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_______________________     PRESENCIAL  Código 1810506  

 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

Objetivos: Proporcionar a los destinatarios una visión completa de la regulación 

normativa contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. Proporcionar una visión 

general del procedimiento Contencioso-Administrativo a través de la referencia a la Ley 

29/1998, reguladora de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Identificar las instituciones previstas en ambos cuerpos normativos, y los conceptos básicos del 

procedimiento administrativo y del proceso contencioso-administrativo. Proporcionar a los 

destinatarios las pautas legales de actuación de la administración en función de las exigencias 

de su intervención en el procedimiento. Suministrar, a través del planteamiento de supuestos 

prácticos, pautas para la resolución de los mismos. Proporcionar pautas para la confección de 

documentos administrativos. 

 

Contenido: Legislación: Régimen jurídico de las AAPP y del procedimiento 

administrativo común y la jurisdicción Contencioso-Administrativo. Las administraciones 

públicas. Actos administrativos: definición, requisitos, eficacia, actos nulos y anulables. 

Procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución. 

Revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio, recursos administrativos, recurso 

de alzada, recurso de reposición, recuro extraordinario de revisión. Recurso contencioso-

administrativo. 

 

Dirigido a: Todo el personal interesado. 

Tipo: Presencial. 

Participantes: 25 

Nº Horas: 30 

Nº ediciones: 1 

Fecha: 06 al 10 de octubre de 2014. 

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

Formador: José Manuel Fernandez Barreno 
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_________________________  PRESENCIAL  Código 1813605  

 

 

 

PHOTOSHOP 
 

 

Objetivos:. Utilizar con soltura la aplicación informática Photoshop siendo capaz de obtener 

imágenes y manipularlas, transformándolas, modificando colores, obteniendo efectos especiales y 
creando animaciones.  Obtener los conocimientos necesarios para guardar, exportar e imprimir 
imágenes. 
 

Contenido: Mapa de bits. Obtener imágenes en Photoshop. Trabajar con color. 

Transformar y retocar. Dibujar y editar. Usar canales y máscaras. Aplicar filtros para efectos 
especiales. Crear animaciones (ImageReady). Guardar y exportar imágenes. Obtener resultados 
impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: Todo el personal interesado. 

Tipo: Presencial. 

Participantes: 15 

Nº Horas: 30 

Nº ediciones: 1 

Fecha: 27 al 31 de octubre de 2014 

Lugar: c/ Maudes, 15 – 1ªPlanta. Centro de Formación CSI·F 
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_______________________ PRESENCIAL  Código 1812712  

 

WORD AVANZADO. 

 

 

Objetivos: Utilizar con soltura la aplicación informática para proceso de textos Word, siendo 

capaz de crear documentos de cualquier grado de complejidad, modificarlos, adaptarlos, 
imprimirlos y guardarlos. Utilizar distintos formatos, tablas, columnas, plantillas..... 

 

Contenido: Hacer que Word se inicie cuando encienda el ordenador. Gestión de 

documentos diversos desde el menú ventana. Formato de página. Las tablas de Word. Llamar a 
Excel para construir tablas en Word. Obtener los datos de Access para tablas en Word. Generar 
una tabla de contenido. Creación de estilos y plantillas para un formato consistente y fácil. Utilizar 
opciones de configurar página para realizar documentos maestros. Crear una lista de esquema 
numerado. Crear sub-listas o listas anidadas. Crear un índice para un documento. Utilizar el mapa 
de documentos para desplazarse. Combinar documentos con datos de un formulario de Word o 
datos externos de Office. Herramientas de corrección y autocorrección. Creación de textos con 
imágenes de archivos insertadas en diferentes partes del documento. Creación de documentos 
complejos. Macros. Combinar correspondencia. Crear páginas web en Word. 

 

 

Dirigido a: Todo el personal interesado. 

Tipo: Presencial. 

Participantes: 15 

Nº Horas: 30 

Nº ediciones: 1 

Fecha: 20 al 24 de octubre de 2014  

Lugar: c/ Maudes, 15 – 1ªPlanta. Centro de Formación CSI·F 
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_______________________      PRESENCIAL  Código 1837803  

 

 COMMUNITY MANAGER 

 

 

 Objetivos: Integrar el perfil tecnológico y el humano, adaptándose al “target group” con 

las herramientas más idóneas para el logro de sus objetivos. Analizar el mercado, las 

tendencias, y el “target” más adecuado para así lograr un posicionamiento óptimo. Diseñar, 

desarrollar y dinamizar contenidos generales y específicos adaptados a las distintas 

comunidades (foros, blogs corporativos…). Manejar correctamente todas las técnicas y 

herramientas de comunicación, siendo capaces de adaptarlos al público destinatario de los 

mensajes y ayudando a conseguir una identificación positiva del mismo. 

Contenido: Qué es un Community Manager. Definición del perfil profesional. Funciones 

del Community Manager. Actividades principales y responsabilidades. Las redes sociales y 

otras comunidades virtuales. Nuevo entorno competitivo y las estrategias emergentes. 

Fundamentos de las comunidades virtuales y las redes sociales. Linkedin y otras comunidades 

profesionales. Blogs corporativos o de producto. Reputación on-line. Las SEO y los SMO. 

Plataformas sociales y optimización. Herramientas para la monitorización web de la reputación 

on-line. Interpretación de resultados. La competencia. 

 

 

Dirigido a: Todo el personal interesado. 

Tipo: Presencial. 

Participantes: 15 

Nº Horas: 30 

Nº ediciones: 1 

Fecha: 13 al 17 de octubre de 2014 

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

Formador: Oscar Martín 


