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7762 RESOLUCION de 24 de marza de 1994, de/lnstituta
Nacional de Administración Pública. por la que se con·
vocan cursos Incluidos en el Plan de Formación Espe
cifica en el ámbito de las tecnologías de la información
y las comunicaciones.

Una inasistencia superi.or al 10 por lOO, sea cual sea la causa,
Imposibilitará la expedición del certificado.

Madrid, 24 de marzo de 1994.-EI Presidente, José Constantino
Nalda Garcia.

ANEXO'
La realización de actividades de formación incluidas en el Plan

de Formación Específica del Instituto Nacional de Administración
Pública y en el ámbito de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones supone el desarrollo de una serie de cursos
dirigidos al personal al servicio de la Administración Pública que
desarrolle sus funciones en puestos de especialidad informática
o puestos relacionados con ésta. Este tipo de formación pretende
mejorar la formación general de los participantes o enseñarles
nuevas técnicas que puedan serie de utilidad en sus puestos de
trabajo.

En esta línea de acción y en el marco de la Resolución de
30 de julio de 1992 (,Boletln Ofldal del Estado., de 20 de agosto),
del INAP, por la que se establecen las normas generales de eje
cución de las actividades· formativas en aplicación de sus planes
de formación, corresponde ahora continuar y perfeccionar los pro
yectos formativos medianfe el programa que para 1994 se hace
público, incluido en el Plan de Formación para el trienio
1994-1996.

A tal fin, el Instituto Nacional de Administración Pública orga
niza los siguientes cursos dentro del Programa de Formación Espe
cífica en tecnologías de la información y las comunicaciones:

ITIE0I94 Herramientas CASE.
ITIE0294 Planificación estratégica de los sistemas de informa

ción.
ITIE0394 Interfaces hombre/máquina.

Los cursos programados, cuyas caracteristicas y contenido se
detallan en el anexo 1, se desarrollarán de acuerdo con las siguien
tes bases:

Primera. Solicitudes.-Quienes aspiren a participar en los cur
sos programados deberán solicitarlo a la Unidad de Formación
en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del INAP,
calle Atocha, número 106, 28012 Madrid.

Se deberá aportar:

l. Instancia de solicitud según el modelo del anexo 11.
2. Descripción del puesto de trabajo que actualmente desem

peña, según el modelo del anexo III.
3. Curriculum vitae, según el modelo del anexo IV.
4. Breve Memoria indicando las razones por las cuales solicita

el curso y justificando los requisitos exigidos para participar en
el curso.

Efectuada la selección definitiva de los participantes por el
INAP, la Unidad de Formación en Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones notificará la admisión a los interesados.

Segunda. Requisitos de los participantes.-Las condiciones
que se establezcan de modo concreto en cada uno de los cursos.

Tercera. Plazo de presentación de solfcitudes.-El plazo de
presentación de solicitudes por los interesados finalizará treinta
días antes del comienzo de cada curso.

Cuarta. Número de plazas.-El número de participantes admi
tidos no podrá exced~rde 25~

Quinta. Información adicional.-5e podrá solicitar informa
ción adicional sobre estos cursos en el teléfono 349 32 56 del
INAP, fax número 349 32 45.

Sexta. Certificado de asistencia.-5e otorgará certificado de
asistencia a los alumnos qué participen con regularidad en el curso.

Plan de Formación Especifica

Herramientas CASE

Código: ITIEOl94

1. Objetivo: Facilitar el conocimiento de las nuevas tenden
cias para la gestión y el desarrollo de lIsoftware» asistidos por
ordenador.

2. Destinatarios: Personal superior con responsabilidades en
unidades informáticas de la Administración Pública.

3. Organización del curso: Duración: Dieciséis horas lectivas.
Fechas: Del 27 al 30 de junio. Horario: De dieciséis a veinte

horas. Lugar de impartición: Sede deIINAP, calle Atocha, 106,
Madrid.

4. Programa:

Evolución de la tecnología y tipos de herramientas CASE.
Componentes fundamentales de las herramientas CASE.
Evaluación y selección de productos CASE.
Factores críticos e implantación de la tecnología CASE.

Planificación estratégica de los sistemas de información

Código: ITIE0294

1. - Objetivo: Ofrecer una visión práctica de los sistemas de
información en la organización y. establecer las pautas que per
mitan su planificación estratégica.

2. Destinatarios. Personal superior de la Administración
Pública con responsabilidades en unidades informáticas.

3. Organización del curso. Duración: Dieciséis horas lectivas.
Fechas: Del 17 al 20 de octubre. Horario: De dieciséis a veinte

horas. Lugar de impartición: Sede del INAP, calle Atocha, número
106, Madrid.

4. Programa:

Planificación estratégica en las organizaciones.
Los planes de sistemas de información.
Procesos a nivel estratégico.
Técnicas de planificación.
Herramientas de planificación.

Interfaces hombre/móquina

Código: ITlE0394

1. Objetivo: Analizar las posibilidades que ofrecen los inter
faces gráficos de usuario en el desarrollo concreto de una apli
cación.

2. Destinatarios: Responsables y técnicos cualificados de uni
dades inf.ormáticas de la Administración Pública que dirijan pro
yectos informáticos.

3. Organización del curso. Duración: Dieciséis horas lectivas.
Fechas: 28 de noviembre al 1 diciembre. Horario: De dieciséis

a veinte horas. Lugar de impartición: Sede del INAP, calle Atocha,
número 106. Madrid

4. Programa:

Introducción a los interfaces gráficos de usuarios: Programa
ción visual.

Ergonomía, componentes e interacción de los componentes grá-
ficos de usuario.

Diseño de interfaces hombre/máquina. Herramientas.
Verificación y validación.
Prospectiva de mercado: Una aproximación a la realidad virtual.
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[ CURSO SOUOTADO:

AIOs PERSONALES

ANEXO U

Código I Fecha del curso

." .......•..... ée ée 199..
(Firma)

pgpo
CONFORME,

EL SUPERIOR JERÁRQUICO DlRECfO,

Primer apellido Segundo apellido

Nombre D.N.!. I Sexo Edad

Domicilio particular (CaHe y número) c.P.

PrO\'iDcia/Mlinicipio Teléfono (con prefijo)

~AIU:S IYV"

Cuerpo e Gru!X' de pertenencia {en activo) Año ingreso

Puesto de trabajo actual: Denominación Nivel Año nombramiento

Centro Directivo I Ministerio/Comunidad Autónoma/Organismo

Dirección del puesto de trabajo actual: (Callelnúmero/provinciaVmunidpio) FAX Teléfono ron prefijo

Puestos de trabajo aateriores:{Denominaci6a1MinisteriolComunidad Año nombramiento
Aut6nomalOrganism:o) 1)
1) 2)
2) ,

,
Acti,idad laboral

I Como funcionario rn
Años en la Administración I Años en Ja empresa privada m

I En calidad distinta a funcionario rn

Tltulos Académicos Centro Duración Fecha de expedición

1)

2)

Cursos realizados en el INAP Añoreálizaci6n

1)

2)

3)
.

ansas realizados en otros Centros en el área que se solicita Año realización

1) ..

2)

Otros doromenlos que se aportan:
Descñpción del puesto actual. motivación para la realización del curso por el superior directo O

curriculum O
otros O

ueclaro. r mI honor ser Clerto cuantos <latos lu uran en la resente SOUcltllü

Fdo.:
UNIDAD DE FORMACIÓN EN TECNOL001AS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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ANEXO III

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL

10725

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Curso que se solicita Código

I DATOS PROFESIONAlES

Cuerpo o Escala

Grupo Fecha ingreso Grado perso~a1 consolidado

2 DESTINO ACIlJAL

Denominación del puesto

Nivel del puesto Fecba de DOmb~ento Carácter del nombramiento:
Definitivo O Provi!>ionaJ O Comisión de servicio O

Subdirección Genen!

Centro Directivo ,

Ministerio/Comunidad Autónoma/Organismo

Localidad Provincia

-3.FUNCJONES DESEMPEÑADAS

............................... a de deI99
(firma)
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ANEXO IV

MODELO DE CURRICULUM VITAE

BOE núm. 83

Primer apellido Segundo apellido Nombre

CUI50 que se solicita Código

1. FORMAGÓN ACADÉMICA

1.1. Enseñanza Universitaria

Tftulo académico Centro Fecha expedición

.

1.2. Otros estudios

TitutolDiplomaJCurso

1.3. Idiomas

Centro Duración Fecha expedición

Idioma Nivel oonocimiento Titulo Centro Fecha expedición
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2. EXPERIENCIA EN lA EMPRESA PRIVADA

Jueves 7 abril 1994 1072,

Empresa Actividad Puesto ocupado Periodo de tiempo

.

3. EXPERIENCIA EN lA ADMINISTRAQÓN PÚBUCA

CONDIQÓN
Grupos o escalas Grupo Fecha ingreso (fun~onario curen. interino.

laooral. eveli.tual)

3.1. Puestos desempeñados

Subdirección Fed>a
Denominación General Centro Directivo Ministerio Nivel Nombramiento Fec;ha cese

3.2. Trabajos de inve~iigaci6D, publicaciones. actividades docentes y otras actividades.

....................... de de 199..
(firma)


