aplicada en España. Comprender los principios de Protección de Datos y
aprender la forma en que se debe aplicar la Ley de Protección de Datos.
• Determinar si los planes de contingencia individuales son capaces de proporcionar el nivel deseado de apoyo a
la sección o a los procesos críticos de la Institución, probando la efectividad de los procedimientos expuestos
en el Plan de Contingencias.

CONTENIDOS
Introducción a la Seguridad Informática.
El Reglamento de Seguridad.
Ley de Protección de Datos.
Gestión de la Seguridad.
El Plan de Contingencia.
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02.11
GESTIÓN DE ARCHIVOS: CONVENCIONALES,
INFORMÁTICOS Y DE BIBLIOTECA

OBJETIVOS
• Ofrecer las nociones básicas para gestionar un archivo de oficina. Conocer la gestión y organización de un
archivo de empresa. Se impartirán conocimientos sobre la legislación vigente en España sobre acceso a archivos
y registros, tanto en archivos de oficina públicos como privados.
• Suministrar información, herramientas y habilidades útiles a los Directivos, Responsables y Trabajadores de las
Unidades, Departamentos Administrativos, sobre el carácter y el valor fundamental de los Archivos,
Procedimientos y Programas por lo que debe regirse la Gestión de los Archivos y Documentos.

CONTENIDOS
El archivo público y el archivo de empresa.
Normativa.
El tratamiento archivístico.
El ingreso de los documentos en el archivo central de la organización.
El acceso a los documentos públicos y privados.
Difusión de documentos.
Singularidad y valor de los Archivos.
Utilidad económica y social de los Sistemas y Servicios de Gestión de Archivos.
Otras características de los modernos Programas de Gestión de Documentos y Archivos.
Relación de la Gestión de Documentos y Archivos.
El Concepto de Biblioteca.
La nueva Gestión de las Bibliotecas Virtuales.
Modelos de Gestión de Bibliotecas Municipales en España.
La Gestión del Cambio en las Bibliotecas Electrónicas.
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02.12
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVOS
• El objetivo de este curso es analizar los órganos administrativos y los tipos de órganos. Reconocer qué es un
acto administrativo, sus clases y elementos. Asimilar cuándo se produce el silencio administrativo y qué efectos
produce. Identificar las situaciones en que un acto administrativo es válido o nulo o anulable. Comprender los
principios que rigen en Derecho Administrativo.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La actuación Administrativa en el Ordenamiento Jurídico Español.
Los Órganos de las Administraciones Públicas y principios de actuación.
El acto administrativo: concepto, clases y elementos. El silencio administrativo. Ejecución.
Principios de actuación administrativa y ámbitos.
La posición Jurídica de la Administración.
Las relaciones interadministrativas.
Responsabilidad de las Administraciones Públicas.
El estado social y democrático de Derecho Autonómico.
Procedimiento Administrativo.
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02.13
ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN

OBJETIVOS
• El objetivo de este curso es proporcionar conocimientos para el tratamiento de la información y documentación,
así como adaptar los registros y archivos a la nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

CONTENIDOS
Conceptos claves de un archivo.
Documentación en la Administración Pública.
Los archivos de gestión. Metodología archivística.
Concepto de información.
Concepto de documentación.
El Documento.
El proceso documental.
Sistemas de archivo.
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02.14
CÓMO ELABORAR INFORMES EFICACES
OBJETIVOS
• Esta actividad fue diseñada para dar respuesta a las demandas de los organismos que plantean la necesidad
de mantener y actualizar competencias de escritura en el personal técnico y profesional.
• Redactar informes técnicos es parte de las tareas habituales de muchos profesionales y técnicos de la
Administración Pública; es una tarea compleja y los informes no siempre logran eficacia y comunicabilidad.
Asimismo, las competencias de escritura requieren ser actualizadas permanentemente, por lo cual una
actividad formativa como la que se propone resulta pertinente.
• Identificar los errores más comunes en la reducción de informes y correspondencia.
• Elaborar informes, internos y externos, que se adecúen a sus objetivos.
• Redactar cartas y correos electrónicos efectivos y profesionales.
• Dar a sus escritos una presentación adecuada.
• Reconocer que un informe implica tanto un proceso como un resultado.

CONTENIDOS
• El informe
o Pasos previos a la redacción.
o Tipos de informe y sus peculiaridades.
o Cómo estructurar bien un informe.
o Cómo escribir con un estilo claro. Escribir con corrección.
o Presentación adecuada de informes.
• Correspondencia
o Organización del texto.
o Redacción, estilo y presentación.
o Revisión y corrección.
• El correo electrónico
o Diferencias y similitudes con la correspondencia formal.
o Redacción y estilo
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02.15
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Aplicar las técnicas de archivo convencional e informático.
Analizar procedimientos de gestión documental.
Resolver los problemas e incidencias básicas del equipo informático a nivel de usuario.
Diseñar bases de datos.
Analizar los procedimientos que garantizan la integridad seguridad, disponibilidad y confidencialidad del
sistema de gestión informático.

CONTENIDOS
El archivo. Concepto y finalidad.
Utilización y optimización de sistemas informáticos de oficina.
Arquitectura y mantenimiento básico de equipos informáticos de oficina.
Bases de datos relacionales no complejas.
Búsqueda de la información en las bases de datos.
Búsqueda avanzada de datos.
Sistematización de acciones repetitivas en las bases de datos.
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02.16
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, SU ORGANIZACIÓN Y
TRATAMIENTO

OBJETIVOS
• Regular y estructurar las principales aportaciones prácticas emanadas de Organizaciones de ámbito nacional e
internacional sobre la Gestión y el Tratamiento de Documentos Electrónicos, y de una revisión de la literatura
profesional producida hasta la fecha al respecto.
• Clarificar el papel de los Archivos de la Administración Pública en el contexto de la Administración Electrónica.
• Proporcionar una serie de recomendaciones que sirvan de referencias a las Unidades Administrativas de la
Administración Pública y a sus archivos, para abordar la gestión, organización y tratamiento de los documentos
electrónicos con garantías de conservación y acceso futuro.

CONTENIDOS
El concepto de Documento Electrónico y su validación.
Administración y manejo de Archivos Electrónicos.
Los Archivos de Documentos Electrónicos.
Herramientas para la Gestión de Documentos Electrónicos en los nuevos Servicios de Información y
Documentación.
• Estrategias de gestión de los Documentos Electrónicos en la Administración Local.
• Propuesta para un Modelo de Gestión de los Documentos Electrónicos de Archivo en la Administración
Pública.
• La Gestión de Documentos Electrónicos: Recomendaciones y buenas prácticas para las Administraciones
Públicas.

•
•
•
•
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02.17
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN
EN LAS ORGANIZACIONES

OBJETIVOS
• Este Curso pretende resumir de manera clara y concisa, los tipos de Gestión de la Información usados
habitualmente por las Administraciones Públicas u Organismos, a través de los procesos administrativos,
plataformas electrónicas gestionadas a través de Internet y programas informáticos, enfocados principalmente
en automatizar los procesos de los Servicios Públicos, generando una valor añadido traducido en cambios
positivos en la Cultura Organizacional y en la toma de decisiones.

CONTENIDOS
Sistemas de Información y Control de la Gestión: Definiciones y características.
Informática de Gestión: ámbito y evaluación.
Relación entre los Sistemas de Información y las Organizaciones desde el punto de vista de la Gestión.
Tipos de Sistemas de Información.
Herramientas Informáticas y de apoyo a la Gestión Documental y de la Información.
El Centro de Documentación como dinamizador de la Organización.
La Planificación Documental en la Gestión Municipal: El Archivo de Oficina.
Análisis y Planificación de Sistemas de Información: Tipología y aplicación a la Gestión de la Información.
El Reto de la Moderna Organización: Sistemas de Información.
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02.18
LA FUNCIÓN DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARCHIVOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

OBJETIVOS
• Establecer normas, métodos y otros instrumentos normativos para el tratamiento y transferencia de
información, y para la creación de Sistemas de Información compatibles.
• Contribuir al desarrollo de Servicios y Sistemas de Información compatibles.
• Establecer Sistemas de Información y mejorar los diversos elementos de dichos Sistemas.
• Formular Políticas y Planes de Desarrollo en este terreno.
• Capacitar a los usuarios de la información y promover el potencial de enseñanza y formación en materia de
Ciencias de la Información y Administración de Archivos.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•

Utilidad económica y social de los Sistemas y Servicios de Gestión de Documentos.
Singularidad y utilidad de los Archivos.
Otras características de los archivos modernos y de los Programas de Administración de Archivos.
Relación de la gestión de documentos de archivo con otros Sistemas y Servicios de Información.
Sistema integrado de Gestión e Información de Archivos.

Página

104

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA



ALUMNOS

50

DURACIÓN

50 H. (2 meses)

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

02.19
EFICIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
OBJETIVOS
• El Curso pretende configurarse como un ambicioso proyecto que consiste en brindarle a las Administraciones
Públicas y a sus trabajadores, mayores y mejores instrumentos, de modo que se facilite su quehacer diario, al
tiempo que se posibilita mejorar la eficiencia y la transparencia en la función administrativa, y sirva como
instrumento útil para una mayor eficacia de los Servicios Administrativos Públicos. Todo ello, en definitiva,
tiende a garantizar la tutela de los Derechos de los administrados.

CONTENIDOS
• Aspectos generales sobre el Procedimiento
o Requisitos relacionados con el expediente y las partes del Procedimiento.
o Tipos de Procedimiento.
• Principios del Procedimiento Administrativo.
o Debido proceso.
o Intimación e Imputación.
o Informalidad.
o Motivación de los Actos.
o Comunicación de los Actos.
o Celeridad.
o Acceso al Expediente
• Etapas del Procedimiento.
o Medidas cautelares.
o Investigación preliminar.
o Decisión de inicio y acto de inicio.
o Audiencia Oral y prueba.
o Acto Final.
o Recursos
• La Anulación o Revisión de Oficio de Actos Administrativos favorables o declaratorios de Derechos.
• La Potestad Sancionadora Administrativa y su prescripción.
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02.20
INNOVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA
OBJETIVOS
• Profundizar en la aplicación y organización del procedimiento administrativo en beneficio de la legalidad, la
eficacia y la eficiencia de la gestión pública.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico de los problemas generados por la deficiente aplicación del derecho y la escasa normalización.
Una primera herramienta analítica para el tratamiento de estos problemas.
La aplicación del derecho en la práctica de la Administración Pública.
El diseño de normas internas.
Las decisiones y declaraciones de las Administraciones Públicas.
Los órganos de administración.
La función asesora y elaboración de informes.
Organización del procedimiento y compromisos a establecer con los ciudadanos según Ley 30/1992.
Las cartas de servicios.
La normalización del procedimiento administrativo, piedra angular de su correcto tratamiento.
Estructura organizativa para las funciones jurídicas y administrativas
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02.21
INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
OBJETIVOS
El propósito de este curso es precisamente abordar la intensa y fuerte discusión a nivel internacional
acerca de la modernización de la gestión pública. Primero, se analizan brevemente los cambios
revolucionarios en el entorno del sector público. Después, se describe el incipiente cambio que está
ocurriendo en el mundo de lo público y que encuentra su expresión en el surgimiento de nuevos
paradigmas de gestión y de organización.

•

o

CONTENIDOS
• Gestión del Conocimiento, Comunidades de Práctica y Trabajo Colaborativo.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El Conocimiento como valor evolutivo.
Las Administraciones Públicas y la Gestión del Conocimiento.
Conocimientos para el aprendizaje organizacional.
Nuevas agrupaciones organizativas: Comunidades de Práctica, Grupos ad-hoc, Redes Sociales.
La Cultura Organizativa para las estrategias de Gestión del Conocimiento
El trabajo y el aprendizaje colaborativo en la Administración Pública.
Del repertorio del conocimiento al flujo de conocimientos.
Creando inteligencia colectiva: los trabajadores del conocimiento.
De gestionar contenidos a gestionar contextos.
Las rutinas creativas como propiedad emergente.

• Comunidades de Práctica e Innovación.

¿Por qué la Innovación en el Sector Público?
Cocinando la Innovación: Conocimiento para innovar.
El contexto de la Innovación.
La Innovación es más que ideas.
El Sistema Continuo de la Innovación.
Innovación abierta: superando la inercia.
La gente creativa es innovadora.
El Ecosistema de la Innovación.
Liderar para romper moldes mentales.
Innovar en forma de Gestión.
Crear una Cultura de la Innovación.
La Innovación se produce en las fronteras.
Pasión y experimentar.
Innovación Intergubernamental.
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02.22
LENGUAJE Y ESTILO ADMINISTRATIVO. REDACCIÓN DE
DOCUMENTOS

OBJETIVOS
• ¿Puede deducirse de nuestro ordenamiento jurídico un derecho del ciudadano a recibir de la Administración
documentos comprensibles?. Y en caso de que exista, ¿Cómo podría llevarse a la práctica en la comunicación
escrita administrativa?.
• Este es el objeto al que se orienta la materia del Curso, allanar las dificultades que la comunicación escrita
ocasiona a la ciudadanía que se relaciona con la Administración.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Derecho a la buena Administración.
Iniciativas de la Unión Europea sobre la redacción de Leyes y Documentos.
¿Existe un Derecho del ciudadano a una comunicación Administrativa comprensible?.
El Lenguaje Administrativo.
Cómo conseguir una comunicación escrita accesible y eficaz.
Cómo interesar y atraer al lector.
Escoger bien las palabras.
Construcción correcta de oraciones.
Resaltar la estructura del texto.
Facilitar la lectura del Documento.
El Correo Electrónico.
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02.23
LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
POR LAS ENTIDADES LOCALES

OBJETIVOS
• Este curso tiene como propósito ofrecer información práctica y recomendaciones para la adaptación de las
Entidades Locales a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
• El objetivo último es acercar a las Entidades Locales, el contenido de la normativa en materia de Protección de
Datos de Carácter Personal, para determinar los procesos de adaptación a la LOPD y al RDLOPD.

CONTENIDOS
Marco Legal.
Principios Básicos de Protección de Datos de Carácter Personal.
Agentes y Organismos implicados.
Ficheros incluidos en el ámbito de aplicación de la LOPD.
Fases de implantación de la LOPD
•
Adaptación a los Ficheros.
•
Legitimación de Datos de Carácter Personal.
•
Políticas de Seguridad de los Datos.
• Tratamiento de Datos habituales por parte de las Entidades Locales.
•
•
•
•
•
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02.24
REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVOS
• El curso propone como objetivo una comunicación escrita de calidad entre la Administración y el ciudadano. El
instrumento debe ser un estilo administrativo actualizado y moderno, caracterizado por la claridad, la precisión,
la sencillez y la corrección en el uso de la lengua.
• El objetivo general se completa con el estudio de la lengua aplicada a los diversas clases de documentos
utilizados en la Administración Pública..

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

El Documento Administrativo: concepto, características y clasificación.
Elementos esenciales del Documento Administrativo.
Estructura General.
Organización informativa del documento.
Tratamientos personales y honoríficos.
Aspectos formales del Documento.
La Comunicación Electrónica.
Tipología de los Documentos Administrativos.
•
Documentos de decisión.
•
Documentos de Transmisión.
•
Documentos de Constancia.
•
Documentos de Juicio.
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02.25
LA OFICINA SIN PAPELES: MANUAL PARA SU
IMPLEMENTACIÓN

OBJETIVOS
• Proporcionar una herramienta o un marco metodológico que facilite la implantación de la Oficina sin Papeles
en las entidades Locales.
• Dar a conocer la implantación de la Oficina sin Papeles, como una metodología avanzada de prevención de la
generalización de residuos y reducción del consumo de materias primas, mediante la utilización de la
tecnología disponible y los cambios de comportamiento.
• Identificar los procesos clave y ponerlos a disposición de las Organizaciones, con objeto de mostrar la
experiencia y facilitar su implantación.

CONTENIDOS
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•
•
•
•

Sociedad de la Información.
TIC.
E-Administración.
Oficina sin Papeles.
Fases de Implantación.
•
Indicaciones básicas.
•
Análisis y Diagnóstico.
•
Plan de Acción.
•
Implantación.
•
Evaluación.
Beneficios y dificultades de la Oficina sin Papeles.
Buenas Prácticas Ambientales.
Legislación.
Anexos.
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02.26
ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS
HISTÓRICOS

OBJETIVOS
• Este curso se configura en una guía práctica como herramienta de trabajo para la planificación de proyectos de
digitalización.
• Esta necesidad es particularmente importante en Ayuntamientos con un gran volumen de archivos y
documentos históricos.
• El curso trata de mejorar los servicios para un grupo creciente de usuarios proporcionando un acceso de mayor
calidad a los recursos de la institución en relación con la educación y la formación continua
• Reducir la manipulación y el uso de materiales originales frágiles o utilizados intensivamente y crear una “copia
de seguridad” para el material deteriorado como libros o documentos quebradizos
• Ofrecer a la institución oportunidades para el desarrollo de su infraestructura técnica y para la formación
técnica de su personal.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Selección.
Requisitos Técnicos e Implementación.
Aspectos Legales.
Presupuesto.
Planificación de los Recursos Humanos.
Desarrollo y mantenimiento de las Interfaces Web.
Preservación del Contenido Digital.
Gestión del Proyecto.
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02.27
EL ARCHIVO Y LA GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN

OBJETIVOS
•
•
•
•

Aportar soluciones concretas a los problemas de archivo.
Ayudar a obtener la máxima rentabilidad informativa de los documentos que se tramitan en las oficinas y
unidades policiales.
Demostrar que los documentos organizados se transforman en una ayuda eficaz para la gestión diaria.
Resaltar el valor que para la Historia pueden llegar a tener los documentos.

CONTENIDOS
¿Qué es un Archivo?.
El Valor de los Documentos.
Los Documentos en las Oficinas Municipales.
¿Cómo Organizar el Archivo de una Oficina Municipal?
Plan de Actuación.
¿Cómo crear un Sistema de Archivo Municipal?.
Gestión Documental en las Organizaciones Municipales. Una aproximación práctica.
Documentos en la Organización Municipal
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02.28
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS
•

Este curso explicara el proceso de aplicación y adaptación de una Administración Pública a la Ley de forma
que se garanticen los derechos de las personas respecto a los datos de carácter personal que manejan
dichas entidades.

•

Con este curso de adaptación a la LOPD, una Administración Pública conocerá cuales son los pasos a
seguir para su adecuación y las actuaciones obligatorias para su aplicación, entendiendo que la
adecuación a la LOPD no debe considerarse como una adaptación puntual sino como un proceso de
actualización continua.

CONTENIDOS
• Metodología para la aplicación de la LOPD en la Administración Pública.
• Identificación de los Ficheros de Carácter Personal.
• Identificación de los Responsables de la Organización en materia de Protección de Datos.
• Creación, modificación y supresión de Ficheros en el Boletín Oficial
• Alta de Ficheros en la Agencia de Protección de Datos
• Redacción del Documento de Seguridad.
• Aplicación de las medidas técnicas necesarias para cada Nivel de Seguridad.
• Auditorías
• Consideraciones Especiales
• Advertencia y consentimiento en la recogida de datos de carácter personal.
• Comunicación de Datos entre Administraciones Públicas.
• Regulación del movimiento con terceros.
• Transferencia Internacional de datos.
• Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
• Diferencias en el tratamiento de datos personales por las Administraciones Públicas.
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02.29
IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO

OBJETIVOS
•

Establecer los principios básicos y generales de los archivos históricos, tales como conceptos, estructura
orgánica y funcional, su base legal, las políticas de servicio, control e integración que los rigen; así como
los procesos técnicos de archivación y procesos de organización documental que en ellos se realizan.

•

Conocer los procesos de recepción documental, así como una parte fundamental que permite la
disposición documental:¡ la conservación y la consulta.

•

Establecer los principios básicos de archivación de documentos históricos y cómo se realiza el fin último
de esta documentación a través de la difusión.

CONTENIDOS
Implantación del Archivo.
Principios Generales.
Archivación de Documentos Históricos.
Principios e Instrumentos Básicos del Archivo Histórico.
Uso y Consulta de los Archivos Históricos.
Procedimientos Técnicos para Archivos Históricos de Administración y Organización Pública.
Conservación
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03.01
BASES CONCEPTUALES DE LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
OBJETIVOS
• Sentar las bases conceptuales necesarias para entender correctamente que es la Gestión del Conocimiento y el
Capital Intelectual y su importancia en las Administraciones Públicas.
• Desarrollar competencias para la posterior puesta en práctica de la Gestión del Conocimiento.
• Transmitir los Valores, Actitudes y Comportamientos afines a la Cultura de la Gestión del Conocimiento.
• Implementar habilidades directivas centradas en la Gestión del Conocimiento dentro de la Administración
Pública.
• Facultar a los participantes para la Gestión del Conocimiento.

CONTENIDOS
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Evolución a la Sociedad del Conocimiento.
Conceptos previos (Datos, Información y Conocimiento).
Tipos de Conocimiento.
Concepto de Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual.
Categorías del Conocimiento en la Administración Pública.
El Ciclo del Conocimiento.
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03.02
METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN

OBJETIVOS
• Formar expertos con capacidad de gestionar tanto el Conocimiento como el Talento y la Innovación en sus
respectivas Administraciones Públicas.
• Adquirir y desarrollar una base metodológica sólida sobre la utilización de técnicas y herramientas de Gestión
del Conocimiento.

CONTENIDOS
Creación y desarrollo del Equipo Interno de Gestión del Conocimiento. Tipos de Roles.
Cuál es el papel que debe jugar el Director de Gestión del Conocimiento.
Pasos a seguir para implementar un Sistema de Gestión del Conocimiento.
Barreras a la implantación.
Métodos y procesos para crear, almacenar, estructurar y distribuir el Conocimiento: Comunidades de Práctica,
Páginas Amarillas de la Organización, Mejores Prácticas, Esquemas Mentales.

Página

120

•
•
•
•
•

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

03.03
ESTRATEGIAS Y GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL

OBJETIVOS
• Abordar los principales aspectos relativos a la Estrategia y al Control de Gestión.
• Exponer los principales elementos diferenciadores de lo que conocemos como Balanced Scorecard (Cuadro de
Mando Integral) y Cuadro de Mando, así como una evolución de ambos.
• Introducción a los distintos elementos a tener en cuenta para el diseño de un CMI y sus posibles aplicaciones,
situación que (por otro lado), pueden hacer variar determinados parámetros del diseño.
• Seleccionar los indicadores adecuados y establecer las iniciativas correctas de actuación para la consecución de
los objetivos definidos.
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Teoría de Recursos y Capacidades.
Estrategia: Misión, Visión y Objetivos.
Breve introducción a los diferentes modelos de Gestión del Capital Intelectual.
El Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard.
Determinación del Mapa de Conocimiento ideal de la Administración Pública.
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03.04
PERSONAS

OBJETIVOS
• Formar expertos con capacidades para gestionar el talento en sus respectivas Organizaciones, conociendo las
ventajas y los inconvenientes de las Políticas de Gestión más innovadoras.
• Favorecer mediante dinámicas de grupo, la participación activa de los asistentes y el descubrimiento de algunos
de los procesos emocionales implicados en la Gestión del Talento.

CONTENIDOS
Gestión por Objetivos, Gestión por Competencias y Gestión por Talento.
Selección, Formación y Planes Operativos.
Motivación, Liderazgo y Sistemas de Incentivos.
Clima laboral, confianza y Trabajo en Equipo.
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03.05
AUDITORÍA DE RECURSOS DE INFORMACIÓN Y
CONOCIMIENTO
OBJETIVOS
• Comprender la necesidad e importancia de la Gestión de la Información en la Administración Pública y en los
Proyectos de Gestión del Conocimiento en particular.
• Conocer las diferentes Metodologías para realizar una Auditoría de la Información en una Administración
Pública.

CONTENIDOS
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Identificación del Conocimiento: Conceptos y Técnicas.
Auditar el Conocimiento de una Organización. Sus diferencias con auditar la información.
Determinación del Mapa de Conocimiento actual de la Administración Pública.
Gestión Documental y Taxonomías de Información.
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03.06
ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y PROCESOS

OBJETIVOS
• Dar a conocer y estudiar las diferentes estructuras organizativas conocidas, así como los distintos procesos
habituales, sobre los que cabe analizar las mejores en base a la Gestión del Conocimiento.
• Destacar la importancia de transformación hacia Administraciones Públicas que aprenden como fuente de
ventaja competitiva y reflexionar sobre los aspectos básicos de la transformación.
• Dar a conocer una herramienta muy útil para la visualización de los Proyectos para la Gestión del Conocimiento.

CONTENIDOS
Estructuras Organizativas. El Modelo de Organización Virtual.
Cadena de Valor.
Procesos de Servicio.
Las Organizaciones que aprenden.
Mapa para la Gestión del Conocimiento.
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03.07
TECNOLOGÍA

OBJETIVOS
• Cada vez más, la información, como base del conocimiento se constituye en eje central del cambio hacia una
nueva sociedad. Es recurso y objetivo, causa y efecto del desarrollo vertiginoso de la tecnología de la
información, como parte de la vida de las Administraciones Públicas.
• En este Curso vamos a estudiar y analizar como la tecnología puede ayudarnos a compartir y gestionar el
Conocimiento dentro de la Organización Pública.

CONTENIDOS
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Almacenamiento y Estructuración del Conocimiento.
Herramientas de Backoffice y de Frontoffice: ERP y CRM.
Herramientas de e-inteligencia: DataWarehouse, DataMining, OLAP, ROLAP.
Herramientas de búsqueda y clasificación de información.
Herramientas de filtrado y distribución personalizada de información.
Herramientas de Trabajo en Equipo: Groupware.
Portales corporativos.
Herramientas de simulación.
El impulso de las nuevas tecnologías. E-Administración.
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03.08
INTELIGENCIA COMPETITIVA E INNOVACIÓN

OBJETIVOS
• Las actividades de inteligencia competitiva dominan los flujos de información y explotarlos completamente
para convertirlos en factores de competitividad a través de:
o Sistematizar ana actividad prospectiva en materia de oportunidades de desarrollo a partir de los
cambios que se generan en el entono.
o Anticipar las mutaciones de prácticas competitivas de la Administración Pública y las decisiones
de la Administración Local sobre sus políticas y el entorno.
o Proteger los conocimientos y el patrimonio de la Administración Pública.

CONTENIDOS
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• Las Administraciones Públicas y la Vigilancia Tecnológica.
• Metodología para la implantación de un Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva en una
Administración Pública.
• Aplicación de la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva al desarrollo e innovación de los productos
existentes, a la diversificación hacia nuevos servicios y a la toma de decisiones.
• La Protección del Conocimiento: Propiedad Intelectual.
• Sistemas/Servicios más importantes existentes en la actualidad.
• Inteligencia Competitiva y Gestión del Conocimiento.

PRESENCIAL
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METODOLOGÍA
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DURACIÓN

20 H.
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03.09
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVOS
• Aprender el significado, el contenido y la importancia de la Gestión de Proyectos en el ámbito Público.
• Conocer en profundidad el ciclo de la vida de los Proyectos.
• Capacitar a los Alumnos en el dominio y la aplicación práctica de las metodologías y procedimientos para la
gestión exitosa de los Proyectos.
• Facilitar el conocimiento y el uso real de las metodologías específicos susceptibles de ser empleadas como
apoyo en el desarrollo de Proyectos en el ámbito de la Administración Pública.

CONTENIDOS
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METODOLOGÍA
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20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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Definición de Proyecto. El ciclo de la Gestión de Proyectos.
El alcance de un Proyecto. Fijación de Objetivos, viabilidad, análisis del campo de fuerzas y recogida de datos.
Planificación de un Proyecto.
Estudio de opciones.
La realización del Plan.
Punto de control, participación, comunicación y gestión del cambio.
La Evaluación de un Proyecto.
La colaboración de otras personas en el Proyecto.
Técnicas de motivación.
Herramientas de Gestión de Proyectos. Microsoft Project.
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03.10
PRESENTACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL

OBJETIVOS
• Formar expertos con capacidades para presentar el Capital Intelectual en la Administración Pública. Adquirir y
desarrollar una base sólida sobre la utilización de técnicas y herramientas que le permitan conocer el
tratamiento de los activos intangibles, métodos de valoración y propuesta de un modelo con aplicación práctica
que les permita conocer el valor real de una Organización Pública.

CONTENIDOS
El valor de los activos intangibles: Medición del Capital Intelectual.
La rentabilidad de la Gestión del Conocimiento.
Modelos de estimación del Capital Intelectual.
Tratamiento contable de los Activos Intangibles regulados en las distintas normativas.
Cómo presentar el Capital Intelectual en las Memorias Anuales.
Cuantificar el efecto de los componentes del Capital Intelectual sobre el valor real de la Organización Pública.
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ÁREA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Grupo GESMEPOL
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04.01
LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS EN SU ENTORNO Y
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN
OBJETIVOS
• Analizar cuáles son las relaciones que sus Organizaciones establecen con el entorno.
• Identificar los actores involucrados en los escenarios de interacción en que participa su Organización Pública,
sus diferencias y bases de poder.
• Identificar y analizar las posibilidades y características de las estrategias de poder y negociación de sus
diferencias y bases de poder.
• Identificar y analizar las posibilidades y características de las estrategias de poder y negociación de sus
Organizaciones en los escenarios de interacciones en que participan.

CONTENIDOS

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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• Relaciones de las Organizaciones Públicas con su entorno.
• Diversidad de actores sociales que participan en procesos de interacción.
• Articulación y negociación en un escenario de interacción entre actores sociales diferentes.

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

04.02
METODOLOGÍAS Y PLAN ESTRATÉGICO DE LA
ORGANIZACIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS
• Presentar una metodología simple y concreta de Planificación Estratégica adaptada para su uso en
Organizaciones Públicas y servir como material bibliográfico de apoyo para todas aquellas Instituciones que
deseen iniciar este tipo de procesos en su Organización.
• Comprender la importancia de la Planificación Institucional en el marco del desarrollo de las Organizaciones
Públicas.
• Conocer y utilizar los elementos de la metodología de Planificación Estratégica aplicada a las Organizaciones
Públicas.
• Comprender la complementariedad entre Planificación Estratégica y Planificación Operativa.

CONTENIDOS
Un marco para la Planificación Estratégica.
Planificación, Diagnóstico y Análisis Institucional.
Misión, Visión de la Institución Pública.
Plan Estratégico, su formulación y elaboración.
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04.03
PLANIFICACIÓN OPERATIVA

OBJETIVOS
• Revisar y ajustar las planificaciones ya existentes en la Organización Pública. Enunciar con claridad que
pretendemos obtener en cada tarea que se desempeña en la Organización Pública.
• Analizar con cuidado los elementos que intervienen en un Plan de Acción.
• Aprender a elaborar una Planificación Operativa lo más ajustada posible, para lograr la consolidación y
fortalecimiento organizacional.

CONTENIDOS

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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• La Organización Pública, sus características y dimensiones del análisis de la Organización.
• La Planificación Operativa.
• La Evaluación en la Organización y herramientas de aprendizaje.
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04.04
LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA ORGANIZACIÓN
PÚBLICA
OBJETIVOS
• Abordar la problemática de la Comunicación en el actual contexto: un mundo globalizado y atravesado por
múltiples Medios de Comunicación.
• Reflexión sobre la Comunicación, utilizada como una herramienta estratégica, es capaz de potenciar,
multiplicar, darle más fuerza a las acciones de todos los días, contribuyendo al fortalecimiento Institucional.
• Mejorar estrategias destinadas a lograr que las Organizaciones Públicas intervengan en la generación de
opinión pública.

CONTENIDOS
Las Organizaciones Públicas y el espacio público.
Políticas Comunicacionales de la Organización Pública.
Comunicación Institucional.
Diagnóstico Comunicacional.
Comunicación Externa.
Definición de la Estrategia Comunicacional.
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04.05
ADMINISTRACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS

OBJETIVOS
• Este Curso permitirá introducir y capacitar a los miembros responsables de las Organizaciones Públicas en el
manejo de algunas herramientas necesarias para optimizar el desempeño de sus funciones en las delicadas e
importantes tareas de la conducción y administración de sus Departamentos y Unidades.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA
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20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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Nociones generales de administración para los Departamentos y Unidades Públicas.
Las Organizaciones Públicas y las Normas Generales que las rigen.
La Gerencia Administrativa de una Unidad Pública.
La contabilidad de un Departamento.
La contabilidad de Proyectos por un Departamento o Unidad.
El manejo del dinero y las fuentes de financiamiento.
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04.06
LIDERAZGO Y DIRECCIÓN

OBJETIVOS
• Reflexionar y poner en discusión la forma de pensar, actuar y sentir la responsabilidad de conducir personas en
una Organización Pública.
• Reflexionar sobre las características y responsabilidades diferenciales de Liderazgo y Dirección.
• Reconocer las principales técnicas de liderazgo (y los supuestos que las inspiran), como marco para entender el
comportamiento de Líderes y Mandos de las Organizaciones Públicas.
• Comprender los “subproyectos” y actividades más relevantes que debería aprender un Líder o Responsable
para ser “eficaz” en la gestión y gerenciamiento de una Organización Pública.

CONTENIDOS
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• Liderar o Dirigir. Aclaración de conceptos.
• Supuestos respecto de las personas y teorías sobre liderazgo.
• Subprocesos de liderazgo.
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04.07
ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS
OBJETIVOS
Informarse y comprender el tema “Cooperación y financiamiento”.
Comprender los diferentes niveles de cooperación y sus características.
Conocer las fuentes de financiamiento, los nuevos criterios y líneas prioritarias de organización de fondos.
Conocer los modelos de gestión en los Organismos de financiación y las fases de negociación.
Comprender el proceso de desarrollo de fondos en una Organización Pública y las estrategias tácticas posibles a
implementar.
• Conocer las diferentes fases de una campaña de desarrollo de fondos y las acciones concretas a desarrollar.
•
•
•
•
•

CONTENIDOS
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METODOLOGÍA
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20 H.

50 H. (2 meses)
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• Los Proyectos para el desarrollo de la Administración.
• Desarrollo de fondos.
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04.08
DESARROLLO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL. LA
ORGANIZACIÓN FLEXIBLE
OBJETIVOS
• Comprender las características que definen una Organización Pública, sus elementos y su constitución como un
sistema que tiene una estructura y una dinámica, inserta en un proceso social determinante.
• Reflexionar a partir de los elementos teóricos practicados, brindados por la teoría de sistemas acerca de las
características, estructura y procesos que tiene su Organización Pública.

CONTENIDOS
Organización: Estructura y Procesos.
Sistema Organizacional.
Desarrollo y cambio Organizacional.
Ciclos y Fases de la Organización Pública.
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04.09
ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA
ORGANIZACIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS
• Cálculo y valoración monetaria de antemano de los recursos necesarios para el desarrollo adecuado de nuestra
actividad.
• Desarrollo del concepto de costos.
• Construcción de los principios del presupuesto como una herramienta fundamental para planificar el desarrollo
en el futuro de la Organización Pública.

CONTENIDOS

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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• La racionalidad administrativa.
• Costos en la Organización Pública.
• Presupuestos.
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04.10
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS
• En este curso conoceremos el manejo de los recursos de las Organizaciones Públicas con un método de trabajo
sistemático, al que hemos llamado administración. Se capacita al alumno en cómo calcular y valorar
monetariamente de antemano, los recursos que nos harán falta para desarrollar adecuadamente nuestra
actividad. A eso lo denominamos “Gestión Financiera”.

CONTENIDOS
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• La Racionalidad Administrativa.
o Formas de administrar las Administraciones Públicas: la racionalidad administrativa.
o Racionalidad Presupuestaria.
o Racionalidad de las Instituciones basada en el mercado.
• Costos.
o Los Costos y las Administraciones Públicas.
o Clasificación de los costos de acuerdo a su comportamiento: Costos fijos y variables.
o Concepto de Costo Fijo Unitario.
o Margen de contribución.
o Punto de equilibrio.
o Hacer variables los costos fijos.
• Presupuesto.
o Utilidad y Concepto.
o Ventajas y limitaciones que brinda el Presupuesto.
o Cómo confeccionar un Presupuesto.
o Clases de Presupuesto.
o ¿Qué necesitamos para elaborar un Presupuesto?
o El Presupuesto de Operación, El Presupuesto de Caja o Flujo de Fondos.
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ÁREA DE SERVICIOS DIVERSOS

Grupo GESMEPOL
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05.01
OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES

OBJETIVOS
• Capacitar al alumno mediante el conocimiento y usos de habilidades y herramientas para la realización de los
trabajos de Subalterno y Operario de Servicios Múltiples, mejorando la conservación y la seguridad de los
edificios y dependencias Públicas, detectando y previniendo aquellas anomalías que puedan perturbar el normal
de funcionamiento de la Administración Pública y tratar de solucionar los problemas, proponiendo soluciones
de carácter multidisciplinar.

CONTENIDOS
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40 H.

100 H. (4 meses)
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Procedimiento Administrativo y Protección de Datos.
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Comunicación y Atención Ciudadana.
Vigilancia, Control y Labores de Apoyo.
Oficina: Recepción y Distribución de Correspondencia.
Almacenamiento, Control de Existencias y Movimiento de Materiales.
Mantenimiento y Reparación de Equipos e Instalaciones.
Prevención de Riesgos Laborales.
Tráfico y Seguridad Vial
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05.02
PERSONAL DE COCINA: NORMAS HIGIÉNICAS Y
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Aplicar concepto de higiene.
Reconocer tipos de microorganismos.
Reconocer la importancia del agua, en la higiene de alimentos.
Definir la manipulación higiénica en los alimentos.
Aplicar normas de higiene.

CONTENIDOS
• Conceptos. Importancia de la higiene. Envenenamiento. Contaminación alimentaria. Descripción de los
alimentos.
• Microorganismos. Conceptos. Tipología. Características. Factores que favorecen su desarrollo. Mecanismos de
transmisión de enfermedades más comunes.
• El agua. Importancia en la higiene. Clasificación. Tratamiento. Usos del agua en la higiene.
• Manipulación higiénica de los alimentos y bebidas. Etapas del proceso. Almacenamiento. Preparación,
exhibición y servicio. Normas higiénicas.
• Normas de higiene: servicio de mesas. Líneas de servicio o self-service. Higiene personal. Imagen de la
empresa.
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05.03
CLIMATIZACIÓN

OBJETIVOS
• El Curso pretende dar una visión general, pero completa, de la redacción de un proyecto de Climatización de
Confort (refrigeración, calefacción) y agua caliente sanitaria. Se seguirá el proceso lógico de desarrollo de un
proyecto analizando aspectos como el cálculo de cargas térmicas, diseño conceptual de sistemas, psicrometría,
diseños hidráulicos, etc. y siempre desde el enfoque de la normativa actual, el Reglamento de Instalaciones
térmicas en Edificios (RITE) y normas UNE.

CONTENIDOS
Confort y cargar térmicas.
Transferencia de calor en elementos terminales.
Equipos de producción frío/calor.
Sistemas de climatización.
Fluidos caloportadores.
Sistemas auxiliares de las instalaciones de climatización.
Pruebas, puesta en marcha y entrega de la instalación.
Normativa.

E-LEARNING

METODOLOGÍA
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50 H. (2 meses)
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05.04
SOLDADURA
OBJETIVOS
• Conocer la evolución de los procesos de soldeo.
• Describir las características que definen una corriente eléctrica y los tipos de corriente que se utilizan en la
industria.
• Saber la diferencia de los fenómenos catódicos y anódicos.
• Interpretar el factor de marcha de la fuente de energía.
• Conocer los tipos de unión y sus técnicas.
• Comprobar la importancia de la posición de soldeo.
• Conocer los elementos de una aleación.
• Valorar la importancia de una cualificación.
• Enumerar los factores que afectan a las tensiones y deformaciones.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la tecnología de unión por soldeo.
Electricidad y magnetismo en la soldadura.
El arco eléctrico en la soldadura.
Fuentes de energía utilizadas en la soldadura por arco eléctrico.
Las uniones por soldadura y su técnica de soldeo.
Soldeo por arco eléctrico T.I.G.
Obtención del producto metálico.
Simbología de la soldadura.
Seguridad e higiene.
Defectología de las uniones soldadas.
Soldabilidad de metales y aleaciones.
Cualificación del soldador.
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05.05
MANTENIMIENTO DE FONTANERÍA

OBJETIVOS
• El objetivo del Curso se asienta en la formación del Alumno en materia de fontanería. Gracias al Curso el
trabajador se forma y desarrolla las habilidades para el desempeño del trabajo, sin embargo se busca además
aunar un resultado de calidad en servicios con el cumplimiento de la regulación vigente.

CONTENIDOS
Herramientas utilizadas en fontanería.
Materiales de fontanería.
Instalación, mantenimiento y reparación de redes de suministro.
Instalaciones de saneamiento.
Prevención de riesgos laborales.
Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales.
Seguridad e higiene.
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METODOLOGÍA
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50 H. (2 meses)
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05.06
MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE USO COLECTIVO EN
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS
OBJETIVOS
• El uso de las piscinas puede entrañar un potencial riesgo para la salud pública, cuando las instalaciones no
reúnen unas características y condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, la calidad del agua en los vasos no es
correcta para el baño, o el tratamiento del agua es deficitario.
• Este Curso, dirigido fundamentalmente a los Responsables de las Piscinas Municipales y otras de uso público,
así como a los usuarios de las mismas, como instrumento de consulta y divulgación de medidas preventivas,
que fomenten el correcto uso de las citadas instalaciones.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•

Piscinas de uso colectivo.
Riesgos sanitarios derivados del uso de las piscinas.
Tratamiento del agua en los vasos.
Valoración y solución de problemas más frecuentes que puede presentar el agua de los vasos.
Condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones.
Normas para los usuarios.
Anexos.
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05.07
FUNCIONES DEL CELADOR EN QUIRÓFANO

OBJETIVOS
• El Curso de prepara de manera teórica y práctica, profundizando y perfeccionando los conocimientos
relacionados con el trabajo de Celador, para formarte como profesional en la prestación de cuidados de calidad
a pacientes en estado de urgencia y en la asistencia dentro de quirófano.

CONTENIDOS
Estructura y organización de quirófano.
Quirófano.
Atención al Paciente.
Estructura y organización de los servicios de urgencias.
Circuito del paciente.
Cartera de servicios.
Historia clínica y documentación.
Recursos humanos en los servicios de urgencias.
Recursos humanos en quirófano.
El Celador. Normas generales y funciones.
Derechos y deberes de los Celadores.
Régimen disciplinario.
Movilización del paciente.
Normas posturales.
Comunicación con el paciente y la familia.
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05.08
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CÉSPED

OBJETIVOS
• En este Curso se capacitará al alumno para afrontar todas aquellas acciones encaminadas al mantenimiento de
jardines y zonas verdes, tales como su limpieza, mantenimiento de las instalaciones, podas, riegos, etc., tanto en
césped natural como artificial.

CONTENIDOS
• Tipos de Pavimento: Pavimento de Césped Natural y Artificial.
• Técnicas para la instalación de Campos Deportivos de Césped Artificial. Mantenimiento y principales
problemas y soluciones.
• Operaciones de mantenimiento de césped natural.
• Cómo regar el césped natural.
• La calidad en la conservación de los jardines.
• Mantenimiento y conservación de Campos de Fútbol de Césped Artificial.
• Plan de Trabajo y mantenimiento de las diferentes zonas de parques, jardines y zonas verdes.
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05.09
ACCIONES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ANTE
NOTIFICACIONES Y EMBARGOS

OBJETIVOS
•
•
•
•

Valorar la importancia de la actuación de los Servicios Públicos ante Notificaciones y Embargos.
Conocer las distintas fases del Procedimiento en relación con la participación de los Servicios Públicos.
Ubicar la actuación de estos Servicios Públicos en cada una de las distintas fases del Procedimiento.
Adquirir unos conocimientos genéricos acerca de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CONTENIDOS
• Servicios Comunes.
o Concepto.
o Diseño, creación y organización.
o Estructura, dirección y coordinación.
o Regulación Normativa.
• Servicios Comunes de Actos de Comunicación.
o Orden Civil.
o Orden Penal.
o Orden Contencioso-Administrativo.
o Orden Laboral.
• Servicios Comunes de Actos de Ejecución.
o Embargos. Orden Civil.
o Embargos. Orden Penal.
o Embargos. Orden Laboral.
o Lanzamientos.
o Oficinas de Señalamiento Inmediato.
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05.10
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

OBJETIVOS
• El Curso recoge las Normas Técnicas de mantenimiento y conservación de las Instalaciones Deportivas, con el
objeto de servir de directriz para la elaboración de los planes específicos de mantenimiento para cada uno de
ellos.
• El Curso dota a los Gestores Deportivos de las Instalaciones Deportivas Municipales, de una referencia para
llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, con medios propios y ajenos, de forma que, además de cumplir
con la normativa vigente, y por consiguiente garantizar la seguridad de los usuarios y empleados, prestar el
servicio en las condiciones adecuadas, incrementando la vida útil de las Instalaciones Deportivas

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

El Plan de Mantenimiento.
Pavimentos.
Equipamiento Deportivo.
Instalaciones Técnicas.
Limpieza, desinfección y control microbiológico.
Vestuarios.
Piscinas.
Revisiones y Certificados.
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05.11
LA GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES

OBJETIVOS
• El Curso está dirigido tanto a los Responsables de las Instalaciones Deportivas Municipales, como a los
trabajadores de dichas instalaciones, y comprende al conjunto de actividades y medios necesarios para una
correcta utilización de los espacios del deporte, con la meta de permitir a los usuarios, el desarrollo de sus
actividades en la mejores condiciones posibles, adoptando las medidas recomendables con criterios de
economía, entendiendo ésta en el sentido más complejo del término: empleo racional de los recursos
disponibles para obtener los máximos resultados.

CONTENIDOS
La Seguridad en las zonas Deportivas Municipales.
Gestión Privada de Instalaciones Deportivas Municipales.
Gestión del Mantenimiento.
Análisis funcional del puesto de Gerente de Instalaciones Deportivas.
La Gestión de Instalaciones Deportivas Municipales en pequeños Municipios.
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05.12
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS
PÚBLICOS

OBJETIVOS
• Las Instituciones y Organismos Públicos, así como los prestadores de Servicios Públicos requieren de unas
infraestructuras adecuadas a sus funciones. Por ello el mantenimiento de Instalaciones y Edificios Públicos
constituye una parte importante del conjunto de responsabilidades de cada una de las Administraciones.
• El presente Curso tiene como objeto crear conciencia respecto del mantenimiento de los edificios e
instalaciones, destacando la importancia de su implementación, no sólo para asegurar el mantenimiento de la
infraestructura, sino también para preservar el patrimonio arquitectónico de las Administraciones.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento eléctrico en baja tensión.
Mantenimiento de Instalaciones de Climatización.
Mantenimiento de Instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria.
Mantenimiento de Instalaciones de Fontanería.
Mantenimiento de elementos de la Sala Audiovisual.
Mantenimiento de Jardines de Exterior, de Interior y Zonas Verdes.
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05.13
GESTIÓN EFICAZ DE MUSEOS MUNICIPALES

OBJETIVOS
• Abordar la elaboración de un Curso sobre la Gestión eficaz de los Museos Municipales nos exige tratar algunos
conceptos y lineamientos generales acerca de la institución museo, sus funciones y procesos fundamentales, así
como las nuevas aproximaciones y perspectivas que enfrenta el museo en la práctica contemporánea.

CONTENIDOS
Gestión Institucional.
Gestión de Colecciones.
Procesos Administrativos en Colecciones.
La Investigación en el Museo.
La Conservación en el Museo.
Seguridad en el Museo.
Gestión Expositiva.
La Gestión Educativa y la Acción Social.
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05.14
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES

OBJETIVOS
• Este Curso de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas Municipales se presenta con la idea de recoger la
experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de los años por los Técnicos Municipales de diversos
Municipios y transmitirlos a todos los Agentes implicados en el mantenimiento deportivo. Así mismo, este curso
quiere ser una herramienta práctica que sirva como apoyo para la elaboración de Planes de Mantenimiento de
una Instalación Deportiva concreta, y para la formación y capacitación de su personal.

CONTENIDOS
El Plan de Mantenimiento: Conceptos Generales.
Equipamiento Deportivo: Tareas.
Vestuarios.
Limpieza, desinfección y Control Microbiológico.
Piscinas: Operaciones de Mantenimiento Preventivo.
Tipología de Organizaciones Deportivas.
o Las Organizaciones Deportivas Públicas.
o Las Organizaciones Deportivas Privadas sin ánimo de lucro.
o Las Empresas de Servicios Deportivos.
o Las Sociedades Anónimas Deportivas.
• Elaboración de un Plan de Mantenimiento, limpieza e Higiene de las Instalaciones Deportivas.
•
•
•
•
•
•
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05.15
INSALUBRIDAD Y CONTROL DE PLAGAS EN ENTORNOS
URBANOS
OBJETIVOS
• Desarrollar la capacidad requerida para identificar los riesgos relacionados con las plagas en el entorno urbano,
es decir, identificar las plagas y enfermedades portadas por las plagas que existen en este momento o que
tienen el potencial de aparecer
• La determinación y registro de la prevalencia de distintas infecciones. La vigilancia de los reservorios de especies
huéspedes existentes, y la distribución geográfica de distintas plagas y su dinámica de transmisión.

CONTENIDOS
• El Control de Plagas en ambientes Urbanos.
o Las Ciudades como Ecosistemas.
o La necesidad de diseñar Programas de Control.
o Criterios básicos para la definición de Programas de Control.
• Manual para el Control de Plagas. Manejo Integral de Plagas.
• Las Plagas Urbanas y su significación para la Salud Pública.
o De importancia médica y para la Salud Pública.
o De importancia para la Planificación y la Edificación.
o De importancia legislativa y de administración de productos.
o De importancia académica y de investigación.
o De importancia para los Gobiernos.
o Asmas y Alergias.
o Ácaros del Polvo.
o Cucarachas.
o Roedores comensales.
o Mosquitos.
o Aves.
o Garrapatas.
o Chinches de la cama.
o Moscas.
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05.16
HERRAMIENTAS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OBJETIVOS
• El Curso pretende brindar herramientas para que los Gobiernos Locales puedan enfrentarse al reto que supone
la competitividad territorial y al fomento y la promoción del trabajo. Es decir, que los municipios y sus formas
asociativas, logren una mirada estratégica más allá de la simple promoción empresarial, que permita resultados
e impactos en los ingresos y mejores condiciones de trabajo de la ciudadanía.
• El Curso está dirigido a las Autoridades y personal de los Gobiernos Locales, quienes contribuyen a cambiar el
rostro a los municipios con el fin de que puedan constituirse en verdaderos Gobiernos Locales conductores de
procesos de Desarrollo Local.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos Conceptuales sobre la Gestión Municipal para la Promoción del Desarrollo Económico Local.
Ruta Metodológica para la Promoción e Institucionalización Municipal del Desarrollo Económico Local.
La Planificación Estratégica Territorial y del Plan de Desarrollo Económico Local (PDEL).
Iniciativas de Promoción Empresarial.
Iniciativas Locales para la Promoción del Empleo.
Políticas y Herramientas para la Competitividad Territorial.
Metodología para la creación de un Vivero o Incubadora de Empresas.
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05.17
LIMPIEZA, CUIDADOS Y MANTENIMIENTOS DE
CEMENTERIOS MUNICIPALES

OBJETIVOS
• El presente curso capacita al alumno para realizar trabajos en inhumación, exhumación y reducción de
cadáveres, restos humanos y/o cenizas; así como labores de limpieza del Cementerio y de mantenimiento de
jardines, parques y zonas verdes, teniendo en cuenta la normativa de Riesgos Laborales, Medioambientales y
Sanidad Mortuoria, para cumplir los requerimientos de la prestación de los Servicios Funerarios por parte del
Ayuntamiento.

CONTENIDOS
• Instrucciones para los trabajos de exhumación en los Cementerios Municipales.
• Exposición laboral a Agentes Biológicos.
• Condiciones Técnicas para el mantenimiento de limpieza, jardinería, inhumaciones, exhumaciones del
Cementerio Municipal.
• Gestión de la diversidad religiosa en Cementerios y Servicios Funerarios.
• Régimen Interior de los Cementerios Municipales.
• Actividades funerarias y de mantenimiento en Cementerios.
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05.18
GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

OBJETIVOS
• Facilitar a las Entidades Locales, de acuerdo con los que establezca la legislación y los Planes Autonómicos, la
elaboración de sus propios Planes de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
• Es de vital importancia la capacitación en la actuación de las Entidades Locales, en especial en cuanto a los
procedimientos de seguimiento de obras, que contribuirá a establecer un control de la generación y destino de
los RCD, acomodando para ello la redacción de las Ordenanzas Municipales, de acuerdo con los criterios
establecidos en el Plan recogido en este Curso.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

Objeto y Ámbito de Aplicación. Principios Rectores y Régimen Jurídico.
Situación actual de la Gestión de RCD.
Objetivos Específicos. Modelo de Gestión de los RCD.
Programa de Actuación.
Inversiones, Financiación, Ejecución, Seguimiento y Revisión del Plan de Gestión de RCD.
Criterios y Recomendaciones del Órgano Ambiental.
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05.19
PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
MUNICIPAL

OBJETIVOS
• Este curso pretende configurarse como una herramienta verdaderamente útil, práctica y eficaz para el
desarrollo de las Políticas de Desarrollo Turístico.
• Busca igualmente el curso que los responsables del Desarrollo Turístico de nuestros pueblos conozca de
primera mano las funciones y tareas de los propios Organismos que trabajan en el Desarrollo y Promoción del
Sector Turístico.
• En definitiva, confiamos que esta Acción Formativa sea una herramienta capacitadores y práctica para todas
aquellas personas comprometidas con el Desarrollo Turístico de los territorios Rurales.

CONTENIDOS
Factores que conforman un destino turístico.
Agentes con capacidad de Planificación.
El Diseño, Redacción y Lanzamiento del Plan de Turismo del Municipio.
Diagnóstico del Turismo Local. Fundamentación Técnica.
Diagnóstico del Turismo Local. Diagnóstico Turístico
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05.20
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CÉSPED

OBJETIVOS
Este curso de mantenimiento y conservación del césped en Parques, Jardines, Zonas Verdes e
Instalaciones Deportivas nace con la idea de recoger la experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de los
años por los técnicos municipales de grandes ciudades y transmitirla a todos los agentes implicados en el
mantenimiento de dichas instalaciones y espacios. Así mismo, este curso quiere ser una herramienta que sirva
como apoyo para la elaboración del Plan de Mantenimiento de una instalación deportiva o zona verde concreta y
para la formacion de su personal.
Para llevar a cabo el buen mantenimiento de una zona verde, parque o instalación deportiva es
recomendable realizar una planificación, y plasmarla en un documento que tenga en cuenta las características
específicas de cada material o equipo y las propias específicas del parque o la instalación deportiva donde están
ubicados (edificio, climatología, modelo de gestión, etc.) Este documento que analice y planifique el
mantenimiento
l l d

CONTENIDOS
•
•
•
•
•

Pavimentos de césped natural y artificial.
Operaciones de mantenimiento de Parques, Jardines y Zonas Verdes.
Cómo regar el césped.
La Calidad en la conservación de los Jardines.
Mantenimiento y conservación de campos de futbol e instalaciones deportivas de césped artificial
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05.21
HERRAMIENTAS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OBJETIVOS
• El Curso pretende brindar herramientas para que los Gobiernos Locales puedan enfrentarse al reto que
supone la competitividad territorial y al fomento y la promoción del trabajo. Es decir, que los municipios y
sus formas asociativas, logren una mirada estratégica más allá de la simple promoción empresarial, que
permita resultados e impactos en los ingresos y mejores condiciones de trabajo de la ciudadanía.
•

El Curso está dirigido a las Autoridades y personal de los Gobiernos Locales, quienes contribuyen a
cambiar el rostro a los municipios con el fin de que puedan constituirse en verdaderos Gobiernos Locales
conductores de procesos de Desarrollo Local.

CONTENIDOS
Aspectos conceptuales sobre la gestión municipal para la promoción del desarrollo económico local.
Ruta metodológica para la promoción e institucionalización municipal del desarrollo económico local.
La planificación estratégica territorial y el PDEL.
Iniciativas de promoción empresarial (IPE).
Iniciativas locales para la promoción de empleo.
Políticas y herramientas para la competitividad territorial.
Metodología para la creación de un vivero o incubadora de Empresas.
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06.01
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
OBJETIVOS
• El Objetivo de este Curso es analizar la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/1999.
• Impulsar el nuevo concepto de la Administración Pública al servicio del Ciudadano.
• Adquirir los conocimientos básicos para el correcto desarrollo de la actividad de las Administraciones Públicas.

CONTENIDOS
Las Administraciones Públicas y sus relaciones.
Órganos de las Administraciones Públicas. Los Órganos Colegiados.
Los Interesados en el Procedimiento.
Actos de las Administraciones Públicas. Términos y Plazos.
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06.02
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
OBJETIVOS
• El Objetivo de este Curso es conseguir del alumno una visión global, integrada y profesional de los Procesos
Económicos de las Administraciones Públicas.
• Aprender los aspectos técnicos, organizativos, económicos y humanos relacionados con esta área laboral.

CONTENIDOS
• La Administración retributiva. Estructura organizativa en materia de Régimen Económico, organización del
Personal, Administración empleadora y negociación retributiva.
• Sistemas económicos del Personal Funcionario.
• La LMRFP, ventajas económicas no retributivas: Indemnizaciones y Acción Social.
• Ventajas económicas no retributivas: La Protección Social del Personal del Sector Público.
• Retribuciones en Administración Local.
• Los Sistemas Económicos del Personal Laboral.
• El Salario.
• Régimen Económico del Personal Laboral.
• La Gestión Económica.
• Los Gastos de Personal.
• La Nómina.
• Gestión de la Seguridad Social.
• Retención delIRPF.
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06.03
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

OBJETIVOS
• Presentar las novedades más destacadas de la Ley 30/2007.
• Abordar el nuevo escenario para la contratación Administrativa: preparación del Contrato, Adjudicación, Mesas
de Contratación y efectos del Contrato.
• Conocer las especialidades referentes a las Entidades Locales.

CONTENIDOS
Origen y cuestiones generales de la nueva Ley.
Cuestiones Precontractuales.
La Tramitación de los Expedientes de Contratación.
Las medidas para la racionalización de la Contratación. La organización de la Contratación.
Los Contratos Típicos.
Novedades introducidas por la Ley 15/2010 de 5 de julio, y por la Ley 34/2010 de 5 de agosto.

E-LEARNING

METODOLOGÍA



ALUMNOS

50

DURACIÓN

50 H. (2 meses)

169

PRESENCIAL

Página

•
•
•
•
•
•

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

06.04
LEY CONCURSAL

OBJETIVOS
• En este Curso conoceremos cuestiones referentes a: Declaración del Concurso. Administración Concursal y su
informe. Efectos de la declaración del Concurso. Fases del Convenio o Liquidación. Normas de Derecho
Internacional Privado. Etc.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaración del Concurso.
Administración Concursal.
Efectos de la declaración del Concurso.
Informa de la Administración Concursal.
Fases del Convenio o Liquidación.
Calificación del Concurso.
Conclusión y reapertura del Concurso.
Normas procesales y Sistemas de Recursos.
Normas de Derecho Internacional Privado.
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06.05
DESARROLLO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE

OBJETIVOS
• Con este Curso pretendemos dar a conocer la problemática del Fraude Fiscal, desde la prevención del fraude
fiscal, el delito fiscal, las infracciones tributarias y su procedimiento sancionador, así como conocer la Ley de
Prevención del Fraude. Todo ello sin dejar de hacer mención al ámbito internacional de la materia, a fin de
realizar una aproximación a los ordenamientos jurídicos tributarios de la Unión Europea.

CONTENIDOS
El Fraude de Ley y el Delito Fiscal según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
La cooperación y asistencia mutua entre Administraciones Fiscales.
La Jurisprudencia Comunitaria y las iniciativas de los Estados Miembros en la lucha contra el Fraude.
Las Normas antielusión de alcance general de la Ley Tributaria.
Principales Disposiciones antielusión específicas contenidas en el IRPF, IS, IRNR y en materia aduanera.
Las Infracciones Tributarias y Delito Fiscal.
El Delito Fiscal y Administración Tributaria.
El Delito Fiscal y el Blanqueo de Capitales, y la tributación de las actividades ilícitas.
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06.06
GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS
• El objetivo de este Curso es adquirir los conocimientos y dotar de las herramientas necesarias para poder llevar
a cabo la gestión económica y presupuestaria de una Administración Pública.
• Aplicar la legislación en materia presupuestaria y contractual para la confección y tramitación de expedientes
de contratación y ejecución presupuestaria.
• Realizar operaciones contables conforme al Plan General de Contabilidad pública, así como analizar las tareas
administrativas vinculadas a la gestión económica y presupuestaria en las Administraciones Públicas.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

Regulación.
El Método Contable.
Presupuesto de Gastos e Ingresos.
La Periodificación Contable.
El Inmovilizado: La Contabilidad del Endeudamiento.
Ley de Hacienda Pública Local.
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06.07
GESTIÓN ECONÓMICA DE LAS SUBVENCIONES

OBJETIVOS
• El objetivo del curso es dotar a los asistentes de los conocimientos necesarios para poder realizar una correcta
implementación en cada una de sus entidades locales del sistema de tramitación, concesión y justificación de
subvenciones previsto en el la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, así como para mejorar o modificar sistemas o expedientes ya existentes.
• También se trasmitirán los conocimientos oportunos para mejorar la fiscalización de este tipo de expedientes.

CONTENIDOS
Principios rectores de las subvenciones.
Plan estratégico de subvenciones (PES).
Requisitos generales en la concesión de subvenciones.
Beneficiarios. Registro de solicitantes de subvenciones.
Publicidad de las subvenciones.
Financiación de las actividades subvencionadas.
Régimen General de Garantías.
Procedimientos de concesión.
Justificación de las subvenciones.
Introducción a las subvenciones de cooperación al desarrollo.
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06.08
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS
OBJETIVOS
• El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, ha puesto fin al proceso de reforma del derecho tributario iniciado
con la promulgación de la nueva Ley General Tributaria en 2003. Por medio de este Real Decreto, se aprueba el
Reglamento General de Aplicación de los Tributos, regulando todas las actuaciones de la Administración en las
áreas de Gestión e Inspección.
• Prácticamente todas las gestiones que se realizan a diario ante la Administración Tributaria vienen reguladas en
esta norma, desde pedir un certificado o un número de identificación fiscal, hasta el desarrollo de cualquier
comprobación por parte de órganos de la Administración.

CONTENIDOS
• El censo de contribuyentes: los datos identificativos de los contribuyentes
• La obtención de un número de identificación fiscal
• Las obligaciones de información: declaraciones informativas y contestación a requerimientos de
información
• Principios generales en la aplicación de los tributos:
- Información y asistencia: consultas y valoración de inmuebles
- Los certificados tributarios
• Normas comunes en la aplicación de los tributos:
- Inicio, desarrollo y terminación de los procedimientos
- Intervención de los obligados tributarios
- Normas que regulan las notificaciones
• Normas generales
- Procedimientos para solicitar y obtener devoluciones tributarias
- Cuenta corriente tributaria
- Comprobación de obligaciones formales
- El procedimiento de verificación de datos
- La comprobación de valores
• Procedimiento de inspección.
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06.09
BLANQUEO DE CAPITALES

OBJETIVOS
• El objetivo del curso es difundir las nuevas normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen
en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar y custodiar y conservar la
información relativa a estas operaciones.

CONTENIDOS
• La nueva Ley 10/2010, de 28 de abril.
• ¿En qué consiste la prevención del blanqueo de capitales y qué operaciones son susceptibles de ser
consideradas irregulares o ilegales?
• ¿Quiénes son sujetos obligados?
• Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas. La identificación de los intervinientes
formales y reales, y el propósito de la operación. Clientes, productos y operaciones.
• Las obligaciones de información. Comunicación por indicios. Abstención de ejecución. Comunicación
sistemática. Exención de responsabilidad. Prohibición de revelación y conservación de documentos.
• Control de los medios de pago y obligación de declararlos.
• Protección de datos de carácter personal.
• Intercambio de información para la prevención del fraude.
• Operaciones especiales. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Envío de dinero. Medidas

financieras.

• Régimen de Infracciones y sanciones.
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06.10
DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA

OBJETIVOS
El objetivo del curso es el estudio de la protección internacional de los Derechos Humanos desde una perspectiva
europea.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La protección de los derechos humanos en la sociedad internacional contemporánea.
Las Relaciones económicas internacionales y los derechos humanos.
La Cooperación para el desarrollo y los derechos humanos.
El Comercio de armas y los derechos humanos.
Las intervenciones humanitarias.
La protección de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas.
La protección de los derechos humanos en el sistema regional Europeo.
La protección de los derechos humanos en la Unión Europea.
La acción exterior de la Unión Europea y los derechos humanos.
La protección de la persona humana en los conflictos armados.
La responsabilidad internacional del individuo: el asunto Pinochet.
La protección internacional de las minorías.
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06.11
REGULACIÓN LEGAL DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

OBJETIVOS
El curso está dirigido a profesionales del Sector Público con independencia de su escala que deseen ampliar sus
conocimientos sobre la regulación legal de la protección de datos de carácter personal en España.

CONTENIDOS
La protección de datos de carácter personal: normativa, contenidos, principios...
LOPD: definiciones y su reglamento de desarrollo.
Derechos de los afectados.
Los Ficheros de Titularidad Pública.
Medidas de seguridad aplicables a los ficheros, a los tratamientos automatizados y no automatizados.
Infracciones, sanciones y conflictivos
Las Agencias de Proyección de Datos.
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06.12
LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

OBJETIVOS
• Ofrecer un conocimiento BÁSICO sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, su
régimen jurídico, concepto, elementos, requisitos, procedimiento para su exigencia, casuística, etc.
• Ofrecer un conocimiento PRÁCTICO sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas,
evitando trasladar al alumno en los materiales los antecedentes históricos, construcciones doctrinales,
soluciones de derecho comparado, etc. sobre la cuestión, centrando la exposición y metodología en cuestiones
prácticas habituales en la vida cotidiana. El curso está dirigido a profesionales del Sector Público con
independencia de su escala que deseen ampliar sus conocimientos sobre la regulación legal de la protección de
datos de carácter personal en España.

CONTENIDOS
• Concepto, antecedentes y fundamento de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
• Requisitos generales. La actividad administrativa y los sujetos de la responsabilidad patrimonial de la
Administración.
• La lesión, la exigencia de antijuridicidad y los criterios de imputabilidad.
• Procedimiento de reclamación.
• Responsabilidad de la Administración de Justicia.
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06.13
APLICACIÓN DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

OBJETIVOS
Facilitar el conocimiento de la nueva Ley 3/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico.
Analizar la ley desde el punto de vista jurídico.
Proporcionar comentarios sistemáticos a los diferentes preceptos legales.
Estudiar algunos de los aspectos más amplios o generales que surgen del nuevo texto legal.

CONTENIDOS
• El acto administrativo: concepto, clases y elementos. La forma de los actos: la motivación, la notificación y la
publicación. Régimen jurídico de los actos presuntos. Eficacia, validad y revisión de oficio de los actos
administrativos.
• El procedimiento administrativo: naturaleza y fines. El procedimiento administrativo común en la ley del
régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. Las fases del
procedimiento administrativo. Los procedimientos especiales.
• Los recursos administrativos. El recurso de alzada, de reposición y el extraordinario de revisión.
• La responsabilidad patrimonial de la administración. Especial referencia a la personalidad patrimonial
sanitaria.
• La jurisdicción contenciosa-administrativa. Ámbito y extensión de la jurisdicción y sus competencias. Las
partes. Objeto del recurso. El procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia. El
procedimiento abreviado.
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06.14
AGENTE NOTIFICADOR

OBJETIVOS
• El presente Curso contempla como una de las prioridades a afrontar en el seno de las Administraciones
Públicas, el análisis, simplificación y rediseño de Procedimientos Administrativos con el objeto de conseguir la
reducción de los plazos de tramitación y normalización de los impresos que los Ciudadanos deben
cumplimentar, así como desarrollar su análisis funcional, todo ello con el fin de obtener la documentación
necesaria para la informatización de dichos procedimientos, agilizando la gestión de los mismos, y permitiendo
mejorar la coordinación entre las distintas Unidades Administrativas que intervienen en ellos.

CONTENIDOS
• Procedimiento de Notificación de Actos Administrativos.
o Comentarios sobre el Procedimiento de Notificación de Actos Administrativos.
o Normativa Reguladora del Procedimiento de Notificación de Actos Administrativos.
o Notas y Diagramas de Flujo del Procedimiento de Notificación de Actos Administrativos.
• Procedimiento de Reclamaciones y Sugerencias.
o Comentarios sobre el Procedimiento de Reclamaciones y Sugerencias.
o Notas y Diagramas de Flujo del Procedimiento de Reclamaciones y Sugerencias.
• Procedimiento Sancionador.
o Comentarios sobre el Procedimiento Sancionador.
o Notas y Diagramas de Flujo del Procedimiento Sancionador.
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06.15
LENGUAJE ADMINISTRATIVO NO SEXISTA
OBJETIVOS
• El Curso se enmarca dentro de la adecuación de las Administraciones Públicas, a la Directiva de Transversalidad
de Género que señala la Unión Europea.
• El objetivo pues del presente Curso es la de recoger los mecanismos de los que dispone nuestra lengua, para
evitar la discriminación de la mujer en el lenguaje administrativo, todo ello encaminado a familiarizar al
personal de las Administraciones Públicas, con estrategias no sexistas que posee la lengua española, y
sensibilizarlos en los cambios que demanda la sociedad actual, y es que, por su innegable repercusión en la
población, resulta imprescindible el empeño y el esfuerzo de las Administraciones Públicas en esta toma de
conciencia colectiva.

CONTENIDOS
• El Sexismo Lingüístico.
• Problemas morfosintácticos.
o Género gramatical y sexo.
o Los sustantivos según la variación formal del género y la relación género-sexo.
o El género de las palabras que nombran a los seres animados y el sexismo lingüístico.
o Los problemas de la concordancia de género.
• Problemas Léxico-Semánticos.
o Los Géneros.
o Los Duales aparentes y los vocablos ocupados.
o Las fórmulas de tratamiento.
o Los términos para designar a las personas destinatarias del escrito.
o Las Dismetrías en el discurso.
o Los Oficios profesionales y cargos de responsabilidad
• Problemas estilísticos.
o La Barra.
o La Arroba.
o Los Desdoblamientos.
o El origen de las palabras

METODOLOGÍA



ALUMNOS

50

DURACIÓN

25 H. (1 mes)

181

E-LEARNING

Página

PRESENCIAL

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

06.16
SEGURO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA
ADMINISTRACIÓN
OBJETIVOS
• El Curso tiene como objetivo analizar los problemas jurídicos que plantea la relación entre la Responsabilidad
Patrimonial de la Administración Pública, y el Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil. Concretamente se
estudian aquellos problemas derivados del hecho de que las Administraciones Públicas contraten seguros de
Responsabilidad Civil con Compañías Aseguradoras Privadas.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemas del aseguramiento de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.
Las razones que justifican el curso.
El aseguramiento de las Administraciones Públicas: datos empíricos y normativos.
¿Es socialmente beneficioso el aseguramiento de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración?
La Jurisdicción competente en las reclamaciones contra una Administración Pública asegurada.
La Defensa Jurídica de la Administración Pública asegurada.
La acción directa del perjudicado contra la Compañía Aseguradora de una Administración Pública.
La aplicación de la Ley de Contrato de Seguro en el Seguro de Responsabilidad Civil de la Administración.
Los intereses moratorios y su aplicación a las Compañías Aseguradoras de la Administración Pública.
La acción prevista en la Ley de Contratos de Seguro contra la Administración Pública y su Aseguradora.
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06.17
MEDIDAS CONCRETAS PARA REDUCIR Y CONTENER EL
GASTO EN LAS ENTIDADES LOCALES
OBJETIVOS
• Establecer líneas básicas para elaborar y ejecutar un proyecto sobre mejora de eficiencia y desarrollo de la
organización y los recursos humanos.

CONTENIDOS
• Medidas sencillas para la mejora de la eficiencia y la reducción o contención del gasto en materia de personal,
en la contratación, en funcionamiento interno administrativo.
• Plan para llevar a cabo la concreción y aplicación efectiva de este proyecto.
• Medidas de Ingreso.
• Medidas de Gastos.
• Otros tipos de medidas.
• Plan de saneamiento económico-financiero.
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06.18
L.O. DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y SU APLICACIÓN A LAS
ENTIDADES LOCALES

OBJETIVOS
• Dar a conocer el impacto que la nueva ley tiene sobre las entidades locales.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Cumplimiento.
Sanciones.
Transparencia.
Límite de gastos.
Planes económicos de reequilibrio.
Fases de elaboración y control.
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06.19
LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL

OBJETIVOS
• El Curso tiene una vocación exclusiva de ser una herramienta útil para resolver problemas aplicativos de la
LRSAL para ayudar a los actores políticos y a los operadores técnicos a enfocar los problemas, así como para
servir de guía en los complejos procesos de adaptación.
• Es un curso pensado en clave estrictamente aplicativa. Sin duda habrá algunas tomas de posición o
interpretación que no se comparten o se maticen. Eso es positivo, pues nos ayudará a ir saliendo del laberinto
normativo..

CONTENIDOS
Competencias Municipales.
Las Diputaciones Provinciales en la LRSAL.
Gestión Integrada y Compartida de los Servicios mínimos obligatorios.
La noción de “Coste Efectivo” y su incidencia en la Gestión.
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07.01
DERECHO MEDIOAMBIENTAL

OBJETIVOS
• Conocer las políticas medioambientales y las principales materias ambientales de las que se ocupa el derecho del
medio ambiente.

CONTENIDOS
Política Ambiental de la Unión Europea
Marco Legislativo del Medio Ambiente en la Unión Europea
Política Ambiental del Estado Español
Marco Legislativo del Medio Ambiente en el Estado Español
Regulación Legal y Competencias sobre Medio Ambiente General
Regulación Legal y Competencias de Residuos y Suelos Contaminados
Regulación Legal y Competencias de Atmósfera y Contaminación Acústica
Regulación Legal y Competencias del Sector Energético
Regulación Legal y Competencias de Evaluación de Impacto Ambiental
Regulación Legal y Competencias de Medio Natural y Espacios Protegidos
Regulación Legal y Competencias de Residuos y Suelos Contaminados
Responsabilidad Ambiental.

E-LEARNING

METODOLOGÍA



ALUMNOS

50

DURACIÓN

50 H. (2 meses)

189

PRESENCIAL

Página

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

07.02
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
OBJETIVOS
• Introducir al alumno, desconocedor del tema, en un sistema de gestión muy reciente (1996) que es empleado
(integrado en otros sistemas como los de gestión de la calidad) por la gran mayoría de las grandes empresas a
nivel mundial.
• Contribuir al respeto al medio ambiente.
• Proporcionar un análisis detallado y comentado de los requisitos de la norma ISO 14001.

CONTENIDOS
• CONCEPTOS GENERALES.
La infraestructura para la calidad y el medio ambiente.
Normalización.
Acreditación.
La Certificación.
Etapas de un Proceso de Certificación.
• DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.
Introducción.
Manual de Gestión.
Manual de Procedimientos.
• INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
Problemas Medioambientales.
Importancia de la gestión medioambiental.
Antecedentes, origen y evolución.
La familia ISO 14000.
Los cuatro clientes en los SGMA.
• REQUISITOS DE LA NORMA UNE-EN-ISO 14001.
Requisitos generales.
Política medioambiental.
Planificación.
Implantación y funcionamiento.
Comprobación y acción correctora.
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08.01
METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN SALUD LABORAL Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

OBJETIVOS
El objetivo general del curso es concienciar a los trabajadores y trabajadoras sobre la existencia de riesgos en su
puesto de trabajo, capacitándoles para una intervención básica frente a los mismos y para desempeñar funciones
de nivel básico en prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto
39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Para alcanzar esta meta
trabajaremos las siguientes habilidades:
• Identificar los diferentes riesgos que pueden estar presentes en los puestos de trabajo.
• Conocer la normativa básica de referencia.
• Descubrir los aspectos preventivos fundamentales para eliminar o reducir los riesgos.

CONTENIDOS
CONCEPTOS BÁSICOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MARCO LEGAL
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
RIESGOS LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
RIESGOS DERIVADOS DEL ESFUERZO FÍSICO Y POSTURAL
LOS FACTORES PSICOSOCIALES
MEDIDAS DE EMERGENCIA
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08.02
RIESGOS PSICOSOCIALES: EVALUACIÓN EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

OBJETIVOS
Con el presente curso intentaremos conocer los riesgos psicosociales que podemos padecer en nuestro trabajo, o
que pueden afectar a nuestros compañeros. Vamos a saber detectar lo que es, las fases, los efectos y cómo se
siente una persona y los que la rodean ante situaciones de mobbing, burn out, estrés, insatisfacción laboral o carga
mental. Nuestra intención será prevenir situaciones negativas que se ha extendido peligrosamente en los últimos
tiempos, desde el conocimiento de los aspectos más importantes que le acompañan.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los riesgos psicosociales.
Estrés.
Factores del estrés, fases, consecuencias, marco jurídico y nuevas tecnologías.
Prevenir el estrés. El individuo, el grupo, la organización, las habilidades sociales.
El mobbing.
Mobbing: agresor, agredido y entorno.
Prevenir el mobbing.
Burnout.
Factores del burnout, fases, consecuencias, marco jurídico y nuevas tecnologías.
Prevenir el burnout. El individuo, el grupo, la organización, la asertividad.
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08.03
ESTRÉS LABORAL: MOOBING Y ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO

OBJETIVOS
Conocer la causa tipología, evolución y manifestaciones de estrés.
Adquirir habilidades para afrontar el estrés.
Adoptar medidas preventivas de higiene mental y creación de hábitos positivos en el ámbito laboral.
Conocer la influencia de la organización del trabajo en la satisfacción laboral.

CONTENIDOS
ESTRÉS:
• Concepto de estrés
• Síntomas del estrés
• Estrés y trabajo
• Síndrome de Bournout: Alteraciones. Estrategias de prevención
• Acoso psicológico: Definición. Conductas de agresores. Consecuencias para las víctimas
• Técnicas y mecanismos de defensa
• Causas del estrés laboral: Sociales, laborales organizacionales, personales
• Consecuencias del estrés
• Coste económica y financiero
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO:
• Concepto de diseño de trabajo
• Tipos de diseño de organización del trabajo, ensanchamiento y enriquecimiento del trabajo, rotación
de puestos, modelos de trabajo, equipos de trabajo autónomos. Horarios flexibles
• Modelo ideal de organización del trabajo
• Dimensiones básicas del modelo: variedad de destrezas, identidad de la tarea, significación de la tarea,
autonomía, retroalimentación
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08.04
PAUTAS DE PREVENCIÓN Y PATOLOGÍAS DE LA VOZ
OBJETIVOS
• Comprender la relación fisiológica del aparato respiratorio con la producción de la voz y el por qué de su
importancia. Mecanismos de ejercitación respiratoria en la voz hablada.
• Comprender cómo se produce el sonido, que luego se convertirá en voz, a nivel de las cuerdas vocales.
• Comprender la importancia de la resonancia para la individualidad de las voces humanas y para la
impostación vocal.
• Conocer y aplicar mecanismos de articulación de la palabra adecuados.
• Conocer y dar pautas para el dominio las cualidades sonoras de la voz.
• Comprender la importancia del cuidado de la voz. Concienciar sobre la importancia del cumplimiento de las
pautas de higiene vocal para conseguir una voz sana.
• Conocer estrategias para usar la voz profesional, produciendo el menor daño posible a los pliegues vocales.
• Diferenciar los riesgos de desarrollar una patología vocal por diferentes causas: mal uso, abuso y mala
higiene vocal.
• Conciencia y conocimiento del propio cuerpo.
• Control de los segmentos, cuya finalidad es lograr independencia de movimiento y movimiento y
disponibilidad para la acción, libre de tensiones.
• Comprender el proceso de impostación vocal como un todo.

CONTENIDOS
• Esquema morfológico de la comunicación vocal
• Cualidades sonoras de la voz: altura, intensidad y timbre
• Cuidados específicos de la voz
o Requisitos que debe cumplir el profesional de la voz
o Pautas de higiene vocal
o Reeducación psicomotríz de los trastornos posturales
o Clasificación de los trastornos posturales
o Relajación: reeducación psicomotriz
o Relajación en el entrenamiento vocal
o Relajación de las estructuras estomatognáticas
o Postura corporal correcta
• Técnica de voz hablada: respiración, resonancia, emisión o impostación vocal, articulación y dicción, y
modulación.
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08.05
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES:
INTELIGENCIA EMOCIONAL
OBJETIVOS
• El objetivo al finalizar del presente curso será conocer qué es la Inteligencia emocional, saber algo más sobre
nuestras emociones, sus efectos, dónde se desarrollan.
• Aumentar el autoconocimiento, el autocontrol y redirigirlo con motivaciones adecuadas, hacia finalidades
correctas.
• Descubriremos aspectos increíbles que nos harán mejorar y que nunca antes habíamos valorado. La
relacionaremos con la comunicación, si es posible aplicarla para aumentar nuestra creatividad ante nuevos
problemas o retos.
• Veremos cómo se puede fomentar la empatía y aplicar la misma a las relaciones interpersonales, teniendo en
cuenta la inteligencia social basada en la Inteligencia emocional, que se reflejará en la mejora de nuestras
habilidades sociales.
• También el presente curso nos permitirá conocer la mejor forma de utilizar la Inteligencia Emocional en
relación con las nuevas organizaciones laborales, con especial hincapié en los equipos de trabajo, el liderazgo
y la motivación en el ámbito laboral. Pasamos más horas trabajando que con nuestros seres queridos, vamos
a intentar que ese tiempo se desarrolle de la mejor forma posible, aprovechándolo al máximo.

CONTENIDOS
El Ser Humano, la Personalidad y el Cerebro.
Inteligencia cognitiva e Inteligencia Emocional.
La Inteligencia Emocional. Las Emociones.
Autocontrol y Autoestima.
Inteligencia Emocional y Comunicación. La Comunicación Verbal.
Inteligencia Emocional y Comunicación. La Comunicación No Verbal.
Habilidades sociales e Inteligencia Emocional.
Inteligencia Emocional y las Organizaciones.
Inteligencia Emocional, Trabajo y Equipos de Trabajo.
La Inteligencia Emocional y el Líder.
Inteligencia Emocional, Motivación y Creatividad.
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08.06
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS
CENTROS DE LLAMADAS

OBJETIVOS
El objetivo general del curso es formar a los operarios de los Centros de Llamadas (Teleoperadores) en la prevención
de los Riesgos Laborales específicos de su puesto de trabajo, aumentando la eficacia de su trabajo y la mejora del
Clima Laboral.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

El Puesto de Trabajo.
Instrumentos de trabajo de un Teleoperador.
El Medio Ambiente.
La Organización del Trabajo.
Salud.
Derechos y Deberes.

Página

198

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA



ALUMNOS

50

DURACIÓN

50 H. (2 meses)

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

DIDÁCTICA

Página

199

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y
COMUNICACIÓN

Grupo GESMEPOL

Página

200

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

09.01
CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO: UN MANDATO
LEGAL Y UN RETO PROFESIONAL

OBJETIVOS
• Mejorar la atención directa al cliente, mediante el uso de técnicas de comunicación positiva, y de las
habilidades sociales necesarias para crear las bases de una relación óptima y fructífera.
• Enumerar los factores que determinan la Calidad del Servicio.
• Utilizar la reformulación como Técnica Sondeo ante las demandas complejas del ciudadano.
• Conducirse conforme a comportamientos positivos y creativos.
• Gestionar adecuadamente quejas y reclamaciones del ciudadano.

CONTENIDOS
El Ciudadano y la Administración Pública: Posición Jurídica.
Atención al Ciudadano: Recursos Materiales.
Atención al Ciudadano: Recursos Personales.
Atención al Ciudadano: Instrumentos Jurídicos y Normativa.
La Calidad en los Servicios Públicos. En busca de la Excelencia.
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09.02
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA

OBJETIVOS
• Conocer los principales criterios de funcionalidad de los textos y del lenguaje en el ámbito de la Administración
Pública.
• Comprender la elaboración de un texto como un proceso y mejorar las estrategias personales de redacción.
• Adquirir criterios y conocer recursos para producir textos adecuados, coherentes, de estilo claro y lenguaje
correcto en el lugar de trabajo.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

La Comunicación.
Las Comunicaciones Internas.
La Correspondencia Profesional.
Documentación escrita para realización de Presentaciones.
Las Comunicaciones a través de Internet.
Otros aspectos de la Comunicación.
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09.03
PRESENTACIONES EFICACES

OBJETIVOS
• Al término del curso, los participantes podrán hacer presentaciones claras y estructuradas y manejar sus
aspectos verbales y no verbales, para que resulten profesionales y eficaces.

CONTENIDOS
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• Objetivos y propósitos de una presentación.
• Manejar el nerviosismo.
• Habilidades físicas de presentación:
o Contacto visual
o Manos
o Pies
o Proyección vocal
• Estructura y secuencia lógica de la presentación:
o Presentación informativa
o Presentación persuasiva
• Reglas básicas para la presentación de contenido técnico.
• Presentaciones en equipo.
• Uso de medios visuales. Reglas básicas.
• Conducción de una sesión de preguntas y respuestas después de la presentación.
• Diferentes tipos de audiencias. Manejo de audiencias difíciles.
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09.04
REUNIONES EFICACES

OBJETIVOS
• Al término del curso, los participantes conocerán los aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar, organizar
y alcanzar la máxima contribución de los asistentes a una reunión para garantizar su éxito.

CONTENIDOS
•
•
•

•
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Objetivos de una reunión.
Organización de una reunión.
El antes y el después de una reunión:
o Planificación
o Agenda
o Convocatoria
o Logística
o Seguimiento
Técnicas de facilitación:
o Presentación de información
o Generación de ideas
o Toma de decisiones: votación, consenso, etc.
El papel de los participantes.
El papel de facilitador.
Reglas del juego.
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09.05
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

OBJETIVOS
• Utilizar de una forma eficaz los elementos claves de una negociación.
• Generar opciones creativas, centrándose más en intereses que en posiciones y en utilizar estrategias y tácticas
de negociación.

CONTENIDOS
Qué es una negociación.
Planificación, conducción y logística; metodología de una negociación.
Elementos claves de una negociación y su manejo eficaz:
o Tiempo
o Información
o Poder
•
Estilos de negociación: Ventajas y desventajas de la utilización de cada uno de ellos.
•
Estrategias y tácticas de negociación.
•
Cierre de la negociación.

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

25

50

DURACIÓN

1 Día

25 H. (1 mes)

Página

PRESENCIAL

205

•
•
•

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

09.06
DESARROLLO DE EQUIPOS

OBJETIVOS
• Conocerán técnicas y herramientas a utilizar en la gestión del equipo.
• Podrán establecer procedimientos para el equipo, tales como definición de metas y roles para cada miembro
según sus habilidades, etc.

CONTENIDOS
Definición de equipo (vs grupo).
Características.
Resultados y Procesos.
5 disfunciones de un equipo.
Etapas de desarrollo del equipo.
Roles, papeles, estilos.
Procesos y herramientas a utilizar en el desarrollo del equipo para alcanzar alto rendimiento.
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09.07
GESTIÓN DEL TIEMPO

OBJETIVOS
• Identificar elementos y comportamientos individuales que llevan a perder el tiempo.
• Conocer técnicas y podrán elaborar estrategias que les permitan desarrollar sus habilidades en la gestión del
tiempo y ser más productivos y eficaces en su trabajo.

CONTENIDOS
Qué es la gestión del tiempo: mitos y realidades.
Hábitos personales de uso del tiempo.
Modelo Urgente/Importante.
Categorías de “ladrones del tiempo”:
o Cuestionario individual
o Técnicas para gestionar y combatir los ladrones del tiempo
• Reglas para la organización del trabajo:
o Objetivos SMART
o Planificación y establecimiento de prioridades
o Uso del email: protocolo y buenas prácticas
o Herramientas de planificación y gestión
• Plan personal de mejora de la gestión del tiempo.
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09.08
COMUNICACIÓN ASERTIVA

OBJETIVOS
•
•
•
•

Sabrán, sin ceder en lo fundamental, expresar ideas u opiniones positivas, de una forma eficaz.
Podrán discriminar entre asertividad, agresividad y pasividad.
Serán capaces de discriminar las ocasiones en las que la expresión personal es importante y adecuada.
Sabrán defenderse sin agresión o pasividad frente a la conducta poco cooperadora y/o razonable de los demás.

CONTENIDOS
¿Qué es la asertividad? Ideas, sentimientos, pensamientos y consecuencias del comportamiento asertivo.
Perfil de un comportamiento agresivo, sumiso y asertivo.
Los derechos asertivos.
Fórmulas asertivas y comportamientos estereotipados.
Técnicas y entrenamiento para conseguir un comportamiento asertivo.
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09.09
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

OBJETIVOS
• Sabrán planificar y organizar su trabajo de forma eficaz.
• Podrán desarrollar planes de trabajos realistas a corto, medio y largo plazo.
• Identificarán y establecerán procesos para la ejecución del trabajo.

CONTENIDOS
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Establecer metas y objetivos.
Priorizar tareas.
Descomponer las tareas y desarrollar un calendario de ejecución.
Anticipar y ajustar problemas e imprevistos.
Seguimiento y evaluación del rendimiento sobre lo planificado. Diferentes opciones.
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09.10
RELACIONES INTERPERSONALES Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

OBJETIVOS
• Enfocarán la resolución de un conflicto de manera positiva.
• Desarrollarán y mejorarán sus habilidades de comunicación, centradas en la resolución de conflictos.
• Desarrollarán relaciones de cooperación entre colegas y demás personas claves de la organización y, como
consecuencia, harán un uso más eficaz del tiempo.

CONTENIDOS
Qué es y qué formas adquiere el conflicto en las empresas.
Identificación y diagnóstico personal de los diferentes estilos individuales a la hora de enfocar el conflicto.
Reacciones emocionales ante el conflicto: identificación y manera de evitarlas.
Modelo de resolución de conflictos.
Habilidades y técnicas para la resolución de conflictos.
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09.11
FORMACIÓN DE FORMADORES

OBJETIVOS
Al finalizar el módulo, los participantes aprenderán a organizar una actividad de formación desde sus inicios:
planificación de la actividad utilizando los conocimientos adquiridos acerca del aprendizaje del adulto para poder
desarrollar e impartir un curso de formación de la manera más práctica posible y garantizando la eficacia del
mismo.

CONTENIDOS
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• Principios básicos acerca de las teorías del aprendizaje: cómo aprendemos los adultos.
• Aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar una actividad de formación: planificación, materiales, logística,
etc.
• Diferentes formatos de actividades de formación a utilizar en función de los participantes y de los objetivos que
quieren alcanzarse.
• Algunas herramientas prácticas a la hora de manejar la dinámica del grupo.
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09.12
HABILIDADES DE COACHING

OBJETIVOS
El objetivo de este taller es desarrollar las habilidades de los directivos para mantener conversaciones de desarrollo
con sus colaboradores para maximizar así el crecimiento y el potencial de los mismos.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

Qué es coaching.
Escenarios favorables y no favorables al coaching.
Estilos de conversación.
Estructura de una conversación de coaching.
Habilidades de comunicación.
Técnicas y herramientas.
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09.13
TRABAJO EN EQUIPOS VIRTUALES

OBJETIVOS
• Identificar problemas y obstáculos a los que se enfrentan los equipos virtuales.
• Gestionar personas que trabajan virtualmente, en lugares y zonas horarias diferentes.
• Entender el impacto de las diferencias culturales en aspectos clave como la comunicación, la planificación y la
ejecución.
• Establecer sistemas y procesos para comunicar y compartir información y conocimientos.

CONTENIDOS
Definición de equipo virtual.
Qué es el trabajo y dónde ocurre.
Tres cambios de mentalidad que han de darse.
Tres elementos clave para el éxito:
o Confianza
o Colaboración
o Comunicación
• Construir un marco para trabajar como equipo virtual de una manera efectiva.
• Establecer normas y protocolos para trabajar virtualmente.

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

25

50

DURACIÓN

2 Días

50 H. (2 meses)
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09.14
CURSO DE LIDERAZGO

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Familiarizarse con el rol y con las situaciones reales que debe afrontar un líder.
Dotar de herramientas de gestión de personas basadas en competencia de liderazgo y de gestión del cambio.
Comprender la importancia de gestión de expectativas de las personas que conforman un equipo.
Entrenar en el ofrecimiento de feedback positivo y negativo.
Saber fomentar el compromiso y el sentimiento de pertenencia de las personas del equipo.
Fomentar la autonomía de las personas mediante una delegación eficaz.

CONTENIDOS

Página
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• La gestión de las personas: liderazgo.
o Paradigmas sobre el liderazgo: roles y procesos
o El itinerario del liderazgo
• Liderazgo y autoconocimiento: instrumento MBTI (Myers-Briggs Indicador de Tipo):
o Preferencias y liderazgo
o Preferencias y comunicación
o Preferencias y resolución de conflictos y problemas
• Liderazgo y herramientas de gestión: feedback.
• Liderazgo y autoconocimiento: Indicador de estilos de cambio.
• Liderazgo y herramientas de gestión: delegación.

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA
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50

DURACIÓN

5 Días

50 H. (2 meses)
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09.15
GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
OBJETIVOS
•
•
•
•

Garantizar con éxito la gestión de un proyecto.
Planificar adecuadamente tareas, estableciendo criterios de tiempo y calidad.
Organizar tareas en función de la importancia y la relevancia para el proyecto.
Realizar un control y seguimiento periódico del avance en el logro y la consecución de objetivos.

CONTENIDOS

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

25

50

DURACIÓN

5 Días.

50 H. (2 meses)

Página
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• Introducción y conceptos de la Gestión de Proyectos.
o Definición y ventajas
o Claves y características para el éxito
• Fases esenciales
o Inicio
o Planificación y programación
o Ejecución – monitorización y control
o Cierre
• El equipo del proyecto
o Dinámicas de equipo
o Fases de crecimiento de un equipo
o Comportamientos de un equipo
o Disfunciones de un equipo
o Resolución de conflictos
• Inicio, Planificación y Programación
o Identificar qué, quién, cuándo y cuánto
o Establecer objetivos SMART
o Comportamientos de un equipo
o Planificar actividades
• Ejecución – monitorización y control
o Identificar información necesaria
o Desarrollar y definir estimados realistas y alcanzables
o Cómo construir un “diagrama lógico”
o Cómo calcular el “camino crítico” de un proyecto
o Revisar conceptos clave de la gestión del tiempo
o Satisfacer las expectativas de información del cliente (interno y externo)

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

09.16
INTELIGENCIA EMOCIONAL
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Conocer qué es la Inteligencia Emocional
Apreciar el papel positivo de las emociones en el lugar de trabajo
Conocer puntos fuertes y áreas de mejora en las competencias y habilidades de la Inteligencia Social
Conocer y gestionar adecuadamente las competencias emocionales y reconocer las de los demás
Generar relaciones de trabajo más fluidas y eficaces

CONTENIDOS

Página
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• La gestión de las personas: liderazgo.
o Paradigmas sobre el liderazgo: roles y procesos
o El itinerario del liderazgo
• Qué es la Inteligencia Emocional
o Conceptos erróneos
o El papel de las emociones
• Las competencias emocionales
o Competencias personales
 Autoconocimiento
 Autocontrol
 Motivación
o Competencias sociales
 Empatía
 Habilidades sociales
• Las inteligencias “múltiples”: otra inteligencia emocional
• Aplicaciones prácticas de la Inteligencia Emocional
o Autoconocimiento
o Autogestión
o Habilidades sociales

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

25

50

DURACIÓN

5 Días

50 H. (2 meses)
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09.17
COMUNICACIÓN Y ESCUCHA ACTIVA

OBJETIVOS
•
•
•
•

Analizar el papel del lenguaje verbal y no verbal dentro de la comunicación interpersonal en las
Administraciones Públicas.
Adquirir estrategias comunicativas que permitan ofrecer una atención de calidad al ciudadano, para
ofrecerle recursos materiales y servicios públicos adaptados a sus necesidades, de modo que se facilite y
favorezcan la interacción Ciudadano – Administración.
Descubrir el valor relativo del lenguaje verbal y no verbal en el comportamiento humano, identificando
barreras en la comunicación y mejorando los recursos personales de comunicación.
Identificar los elementos del conflicto Institucional que deben ser adoptados para reforzar los vínculos
comunicativos y asegurar que los ciudadanos puedan desenvolverse eficazmente en el entorno
Institucional

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

25

50

DURACIÓN

5 Días

50 H. (2 meses)
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Mejora del Proceso de Comunicación con el Ciudadano.
La Escucha Activa y Empatía.
Aspectos Generales de la Comunicación.
La Personalidad y la comunicación.
Las Comunicaciones en la Actividad Laboral.
La Comunicación Activa en la Actividad Laboral.
Las Competencias y la Comunicación Activa.
Comunicación y Atención a la Ciudadanía en la Administración Pública

Página
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09.18
PSICOLOGÍA DE GRUPOS Y ORGANIZACIONES

OBJETIVOS
•

•
•
•

El presente curso posee una serie de características que es preciso resaltar. En primer lugar, tiene un
carácter complementario respecto al texto de Psicología Social, que ofrece una primera aproximación a
las cuestiones que aquí se tratan. En este sentido, se ha tratado de evitar en la medida de lo posible los
solapamientos en los contenidos.
Se ha tratado de integrar tanto los desarrollos teóricos como la investigación dentro de este campo, con
un capítulo dedicado a los métodos y técnicas de investigación en la psicología social de los grupos.
Se recogen algunas de las tendencias que se advierten en la literatura reciente: la importancia de la
orientación de la cognición social, en especial el énfasis en las cogniciones sociales compartidas y en sus
efectos.
Por último, de alguna forma se ha intentado corregir un cierto sesgo que se advierte en los manuales de
psicología de grupos en los que se refleja la teoría y la investigación centrada en los grupos de trabajo,
pues como indican algunos de los críticos a este campo, los procesos de grupo deben ser estudiados en
una amplia variedad de grupos.

CONTENIDOS

Página
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•
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•
•
•
•

El Estudio de los Grupos en Psicología Social.
Métodos y Técnicas de Investigación en Psicología de los Grupos.
Composición y estructura del Grupo.
El Liderazgo.
Formación y Desarrollo del Grupo.
Cohesión Grupal.
Procesos de influencia en Grupos.
La Productividad Grupal.
Los Procesos de Decisión en Grupos.
Las Relaciones Intergrupales.

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

25

50

DURACIÓN

5 Días

50 H. (2 meses)

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

DIDÁCTICA
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ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Grupo GESMEPOL

Página

220

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

10.01
INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA CON MENORES EN
DIFICULTAD SOCIAL. INFANCIA Y ADOLESCENCIA
OBJETIVOS
•
•
•
•

Dotar a los profesionales de estrategias de intervención con menores en dificultad social.
Dar a conocer los procedimientos para evaluar situaciones de riesgo en la infancia y adolescencia.
Proporcionar herramientas prácticas para la toma de decisiones y resolución.
Aportar a los y las profesionales de las técnicas necesarias para la evaluación, planificación, y ejecución de la
intervención psicosocial.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)

221

Menores en dificultad social, definiciones y características.
Evaluación de las situaciones de riesgo con los menores y su familia.
Procedimientos para la detección.
Procedimiento para valorar la gravedad de la situación del menor y su familia: leve, moderado y grave.
Desprotección infantil valoración y toma de decisiones.
Intervención familiar con menores en dificultad social.
Estrategias de intervención con menores y familias no motivadas.
El trabajo interdisciplinarios con menores en sus diferentes etapas evolutivas.
Elaboración de programas psicológicos, sociales y educativos.
Pautas de actuación a nivel social, educativo y psicológico.
Intervención protectiva: acortar los efectos del desamparo.
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10.02
TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN PARA EL CAMBIO. EL
TRABAJO CON PERSONAS RESISTENTES A LA
INTERVENCIÓN
OBJETIVOS
•
•
•
•

Transmitir las herramientas para trabajar con personas que rechazan la intervención.
Dar a conocer los procedimientos y estrategias para motivar al cambio.
Proporcionar los modelos para evaluar la motivación para el cambio.
Aprender a manejar y modificar las resistencias de los usuarios.

CONTENIDOS

Página
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistencia, motivación y cambio.
Las etapas motivacionales del cambio.
Valoración de la motivación.
Trabajar con familias no motivadas.
La entrevista motivacional.
Establecimiento del vínculo con personas no motivadas.
Menores resistentes a la intervención.
Estrategias de intervención para vencer las resistencias.
Inclusión del modelo motivacional en los programas de intervención.

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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10.03
INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ABUSO SEXUAL A
MENORES

OBJETIVOS
•
•
•
•

Analizar el fenómeno del abuso sexual en todas sus dimensiones.
Analizar métodos eficaces de detección en casos de abuso sexual a menores.
Aportar instrumentos y técnicas de valoración de abuso a menores.
Dotar a los profesionales de herramientas de intervención en casos de abusos sexuales a menores.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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Conceptos y definiciones del abuso sexual.
Consecuencias de los abusos sexuales a menores.
Conocer las técnicas, instrumentos y los programas para detectar abusos sexuales a menores.
Técnicas e instrumentos de evaluación del abuso sexual.
Evaluación de la gravedad del abuso.
Abordaje de la entrevista en sospecha y revelación del abuso sexual.
Estrategias de intervención en menores objetos de maltrato y abuso sexual.
las diversas fases del tratamiento psicosocial: el trabajo de reparación.
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10.04
INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA
ATENCIÓN AL MALTRATO A MENORES

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Conocer el marco conceptual del maltrato a menores.
Desarrollar los procesos de detección, valoración y toma de decisiones.
Aportar los procedimientos y protocolos a seguir en caso de menores en situación de malos tratos.
Aportar a los y las profesionales las técnicas necesarias para la planificación, y ejecución de la intervención
psicosocial en malos tratos.
Proporcionar las técnicas y estrategias eficaces de intervención con los menores maltratados y su familia.

CONTENIDOS
Factores explicativos del maltrato a menores: familiares, sociales y culturales.
Consecuencias de los malos tratos en las distintas etapas evolutivas.
Indicadores de riesgo y de protección.
Procedimiento para la detección y valoración de la gravedad de la situación del menor y su familia: leve,
moderado y grave. Valoración de riesgo y toma de decisiones.
• La actitud y el rol de los profesionales ante estas situaciones.
• Intervención protectiva: acortar los efectos del maltrato. Pautas de actuación a nivel social, educativo y
psicológico.
• Estrategias de intervención con menores y familias maltratantes.
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E-LEARNING

METODOLOGÍA
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50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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10.05
ABORDAJE PSICOSOCIAL CON FAMILIAS
MULTIPROBLEMÁTICAS
OBJETIVOS
• Transmitir los conceptos fundamentales para trabajar con familias multiproblemáticas.
• Desarrollar modelos de abordaje en esta problemática.
• Dar a conocer las estrategias de intervención con familias multiproblemáticas y resistentes a la intervención.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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Familias multiproblemáticas: características.
Familia y sociedad.
La evaluación familiar.
El trabajo social, educativo y psicológico.
Familias desestructuradas, psicopatología, riesgo social y adicciones.
La intervención con menores en familias difíciles.
La familia en los SS. SS.
Organización de la intervención con familias que tienen múltiple problemas.
Las familias con intervención de larga duración.
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10.06
METODOLOGÍA Y TÉCNCIAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL
OBJETIVOS
• Proporcionar las metodologías más eficaces para mejorar los procesos de intervención en las áreas social,
psicológica y educativa.
• Promover modelos y protocolos de intervención social.
• Ofrecer un conjunto de herramientas efectivas que ayuden a los profesionales en la evaluación e intervención.
• Promover la necesidad de innovar en el desempeño de los procesos de mejora continua.

CONTENIDOS

Página
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Intervención psicosocial: definiciones y características.
Los problemas del trabajo psicosocial y comunitario.
Los diferentes abordajes metodológicos.
Criterios de calidad para la elaboración de protocolos psicosociales.
El trabajo psicosocial con inmigrantes.
El trabajo psicosocial en drogodependencia.
El trabajo psicosocial con personas dependientes.
El trabajo psicosocial con menores y su familia.
La prevención en el trabajo psicosocial.

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA
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50 H. (2 meses)
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10.07
INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA
ATENCIÓN A LAS AGRESIONES A MUJERES

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Definir la violencia contra la mujer en todas sus modalidades y formas, poniendo de relieve los mitos y
mecanismos que la sustentan y la perpetúan.
Identificar los Indicadores de riesgo de la violencia de género.
Reconocer el ciclo de la Violencia de género en todas sus fases, así como las diferentes tipologías
existentes.
Reconocer las características asociadas a las víctimas así como las asociadas a los maltratadores.
Conocer los recursos existentes en materia de violencia de género.
Dar las estrategias y metodología de intervención con mujeres víctimas y sus hijos e hijas.
Desarrollar los programas de tratamiento a agresores.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

40 H.

100 H. (4 meses)
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Violencia de género: conceptos y características.
Las consecuencias de los malos tratos en las mujeres y sus hijos e hijas.
Marco legal.
Valoración de riesgo.
Características de los maltratadores y los programas de intervención.
Intervención temprana desde el área social, policial, sanitaria, jurídica, policial y psicológica.
La red de atención a mujeres víctimas de la comunidad de Madrid.
Los pasos de la intervención con las víctimas: protección y reparación.
Intervención en crisis: que hacer y no hacer.
La prevención de la violencia de género.
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10.08
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD EN LOS CENTROS DE
PROTECCIÓN: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

OBJETIVOS
•

•
•
•
•

Ofrecer un marco conceptual básico que les permita cuestionar, deconstruir y transformar las
desigualdades.
Analizar las adquisiciones de las identidades, roles y estereotipos y su influencia en la perpetuación de la
desigualdad y la violencia.
Definir la violencia en todas sus modalidades y formas poniendo de relieve los mitos y mecanismos que la
sustentan y la perpetúan.
Aprender habilidades sociales para evitar situaciones de discriminación y de violencia.
Elaboración de programas de prevención de la violencia en todas sus modalidades.

CONTENIDOS
Educación para la igualdad: conceptos básicos.
Desigualdad y violencia.
Los mitos culturales que sustentan la desigualdad y la violencia.
Las diferentes formas en que se manifiestan las desigualdades.
Modelos de intervención para prevenir la violencia.
Los centros de protección.
Educando en igualdad.
Los modelos coeducativos.
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10.09
HABILIDADES SOCIALES EN EL TRATO CON MENORES

OBJETIVOS
•
•
•

Analizar el contexto familiar y social en el que se desarrollan los menores en conflicto.
Dotar a los profesionales de estrategias para abordar el tratamiento con menores en conflicto.
Desarrollar habilidades de intervención para abordar situaciones difíciles.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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Menores en conflicto: conceptos, definiciones y características.
El menor y su familia.
Menores difíciles en las diferentes etapas evolutivas.
Valoración de riesgo.
Estrategias para trabajar con menores en conflicto.
Abordaje psicológico, social y educativo.
Autocuidado profesional.

Página

•
•
•
•
•
•
•

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

10.10
VIOLENCIA FAMILIAR ASCENDENTE: HIJOS QUE
MALTRATAN A SUS PADRES

OBJETIVOS




Actualizar los conocimientos teóricos relacionados con las intervenciones con menores que agreden
dentro del entorno familiar.
Dotar a los y las profesionales de las técnicas y herramientas efectivas para la detección de situaciones de
violencia y la intervención con menores agresores.
Mejorar las competencias y habilidades de intervención.

CONTENIDOS

Página
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Violencia ascendente. Características. Mitos y realidades. Epidemiología.
Aspectos evolutivos de la adolescencia.
Perfil del agresor: características sociodemográficas, roles familiares, de los jóvenes y tipos de agresores.
El Vínculos paterno-filiales y los trastornos asociados a la violencia familiar ascendente.
Características familiares. Etiología de la violencia familiar ascendente.
Tratamiento psicosocial y educativo
Valoración diagnóstica. Entrevista familiar. Instrumentos. Objetivos de la intervención.
Intervención individual. Intervención familiar. La implicación familiar.
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METODOLOGÍA
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10.11
VIOLENCIA EN EL MEDIO ESCOLAR

OBJETIVOS
• Conocer las características y las causas de la violencia escolar.
• Desarrollar programas de intervención efectivos para intervenir en esta problemática.
• Dar a conocer las estrategias para prevenir las manifestaciones de conductas disruptivas en el ámbito
escolar.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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La Violencia entre iguales origen del Conflicto.
Los Protagonistas de la Violencia Escolar.
Características de las víctimas y los agresores.
Consecuencias de la violencia escolar.
La intervención en situación de agresiones entre iguales.
Malos tratos de alumnos a profesores.
Abordaje integral de la violencia en la escuela.
Prevención en la escuela.
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10.12
INTERVENCIÓN EN CRISIS. PREVENCIÓN DE CONDUCTAS
VIOLENTAS
OBJETIVOS
• Conocer las estrategias para abordar situaciones de crisis con los usuarios.
• Desarrollar las habilidades de intervención para actuar ante las conductas agresivas y violentas de los
usuarios.
• Adquirir los modelos de comunicación adecuados para prevenir conductas agresivas.

CONTENIDOS

Página
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Los modelos de comunicación: agresividad, pasividad y asertividad.
Las conductas agresivas.
Conductas violentas: modelos de actuación.
Situación de crisis, estrategias de intervención.
Comunicación profesional-usuario: cómo resolver conflictos con personas o familias demandantes.
Habilidades de actuación ante personas con problemas de conducta.

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)

C/Carramolino, 1 – 19160 (Guadalajara)
telf. 689 03 84 40
info@didacticaonline.es – www.didacticaonline.es

10.13
ASERTIVIDAD Y HABILIDADES EN LA COMUNICACIÓN

OBJETIVOS
El curso tiene como objetivo el de proporcionar a los profesionales que trabajan en el área social, de
herramientas y estrategias que faciliten la comunicación y el vínculo con los usuarios con los que
intervienen y mejoren las relaciones entre los equipos de trabajo.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)

233

La comunicación humana: modelos de interacción.
La comunicación agresiva, pasiva y asertiva.
El establecimiento del vínculo profesional – usuario.
Estrategias asertivas ante situaciones de crisis.
La comunicación entre los profesionales y los equipos.
El trabajo en red.
Resolución de conflicto entre profesionales.

Página
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•
•
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10.14
AUTOCUIDADO DE LOS EQUIPOS PROFESIONALES QUE
TRABAJAN EN EL ÁMBITO SOCIAL. PREVENCIÓN DEL
BURNOUT

OBJETIVOS
Aportar conocimientos de autocuidado y crecimiento personal y profesional.
Desarrollar estrategias que posibiliten y fomenten el desarrollo del autocuidado y los buenos tratos.
Aprender a reconocer el estrés laboral y prevenir el Burnout.

CONTENIDOS
•
•

Página
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•
•
•
•
•
•

Qué es el Bournot: características y consecuencias.
Factores de riesgo y protección
Cuidarte a ti mismo.
Identificando los factores que generan estrés en el entorno laboral.
Conflictos laborales: posibilidades de crecimiento o de burnout.
Importancia del auto cuidado y prevención del burnout en los equipos.
Técnicas y estrategias de autocuidados.
Técnicas de relajación.

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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10.15
LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIONES DE
DEPENDENCIA

OBJETIVOS
• La implantación de la Ley en la sociedad actual, apoyada en la revolución tecnológica en las que
estamos inmersos.
• Proyectar las expectativas que esta Ley ha generado en la Administración Española y
concretamente en la Administración Local.
• Concienciar a las Entidades Locales de la importancia de los cambios que deben ser abordados para
el correcto desarrollo de la Ley.
• Avanzar sobre las implantaciones prácticas que esta norma va a suponer para los Gobiernos
Locales.
• Ir generando “conocimiento” y “red de intercambio” sobre un nuevo camino a recorrer.
• Incorporar a los ciudadanos como elemento fundamental a la hora de diseñar las actuaciones para
llevar a cabo.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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•
•

Introducción: aspectos sociales de la dependencia.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a personas en situación de dependencia y sus
disposiciones adicionales.
El sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Calidad y garantías del SAAD.

Página
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10.16
MEDIADOR EN MARGINACIÓN E INADAPTACIÓN SOCIAL

OBJETIVOS
• Conocer los aspectos epistemológicos que fundamentan la acción legal, psicológica, sanitaria,
social y educacional que abarcan la acción integral sobre la marginación e inadaptación social.
• Saber qué entendemos por marginación e inadaptación.
• Tomar conciencia de la problemática de ciertos colectivos socialmente marginados y/o
inadaptados para ampliar conocimientos y eliminar prejuicios.
• Conocer cuáles son las características psicológicas que nos permiten identificar y conocer más a
fondo las motivaciones internas de las personas en riesgo de sufrir una situación de inadaptación
y/o marginación social.
• Conocer y detectar cuáles son los ambientes socioculturales que favorecen el florecimiento y
mantenimiento de esta realidad social.
• Promover criterios de actuación adecuados por parte de los diferentes servicios a los problemas
derivados de una situación de inadaptación y/o marginación social en los diferentes ámbitos y
situaciones en los que se desarrollan.

CONTENIDOS

Página
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•
•
•
•
•
•
•
•

Inadaptación y marginación social.
Las causas de la marginación e inadaptación social.
Sociedad marginadora y discriminación social.
Colectivos con mayor riesgo de sufrir marginación e inadaptación social.
Posibilidades educativas.
Intervención en la marginación e inadaptación social.
Programación y planificación de proyectos o programas.
Disposiciones legales más relevantes sobre colectivos con mayor riesgo de sufrir discriminación o
marginación.

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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10.17
INTERVENCIÓN EN CRISIS. PREVENCIÓN DE CONDUCTAS
VIOLENTAS Y CONTENCIÓN MECÁNICA

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquirir información sobre los conceptos básicos en cuanto a medidas restrictivas.
Identificar los potenciales usuarios y su posible reacción.
Saber aplicar las técnicas de restricción y aislamiento del usuario.
Ser capaz de aplicar las técnicas específicas de contención mecánica para cada tipo de paciente.
Mostrar las acciones alternativas a la sujeción.
Tomar conciencia de la importancia del rol que ejecuta como profesional-especialista y del tipo de
relación a mantener ante la persona con enfermedad mental.
Aplicar las normas de seguridad en la atención al usuario con conductas violentas.
Conocer la normativa legal específica para cada tipo de situación.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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Introducción y definición de conceptos.
Tipología del paciente susceptible de medidas.
Aplicación de la contención mecánica o sujeción.
Procedimientos de la contención o sujeción mecánica.
Acciones alternativas a la sujeción mecánica.
Actitudes de enfermería frente a las medidas restrictivas.
Seguridad.
Normativa aplicable.
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10.18
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DESDE LA INFANCIA

OBJETIVOS
•

Este Curso tiene como objetivo fundamental ser una herramienta de trabajo que permita a diferentes
profesionales, cuya actividad laboral se relaciona directamente con los niños y las niñas, diseñar
situaciones de enseñanza-aprendizaje encaminadas a potenciar valores que fomenten la prevención de la
no violencia.

CONTENIDOS

Página

238

•
•
•
•

Identifiquemos qué es género.
Construcción genérica de la violencia.
La violencia hacia los niños y las niñas.
Acciones de prevención: recursos personales y sociales.

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

10 H.

20 H. (1 mes)
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10.19
POLÍTICAS Y PLANES DE INFANCIA Y JUVENTUD EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL
OBJETIVOS
• El Curso es una iniciativa que responde al mandato de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes,
así como su bienestar; entendiendo como infancia (niños y niñas) el período de vida comprendido entre el
nacimiento y la edad de doce años, y la adolescencia el periodo de vida comprendido entre la edad de trece
años y la mayoría de edad. La Administración Municipal tiene un papel y responsabilidad específicos en esta
tarea que se derivan de su proximidad a la comunidad, por sus competencias, porque le incumben sus
problemas y potencialidades, y por su función de entrega a través de la gestión de recursos y programas
dirigidos a la comunidad.
• El curso, se identifica por tanto como un objetivo estratégico para el Ayuntamiento, que afecta a la totalidad
de los departamentos municipales, y recalca la importancia de las tareas de coordinación y de gestión
transversal. Esta coordinación y dinamización se asigna al Área de Servicios Sociales

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

10 H.

20 H. (1 mes)
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Las Referencias externas del Plan de Infancia y Adolescencia.
Las señas de identidad del Plan de Infancia y Adolescencia.
Metodología y Elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia.
Diagnóstico.
Líneas Estratégicas.
Plan de Acción: Los ámbitos de actualidad.

Página
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•
•
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10.20
EL MODELO SISTÉMICO-ECOLÓGICO EN LA
INTERVENCIÓN FAMILIAR
OBJETIVOS
•

En todos estos años de trabajo en el ámbito de la intervención social, hemos bebido de muchas
experiencias y reflexiones, es decir, de la práctica y la teoría. si tuviéramos que definir el modelo de
intervención que hoy en día utilizamos, podríamos afirmar que es una “mixtura” de métodos y
metodologías, que se han ido adaptando tanto a las necesidades de las personas con y para las que
trabajamos como a la variación de perfiles profesionales y competencias que conforman nuestros
equipos.

•

Es esta una de las razones por la cual nos animamos a sumergirnos en este proceso de investigación,
con el objetivo de recopilar, por un lado, los modelos de intervención social que se han utilizado a lo
largo de los años y por otro lado, compartir algunos de los modelos que consideramos “base” en la
intervención que realizamos desde Servicios Sociales.

•

Queremos que este curso sea un soporte para los y las profesionales en la medida que permita revisar
y reflexionar sobre los modelos de intervención que en el trabajo cotidiano utilizamos, incorporamos,
contribuyendo así a nuevos aprendizajes y a la mejora, en definitiva, de los proyectos sociales que
llevamos a cabo.

CONTENIDOS

Página
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•
•
•
•
•
•

El Modelo Sistémico: Fundamentos Teóricos y Técnicos.
Enfoque Ecológico.
La Teoría Sistemática en el Trabajo Social. Criterios de aplicación y observaciones críticas.
Estrategias Profesionales de Intervención Familiar con un Modelo Sistémico (I) y (II).
Metodología y Bases del Modelo de Intervención
El Modelo Sistémico en la Intervención Familiar (I) y (II).

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

10 H.

20 H. (1 mes)
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10.21
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA
PROFESIONALES EN INTERVENCIÓN FAMILIAR DESDE
EL ENFOQUE DE A PARENTABILIDAD POSITIVA

OBJETIVOS
Se trata de un curso que contiene algunas respuestas a las demandas educativas familiares y se ofrece
como recurso para ser utilizado por los profesionales que trabajan en la intervención y orientación
familiar, cuyo objetivo es facilitar que los padres y madres adquieran estrategias personales, emocionales
y educativas que les permitan implicarse de un modo eficaz en la construcción de una dinámica de
convivencia familiar positiva y en el desarrollo de modelos parentales adecuados para los niños y jóvenes.

•

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

10 H.

20 H. (1 mes)
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•
•
•
•
•
•
•

Cambios Sociales y necesidades educativas de los familiares.
Algunas respuestas a a las demandas educativas familiares: Orientación e Intervención Educativa para la
vida familiar como medio para fomentar la Parentabilidad Positiva.
Programa-Guía para el desarrollo de Competencias Emocionales, Educativas y Parentales. Objetivos
Dimensiones del Programa-Guía
Sesiones sugeridas para el desarrollo del Programa y temporalización.
Estructura de las Sesiones, Metodología del desarrollo y número de participantes recomendado.
Recursos.
Evaluación del desarrollo del Programa.
Coordinación de las Sesiones del Programa.

Página

•
•
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DIDÁCTICA
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ÁREA DE ONGS Y PYMES

Grupo GESMEPOL
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11.01
INDICADORES PARA FUENTES DE VERIFICACIÓN

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

¿Qué es el marco lógico?
¿Cómo se construyen los indicadores de evaluación
¿Qué son las fuentes de verificación?
¿Cómo se construyen las fuentes de verificación?
Proporcionar herramientas prácticas para saber si una fuente de verificación es válida.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

15

50

DURACIÓN

15 H.

30 H. (1 mes)

245

Construcción de un proyecto de cooperación internacional al desarrollo.
Elaboración de un marco lógico para el desarrollo del mismo.
Diseño de los indicadores.
Diseño de las fuentes de verificación.
La calidad de las fuentes de verificación.
Ejemplos de lo que nunca pueden ser fuentes de verificación.
Análisis de la capacidad para saber si una fuente de verificación en el contexto socio-económico del
proyecto.
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11.02
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA PYMES

OBJETIVOS
•
•
•
•

¿Qué entendemos como proyecto?
¿Cómo se construye un proyecto
¿Qué herramientas tenemos que utilizar?
Proporcionar herramientas prácticas para saber si el proyecto está bien construido.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Página
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•

Construcción de un proyecto para una empresa.
Utilización del Marco lógico para la construir un proyecto.
¿Qué es el Marco Lógico?
Elaboración de un marco lógico para el desarrollo del mismo.
¿Qué es el Objetivo General?
¿Qué es el Objetivo Específico?
¿Qué son los indicadores?
Diseño de los indicadores.
Fuentes de Verificación para los indicadores.
Diseño de las fuentes de verificación.
La calidad de las fuentes de verificación, como herramienta para saber si estamos cumpliendo nuestros
indicadores.
Diseño de costes.

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

45 H.

90 H. (3 meses)
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11.03
REALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA PROYECTOS
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

OBJETIVOS
•
•
•

¿Cómo se construye un presupuesto?
¿Qué herramientas tenemos que utilizar?
Proporcionar herramientas prácticas para saber si el presupuesto está bien construido.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

20

50

DURACIÓN

35 H.

70 H. (3 meses)
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•
•
•

Construcción de presupuesto en función a las necesidades de un proyecto de cooperación internacional.
Utilización del Marco lógico para la construir un presupuesto.
Diseño del presupuesto dentro del marco de los proyectos de la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo.
Diseño de costes directos.
Diseño de costes indirectos.
Presentación de un Proyecto ante una Administración.

Página
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11.04
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y FORTALECIMIENTO
SOCIAL

OBJETIVOS
•
•
•
•

Fortalecimiento sociedad civil: ¿Qué herramientas tenemos que utilizar?
Fortalecimiento institucional: ¿Qué herramientas tenemos que utilizar?
Fortalecimiento comunitario: ¿Qué herramientas tenemos que utilizar?
Proporcionar herramientas prácticas para conseguir una mayor participación de la sociedad civil en las
tomas de decisiones y fortalecimiento institucional gracias a un desarrollo comunitario.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

Construcción de herramientas prácticas para conseguir una mayor participación de la sociedad civil en el
desarrollo comunitario.
Cómo organizar a la sociedad civil que quiere participar en el desarrollo de su comunidad.
Diseño de estrategias de participación comunales entre lo institucional y la sociedad civil.
Utilización del Marco lógico para la construcción de un proyecto para sensibilizar a la sociedad civil en la
participación municipal de tomas de decisiones.
Diseño de presupuestos participativos.
Diseño de costes.

Página
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PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA



ALUMNOS

50

DURACIÓN

50 H. (2 meses)
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11.05
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE UNA ONG (Asociaciones
Culturales, Asociaciones Deportivas, ONGDs)

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Formación en gestión interna de las personas con responsabilidad directiva en ONGs.
Mejorar la gestión administrativa y económica de nuestra ONG.
Fortalecimiento administrativo.
Fortalecimiento de la comunicación interna y externa.
Proporcionar herramientas prácticas para conseguir una mayor participación de los voluntarios y los
socios en la ONG.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

15

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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Planificación y organización de proyectos.
¿Qué consideraciones deben tomarse en la planificación estratégica al interior de las ONGs?
Planificación de recursos humanos.
Gestión financiera de las ONGs.
Alternativas de financiación para las ONGs.
Conocimientos tributarios y fiscales básicos.
Manejo de situaciones (trabajo en equipo, solución de conflictos).
Comunicación interpersonal e institucional.
Cómo organizar a los voluntarios y socios que quiere participar en el desarrollo de la ONG.
Diseño de estrategias de comunicación hacia la institución.
La función del líder o la función del grupo. Comparación de estrategias de funcionamiento interno.
Diseño de memorias económicas y narrativas.
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11.06
GESTIÓN DE LA CCOPERACIÓN AL DESARROLLO

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Formación en gestión interna de las personas con responsabilidad directiva en ONGD.
Mejorar la gestión administrativa y económica de nuestra ONGD.
Dar a conocer los diferentes actores de la cooperación internacional.
Fortalecimiento de la comunicación interna y externa.
Proporcionar herramientas prácticas para conseguir una mayor participación de los voluntarios y los
socios en la ONGD.

CONTENIDOS

Página
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Políticas públicas en cooperación descentralizada.
Gestión presupuestaria de la cooperación descentralizada hoy.
Planificación estratégica.
Elaboración de proyectos junto a las contrapartes.
Evaluación a priori de Proyectos.
Planificación y organización de proyectos.
¿Qué consideraciones deben tomarse en la planificación estratégica al interior de las ONGD?
Planificación de recursos humanos internos y externos.
Gestión financiera de las ONGD.
Búsqueda de nuevas alternativas de financiación para las ONGDs.
El peligro de la Corrupción. Buenas prácticas.
Manejo de situaciones (trabajo en equipo, solución de conflictos).
Comunicación interpersonal e institucional.
Cómo organizar a los voluntarios y socios que quiere participar en el desarrollo de la ONGD.
Diseño de estrategias de comunicación hacia las Administraciones.

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

15

50

DURACIÓN

30 H.

80 H. (4 mes)
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11.07
LA COMUNICACIÓN EN LA ONG: Una propuesta para
hacer más económica la comunicación

OBJETIVOS
•
•
•
•

Mejorar la imagen de marca gracias a la inserción de publicidad y filiación con los medios especializados y
no especializados gratuitamente.
Mejorar la imagen corporativa.
Mejorar la presencia en prensa.
Uso de los nuevos canales de comunicación.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

15

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)

251

•
•
•
•

Fijación del objetivo general: qué comunicación.
Definición de la política general de comunicación.
Elaboración de programas: definición de objetivos específicos, elección de estrategias y descripción de
acciones a desarrollar.
Uso de los “nuevos” canales de comunicación.
El marketing guerrillero.
Uso de Youtube, Facebook y Twenty.
Establecer los sistemas de seguimiento y control.
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11.08
CURSO BÁSICO DE COMUNICACIÓN PARA PYMES: Hacia
una comunicación más económica

OBJETIVOS
•
•
•
•

Mejorar la imagen de marca gracias a la inserción de publicidad y filiación con los medios especializados y
no especializados gratuitamente.
Mejorar la imagen corporativa.
Mejorar la presencia en medios de comunicación de una manera gratuita: crear o ser noticia.
Uso de los nuevos canales de comunicación.

CONTENIDOS
•

Página
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•
•
•

Fijación de un plan de comunicación: definición de objetivos específicos, elección de estrategias y
descripción de acciones a desarrollar.
Uso de los “nuevos” canales de comunicación: blogs, youtube, Facebook y Twenty.
El marketing guerrillero.
Establecer los sistemas de seguimiento y control.

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

15

50

DURACIÓN

20 H.

50 H. (2 meses)
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11.09
LA COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA DE FRANQUICIAS

OBJETIVOS
•
•
•
•

Modelos de comunicación.
Análisis de las distintas acciones de comunicación.
Mejorar la presencia en medios de comunicación de una manera gratuita: crear o ser noticia.
Uso de los nuevos canales de comunicación.

CONTENIDOS

PRESENCIAL

E-LEARNING

METODOLOGÍA





ALUMNOS

15

50

DURACIÓN

15 H.

30 H. (1 mes)

253

•
•

Fijación de un plan de comunicación: definición de objetivos específicos, elección de estrategias y
descripción de acciones a desarrollar.
Uso de los “nuevos” canales de comunicación: los blogs como canal de comunicación de las franquicias.
Establecer los sistemas de seguimiento y control.
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