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15275 RESOLUCION de 14 de junóo de 1994, del Consejo
Superior de Informática, por la que se anuncia la cele
braci<;>" de cursos y seminarios de actualización en
tecnologías de la Información para el segundo semes
tre de 1994.

Completando el programa de formación recogido en la Reso
lución de 22 de febrero de 1994, por la qu ese anunciaba la
celebración de cursos y seminarios de actualización en tecnologías
de la información y las comunicaciones para 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 50, del 28), y de acuerdo con las mismas
bases, el Consejo Superior de Informática, órgano colegiado ínter
ministerial adscrito al Ministerio para las Administraciones Públi
cas, convoca para el segundo semestre de 1994 los cursos y semi
narios que figuran en el anexo I de la presente Resolución.

Primero. Solicitudes.-Aquellas personas interesadas en par·
ticipar deberán enviar al Centro Regional para la Enseñanza de
la Informática (CREI), debidamente cumplimentado, el modelo de
solicitud que figura como anexo 11 de esta convocatoria. El importe
de la matrícula en efectivo, cheque a nombre del CREI o resguardo
de la transferencia báncaria a la cuenta del CREI, número
30/1083/b de la oficina 0591, del Banco Exterior de España,
sita en la calle Serrano, número 49, 28040 Madrid, deberá hacerse
efectivo una vez confirmada la aceptación al curso o seminario
a través de la carta remitida por el CHEI a los interesados. Los
funcionarios de la Administración General del Estado podrán pre
sentar con carácter provisional un compromiso de pago firmado
por una autoridad con rango de Director general.

En función del número de solicitudes se podrán organizar varias
ediciones de un mismo curso o seminario.

Segundo. Derechos de inscripción.-Ascienden a: 60.000
pesetas el curso de actualización; 30.000 pesetas el seminario
de actualización; 24.000 pesetas el módulo del aula de teleco
municaciones; 30.000 o 60.000 pesetas, según duración, el curso
práctico en entorno «windowsl); 30.00 pesetas el curso a distancia,
que serán abonadas directamente al CREI por el solicitante o el
centro de destino. Sin embargo, se ha previsto un cupo de plazas
para funcionarios públicos cuyas solicitudes vengan acompañadas
de una carta de presentación oficial firmada por algún miembro
integrante del Consejo Superior de Informática o de sus Comi
siones especializadas y miembros de las Comisiones Ministeriales
de Informática, que tendrán una reducción del 50 por 100 finan
ciada por el Ministerio para las Administraciones Públicas.

Tercero.-Se podrá obtener información adicional sobre estos
cursos y seminarios dirigiéndose a la dirección del CREI, Zurbano,
número 42, 28010 Madrid, teléfonos: Inscripciones
586 29 88-586 29 89; formación 586 29 94-586 29 93, fax
5862980.

Madrid, 14 de junio de 1994.-EI Secretario de Estado para
la Administración Pública y Presidente, por delegación, del Con
sejo Superior de Informática, Justo Tomás Zambrana Pineda.

ANEXO.

Cursos de actualización

01. Programación CLIPPER (introducción) (19 al 23 de sep
tiembre).

02. Introducción al UNIX (26 al 30 de septiembre).
03. Plan general de garantía de calidad aplicable al desarrollo

de equipos lógicos (3 al 7 de octubre).
04. Programación CLIPPER (avanzado) (17 al22 de octubre).
05. Lenguaje C++ para programadores en e (24 al 28 de

octubre).
06. Metodologia METRlCA v.2 (24 al 28 de octubre).
07. Bases de datos relacionales (Sybase) (14 al18 de noviem

bre).
08. Análisis y diseño orientado a objetos (21 al25 de noviem

bre).

09. Adrnhdstrador UNIX (28 de noviembre al2 de diciembre).
10. Herramientas CASE para METRICA v.2 (12 al 16 de

diciembre). ~

Duración: Veinte horas de lunes a viernes. Horario: pieciséis
a veinte horas.

Seminarios de actualización

01. Metodologías de auditoría informática (20 y 21 de sep
tiembre) (T).

02. Arquitectura Cliente-5ervidor (27 y 28 de septiembre) (M).
03. Tendencias tecnológicas en estaciones de trabajo yorde

nadores personales (4 y 5 de octubre) (T).
04. Presupuestos y mediciones mediante ordenador (13 y 14

de octubre) (M).
05. Informátiéa orientada a documentos (18 y 19 de octubre)

(M).
06. Guía para la adaptación de las organizaciones a la LOR·

TAD (20 Y 21 de octubre) (M).
07. Aspectos medioambientales y ergonómicos para técnicos

en informática (25 y 26 de octubre) (M).
08. EUROMETODO (3 y 4 de noviembre) (M).
09. Implantación del trabajo en grupo en las organizaciones

(GROUPWARE) (10 y 11 de noviembre) (T).
10. Contratación de sistemas y servicios informáticos (15 y

16 de noviembre) (M).
11. Informatización de registros administrativos (22 y 23 de

noviembre) (M).
12. Metodologías de evaluación de la seguridad d~ sistemas

de información (24 y 25 de noviembre) (M).
13. Tecnologías de orientación a objetos: oportunidades para

los centros de desarrollo (29 y 30 de noviembre) (M).
14. Manual Europeo de Compras Públicas de Sistemas Abier

tos (EPHOS) (15 y 16 de diciembre) (M).

(M) Mañana.
(T) Tarde.
Duración: Diez horas, dos días consecutivos. Horario: De nueve

a catorce horas o de dieciséis a veintiúna horas.

Aula de Telecomunicaciones para Informáticos y Usuarios

01. Planificación estratégica de redes (21 y 22 de septiembre).
02. Gestión de redes (28 y 29 de septiembre).
03. Seguridad en redes telemáticas (5 y 6 de octubre).
04. Gestión eficaz de IBERCOM (19 y 20 de octubre).
05. Redes TCP/IP (Integración OSI) (26 Y 27 de octubre).
06. Interconexión e integración de redes de área local (2 y

3 de noviembre).
07. ATM-RDSI-FRAME RELAY (14 Y 15 de noviembre).
08. Correo Electrónico X-400 (16 y 17 de noviembre).
09. EDI (23 Y 24 de noviembre).
10. Las telecomunicaciones como soporte de información al

ciudadano (28 y 29 de noviembre).
11. Servicios INTERNET (30 de noviembre y 1 de diciembre).
12. Contratación pública de equipos, sistemas y servicios de

telecomunicación (13 y 14 de diciembre). ~

Duración: Ocho horas, dos días consecutivos. Horario: Die
ciséis treinta a veinte treinta horas.

Cursos prócticos en entorno windows

01. Autoedición (26 al 30 de septiembreW*)(M).
02. Programación en entorno windows (introducclón)(3 al 7

de octubre)(**)(T).
03. dBASE IV bajo windows (introducción)(17 al 21 de octu

breW*)(T).
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04. Visual Basic (introducción)( 14 al 18 de noviero
breW*)(M).

05. Windows NT-l21'aI25 de noviembre)(**)(T).
06. Programación en entorno window5 (avanzado)(28 y 29

de noviembre)(*)(M).
07. dBASE IV bajo windows (avanzado)(30 de noviembre y

1 de diciembre)(*)(T).
08. Visual Basic (avanzado)(14 y 15 de diciembre)(*)(M).

(M) Mañana.
(T)" Tarde.
Duración: Diez horas (*) o veinte horas ("). Horario: Nueve

treinta a trece treinta (M) o dieciséis a veinte (T).

Cursos a distancia

o1. Iniciación al windows (27 de septiembre ·P-)(2 de noviem
bre -E-).

02. Iniciación al dBASE IV (10 de octubre -P-)(10 de noviem
bre -E-).

03. Iniciación al Lotus 1,2,3 (15 de noviembre ·P-)(19 de
diciembre -E-).

.p. Presentación.
-E- Evaluación.
Dos sesiones presenciales de dieciséis a dieciocho horas; el

resto es autoestudio.
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ANEXO 11

CONSEJO SUPERIOR DE INFORMATICA
FICHA DE INSCRIPCION

21207

o
O

O

SEMINARIO

CURSO

AULA TELECOMUNICACIONES

o WINDOWS

O MULTIMEDIA

O A DISTANCIA

TITULO .
FECHA DE CELEBRACION: .

NOMBRE Y APELLIDOS: .

D.N.!.: TITULACION ACADEMICA: .

SECTOR PUBLICO O

ADM. ESTADO O ADM. AUTONOMICA O ADM. LOCAL O EMPRESA PUBLICA O OTROS O

CENTRO U ORGANISMO: ...•.........•.......•••••••....•....•••••..........•••••.•.....
UNIDAD: ....•.....................•...........••.•.........•••..•..........•••••••....

PUESTO DE TRABAJO: .........................................................•...•....

N.R.P.: CUERPO O ESCALA: ..................•...........•................

PRESENTADO POR: ........................•••••..•............•..•.••......•••.••.•...

SECTOR PRIVADO O

ENTIDAD O EMPRESA:

PUESTO DE TRABAJO:

DIRECCION DE TRABAJO: .

LOCALIDAD: PROVINCIA: .
CODIGO POSTAL: TELEFONO: . . . . . . . . . . . FAX: .

Fecha:

FIRMA:

... de. . . . . . .. . . .de .

ENVIAR ESTA FICHA DIRECTAMENTE AL CREI

Zurbano. 42 . 28010 Madrid
TInos. Inscripciones: 586.29.88.. 586.29.89.

Tfnos. Formación: 586.29.94.. 586.29.93.

Telefax: 586.29.80.

El importe de la matrícula deberá pagarse mediante cheque nominativo al CREI. transferencia bancaria a la cuenta número
30/1083/b del CREI en el Banco Exterior de España. oficina 0591. de la CI Serrano. n' 49. 28006 de Madrid o en efectivo.


