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 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convoca el curso presencial: «Técnicas de exposición y 
presentación» destinado a funcionarios y personal la-
boral de la Administración General de la Junta de An-
dalucía.

El presente curso, publicado por Resolución de 4 de di-
ciembre dentro del Plan de Formación del Instituto Andaluz 
de Administración Pública para el año 2008, forma parte del 
Programa de Formación de Formadores.

Este Programa tiene como finalidad la de potenciar la 
cualificación docente de las personas que colaboran en las ac-
tividades formativas del Instituto. Para ello se les instruye en 
técnicas pedagógicas y de desarrollo de material didáctico que 
puedan facilitar su tarea docente.

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, el método ex-
positivo, -consistente en que el profesor transmite oralmente 
los conocimientos que posee a los alumnos, que escuchan-, a 
pesar de las críticas recibidas, no sólo es el más utilizado, sino 
que, a lo largo del tiempo, se ha mostrado como el sistema 
más eficaz para transmitir información, en muy poco tiempo, 
a muchas personas.

No obstante esta eficacia en la transmisión de informa-
ción, a fin de paliar algunos de los inconvenientes ciertos que 
encierra su uso y mejorar la sistemática expositiva, se pro-
grama el presente Curso «Técnicas de exposición y presenta-
ción», de acuerdo con las siguientes Bases:

Primero. El Instituto Andaluz de Administración Pública 
convoca el Curso «Técnicas de Exposición y Presentación».

Segundo. Objetivos del curso.
El curso tiene un carácter eminentemente práctico, y con 

él se persigue:

- Adquirir conocimientos sobre las diferentes técnicas que 
existen a la hora de exponer y presentar un material al público.

- Adquirir habilidades que permitan un desempeño óptimo 
a la hora de realizar una exposición pública.

- Desarrollar una metodología participativa que permita 
al alumno aprender de su propia experiencia y de la de sus 
compañeros.

Tercero. Contenidos del curso.

1. Componentes de la comunicación:
- Atención a lo que se dice: Comunicación verbal.
- El cuerpo también habla: Comunicación corporal.
- El uso de la voz: Componente paraverbal.
- Entrar en contacto y guardar la distancia: La proxémica.

2. Preparación del discurso: Fondo y forma:
i. Enfoque, claridad y dinamismo.
ii. Creatividad y dinamismo.
iii. Una comunicación espacial: La metáfora.

3. El apoyo audiovisual: Manejo del programa Power-point.
4. Elaboración y presentación de una exposición propia: 

Un ejercicio práctico.

Cuarto. Destinatarios.
El curso va dirigido a funcionarios y personal laboral de la 

Administración General de la Junta de Andalucía que colabore 
o desee colaborar en las actividades formativas del Instituto 
Andaluz de Administración Pública.

Quinto. Se celebrarán dos ediciones, de 10 plazas cada 
una, en la ciudad de Sevilla.

Sexto. Cada edición tendrá una duración de 35 horas. 
Su primera edición, con clave núm. I0801FOR, se celebrará 
del 3 al 7 de marzo de 2008, y la segunda, con clave núm. 
I0802FOR, del 21 al 25 de abril de 2008.

Séptimo. El horario previsto es de lunes a jueves de 9,00 
a 14,30 horas y de 16,30 a 19,00 horas; viernes, de 9,00 a 
14,30 horas.

Octavo. Solicitud, cumplimentación y plazo de presentación.
La solicitud deberá cumplimentarse en el modelo que se 

acompaña a la presente Resolución (que así mismo podrá en-
contrarse en la página Web del IAAP), y se remitirá por fax al 
número 955 042 462 (corporativo: 34 24 62). En su defecto al 
fax núm. 955 042 417 (corporativo: 34 24 17).

En la solicitud deberá especificarse el núm. de la clave de 
la edición que se desea realizar, tal como aparecen en la Base 
6 de la presente Resolución.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince 
días naturales contados desde el mismo día de la publicación 
de la presente Convocatoria en el BOJA.

Noveno. Selección de participantes:
La selección de participantes se realizará de acuerdo con 

los criterios siguientes, aplicados sucesivamente:

Primero. Que en la solicitud conste el V.ºB.º del superior 
jerárquico.

Segundo. No haber realizado el curso anteriormente.
Tercero. Estar inscrito en el Registro de Profesores del 

Instituto Andaluz de Administración Pública, con anterioridad 
a la expiración del plazo de presentación de solicitudes para 
este curso.

Cuarto. Mayor antigüedad reconocida en la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía.

Décimo. Una vez realizada la selección de los candidatos, 
se le comunicará a los interesados preferentemente por co-
rreo electrónico.

Undécimo. Para la obtención del Certificado de Asisten-
cia, las personas participantes deberán asistir a un mínimo del 
80% de las horas lectivas programadas.

Duodécimo. La presente Resolución entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere. 
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AÑOS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS CELEBRADAS POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Actividades solicitadas por orden de preferencia:

SOLICITUD

DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE

 deResolución de

Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.-

Año:
Clave:

2.- Clave:
3.- Clave:
4.- Clave:

1
NIF/PASAPORTE

TELÉFONO

APELLIDOS Y NOMBRE 

DOMICILIO

MUNICIPIO PROVINCIA CÓD. POSTAL

DATOS DE CONTACTO3
TELÉFONO FAX TFNO. MÓVILCORREO ELECTRÓNICO

GRUPO

DATOS ADMINISTRATIVOS Y DEL PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE2
Nº
ESCALAFÓN

GRADO
CONSOLIDADO

NIVEL CENTRO DE TRABAJO/ÓRGANO

ÁREA RELACIONAL

CÓDIGO

ANTIGÜEDAD EN LA ADMINISTRACIÓN

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

AGRUPACIÓN DE ÁREAS

CARÁCTER DE OCUPACIÓN

ÁREA FUNCIONAL/ORDEN JURISDICCIONAL

CONSEJERÍA/O.A./OTROS CENTRO DIRECTIVO

CUERPO Y ESPECIALIDAD

MESES: DÍAS:

AÑOS:

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO LOCALIDAD PROVINCIA

MESES: DÍAS:

Interino
Funcionario

Provisional
Definitivo

Temporal
Laboral Otros

OTROS DATOS ESPECÍFICOS DE CADA CONVOCATORIA4

1)

Apartado 4.1 Apartado 4.2 Apartado 4.3

Fdo.: Fdo.:

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN

En a de de

DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente formulario y SOLICITO la/s actividad/es reseñada/s. 

(en su caso) Vº Bº SUPERIOR JERÁRQUICO EL/LA SOLICITANTE

2)

3)

4)

5)

6)

00
10

53

(BOJA nº de fecha )de
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 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convoca el curso «La gestión informática del padrón 
municipal», CEM0809H.10391, a celebrar en Granada, 
en el marco del Convenio de Cooperación de 7 de julio 
de 1993, suscrito con el CEMCI, Organismo Autónomo 
de la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el curso: «La gestión informática del padrón municipal», 
CEM0809H.10391, que organiza el Centro de Estudios Muni-
cipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, 
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración 
del curso: este curso tendrá lugar durante los días 3 y 4 de 
abril de 2008, en la sede del CEMCI, Plaza Mariana Pineda, 
número 8, en horario de mañana y tarde, de 9,30 a 14,30 y 
de 16,30 a 19,30 horas. El curso tendrá una duración de 16 
horas lectivas de presencia activa (de obligada asistencia).

La celebración efectiva del curso programado quedará 
supeditada a que exista un número idóneo de alumnos ma-
triculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: las activi-
dades formativas del CEMCI están dirigidas, con carácter ge-
neral, a los cargos electos, directivos y funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal y demás 
personal al servicio de las Entidades que integran la Adminis-
tración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser ad-
mitidos quienes presten servicios en la Junta de Andalucía u 
otras Administraciones y Entidades Públicas actuantes en el 
territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo hubieran soli-
citado.

Tercera. Destinatarios específicos: el curso está dirigido al 
personal de las Administraciones Locales con funciones rela-
cionadas con la gestión del padrón municipal.

Cuarta. Criterios de selección: el número de asistentes al 
curso será limitado, por lo que, si fuese necesario, la selec-
ción de solicitantes se efectuaría atendiendo a los siguientes 
criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia.
- Pago anticipado de los derechos de matrícula.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su ad-
judicación discrecional a los colaboradores de ese Centro o a 
otras personas que presten servicio en entidades con las que 
el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Quinta. Solicitudes: el plazo de presentación de solicitu-
des para participar en el curso que se convoca se extenderá 
desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 3 de marzo 
de 2008.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, 
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009, Gra-
nada (información en el teléfono 958 247 217), por fax al nú-
mero 958 247 218, o bien a través de internet, en la página 
web: http://www.cemci.org, y también podrán presentarse en 
cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el ar-
tículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los datos personales que se aporten en las solicitudes se 
incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será el 
responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al inte-

resado informado de las distintas actividades solicitadas por 
el mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos en-
viando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8, 18009, Granada, 
o a la cuenta de correo electrónico formacion@cemci.org.

Sexta. Derechos de matrícula y expedición del certificado: 
los solicitantes del curso deberán abonar antes de la fecha de 
finalización del plazo de inscripción (3 de marzo), la cantidad 
de 275 euros, en concepto de derechos de matrícula y expedi-
ción del certificado correspondiente.

Finalizado el plazo de inscripción, en el caso de que pu-
dieran ser seleccionados solicitantes que no hubieran abonado 
los derechos de matrícula, deberán satisfacerlos en la fecha 
que expresamente señale el CEMCI en la carta de admisión, 
siendo dicho requisito indispensable para que su admisión sea 
firme.

Se podrá realizar el abono de los derechos de matrícula 
mediante giro postal o telegráfico, cheque nominativo, en efec-
tivo o mediante transferencia bancaria a la C.C. núm. 2031 
0009 11 0115952603, siendo en esta última opción impres-
cindible rellenar el campo del «Concepto», especificando la 
denominación de la actividad formativa y el nombre, apellidos 
y NIF del solicitante. Una vez realizada la transferencia, para 
que esta se considere firme a efectos de admisión, se deberá 
remitir mediante fax o correo electrónico copia de la misma, 
así como comprobar el interesado que la recepción ha sido 
correcta (teléfono 958 247 217).

En el supuesto de que no fuese posible la admisión del 
solicitante, el pago le sería devuelto en el plazo máximo de 
treinta días desde el inicio del curso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la devo-
lución del importe de los derechos abonados, deberá comuni-
carse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles antes 
del comienzo del curso. Pasado ese plazo, sólo se procederá 
a la devolución del 50% del importe de los derechos. Una vez 
comenzado el curso no procederá devolución alguna.

Séptima. Certificado de asistencia: finalizado el curso con 
una asistencia mínima del 90% del total de horas lectivas, los 
participantes tendrán derecho a la expedición del oportuno 
certificado de asistencia (16 horas). 

El CEMCI podrá disponer los sistemas de control que es-
time oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

ANEXO I

CURSO: «LA GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN 
MUNICIPAL»

I. Objetivos.
- Proporcionar los conocimientos teóricos necesarios para 

gestionar el padrón municipal y el territorio.
- Informar de los mecanismos existentes de intercambio 

de información entre las Corporaciones Locales y el INE.
- Formar en el uso de la herramienta informática SIJAD de 

«e-gim», de gestión informática de padrón y territorio.

II. Avance de programa (página web: http://www.cemci.org).
1. Nociones básicas necesarias para la correcta gestión 

del padrón municipal y del territorio.
2. IDA-Padrón.
3. Gestión informática del padrón: programa SIJAD de 

«e-gim».
3.1. Gestión del territorio.
3.2. Operaciones básicas: altas, bajas.
3.3. Consultas y emisión de certificados.
3.4. Intercambio de información con el INE. 


