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__________________________ PRESENCIAL  Código 1837901  

 

CONDUCCIÓN PROFESIONAL Y 

ACCIDENTALIDAD LABORAL - VIAL 

 

Objetivos: Conocer la magnitud de los accidentes, sus causas y consecuencias. 

Contextualizar el accidente como problema de salud para ser conscientes de que los siniestros 

son una grave pandemia que sólo con la colaboración de todos podemos erradicar. Entender 

cómo se gesta un accidente, cuáles son los factores que lo desencadenan y qué importancia 

tiene cada factor en la ocurrencia del siniestro. Entender que el factor humano es una de las 

piezas claves para la prevención de accidentalidad. Generar una visión global que incremente 

el conocimiento real sobre la siniestralidad. 

 

Contenido: Los factores causales ambientales: la vía y su entorno. Accidentalidad en 

función de la localización del accidente. Distribución temporal de los accidentes. Accidentalidad 

en función del tipo de implicación. El vehículo como causa de accidente. La magnitud del 

problema. Prácticas. Dos días de prácticas con vehículos turismos y pesados. 

 

 

 

 

Dirigido a: Todo el personal interesado, preferentemente conductores. 

Tipo: Presencial. 

Participantes: 25 

Nº Horas: 30 

Nº ediciones: 1 

Fecha: 23 al 27 de junio de 2014 

Lugar: c/ Alcalá, 84 – Autoescuela Arenal 

Formador: Juan Salgado Alcalde 
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_______________________     PRESENCIAL  Código 1818201  

 

EL CONVENIO UNICO PARA EL 

PERSONAL LABORAL DE LA A.G.E. 

 

 

Objetivos: Incrementar la formación de los EE.PP., así como promover su desarrollo 

profesional y personal. Contribuir a aumentar la eficacia y calidad de los actuales servicios 

públicos así como al desarrollo de otros nuevos. Adaptar los recursos humanos a los cambios 

motivados tanto por los procesos de innovación tecnológica como por la forma de organización 

del trabajo. Permitir la movilidad profesional, impulsar la carrera profesional y facilitar la 

racionalización de las plantillas de las AA.PP. 

 

Contenido: El convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General 

del Estado. El convenio: necesidad y prioridad para CSI·F. El texto del convenio. Desarrollo del 

convenio durante su vigencia. Acuerdos suscritos y negociaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: Todo el personal interesado. 

Tipo: Presencial. 

Participantes: 25 

Nº Horas: 30 

Nº ediciones: 1 

Fecha: 09 de junio al 13 de junio 2014. 

Lugar: c/ Maudes, 15 – 1ªPlanta. Centro de Formación CSI·F 

Formador: Milagros Dorronzoro Fábregas. 
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_______________________     PRESENCIAL  Código 1812911  

 

 

EXCEL AVANZADO 
 

 

Objetivos: Utilizar con soltura la aplicación informática para la elaboración de cálculos 

Excel, siendo capaz de elaborar modelos de cálculo de cualquier grado de complejidad, 

codificarlos, adaptarlos, imprimirlos y gestionar su almacenamiento. Utilizar distintos formatos, 

plantillas, gráficos, mapas, bases de datos, sentencias condicionales. 

 

Contenido: Empezando con Excel. Personalizar las barras de herramientas de Excel. 

Formato de celdas (números, bordes y tramas). Gestión de varios libros de trabajos. Ejemplos 

de utilización del recálculo en Excel. Aplicar referencias absolutas en los diferentes cálculos. 

Realizar cálculos sobre hojas de cálculo ocultas. Crear plantillas en Excel. Configurar páginas e 

imprimir. Cálculos avanzados. Las funciones anidadas. El análisis de los datos mediante tablas 

y gráficos dinámicos. Analizar los datos de una tabla de Access en Excel. Importar y exportar 

datos. Definición de informes en Excel. Macros. Creación y utilización de funciones 

personalizadas. Convertir una hoja de cálculo en página web. 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: Todo el personal interesado. 

Tipo: Presencial. 

Participantes: 15 

Nº Horas: 30 

Nº ediciones: 1 

Fecha: 23 al 27 de junio de 2014 

Lugar: c/ Maudes, 15 – 1ªPlanta. Centro de Formación CSI·F 

Formador:  
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_______________________    PRESENCIAL  Código 1809405  

 

EXPRESIÓN ORAL Y COMUNIACIÓN NO 

VERBAL EN PRESENTACIONES EFICACES 
 

Objetivos: Conocer los mecanismos de la comunicación oral en presentaciones eficaces. 

Dominar los aspectos de la comunicación no verbal. Obtener información del público con 

respecto a su retroalimentación. 

 

Contenido: Comunicación verbal y comunicación no verbal. Escritura para la 

comunicación oral. Etapas en una exposición oral. Aspectos de la comunicación no verbal. 

Proxémica: la distancia con nuestra audiencia. Oculésica: como mirar a nuestros oyentes. 

Haptica: El arte de tocar. Kinesica: Posición y movimientos en nuestras presentaciones. 

Técnicas de relajación antes de la presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: Todo el personal interesado. 

Tipo: Presencial. 

Participantes: 25 

Nº Horas: 30 

Nº ediciones: 1 

Fecha: 02 al 06 de junio de 2014 

Lugar: c/ Maudes, 15 – 1ªPlanta. Centro de Formación CSI·F 
Formador: Elvira Villar Camarma 

 


