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Acción formativa nº 1 
 

PLANES DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS PARA 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

Modalidad: Semipresencial 

Horas totales: 30 

Horas On line: 22,       Del 17 de noviembre al 12 de diciembre de 2014 

Horas Presenciales: 8, Día 4 de diciembre en la oficina de Turismo del Ayto. de Arucas 

de 8:00 a 15:00 horas 

Participantes: 40 

Destinatarios: Empleados públicos de los ayuntamientos pertenecientes a la 

Mancomunidad del Norte de los departamentos de seguridad y emergencias, policía 

local, logística, festejos, etc.. 

Imparte: Fundación Universitaria de Las Palmas 

 

OBJETIVOS:  
- Crear conciencia de cultura de emergencias e integrar en el pensamiento de la institución la 

filosofía de la autoprotección, como cambio cultural.  

- Estimular la reflexión sobre la importancia de tener un plan de emergencias operativo y su 

eficacia.  

- Enseñar los aspectos claves de un plan de emergencias.  

- Operativizar un plan de emergencias y saberlo activar.  

- Desarrollar habilidades para detectar riesgos posibles y riesgos previsibles   

- Aprender estrategias para la implementación e implantación efectiva del plan de emergencias.  

- Integrar la realización de ejercicios de autoevaluación.  

- Enseñar cómo intervenir en las pequeñas urgencias cotidianas.  

- Establecer pautas de intervención en los primeros momentos de una situación crítica.  

- Entender la gestión de la crisis mediante la organización del caos.  

 

CONTENIDOS:  
 

- Conceptualización de la Seguridad y sus diversas acepciones e implicaciones (Safety and 

Security).  

- El plan de Seguridad y Emergencias. Implicaciones legales.  

- Herramientas para la participación ciudadana en la gestión del riesgo. Las Juntas Locales de 

Seguridad.  

- Los recursos y actores intervinientes.  

- La comunicación institucional como elemento clave para la coordinación en situación de 

crisis.  

- Elementos básicos a contemplar en la estructura y diseño de un plan de emergencias.  

- La implantación y desarrollo del plan. Los ejercicios de simulación y su implementación. 

Tipos de ejercicios a desarrollar y elementos que intervienen en su  

diseño. Simulacros, maniobras y ejercicios de tablero.  

- Optimización y evaluación de los ejercicios de simulación. Las lecciones aprendidas  

- Operativa y gestión de un plan de emergencias ¿Cuándo y cómo activarlo?  

- Claves para una intervención eficiente durante una situación de crisis. Los primeros 

momentos. Constitución del Gabinete de crisis.  

- La organización de Eventos Multitudinarios. Responsabilidades que se asumen.  
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Acción formativa nº 2 
 

UF0319 SISTEMA OPERATIVO, BÚSQUEDA DE LA 

INFORMACIÓN: INTERNETINTRANET Y CORREO 

ELECTRÓNICO 
 

Modalidad: On line 

Horas: 30,  Del 10 de noviembre al 5 de diciembre de 2014 

Participantes: 30 

Destinatarios: Empleados públicos de los ayuntamientos pertenecientes a la 

Mancomunidad del Norte. 

Imparte: Academia de Desarrollo Formativo 

  

OBJETIVOS 
 

Introducir al alumno en la informática básica y en internet. 

Desarrollar prácticas para comprender los fundamentos de las nuevas tecnologías que 

coparán más del 50% de los perfiles laborales y profesionales de la historia. 

Capacitar y certificar al alumno en el área profesional de la informática y la ofimática 

mediante recursos de operatividad que harán mejorar su operatividad y gestión del 

tiempo. 

 
CONTENIDOS:  
 

1. El Ordenador  

1.1.- Hardware  

1.2.- Software  

2. S.O. Sistemas Operativos  

2.1.- Sistemas Operativos (Windows, Mac, Linux)  

2.2.- Interfaz  

2.3.- Carpetas, directorios y operatividad  

2.4.- Ficheros y su operatividad  

2.5.- Aplicaciones y herramientas del S.O.  

2.6.- Navegar en el S.O.  

2.7.- Cuentas de usuarios  

2.8.- Crear copias de seguridad – Backup  

2.9.- Plataformas para realizar Backup  

2.10.- Operaciones básicas en su entorno de red 

3. Búsqueda de información en internet  

3.1.- Definición de internet (pasado, presente y futuro)  

3.2.- Aplicaciones de internet para y por la empresa  

3.3.- Cronología de internet  

3.4.- Protocolos  

3.5.- Direccionamiento  

3.6.- Accesos a internet, puentes, puertos y redes submarinas  

3.7.- Seguridad, Privacidad, Ética y sus Directivas Europeas para las buenas prácticas de 

Internet 
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4. Navegar por las 3 w (World Wide Web)  

4.1.- Definición de las 3w  

4.2.- Navegando por las 3w 

4.3.- Cronología  

4.4.- Imágenes, Fotografías y Datos visuales  

4.5.- Guardando datos  

4.6.- Búsquedas y buscadores  

4.7.- Vínculos e Hipervínculos  

4.8.- Favoritos  

4.9.- Impresión  

4.10.- Memoria Caché  

4.11.- Impresión 

4.12.- Cookies y la Ley de Cookies  

4.13.- Seguridad y Privacidad  

5. El Correo Electrónico  

5.1.- Introducción al correo electrónico y/o email  

5.2.- Definiciones  

5.3.- Funcionamientos  

5.4.- Gestores de cuentas de correo electrónico  

5.5.- El correo web y su valor  

6. Transferencias de ficheros FTP  

6.1.- Definición del FTP  
6.2.- FTP free, usos, definiciones y términos relacionados 
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Acción formativa nº 3 

 

EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y LA MOROSIDAD EN LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
Modalidad: Presencial  

 

Horas: 20,  Del 17 al 21 de noviembre de 2014, de 16:00 a 20:00 h. Sede de la 

Mancomunidad 

 

Participantes: 20 

 

Destinatarios: Empleados públicos de los ayuntamientos pertenecientes a la 

Mancomunidad del Norte que desempeñen sus funciones en los departamentos de 

Intervención y Tesorería 

 

Imparten: 1. Antonio Armas Romero, Titular del Órgano de Contabilidad y 

Presupuestos del Cabildo de Gran Canaria. 

          2. Jesús Vadillo Machota, Tesorero del Cabildo de Gran Canaria 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

El objetivo del curso es ayudar en la formación en materia económica a los 

profesionales que ocupan puestos relacionados directa o indirectamente con la misma.  

 

El curso debe aportar una formación extra, práctica y actualizada que permita al alumno 

adquirir una formación añadida útil para su desarrollo profesional. 
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Acción formativa nº 4 

 

NOVEDADES LEGISLATIVAS DE LA LEY ORGÁNICA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Modalidad: Semipresencial 

Horas totales: 30 

Horas On line: 27, Del 10 de noviembre al 5 de diciembre de 2014 

Horas Presenciales: 3, Día 25 de noviembre, de 8:00-11:00 h. en la sede de la 

Mancomunidad 

Participantes: 30 

Destinatarios: Empleados públicos de los ayuntamientos pertenecientes a la 

Mancomunidad del Norte. 

Imparte: Grupo Análisis(D)atabase 

 

OBJETIVOS: 

 

Valorar de forma adecuada y razonable la importancia de mantener la privacidad y 

confidencialidad. 

Detectar los posibles tratamientos inadecuados que se efectúen 

Conocer las implicaciones de los datos especialmente protegidos 

 

CONTENIDOS: 
 

Introducción a los procedimientos de la LOPD 

Parte práctica ¿pero qué hacemos con los Datos? 

La protección de Datos e Internet 

Preguntas y dudas sobre la LOPD 
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Acción formativa nº 5 

 

CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO EN EL NORTE 
 

Modalidad: Presencial 

Horas: 25, Del 10 al 14 de noviembre de 2014, de 9:00-14:00 h. en la sede de la 

Mancomunidad 

Participantes: 20 

Destinatarios: Empleados públicos de los ayuntamientos pertenecientes a la 

Mancomunidad del Norte, que ejerzan sus funciones en las oficinas de turismo, agencias 

de desarrollo local, etc.. 

Imparte: Sergio Moreno Gil, Dtor. adjunto del Instituto de Turismo y Desarrollo 

Económico Sostenible (TIDES) Universidad de las Palmas de G.C. 

 

OBJETIVOS 
 

Este programa formativo pretende cubrir los principales aspectos de mejora 

identificados en los técnicos de Turismo del Norte de Gran Canaria. El plan formativo 

proporciona al participante la oportunidad de aprender y reflexionar acerca de las 

mejoras a desarrollar en la Administración Pública y en su relación con el sector 

privado.  

Por otro lado, permite a los profesionales de turismo, reciclarse y actualizar sus 

conocimientos sobre la materia, así como motivar y fomentar la capacidad de generar 

acciones encaminadas a la mejora de los servicios y funciones que se prestan a las 

empresas y a la sociedad en su conjunto.  

 

CONTENIDOS 
 

Taller para desarrollar experiencias conjuntamente  
 

Concienciar a los técnicos y dotarlos de herramientas argumentativas sobre la necesidad 

de trabajar conjuntamente para poder mejorar la experiencia ofrecida al turista y obtener 

mejores resultados económicos. Se expondrán algunas herramientas colaborativas a 

disposición de los técnicos: 
 

Poner ejemplos de éxito en otros destinos sobre modelos de colaboración en torno a la 

naturaleza que han dado como resultado un éxito de mercado. El caso de Costa Rica, 

etc.  
 

Realizar una dinámica de competición entre grupos para entender la necesidad de 

colaboración como estrategia de éxito.    
 

Los técnicos realizarán un breve diseño de una experiencia conjunta a comercializar en 

el mercado turístico. 
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Los recursos del destino y la conformación de paquetes conjuntos  
 

Dada la importancia creciente de los paquetes conjuntos, se estructurarán propuestas 

fundamentadas en los recursos de la zona, susceptibles de ser comercializados por las 

empresas del destino, con el apoyo de la Administración Pública.   

  

Durante el seminario se abordarán algunos principios básicos de la gestión de clústeres, 

clubes de producto y paquetes turísticos.  

 

La comunicación digital de la oferta del destino 
 

Actualmente es incuestionable la importancia creciente de la comunicación 2 .0. Por 

ello, el seminario abordará algunos principios generales de la comunicación 2.0, 

partiendo de los conocimientos previos de cursos anteriores, para después abordar de 

forma específica el análisis de tendencias en la red, y el diseño de campañas de 

marketing a través de las principales plataformas existentes. 

 

Taller de presentación de la oferta del destino y sus principales atractivos 

 

La necesidad de exponer los atractivos turísticos del destino y sus ofertas a diferentes 

perfiles: turoperadores y agencias de viajes, turistas, empresas, etc., es incuestionable. 

Por este motivo, en este taller se darán algunas pautas básicas para realizar 

presentaciones de venta eficaces, trabajándose sobre la estructura, forma y contenido de 

las mismas. 

 

Finalmente, los técnicos realizarán una pequeña práctica acometiendo una presentación 

de la oferta turística de su municipio. 

 

La visita turística. El storytelling y la experiencia puesta en práctica. 

 

Este taller práctico sentará las bases para el diseño de una visita experiencial a un 

territorio turístico, integrando muchos de los aspectos vistos en los seminarios 

anteriores.  

 

Se realizará una visita real a uno de los municipios turísticos, donde cada técnico 

dispondrá de un check list a cumplimentar para realizar un seguimiento de la visita y 

poder discutir sobre aspectos de mejora e integración en las visitas posteriores a sus 

respectivos municipios. 
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Acción formativa nº 6 

 

INGLÉS, PREPARACIÓN NIVEL B1 EN EL MARCO COMÚN 

EUROPEO 

 
Modalidad: Presencial 

Horas: 50, Días 24 y 26 de noviembre, además de los días 1, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 17, y 

16 de diciembre de 2014, de 16:00-20:30 h. en la sede de la Mancomunidad. 

Participantes: 15 

Destinatarios: Empleados públicos de los ayuntamientos pertenecientes a la 

Mancomunidad del Norte que desempeñen sus funciones atendiendo al ciudadano: 

registro, servicios sociales, policía local, etc.. 

Imparte: Language campus 

 

OBJETIVOS: 

 

Que el estudiante comprenda las ideas principales cuando el discurso es claro y normal 

y se traten asuntos cotidianos que tengan lugar en el trabajo, en la escuela, durante el 

tiempo de ocio, etc.  

Que pueda comprender  la idea principal de muchos programas de radio o televisión que 

traten temas actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación 

es relativamente lenta y clara. 

Que comprenda una variedad de  textos redactados en un lenguaje de uso habitual y 

cotidiano o relacionado con el trabajo. Que comprenda la descripción de 

acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales. 

Que el estudiante sepa desenvolverse en casi todas las situaciones que se le presentan 

cuando viaja a donde se habla esa lengua. Que pueda participar espontáneamente en una 

conversación que trate temas cotidianos de interés personal o que sean pertinentes para 

la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos 

actuales). 

Que sepa enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, 

sueños, esperanzas y ambiciones. Que pueda explicar y justificar brevemente sus 

opiniones y proyectos. Que sepa narrar una historia o relato, la trama de un libro o 

película y pueda describir sus reacciones. 

Que sea capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que le son 

conocidos o de interés personal. Que pueda escribir cartas personales que describan 

experiencias e impresiones. 
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CONTENIDOS 

 
Aprenderá a entender y expresarse en varias situaciones comunicativas, por ejemplo: 

 En intercambios de opiniones / de turismo por ciudades / haciendo planes entre amigos/ 

en diferentes tiendas 

En el centro médico / en conversaciones de pros y contras /  solicitando información por 

teléfono 

En  el mundo de deporte/ en intercambios de ideas / en el teatro o museo/ en una 

agencia de viajes 

En llamadas telefónicas  en el trabajo/en una reunión  / en una disputa entre vecinos/ en 

un intercambio de información 

Podrá comunicarse en temas como: 

Amistades / relaciones entre familia / ambiciones/ secuencias de eventos en el pasado 

La música/ la igualdad / problemas de la vida/ catástrofes naturales 

El arte/ la felicidad / el cine y la literatura/ la etiqueta  

Noticias/ biografías / el transporte/ las obsesiones y adicciones 

Aprenderá a realizar tareas cotidianas en inglés, por ejemplo: 

Hacer sugerencias / recibir y trasmitir mensajes / informar sobre reuniones/ expresar 

deseos 

Reaccionar  espontáneamente / dar consejos / redactar una carta formal / justificar 

opiniones 

Describir estilos de vida/ hacer referencia correctamente a cantidades, volúmenes / 

hacer reservas de hoteles, eventos / escribir  textos coherentes con contenido de cierta 

complejidad 

Participar en debates / hablar de ideales / preguntar e informar sobre normas, reglas / 

componer una redacción formal 

 

Controlará  la gramática y el vocabulario necesarios para situaciones, temas y tareas, 

como: 

El presente, pasado y futuro/ vocabulario de sentimientos/ conectores: but, although, 

however/ sinónimos en descripciones 

El presente perfecto/ La voz pasiva/ verbos compuestos/ expresiones formales e 

informales. 

Los tiempos verbales de narración/ verbos modales de obligación/adjetivos que 

expresan gustos / morfología de palabras 

 

Los condicionales/ expresiones sobre el tiempo/verbos y sustantivos compuestos / 

conectores 

Clases de Conversación 

Los grupos de conversación forman una parte esencial de los cursos de Language 

Campus. En el curso B1, podrás  participar activamente en conversaciones sobre a una 

amplia variedad de temas. Recibirá el tema al principio de la semana para familiarizarse 

con el vocabulario, vídeo, texto, etc.  Las clases de conversación le dan una oportunidad 

única y divertida para centrarse en este aspecto del idioma. 

 


