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PRESENTACIÓN 

 

Esta memoria presenta los resultados del Plan de Formación del Cabildo 

de Lanzarote para el año 2018, y pretende ofrecer una información detallada 

del desarrollo de las acciones formativas realizadas.  

El plan de formación presentado para el 2018 se elaboró intentando 

recoger todas las áreas de trabajo más demandadas y planteadas a lo largo de 

todo el año, siendo un total de 27 acciones de formación continua 

contempladas en el plan, representando un aumento respecto a la oferta de 

años anteriores, además de aquellas dirigidas a colectivos específicos o 

servicios en particular que fueron necesarias para un mejor desarrollo del 

trabajo del servicio y que se contemplan en la Formación Específica. 

Igualmente el Cabildo ha organizado Jornadas y Seminarios Formativos 

que versaron principalmente en la adaptación y puesta en práctica de la nueva 

Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017 de 8 de noviembre). Estas 

jornadas se dirigían a un público más amplio, desde trabajadores del Cabildo 

como Ayuntamientos y otras entidades públicas, permitiendo en algunos casos 

la asistencia a otros interesados no vinculados directamente con la 

administración pública.  

Uno de los principales problemas a la hora de la confección del Plan de 

Formación se encuentra en la escasa participación del personal del Cabildo y 

de los Jefes de Servicio en hacer llegar sus necesidades en formación, siendo 

tan escasa la recepción de cuestionarios de identificación de necesidades (solo 

21 cuestionarios) que se hace innecesario e inútil hacer un análisis de las 

mismas. Este problema ha hecho que la concreción del Plan de Formación se 

formalice a través del consenso entre las propuestas por parte de la Unidad de 

Formación del RR.HH. y las aportaciones de la Justa de Personal Funcionario 

y del Comité de Empresa del Personal Laboral. 

 

 



El grueso principal de esta memoria es el detalle de todas las acciones 

formativas realizadas durante el año 2018, presentando las fichas informativas 

de todas las acciones formativas realizadas. 

1)Una formación continua orientada a todo el colectivo de empleados/as 

públicos del Cabildo de Lanzarote en donde se han desarrollado 

acciones enfocadas a la aplicación de la nueva normativa sobre la 

implantación de la nueva Ley 9 /2017 de 8 de noviembre de Contratos 

del Sector Público, así como el hincapié en la “ Gestión Tributaria”, 

formación ésta muy solicitada; “Administración Electrónica” y las redes 

sociales como herramienta de trabajo y la incorporación de la 

enseñanzas de idiomas , presentando el curso de Lenguaje de signos 

como respuesta a solicitudes recibidas; sin olvidar también la formación 

en temas de crecimiento personal y de habilidades y actitudes 

enfocadas al trabajo que se realiza. Dentro de esta formación continua 

destaca la anulación de cuatro cursos de formación destacando 

principalmente el enfocado al Medio Ambiente donde las otras dos 

ofertas formativas de este ámbito también reflejó una poca aceptación a 

la esperada. 

2)Una formación específica focalizada a colectivos que por el sector 

donde desarrollan su actividad exigen una formación más concreta 

siendo en algunos casos obligatoria, tales como los realizados en el 

CIEM, Órgano Económico-Financiero e Intervención, Jefes y 

Coordinadores de Servicios, Personal Subalternos y personal del 

Departamento de RR.HH 

3) Unas jornadas planteadas como plataforma para dar a conocer a un 

mayor número de personas aquellos temas que por su interés y/o 

importancias deben hacerse de manera presencial y contando con 

ponentes más experimentados en la materia. Aunque principalmente 

está enfocado al personal del Cabildo, estas jornadas permiten 

incorporar a trabajadores de otras Administraciones e incluso 

profesionales cercanos al sector que por su trabajo principal pueda ser 

de interés hacerles llegar información sobre el tema a tratar. 



 

La última parte de esta memoria está centrada en los datos estadísticos 

de todas las acciones formativas realizadas, detallando datos generales de las 

diferentes áreas formativas así como los cursos en particular.  

 

En conclusión, y siguiendo la visión de años anteriores, esta memoria es 

un instrumento para reflexionar sobre la situación actual de la formación en el 

Cabildo de Lanzarote y la forma de actualizar la oferta ajustándose dentro de lo 

posible a necesidades reales, con el fin de mejorar la capacitación y 

cualificación profesional del personal del Cabildo de Lanzarote así como la 

calidad y la eficacia en el trabajo que desarrolla.  

 

    Agustín Salvago Soto 

Formación y Selección 

RR.HH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catálogo de cursos 

JURÍDICO – ADMINISTRATIVA  

 
CURSO Nº 

HORAS Nº PLAZAS MODALIDAD FECHA 

1 

 

Ley 4/2017 de 13 de julio, del 
Suelo y de los Espacios 
Protegidos  

20 25 ONLINE 19 de marzo  

8 de abril 

2 

 

Ley 9/2017 Ley de Contratos 
del sector público 

30 20 ONLINE 19 marzo – 19 
abril 

3 Reglamento europeo de 
Protección de datos 

20 20 ONLINE 2 mayo – 1 junio 

4 Ley de transparencia y buen 
gobierno. Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública 
y buen gobierno  

20 20 ONLINE 4 – 23 
septiembre 

ECONÓMICO - PRESUPUESTARIA 

 
CURSO Nº 

HORAS Nº PLAZAS MODALIDAD FECHA 

5 Gestión de subvenciones 20 20 ONLINE 2 – 22 abril 

6 Gestión tributaria local 30 20 ONLINE 5 abril – 3 mayo 

7 Recaudación de tributos 
locales 

25 20 ONLINE 3 – 31 julio 

INFORMÁTICA, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

 
CURSO Nº 

HORAS Nº PLAZAS MODALIDAD FECHA 

8 Libre Office Writer 

 

40 20 ONLINE 2 abril – 6 mayo 

9 Libre Office Calc 

 

50 20 ONLINE 9 mayo – 15 
junio 

10 Libre Office Base 

 

50 20 ONLINE 3 septiembre – 
14 octubre 

11 Libre Office Present  

 

40 20 ONLINE Actividad 
anulada 

12 Sistema de videoconferencia y 
telepresencia 

20 20 ONLINE Actividad 
anulada 



RECURSOS HUMANOS 

 
CURSO Nº 

HORAS Nº PLAZAS MODALIDAD FECHA 

13 Derechos fundamentales en la 
relación laboral: Acoso laboral, 
Igualdad en el ámbito de 
trabajo y conciliación. 

30 15 ONLINE 15 octubre – 20 
noviembre 

MEDIO AMBIENTE 

 
CURSO Nº 

HORAS Nº PLAZAS MODALIDAD FECHA 

14 Sostenibilidad Ambiental en la 
Administración Pública 

30 20 ONLINE 2 – 31 mayo 

15 Gestión de la Eficacia 
Energética 

40 20 ONLINE 3 septiembre – 
12 octubre 

16 Sensibilización Medioambiental 
y Buenas prácticas 
ambientales 

20 20 ONLINE Actividad 
anulada 

ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO 

 
CURSO Nº 

HORAS Nº PLAZAS MODALIDAD FECHA 

17 Técnicas de archivo 
electrónico y gestión 
administrativa. 

30 20 ONLINE 1 junio – 10 julio 

18 Atención telefónica y 
presencial al ciudadano 

20 20 Presencial 

(8 sesiones) 

Actividad 
anulada 

19 Colaboración a la organización 
de eventos y protocolo  

80 20 ONLINE 

 

2 julio – 30 
septiembre 

MEJORA DE HABILIDADES 

 
CURSO Nº 

HORAS Nº PLAZAS MODALIDAD FECHA 

20 MBTI 
(AUTOCONOCIMIENTO) 
Myers-Briggs Type Indicator 

5 25 Presencial 11 de mayo 

21 Los 7 hábitos de las personas 
altamente efectivas 

10 25 Presencial 28 – 29 junio 

22 Desarrollo de la conciencia 
social y mejora de la 
comunicación, 

32 Por 
determinar 

Presencial Actividad 
anulada 

23 Bienestar y salud 16 25 Presencial 18 – 19 mayo 

24 Taller “Cohesión grupal y 
aprendizaje cooperativo” 

15 20 Presencial 
(10sesiones) 

7 mayo-9 julio 



IDIOMAS 

 
CURSO Nº 

HORAS Nº PLAZAS MODALIDAD FECHA 

25 Inglés nivel B1 50 15 Presencial 

(20 
sesiones) 

17 abril – 26 
junio 

martes y jueves 

26 Atención al ciudadano en 
Inglés (presencial) 

40 20 ONLINE 19 marzo – 29 
abril 

27 Lenguaje de signos 20 20 Presencial. 

(8 sesiones) 

3 – 26 
septiembre 

lunes y 
miércoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lugar y fechas 

Del 19  de  marzo  al 8 
de abril de 2018 
Lugar:ONLINE 

Horas lectivas 

Horas lectivas: 20 

Programa 

1. Objeto, definiciones y principios. 

2. Propiedad del Suelo. 

3. Suelo Rústico 

4. Suelo Urbanizable. 

5. Títulos Habilitantes. 

6. Ordenación del Suelo. 

7. Espacios Naturales Protegidos. Red Natura 2000 

8. Ordenación Urbanística. 

9. Ejecución Pública. 

10. Gestión Urbanística. 

11. Expropiación Forzosa. 

12. Actuación Administrativa. 

13. Protección de la legalidad. 

14. Revisión de licencias. 

15. Procedimientos Sancionadores. 

16. Evaluación Ambiental. 
Dirigido a  

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y organismos autónomos. 

Objetivos 

Se estudiará la Ley 4/2017 de 13 de Julio del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, las regulaciones de las materias de 
ordenación del suelo y rehabilitación de ley del suelo Insular, 
continuando la dirección de sus intereses legítimos tanto públicos 
como privados, de un modo racional y sostenible. 

Metodología 

 

Modalidad online a través de plataforma de formación. 
Los alumnos confirmados recibirán un correo con las claves para el acceso. 

 

Formación continua 

 

 



 
 

Lugar y fechas 

Del 19 de marzo al 27 de 
abril de 2018 
Lugar:ONLINE 

Horas lectivas 

Horas lectivas: 30 

Programa 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- La Ley de Contratos del Sector Público: a quién y a qué se aplica. 
UNIDAD DIDÁCTICA 2.- Los elementos del contrato (1): elementos subjetivos: la entidad contratante. 
UNIDAD DIDÁCTICA 3.- Los elementos del contrato (2): elementos subjetivos: el contratista. 
UNIDAD DIDÁCTICA 4.- Los elementos del contrato (3): elementos objetivos: Objeto, precio y garantía. 
UNIDAD DIDÁCTICA 5.- La preparación de los contratos: El expediente de contratación. 
UNIDAD DIDÁCTICA 6.- Los procedimientos de contratación (1): procedimientos ordinarios. De la 
convocatoria a la formalización, un procedimiento administrativo peculiar. 
UNIDAD DIDÁCTICA 7.- Los procedimientos de contratación (2): procedimientos 
especiales. UNIDAD DIDÁCTICA 8.- La racionalización de la contratación: 3 fórmulas 
diferentes. 
UNIDAD DIDÁCTICA 9.- La ejecución de los contratos. 
UNIDAD DIDÁCTICA 10.- La revisión en vía administrativa de los actos. 

Dirigido a  
Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y organismos autónomos 

Objetivos 

Ofrecer una puerta de entrada de aproximación a la nueva regulación y abrir caminos 
que luego se puedan explorar en función de vuestros intereses. 

Entender la interacción entre el Derecho europeo y el nacional: la Ley tiene dos padres, 
y tiene algo de cada uno de ellos. 

Conocer las principales novedades que introduce, especialmente los nuevos 
conceptos que tendremos que manejar a partir de ahora. 

Saber a qué entidades, públicas y privadas, se les aplica la ley y que partes de la 
misma son de aplicación. 

Comprender como se desarrolla un procedimiento de adjudicación, y asumir que debe 
ser electrónico. 

Metodología 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados recibirán un correo con 
las claves para el acceso. 

Formación continua 

 

  



 

 

      REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

Formación continua 

 

Lugar y fechas 
 

Del 2 de mayo al 1 de junio de 2018 

Lugar:ONLINE 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 20 

Programa 
 

1. Introducción  

2. Definiciones y Principios generales  

3. Derechos del interesado  

4. El responsable y el encargado del tratamiento  

5. Transferencias internacionales de datos  

6. Autoridades de control independientes  

7. Cooperación y coherencia  

8. Recursos, responsabilidad y sanciones  

9. Situaciones específicas de 

tratamiento y actos delegados y de 

ejecución 

Dirigido a 
 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Objetivos 
 

Los conocimientos terminológicos que aparecen en la 

normativa en materia de protección de datos de carácter 

personal. 

Los principios que rigen el tratamiento de datos de carácter personal. 



 

Los conocimientos sobre los derechos que todo ciudadano 
dispone en materia de protección de datos de carácter 

personal. 

Las obligaciones jurídicas, técnicas y organizativas que se les 
impone tanto al responsable como al encargado del 

tratamiento. La figura del delegado de protección de datos. 

La regulación específica de las Transferencias 

Internacionales de Datos. 

Las autoridades de control. 

Las exigencias normativas en relación a la cooperación y coherencia. 

Los conocimientos relativos a la responsabilidad y a las 
posibles sanciones que establece la norma. 

Tratamientos específicos como pueden ser los relativos al 
ámbito laboral o a los documentos oficiales, entre otros. 

Conocimientos relativos a los actos delegados y los 

actos de ejecución establecidos para la Comisión de 

la Unión Europea. 

Metodología 
 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados 
recibirán un correo con las claves para el acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Lugar y fechas 

Del 24 de septiembre al 14 de 
octubre de 2018 Lugar: ONLINE 

Horas lectivas 

Horas lectivas: 20 

Programa 

Bloque 1: Introducción: El concepto de "Gobierno Abierto" y el contexto internacional y nacional. 

• "Gobierno Abierto": el concepto. Los tres aspectos principales: la transparencia, la participación y la 
colaboración. • Iniciativas y reglamentos internacionales: la ONU y la UE. 

• Iniciativas y reglamentos nacionales: niveles estatal, regional y local, especial referencia al Código de 
Buen Gobierno Local de la FEMP. 
Bloque 2: Ámbito subjetivo y objetivo de la Ley 19/2013. 

• Ámbito subjetivo de aplicación: un estándar que va más allá de los poderes públicos. 

• Objetivo Alcance: los tres bloques: la transparencia, el acceso a la información y obligaciones de "buen 
gobierno". 

• La entrada en vigor del reglamento: una solicitud a las administraciones progresistas. 

Bloque 3: Transparencia. 

• La transparencia proactiva y la transparencia reactiva. 

• Principios generales. 

• El propósito de la información: 

a) Datos de la institución. 

b) información de relevancia jurídica. 

c) la información financiera, las estadísticas y el presupuesto. 

• Instituciones de Control: La Junta de Transparencia y Buen Gobierno de AXE y de las instituciones 
autónomas. 

• El Portal de Transparencia. 
Bloque 4: El acceso a la información pública. 

• El derecho de acceso y el concepto de información pública. Un cambio en la concepción y en el actual 
artículo 37 de la Ley 30/1992. 

• Límites de acceso: El derecho de acceso y la protección de los datos personales. Las relaciones entre 
ambos derechos. El papel de la Agencia de Protección de Datos de Carácter Personal. 

• El ejercicio del derecho a la información pública: la tramitación y resolución del 
procedimiento administrativo de acceso, 

• Formas de realizar el acceso. 

• Las unidades de información. 

• Sistema de desafíos en el ámbito del acceso a la información pública: un nuevo recurso administrativo. 
Bloque 5: Buen Gobierno. 

• El ámbito de aplicación: el problema de su solicitud a la Autoridad Local. 

• Principios de Buen Gobierno: 

Formación continua 

 

  



a) Principios generales. 

b) Principios de funcionamiento. 

• El carácter de estas reglas principios de la ley. 
Bloque 6: El sistema disciplinario: infracciones y sanciones. 

• Las infracciones de la ley: 

a) Violaciones sobre conflictos de intereses. 

b) Delitos en materia de gestión económica y presupuestaria. 

c) falta disciplinaria. 

• Sanciones. 

• Competencia y procedimiento. 

• Prescripción. 
Bloque 7: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

• Naturalizado legal. 

• De los cuerpos: 

a) El Comité de Transparencia y Buen Gobierno. 

b) El Presidente de la Junta de Transparencia y Buen Gobierno. 

• Funciones. 

• Sistema Legal. 

• Relación con el Parlamento. 

• Los órganos de las Comunidades 
Autónomas. Bloque 8: Efectos de la nueva 
ley en ciertos campos. 

• La ley de la transparencia y la gestión del presupuesto. 

• La ley de transparencia y la contratación pública. 

• La ley de transparencia y la protección de los datos personales. 
 

Dirigido a  
 

Todo el personal del Cabildo y organismos autónomos 

Objetivos 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno culmina un proceso impulsado desde las instituciones 
públicas e internacionales para introducir definitivamente la Administración Pública 
española en el camino del "Gobierno Abierto" y lograr un cambio radical en la relación entre 
ésta y los ciudadanos. 
El propósito de este curso es que los participantes tengan una información detallada sobre 
el ámbito y contenido de la Ley, conozcan las principales novedades que incorpora 
esta normativa y se expongan los mecanismos previstos en la misma para su entrada en 
vigor. 

Metodología 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados recibirán un correo con 
las claves para el acceso. 

 

 

 



 
Lugar y fechas 

Del 2 al 22 de abril de 2018 
Lugar: Online 
 
Horas lectivas 

Horas lectivas: 20 
 
Programa 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: El Ámbito de Aplicación y Principios Generales de la Ley General de 
Subvenciones 

Objetivos. 
El Concepto de subvención. 
Características de las subvenciones. 
Principios Generales de las subvenciones. 
El carácter básico y no básico de las disposiciones reguladas en la Ley General de subvenciones. 
La regulación jurídica de las subvenciones. 
Marco jurídico común de las subvenciones. 
Marco jurídico específico de las subvenciones públicas. 
Delimitación del concepto de subvención. 
Requisitos de las subvenciones. 
Exclusiones de la relación subvencional (Ley 38/2003, General de Subvenciones, art.13). 
Obligaciones derivadas de la relación subvencional (artículo 14 de la Ley General de 

Subvenciones). 
Las bases reguladoras 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: Disposiciones Comunes a las Subvenciones Públicas y Procedimientos de 

Concesión y Gestión. 
Objetivos. 
Disposiciones comunes aplicables a todas las subvenciones publicas 
Principios generales: el Plan Estratégico de Subvenciones Compatibilidad con el Mercado 

Interior 
Otros requisitos previos al otorgamiento de subvenciones 
Información sobre la gestión de subvenciones. La base de datos nacional de subvenciones 
 
El procedimiento de concesión y justificación de subvenciones. 
Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva Concesión de subvenciones 

en régimen de concesión directa 

Formación continua 

 

  



Procedimiento de tramitación anticipada (artículo 55 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, contenido no básico) 

El pago de subvenciones concedidas (artículo 34.3 de la Ley General de Subvenciones y artículo 
88.1 Reglamento General de Subvenciones) 

El régimen de garantías (artículo 21 de la Ley General de Subvenciones) 
Cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social como requisito para el pago 
Procedimiento de gestión y justificación La justificación de las subvenciones 
La justificación mediante cuenta justificativa con aportación de justificante de gastos 
La justificación a través de la presentación de estados contables 
La justificación telemática de subvenciones (artículo 31 de Ley General de Subvenciones y 

artículo 83 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones) 
Comprobación de subvenciones 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: El Reintegro de Subvenciones, el Control Financiero y las Infracciones y 

Sanciones Administrativas en Materia de Subvenciones. 
Objetivos. 
El reintegro de las subvenciones. 
Causas del reintegro 
El reintegro por invalidez del acto que concedió la subvención 
El reintegro propiamente dicho La obligación del pago de interés 
La prescripción de la obligación de reintegro Obligados al reintegro 
El reintegro. Obligados principales y directos 
El reintegro. Responsables solidarios y subsidiarios 
Transmisión de la obligación del reintegro (sucesión en la obligación de reintegro por muerte o 

liquidación) 
El reintegro parcial 
El procedimiento del reintegro 
El control financiero de las subvenciones 
Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones. 
Las infracciones administrativas Infracciones leves 
Infracciones graves Infracciones muy graves Las sanciones 
Sanciones por infracciones leves Sanciones por infracciones graves Sanciones por 

infracciones muy graves Prescripción de infracciones y sanciones Procedimiento 
sancionador 

 
Dirigido a 

 
 
TODO EL PERSONAL DE CABILDO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Objetivos 

 
Realizar una aproximación al concepto de subvención que maneja la Ley General de 

Subvenciones. 
Determinar que sujetos pueden conceder subvenciones y cuáles no pueden concederlas. 
Analizar cómo se aplica la Ley General de Subvenciones a los diferentes territorios del Estado y a 

las Administraciones territoriales. 
Estudiar cómo se aplica la Ley General de Subvenciones a las Administraciones locales. 
Análisis de los principios generales establecidos en la Ley General de Subvenciones. 
Estudio de los requisitos previos al otorgamiento de las subvenciones: en particular la necesidad 

del plan estratégico de subvenciones y la compatibilidad con el mercado único. 



Comprender la necesidad de que todo acto de concesión de subvención esté precedido por la 
previa aprobación de una norma que establezca la subvención y regule su régimen 
jurídico y estudiar elcontenido de esta norma. 

Analizar otros requisitos del acto de concesión y de los propios beneficiarios de la 
subvención. 

Analizar las obligaciones de publicidad e información de las subvenciones y en particular la base de 
datos nacional de subvenciones. 

Estudio de los diversos procedimientos de concesión de subvenciones que establece la Ley General 
de Subvenciones. 

Estudio de la obligación de justificación de la subvención y de las diversas formas que establece la 
Ley General de Subvenciones y el Reglamento de la Ley General de Subvenciones para su 
realización. 

Determinar los supuestos en los que resulta exigible el reintegro de la subvención ya cobrada o la 
pérdida del derecho de cobro de la concedida. 

Distinguir el reintegro por invalidez del acto de concesión del que se produce por otras causas que 
presuponen la validez del acto de concesión. 

Determinar los sujetos obligados en cada caso a realizar el reintegro. 
Estudiar las distintas fases del procedimiento de reintegro. 
Estudiar el cuadro de infracciones establecido en la Ley General de Subvenciones. 
Estudiar el cuadro de sanciones que regula la Ley General de Subvenciones. 
Estudiar la prescripción de las infracciones y de las sanciones y el procedimiento 

sancionador. 
 
Metodología 

 
Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados recibirán un 

correo con las claves para el acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                         GESTIÓN TRIBUTARIA LOCAL 

 

                                            

                                             

 

Lugar y fechas 
 

Del 5 de abril al 3 de mayo de 2018 

Lugar: ONLINE 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 30 

Programa 
 

1. Introducción al Sistema Tributario  

2. La Gestión Tributaria en la Administración Local  

3. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: IBI  

4. El Impuesto sobre Actividades Económicas: IAE  

5. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: IVTM  

6. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: ICIO 
7. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: IIVTNU 
8. Las Tasas  

9. Las Contribuciones Especiales 
Dirigido a 
 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos, 
principalmente con tareas relacionadas con los impuestos locales. 

Objetivos 
 

Conocer los tributos que son competencia de la Administración 
Local, su clasificación, peculiaridades y criterios de aplicación, así 
como el Régimen Jurídico que regula su aplicación. 

Metodología 
 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados 
recibirán un correo con las claves para el acceso. 



 

 

     RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES 

 

 

 

 

 

Lugar y fechas 
 

Del 3 al 31 de julio de 2018 

Lugar:ONLINE 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 25 

Programa 
 

 

1. La Gestión Recaudatoria  

2. La extinción de la deuda  

3. Aplazamiento y fraccionamiento del pago  

4. Otras formas de extinción de las deudas  

5. La Recaudación en período voluntario y en período ejecutivo  

6. La ejecución forzosa. Los Embargos  

7. Enajenación de los bienes embargados  

Dirigido a 
 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos, 
principalmente con tareas relacionadas con los tributos locales. 

Objetivos 
 

Dar a conocer el proceso recaudatorio de los distintos tributos 
competencia de la Administración Local, sus distintas fases y 
procesos, así como el Régimen Jurídico que regula su aplicación. 

Metodología 
 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados 
recibirán un correo con las claves para el acceso. 



 

 
 

 

LIBREOFFICE WRITER 

 

 

 

Lugar y fechas 
 

Del 2 de abril al 6 de mayo de 2018 

Lugar:ONLINE 

 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 40 

 

Programa 
 

1 - Introducción a la aplicación. 

2 - Comenzando a escribir con Writer. 

3 - Gestión de documentos. 

4 - Dando Formato al Documento 

5 - Opciones de formato avanzado. 

6 - Opciones del menú Insertar. 

7 - Diseño de tablas. 

8 - Herramientas de idioma y Revisión del documento. 

9 - Impresión de documentos. 

10 - Combinar Correspondencia. 

11 - Trabajar con elementos gráficos en un documento. 

12 - Automatización de tareas 

13 - Otras aplicaciones de LibreOffice Writer 

 

Dirigido a 
 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

 



 

Objetivos 
 

La finalidad primordial del presente curso se centra en el aprendizaje de 

la aplicación LibreOffice Writer, capacitando al alumno para la redacción 

tanto de documentos básicos de texto como la realización de documentos 

complejos, manejando con destreza las diferentes herramientas de 

edición y gestión de documentos que contiene este procesador de textos. 

 

Metodología 
 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados 
recibirán un correo con las claves para el acceso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

LIBREOFFICE CALC 

 

 

 

 

Lugar y fechas 

 

Del 9 de mayo al 15 de junio de 2018 

Lugar:ONLINE 

Horas lectivas 

 

Horas lectivas: 50 

Programa 

 

1 . Introducción a la aplicación. 
2 Primeros pasos con Calc. 
3 Técnicas de desplazamiento y selección. 
4 Gestión de archivos. Trabajar con varias hojas. 
5 Trabajar con Fórmulas. 
6 Formato de celdas, filas y columnas. 
7 Funciones en Calc. 
8 Categorías de funciones. 
9 Herramientas de edición avanzada. 
10 Imprimir Hojas de Cálculo. 
11 Trabajar con Listas de Datos. 
12 Gráficos. 
13 Otras Utilidades Adicionales de Calc. 

 

Dirigido a 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y organismos autónomos. 

Objetivos 

Este curso pretende ser una eficaz herramienta de aprendizaje del funcionamiento y utilidades 
prácticas de una hoja de cálculo. 

Metodología 

 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados 
recibirán un correo con las claves para el acceso. 



 

 

 

                  LIBREOFFICE BASE 

 

 

Lugar y fechas 

 

Del 24 de septiembre al 4 de noviembre de 2018 

Lugar:ONLINE 

Horas lectivas 

 

Horas lectivas: 50 

Programa 

 

1 . Introducción a la aplicación. 

2. Diseño de tablas. 

3 Trabajar con tablas. 
4 Consultas de selección. 
5 . Utilidad de formularios. 

6 .Tipos de controles. 

7 .Informes. 

8 .Relacionar tablas. 

 

Dirigido a 

 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

 

Objetivos 

 

Aprender los fundamentos y la utilización de la aplicación de Base de 
Datos contenida en el software ofimático LibreOffice. 

Metodología 

 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados 
recibirán un correo con las claves para el acceso. 

  

  

  



  

  

  

 

 

                                                           LIBREOFFICE PRESENT 

 

Lugar y fechas 

 

Del 11 de octubre al 15 de noviembre de 2018 

Lugar:ONLINE 

Horas lectivas 

Horas lectivas: 40 

Programa 

1 - Introducción a la aplicación. 

2 - Comenzando a trabajar con Impress. 

3 - Trabajar con archivos de presentaciones. 

4 - Comenzando a diseñar diapositivas. 

5 - Otros elementos de una diapositiva. 

6 - Formato de diapositivas. 

7 - Opciones de impresión de presentaciones 

8 - Presentaciones en pantalla. 

Dirigido a 

 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Objetivos 

 

En este curso se desarrollará, paso a paso, los diferentes 
procedimientos para crear una presentación utilizando la aplicación 
LibreOffice Impress Present 

Metodología 

 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados 
recibirán un correo con las claves para el acceso. 

 



  

 

 

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA Y 
TELEPRESENCIA 

 

 

 

Lugar y fechas 

 

Del 2 al 25 de julio de 2018 

Lugar:ONLINE 

Horas lectivas 

 

Horas lectivas: 20 

Programa 

 

Unidad Didáctica 1: TICS. 

1.1. Los medios de comunicación. 

1.2. El ciberespacio. 

1.3. Hardware de red. 

1.4. Software en la red. 

1.5. La comunicación en tiempo real. 

1.6. Historia y futuro. 

Unidad Didáctica 2: REDES. 

2.1 Tipos de red. 

2.2. Protocolos. 

2.3. Elementos que componen una red. 

2.4. Proveedores y usuarios. 

2.5. Configuraciones. 

Unidad Didáctica 3: VIDEOCONFERENCIA. 

3.1. Infraestructura. 

3.2. Tipos de aplicaciones. 

3.3. Instalación de diversas aplicaciones 



3.4. Tipos de videoconferencia. 

3.5. Acceso a los servicios. 

3.6. Iniciar y cerrar Sesiones. 

3.7. Sesiones privadas y públicas. 

3.8. Guardar. 

3.9. Envío de datos. 

3.10. Seguridad y privacidad. 

Unidad Didáctica 4: TELEPRESENCIA. 

4.1 Tipos. 

4.2. Sistemas personales. 

4.3. Sistemas de sala. 

4.4. Sistemas de telepresencia Inmersiva. 

Unidad Didáctica 5: ROI. 

5.1. Para la empresa. 

5.2. Para el empleado. 

5.3 Formación. 

 

Dirigido a 

 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

 

Objetivos 

 

El alumno/a aprenderá el manejo y configuración de diversos tipos de 
dispositivos tanto de videoconferencia como telepresencia tanto en 
hardware como en software. 

Entender las configuraciones tanto básicas como de seguridad y 
privacidad. Saber conectar, manipular y finalizar una o varias 
sesiones. Interpretar los posibles errores y mensajes del sistema. 

Ubicar en varias plataformas la conectividad y que requerimientos 
precisan cada una de ellas, desde un móvil a un equipo de nuestra 
casa o nuestro trabajo. 

Metodología 

 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados 
recibirán un correo con las claves para el acceso. 

 



 
 

  

  

 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA 
RELACIÓN LABORAL 

 

Lugar y fechas 

 

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2018 

Lugar: ONLINE 

Horas lectivas 

          Horas lectivas: 30 

Programa 

 

Unidad I. La dignidad, intimidad y el acoso laboral en el entorno de nuestro trabajo 

Módulo 1: Los derechos fundamentales como límite al poder de dirección 

Módulo 2: La dignidad en el ámbito laboral y la prevención del acoso en el trabajo. 

Módulo 3: La intimidad y la imagen del trabajador y de la empresa 

Unidad II: La igualdad en el ámbito y relación laboral 

Módulo 4: La igualdad y su dualidad 

Módulo 5: El test de igualdad y la discriminación. 

Módulo 6: las medidas antidiscriminatorias y los planes de igualdad. 

Unidad III: Otras situaciones posibles de estudio 

Módulo 7: La acción positiva y las medidas de conciliación. 

Módulo 8: El acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

Módulo 9: El procedimiento de oficio y la colaboración entre administraciones públicas. 

Dirigido a 

 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Metodología 

 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados 
recibirán un correo con las claves para el acceso. 



 

  

 

 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Lugar y fechas 

Del 7 de mayo al 7 de junio de 2018 

Lugar:ONLINE 

Horas lectivas 

 Horas lectivas: 30 

Programa 

Módulo 1. Introducción a conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible 

Módulo 2. Gestión sostenible en la administración pública 

Módulo 3. Gases de efecto invernadero 

Módulo 4. La huella de carbono a nivel local. estrategias para reducir la huella de 
carbono 

Módulo 5. Las estrategias locales contra el cambio climático. políticas, planes y 
proyectos municipales Módulo 6. Compra sostenible en la administración pública 

Dirigido a 

 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Objetivos 

 

Adoptar criterios para una gestión sostenible desde el gobierno de la 
Administración Pública en sus diferentes responsabilidades. 

Sostenibilidad Ambiental en la Administración Pública. 

Aportar conocimientos al personal de la Administración que puede redundar en el 
incremento de la confianza del ciudadano hacia las entidades de la administración, 
a través de sistemas de conceptos y prácticas de sostenibilidad ambiental y compra 
sostenible. 

 

Metodología 

 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados 
recibirán un correo con las claves para el acceso. 



  

  

  

 

 

GESTIÓN DE LA EFICACIA 
ENERGÉTICA 

 

Lugar y fechas 

 

Del 24 de septiembre al 4 de noviembre de 2018 

Lugar:ONLINE 

Horas lectivas 

 

Horas lectivas: 40 

Programa 

 

Módulo 1. Introducción a la gestión energética 

1.1. introducción 

1.2. antecedentes de modelos de gestión 

1.3. la gestión energética en el panorama internacional 

1.4. la gestión energética en España 

Módulo 2. El mercado eléctrico 

2.1. introducción 

2.2. agentes del mercado 

2.3. regulación del mercado 

2.4. funcionamiento del mercado eléctrico 

Módulo 3. El mercado de los combustibles fósiles 

3.1. introducción 

3.2. el mercado de los productos petrolíferos 

3.3. el gas natural 

3.4. el carbón 

Módulo 4. El mercado de los servicios energéticos 

4.1. introducción 4.2. el panorama actual 



4.3. las empresas de servicios energéticos 

Módulo 5. El papel del gestor energético 

5.1. introducción 

5.2. conocimientos y habilidades del gestor 

5.3. la comunicación 

5.4. legislación y normativa de referencia 

Módulo 6. Medidas de ahorro y eficiencia energética 

6.1. introducción 

6.2. medidas de ahorro y eficiencia 

6.3. medidas de ahorro en los suministros 

6.4. medida y verificación 

Módulo 7. Los proyectos de eficiencia energética 

7.1. introducción 

7.2. fases de proyecto 

7.3. tipos de proyectos energéticos 

7.4. ejemplos de proyectos 

7.5. herramientas de gestión y simulación energética 

Dirigido a 

 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Objetivos 

Conocer las principales herramientas y protocolos de gestión de la eficiencia 
energética, las funciones de un gestor energético y adquirir los conocimientos 
necesarios para elaborar un plan de gestión energética en función de los requisitos de 
la actual normativa y las necesidades de la empresa. 

Metodología 

 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados 
recibirán un correo con las claves para el acceso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 

 

 

Lugar y fechas 

 

Del 1 al 24 de junio de 2018 

Lugar: ONLINE 

Horas lectivas 

 

Horas lectivas: 20 

Programa 

 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.Qué son las buenas prácticas ambientales. 

.2.Aspectos ambientales. 

 3.Términos y definiciones que debes conocer. 

MÓDULO 2: AGUA 

1. El agua: propiedades y tipos. El ciclo hidrológico. 
2. El consumo de agua en el mundo y en España. 
3. La contaminación del agua. 
4. ¿Qué puedo hacer para ahorrar agua? 
MÓDULO 3: BIODIVERSIDAD 

1. ¿Qué es la Biodiversidad? 
2. ¿Qué nos aporta la Biodiversidad? 
3. ¿Por qué se ve amenazada? 
4. ¿Qué podemos hacer para conservar la Biodiversidad? 
5. Especies amenazadas en España 
MÓDULO 4: CAMBIO CLIMÁTICO 

1. ¿Qué es el efecto invernadero? 
2. ¿Qué gases son los “invernadero”? 
3. ¿Cómo contribuimos al Cambio Climático? 
4. ¿Cómo nos afecta el cambio climático? 
5. ¿Cuáles son las posibles soluciones? 
MÓDULO 5: ENERGÍA 

1. ¿Por qué es importante la energía? 
2. ¿Qué tipos de fuentes de energía existen? 



3. ¿Cómo se reparte el consumo energético? 
4. ¿Cuáles son las consecuencias del malgasto de energía? 
5. ¿Qué podemos hacer para ahorrar energía? 
MÓDULO 6: HÁBITOS DE VIDA SOSTENIBLES 

1. ¿Qué son los hábitos de vida sostenibles? Qué implicaciones tiene 
2. La Huella Ecológica 
3. Consumo responsable 
4. Consejos prácticos para una vida más sostenible y un consumo más responsable. 
MÓDULO 7: RESIDUOS 

1. ¿Qué entendemos por residuo? 
2. La generación de residuos en España. 
3. La regla de las cuatro erres 
4. Tratamientos de los residuos. 
5. Los residuos peligrosos domésticos y otros residuos especiales. 
6. Neumáticos usados 
MÓDULO 8: RUIDOS 

1. ¿Qué es el ruido? 
2. ¿Cuáles son sus fuentes? 
3. ¿Y sus efectos? 
4. ¿Cómo podemos combatir el ruido? 
5. Autodiagnóstico. 
MÓDULO 9: TRANSPORTE SOSTENIBLE 

1. El transporte y su impacto sobre el medio ambiente. 
2. ¿Qué es el transporte sostenible? 
3. Objetivos europeos para la promoción del transporte sostenible. 
4. Decálogo de consejos para el uso de los transportes de manera sostenible. 
MÓDULO 10: BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN OFICINAS 

1. Consideraciones iniciales 
2. Prácticas incorrectas 
3. Buenas prácticas ambientales 
4. Otras consideraciones 
MÓDULO 11. AHORRO DE PAPEL EN OFICINA 

Dirigido a 

 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Objetivos 

 

-Identificar los principales problemas ambientales mundiales de la actualidad. 
Establecer métodos de ahorro y eficiencia en la gestión de los recursos en tu lugar 
de trabajo. 

-Sensibilización Medioambiental y Buenas Prácticas Ambientales 

-Establecer métodos de ahorro y eficiencia en la gestión de los recursos en tu casa. 

-Liderar acciones de mejora ambiental en el entorno laboral y personal. 

Metodología 

 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados 
recibirán un correo con las claves para el acceso. 



  

 

 

TÉCNICAS DE ARCHIVO ELECTRÓNICO Y 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Lugar y fechas 

 

Del 1 al 30 de junio de 2018 

Horas lectivas 

 

Horas lectivas: 30 

Programa 

 

MÓDULO 1: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO 

 

La sociedad del conocimiento. 

Implicaciones de la digitalización en las organizaciones 

El valor de la información en la administración 

Impactos de las TIC en los procesos directivos 

Resumen del módulo /conclusiones 

Definición de los procesos de información administrativa 

Procesos administrativos digitales 

Utilidades del sistema operativo 

Herramientas de productividad aplicadas al tratamiento administrativo I: tratamiento de 
textos 

Herramientas de productividad aplicadas al tratamiento administrativo I: hojas de 
cálculo 

Herramientas de productividad aplicadas al tratamiento administrativo I: bases de datos 
Comunicaciones y mejora de la productividad de los sistemas administrativos. 
 
Internet como archivo global 

 

 Explotación estratégica de la información administrativa 



Mejoras de productividad en el tratamiento de información administrativa 
Resumen del módulo /conclusiones 

 

MÓDULO 3: ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA GESTIÓN DE ARCHIVO 
ELECTRÓNICO 

 

Los procesos en la organización 
Técnicas de rediseño de procesos de tratamiento de la información administrativa 
Sistemas de gestión documental 
Benchmarking 
Administración virtual 
Resumen del módulo /conclusiones 
 
MODULO 4: SEGURIDAD E IDENTIDAD EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA DIGITAL 

Marco legal del tratamiento de la información administrativa 
Aspectos y dimensiones básicas de la seguridad administrativa electrónica 
Resumen del módulo /conclusiones 

 

Dirigido a 

 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Objetivos 

 

Aumentar la productividad y eficacia del profesional en su puesto de trabajo 
mejorando las técnicas de gestión y archivo de la información digital 

Comprender las nuevas formas de trabajo dentro de la eAdministración. 

Entender la información como el recurso estratégico crítico del trabajo 
administrativo y conocer las actuales tecnologías de la información empleadas en 
la Administración Pública 

Aprender a gestionar la información administrativa como recurso 

Aprender a gestionar eficientemente la información digital mediante el dominio de las 
herramientas del sistema operativo 

Conocer las soluciones tanto técnicas como culturales para la gestión segura de la 
información digital. Desarrollar nuevas habilidades de comunicación, con especial 
énfasis en el empleo eficiente del correo electrónico 

Metodología  

 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados recibirán un 
correo con las claves para el acceso. 

 
 
 
 
 



  

  

  

 

 

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y 
PRESENCIAL AL CIUDADANO 

 

 

Lugar y fechas 

 

Del 20 de septiembre al 1 de noviembre de 2018 

De 09:30 a 12:00 h. 

Espacios en los que se desarrolla: SALA DE FORMACIÓN CABILDO DE LANZAROTE 

Lugar: CABILDO DE LANZAROTE 

Horas lectivas 

 

Horas lectivas: 20 

Programa 

 

1.-La administración y el ciudadano. 

2.-La comunicación verbal, la esencia de la atención telefónica. 

3.-Comunicación no verbal y escrita. 

4.-Tipos de ciudadanos, características para atenderlos mejor. 

5.-Habilidades sociales en la atención al ciudadano. 

6.-Necesidades y fases en la atención al ciudadano. 

7.-Atención telefónica, elementos claves. 

8.-La calidad en la atención al ciudadano. 

Dirigido a 

 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Metodología 

 

Modalidad presencial a desarrollar en ocho sesiones. 



  
 

 

COLABORACIÓN A LA 
ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS Y PROTOCOLO 

 

 

Lugar y fechas 
 

Del 2 de julio al 30 de septiembre de 2018 

Lugar: ONLINE 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 80 

Programa 
 

UA 1. Introducción al protocolo 

UA 2. Claves protocolarias de un evento 

UA 3. Técnicas para la organización de actos 

UA 4. Planificación de eventos 

UA 5. Definición y desarrollo de los principales eventos de una organización 

UA 6. Identidad gráfica de los eventos 

UA 7. El protocolo social 

UA 8. Introducción a la comunicación 

UA 9. La comunicación en las instituciones y las empresas 

UA 10. Comunicación habitual con los medios de comunicación 

UA 11. La seguridad y el protocolo 

UA 12. Las nuevas tecnologías en el protocolo 

Dirigido a 
 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

 

 



  
 

 

MBTI (AUTOCONOCIMIENTO) 

MYERS-BRIGGS TYPE 

INDICATOR 

Lugar y fechas 
 

11 de mayo de 2018 

De 09:00 a 14:00 h. 

Espacios en los que se desarrolla: SALA DE FORMACIÓN CABILDO E 
LANZAROTE  

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 5 

Programa 
 

1- MBTI 

2- Orígenes del indicador 

3- ¿Dónde prefieres enfocar tu energía o atención? 

4- ¿Cómo te gusta obtener la información? 

5- ¿Qué proceso prefieres para tomar las decisiones? 

6- ¿Cómo prefieres tratar con el mundo que te rodea? 

Objetivos 
 

Aprender sobre ti mismo, comprendiendo donde teencuentras mejor en una estructura que 
describe diferencias de personalidad 

de una manera constructiva y positiva. 

Mejorar las relaciones de trabajo 

Desarrollar el estilo de liderazgo 

Mejorar los modelos de comunicación 

Facilitar el uso de todas las estrategias y posibilidades de gestión de problemas y ayudar a la 
gestión del cambio 

Metodología 
 

Modalidad presencial en una sola sesión. 



  
 

 

LOS 7 HÁBITOS DE LAS 

PERSONAS ALTAMENTE 

EFECTIVA 

Lugar y fechas 
 

Del 28 al 29 de junio de 2018 

De 09:00 a 14:00 h. 

Lugar:CABILDO DE LANZAROTE 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 10 

Programa 
 

1- ¿Qué es la comunicación? 

2- Aspectos generales de la comunicación humana 

3- Impacto de la cultura en la conducta comunicativa. 

4- Tomar conciencia de la importancia de la comunicación y aprender a utilizar el arma más 
eficaz del ser humano: el lenguaje. 

5- La comunicación analógica 

6- La comunicación digital 

7- Importancia de la comunicación no verbal 

8- Comunicación no verbal 

9- Análisis de la conductas verbales más perniciosas en la interacción con los demás 

10- Maneras de relacionarse la comunicación verbal y no verbal 

11- Actos del habla. 

12- Comunicación empática 

13- La escucha 

14- Tipos de escucha 

15- Influencia de nuestro estado emocional en la comunicación. 

16- La comunicación no violenta 

17- La estructura profunda y la estructura superficial en la comunicación. 

18- Inicio a la programación neurolingüistica 
 



Dirigido a 
 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Objetivos 
 

Mejorar nuestros hábitos para romper con los paradigmas que tenemos incorporados y conseguir 

así una mejora efectiva de nuestro desarrollo personal y organizativo. 

 

Todo ello para una aplicación práctica e inmediata de la filosofía de los siete hábitos aplicados 
a nuestra vida cotidiana. 

Metodología 
 

Modalidad presencial a desarrollar en dos sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Jornada / Taller "DESARROLLO DE 
LA CONCIENCIA SOCIAL Y MEJORA 
DE LA COMUNICACIÓN" 

 

 

Utilización de Técnicas de Comunicación, Ecología Mental y Mindfulness para un nuevo 

enfoque de la gestión pública poniendo como objetivo el bienestar de los trabajadores públicos. 

Lugar y fechas 
 

Del 29 al 30 de noviembre de 2018 

De 09:00 a 13:00 h. 

Lugar:: SALÓN DE ACTOS DEL CABILDO DE LANZAROTE 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 8 

Programa 
 

Se divide en tres áreas temáticas (Mental. Emocional v Consciente), todas ellas relacionadas 
entre si: 

Hacia una Administración Pública de vanguardia. La irrupción del nuevo 

paradigmaintegral (transpersonal). El nuevo gestor público: más consciente y despierto. 

Ámbito Mental. 

             Técnicas y herramientas de ecología mental y emocional en el entorno laboral. 
Ámbito Emocional 

Mindfulness (Presencia Plena). Teoría y 

Práctica. Ámbito Consciente 
 

Ponentes 
 

Gloria Artiles 

Ana María Oncina 

Dirigido a 
 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

 

 



Objetivos 
 

Dotar de herramientas para la fluidez de la comunicación y el bienestar personal a los 
trabajadores y responsables políticos de la institución. 
Fomentar las relaciones inter-departamentales, el intercambio de ideas, la 
comunicación entre responsables y trabajadores. 
Profundizar en el desarrollo de la Conciencia Social de los participantes tanto individual como 
colectiva. 

Metodología 
 

Modalidad presencial a desarrollar en dos sesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGENERACIÓN CUERPO Y MENTE 

 

 

 

 

Lugar y fechas 
 

Del 5 al 6 de octubre de 2018 

Lugar: Centro Civico Costa Teguise 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 16 

Programa 
 

*Dirigido a todo el personal de Cabildo que desee un reciclaje y regeneración integral a fin de 

recuperar su energía vital, motivación y ampliar y potenciar sus capacidades innatas a fin de 

llevar a sus responsabilidades laborales la excelencia y creatividad que son únicas en cada uno. 

Dirigido a 
 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Metodología 
 

PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

COHESIÓN GRUPAL Y 
APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

 

Lugar y fechas 
 

Del 7 de mayo al 9 de julio de 2018 

De 10:00 a 11:30 h. 

Lugar: CABILDO DE LANZAROTE 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 15 

Programa 
 

1. Aprendiendo a hablarnos correctamente con Programación Neurolingüística  

2. Asertividad  

3. El cambio como herramienta vital  

4. Mentalidad de triunfo  

5. Aumentando la autoestima  

6. Habilidades sociales I  

7. Habilidades sociales II  

8. Domesticando la reacciones emocionales  

9. Comunicación No violenta  

10. Haciendo crecer la consciencia 
 

Dirigido a 
 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Metodología 
 

Modalidad presencial a desarrollar en diez sesiones de hora y media de duración 



  
 

 

INGLÉS NIVEL B1 

 

 

 

Lugar y fechas 
 

Del 17 de abril al 26 de junio de 2018 

De 09:30 a 12:00 h. 

Espacios en los que se desarrolla: SALA DE FORMACIÓN CABILDO DE LANZAROTE 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 50 

Dirigido a   

 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Titulación requerida 
 

Los interesados realizarán un test de nivel online ya que esta formación requiere 

determinar el subnivel de B1 del alumno (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4) en el enlace 

siguiente:http://test.systemorion.com/testIncompany/test.php?idc=32086C4Z1806ZIAs

1L2&amp;idi=pDw 8UvZ1ZPlc6HGj&amp;idcamp=e52irZ281ZsuPep 

Objetivos 
 

1. Profesor Nativos/Bilingüe.  

2. Metodología de acuerdo a los principios, enfoques y modelos pedagógicos promovidos por el 

MCER y metodología interactiva a través de roleplays, enfoque comunicativo 
 

3. Evaluación/ Seguimiento continuo  

4. Informe Académico de acuerdo a las destrezas del MCER  

5. Certificado de nivel LC de acuerdo a las destrezas del MCER 
Metodología 
 

Modalidad presencial a desarrollar en 20 sesiones de dos horas y media de duración. 

 

 



del 19 de marzo al 29 de abril de 2018  

 

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO EN 
INGLES 

Lugar y fechas 
 

Del 19 de marzo al 29 de abril de 2018 

Lugar:ONLINE 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 40 

Programa 
 

Se divide en dos módulos: 

Aprender a recibir al cliente telefónicamente y cara a cara, identificar la razón de su 
llamada y transmitirla, o justificar la imposibilidad de contacto ofreciendo alternativas (p. 
ej. anotar un mensaje). 

Identificar la necesidad del cliente y saber transmitir la información pedida 
(presentación de productos, servicios o gestiones), informando sobre el calendario 
laboral y posibilidades de citas. 

Dirigido a 
 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Titulación requerida 
 

Los interesados realizarán un test de nivel online ya que esta formación requiere 

una base mínima del idioma (A2-B1) para el cumplimiento de los objetivos del 

curso.http://test.systemorion.com/testIncompany/test.php?idc=RS8LcWE8Z180

6Z_We&amp;idi=s2Jy WKJeZ1Z0R16t3&amp;idcamp=GkKlZ282ZeFSb 

Metodología 
 

Modalidad online a través de plataforma de formación. Los alumnos confirmados recibirán un 
correo con las claves para el acceso. 

Sistema de evaluación 
 

Una tutoría por unidad, con ejercicios de comprensión.  

Una evaluación final con preguntas de comprensión sobre las unidades de todo el curso. 



  

  

  

 
 

LENGUAJE DE SIGNOS. NIVEL BÁSICO 

 

 

 

Lugar y fechas 
 

Del 18 de septiembre al 2 de noviembre de 2018 

De 09:30 a 12:00 h. 

Lugar:CABILDO DE LANZAROTE 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 20 

Programa 
 

1.-Aspectos teóricos e introducción de la lengua de signos. 

2.- Psicosociología de la población sorda. 

3.- Repertorio de elementos lingüísticos sencillo (vocabulario y estructuras 
gramaticales) para poder desenvolverse en intercambios simples. 

Dirigido a 
 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y Organismos Autónomos 

Metodología 
 

Modalidad presencial a desarrollar en ocho sesiones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

ESPECÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURSO DE DIRECCIÓN MUSICAL 

 

Lugar y fechas 
 

Del 2 al 6 de julio de 2018 

Espacios en los que se desarrolla: SALAS DEL CIEM 

Horas lectivas 

Horas lectivas: 25 

Programa 

lunes, 2 de julio 

09:00-14:00 h. Sesión introductoria 

Ignacio García - Vidal Director de Orquesta 

viernes, 6 de julio 

19:00-20:00 h. Concierto de clausura 

Ignacio García - Vidal Director de OrquestaPonente 
 

Ignacio García - Vidal 

Director de Orquesta 

Dirigido a 
 

PROFESORADO DEL CIEM 

Objetivos 
 

El objetivo de este Curso de Dirección Musical es introducir y formar en la Técnica de Dirección 

Musical a los profesores del C.I.E.M. de Lanzarote, para dotarles de herramientas que les 

posibiliten desarrollar su labor como directores, ya sea de banda, orquesta y/o coro. Para ello 

se desarrollarán, en las clases teóricas y prácticas, Análisis e Historia de la Música aplicada a la 

Técnica de Dirección. 

Metodología 
 

El curso contará con un bloque teórico y un bloque práctico, en el cual los alumnos 

dirigirán a la orquesta de cámara o ensemble, con el tutelaje del maestro. 



 

  

  
  

 

 

LA NATURALEZA DEL TRABAJO 
DIRECTIVO Y LA DIRECCIÓN DE 
ORGANIZACIONES DENTRO DEL 
MARCO COMPETITIVO ACTUAL 

 

 

Dirección, Liderazgo y Gestión de las Decisiones. 

Itinerario 1º del Programa de Perfeccionamiento en Competencias y Habilidades 
Directivas para la AAPP. 

Lugar y fechas 
 

Del 27 de septiembre al 15 de noviembre de 2018 

Lugar: Online y Aula de formación 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 40 

Programa 
 

Módulo 1: La dirección de organización dentro del competitivo entorno actual. 

Módulo 2: La naturaleza del trabajo directivo. 

Módulo 3: La acción del liderazgo en los equipos de trabajo. 

Módulo 4: Fundamentos del " coaching" y su aplicación a la labor directiva. 

Módulo 5: Habilidades y práctica del "coaching" 

Módulo 6: "Coaching" y liderazgo: técnicas de dirección más utilizadas. 

Docente 

 

FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ    

Director General de EQ7 Consultores. Ha desarrollado su labor asesorando y formando 
a la Alta Dirección de Organizaciones Públicas y Empresas Privadas desde hace más de 
30 años en materia de habilidades directivas, liderazgo  y comunicación. 
 



 

 

Realizó el “Programa de Dirección General” (PDG) para directores generales y altos 
ejecutivos por el IESE, Universidad de Navarra. Especializa su formación en la rama de 
Administración y Dirección Empresarial cursando el programa de doctorado en 
Contabilidad y Organización de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado en Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones en la Universidad Complutense de Madrid. 
Durante más de quince años ha sido docente en la Universidad Carlos III de Madrid en 
los departamentos de Economía de la Empresa y de Ingeniería Mecánica, impartiendo 
diferentes asignaturas de Organización y Administración de Empresas y Organizaciones 
Públicas. 
Asimismo, es Facilitador-Coach Certificado en la metodología LEGO ® SERIOUS 
PLAY ® 
Dirigido a 

Jefes de área, jefes de servicio, jefe de equipo, coordinadores, responsables. 

Objetivos 
 

El objetivo del programa es potenciar y perfeccionar las habilidades directivas y 

competencias, inherentes a los puestos de dirección. Busca conseguir la mejora 

y disciplina en la forma de actuar del directivo. 

1. Desarrollar una mentalidad global e integradora en materia de 
competencias y habilidades directivas, necesaria para cualquier puesto 
directivo.  

2. Facilitar nuevos conocimientos y herramientas de dirección eficaces para 
la organización.  

3. Trabajar habilidades directivas competenciales que faciliten la labor del 
profesional en su puesto.  

4. Revisar las actitudes de liderazgo y compromiso personal orientadas 
al desarrollo profesional en la formación de directivos.  

5. Perfeccionar todas aquellas competencias profesionales que hacen 

necesario un cambio cultural en las organizaciones adaptadas a la nueva 

realidad, unido al impulso de la digitalización. 
 

Metodología 
 

El curso se desarrollará en modalidad online (desarrollando la 

colaboración y cooperación entre los participantes ) y una sesión 

presencial  



 
 

 

“ DUDAS, CONTROVERSIAS PROCEDIMENTALES 
Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA NUEVA LEY DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO” 

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PERSONAL DE CONTRATACIÓN, INTERVENCIÓN, ENTES, 
ASESORÍA JURÍDICA 

Lugar y fechas 

14 de junio de 2018 

De 11:00 a 14:30 h. 

Espacios en los que se desarrolla: SALÓN DE ACTOS DEL CABILDO DE 
LANZAROTE  

Horas lectivas 

Horas lectivas: 5 

Programa 

Régimen transitorio. 

1. Ámbito subjetivo y objetivo.  

2. Duración de los contratos.  

-Objeto . División en lotes. 

-Criterios de adjudicación 

*Especial referencia a la aplicación de criterios medioambientales y sociales. 

-Valoración de las ofertas. 

-Contratación electrónica. 

*Especial referencia al contrato menor 

-Subcontratación. 

-Modificación de los contratros. 

-Novedades en ejecución y extinción 

-Recurso especial en materia de contratación. 

Dirigido a 
 

Personal de contratación, intervención del Cabildo de Lanzarote, Entes públicos y 
Ayuntamientos. 

 



 

 

COMUNICACIÓN, CALIDAD Y 
PROTOCOLO PARA PERSONAL 
DE APOYO, ORDENANZAS Y 
PERSONAL SUBALTERNO. 

 

 

 

FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA SUBALTERNOS DEL CABILDO DE LANZAROTE 

 

Lugar y fechas 
 

Del 5 al 8 de noviembre de 2018 

De 07:30 a 15:00 h. 

Espacios en los que se desarrolla: SALA DE FORMACIÓN CABILDO DE LANZAROTE 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 15  

Programa 
 

1.- Como generar un clima de comunicación eficaz con el equipo de trabajo y con los clientes 
externos e internos 

2.- Como desarrollar habilidades de comunicación con el cliente interno y externo. 

3.- Como sentir que se trabaja en equipo para estar más motivado e integrado. 

4.- La comunicación interpersonal con los demás, fuente de aprendizaje y desarrollo profesional. 

5.- Etiqueta social ante los colaboradores y compañeros de trabajo. 

 

Docente 

FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ    

Director General de EQ7 Consultores. Ha desarrollado su labor asesorando y formando a la 
Alta Dirección de Organizaciones Públicas y Empresas Privadas desde hace más de 30 años 
en materia de habilidades directivas, liderazgo  y comunicación. 
 
 

Dirigido a 

FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA SUBALTERNOS DEL CABILDO DE LANZAROTE 

 



Objetivos 
 

1. Saber cuáles son las pautas personales que se deben potenciar y aquellas que se deben inhibir, 
con el fin de mejorar nuestra conducta con los demás. 
2. Ser consciente de la importancia de la comunicación como herramienta para mantener 
relaciones interpersonales eficaces. 
3.Desarrollar eficazmente los procesos de comunicación de cara a poder interpretar, sacar el 
máximo partido de situaciones conflictivas entre emisor y receptor. 
4. Contar con las herramientas básicas para tratar con cualquier miembro que compone su equipo. 
5. Saber detectar el estadio de desarrollo en el que se encuentra él mismo y su equipo, en materia 
de comunicación, así como qué debe perfeccionar para actuar correctamente en el puesto. 
6.Aumentar y desarrollar habilidades sociales, de comunicación, asertividad y empatía para 
mejorar las relaciones con los demás. 
7.Conocer las normas básicas de comportamiento y protocolo. 

8.Potenciar el rendimiento laboral y generar automotivación para la realización del trabajo 
diario. 

Metodología 
 

PRESENCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Gestión Administrativa de Recursos 
Humanos --SOLO PERSONAL DE LA 
UNIDAD DE RR.HH. 

  
 

 

Lugar y fechas 
 

Del 23 de abril al 30 de septiembre de 2018 

Lugar: ONLINE 

Horas lectivas 
 

Horas lectivas: 130 

Programa 

CLASES DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL INTERINO 
ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO 
DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
CONTRATACIÓN Y SALARIOS. NORMATIVA GENERAL 
EL RECIBO DE SALARIOS. NORMATIVA Y CONFECCIÓN 
COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES 
REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL 
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES . (MUFACE) 
PRESTACIONES DE MUFACE 
ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL 
RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL LABORAL 
FORMACIÓN Y SISTEMA DE PROMOCIÓN DEL PERSONAL LABORAL 
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO LABORAL 
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
LA SEGURIDAD SOCIAL. PRESTACIONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. RÉGIMEN GENERAL 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

Dirigido a 

Solo personal de la Unidad de RR.HH. del Cabildo de Lanzarote 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORNADAS Y 

SEMINARIOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seminario  

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

Programa: 

Sesión de mañana: 

9:00 – 9:45 horas La Ley/9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 
de febrero de 2014. Principales novedades. La Contratación de las entidades locales. Especialidades. Ponente: Jesús 
Colás Tenas 

9:45 - 10:30 horas La preparación y adjudicación de los contratos: Presupuesto base de licitación, valor estimado, 
precio del contrato. División en lotes, duración de los contratos. Procedimientos. Tramitación de los procedimientos. 
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas: Contenido, aspectos a regular en los mismos.Ponente: Jesús Colás Tenas  

10:30 – 11:00 horas    Descanso 

11:00 – 11:45 horas La adjudicación del contrato. Criterios de adjudicación. Las ofertas anormales o 
desproporcionadas. El desestimiento del procedimiento de licitación y la decisión de no adjudicar el 
contrato.Ponente: Jesún Colás Tenas 

11:45- 12:30 horas La modificación del los contratos. Causas previstas e imprevistas. La tramitación del 
porcedimiento de modificación. La obligación de resolver cuando no es posible la modificación. Ponente: Ana 
Isabel Gómez Beltrán 

12:30 – 13:15 horas La contratación de los poderes adjudicadores que no son Administraciones Públicas. 
Las reglas de preparación. Los procedimientos de adjudicación. Régimen aplicable a las garantías. Formalización y 
perfeccionamiento del contrato. Efectos y extinción. Reglas generales. En especial, el régimen de modificiación. 
Causas de resolución. Mecanismos de revisión de las decisiones contractuales. Ponente: María Cristina Duce 
Pérez-Blasco 

13:15 - 14: 00 horas Las novedades de la Ley en materia de transparencia en la contratación pública. 
Publicidad activa. El derecho de acceso y vista del expediente. La confidencialidad.Ponente: Ana Isabel Beltrán 
Gómez 

Sesión de tarde: 

17:00 - 17:45 horas.  Las consultas preliminares del mercado. Regulación. Procedimiento y metodología. 
Límites.Ponente: María Cristina Duce Pérez-Blasco 

17:45 – 18:30 horas. La invalidez de los contratos del sector público en la LCSP. El resurso especial, novedades de 
la LCSP. Ponente: Jesús Colás Tenas 

18:30 – 19:00 horas. Mesa redonda: Debate coloquio Moderador: Andrés Martín Duque 

Ponentes: Ana Isabel Beltrán Gómez, Jefa del Servicio del Transparencia del Gobierno de Aragón y 
Secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón. Ex Vocal de la Junta Consultiva del Contratación 
Pública de Aragón y dle Tribunal de Contratos Públicos de Aragón. 

María Cristina Duce Pérez-Blasco, Funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo Superior 
Facultativo, Escala de Letrados de la Comunidad Autónoma de Canarias. Exsecretaria de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias. Actualmente con destino en calidad 
de Secretaria del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria. 

Jesún Colás Tenas, Secretario General de la Excma.Diputación Provincial de Zaragoza y 
Presidente del Consejo de Transpàrencia de Aragón. Ex Vocal de la Junta Consultiva de Contratación 
Pública de Aragón y del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón. 

Duración: 7 horas 



 
 
 

JORNADAS PRACTICAS 

LEY CONTRATOS SECTOR 

PUBLICO 

Espacios en los que se desarrolla: 

AULA MAGNA - UNED LANZAROTE y SALA DE COMISIONES II - CABILDO DE 
LANZAROTE 

Lugar y fechas 

Del 5 al 6 de abril de 2018 

Lugar: Sala Magna - UNED LANZAROTE 

         Sala de comisiones II - Cabildo de Lanzarote 

Horas lectivas 

Horas lectivas: 11.5 

Programa 

DIA 5 DE ABRIL DE 2018 (Sesión mañana)Lugar de imparticion: Aula Magna de la 
UNED en Arrecife.  

Ponencias importartidas por Don José Manuel Martínez Fernández 

09:20 Inauguración de las jornadas a cargo del Excmo. Sr. Presidente del Cabildo de 
Lanzarote 

09:30 a 10:30 Primer Ponencia. Preparación de los contratos.Objeto: Necesidad e 
idoneidad. Ampliación de las exigencias de justificación.La división en lotes como regla 
general.Las consultas preliminares al mercado.Los pliegos de cláusulas generales y 
particulares. 

    10:30 a 11:30 SEGUNDA PONENCIA: 

 Procedimientos de adjudicación:Procedimientos de adjudicación.Publicidad de los 
contratos.El recurso especial en materia de contratación. 

1130 a 12:00 Descanso. 

12:00 a 13:00 TERCERA PONENCIA. La adjudicación y formación de los contratos 
Criterios de adjudicación y valoración de criterios. Las mesas de contratación.Aclaración 
de las ofertas.Ofertas desproporcionadas.Formalización. 

13:00 a 14:00 CUARTA PONENCIA. Fomento de la contratación con PYMES.Su 
importación para la contratación local.Medidas para facilitar la concurrencia de las Pymes 
en la contratación pública 14:00 final Jornada de Mañana 



DIA 5 DE ABRIL DE 2018 (sesión tarde)Lugar de impartición: Sala de Comisiónes II del 
Cabildo. 

 Taller práctico impartido por Don José Manuel Martínez Fernández 

16:00 a 17:00 Taller Práctico sobre el contrato de obras y concesión de obra. 

17:00 a 18:00 Taller el contrato de Suministros, servicios y concesión de servicios. 

18:00 a 18:30 Cuestiones Generales de la Contratación Local 

DIA 6 DE ABRIL DE 2018 

Lugar de imparticion: Aula Magna de la UNED en Arrecife. 

Ponencias impartidas por Doña Pilar Ortega Jiménez. 

09:00 a 10:00 Primer Ponencia. Preparación de los contratos.La nueva regulación del 
contrato Menor de obras, suministros y servicios.Alternativas para la contratación en 
gastos recurrentes de la Administración: suministros y servicios a precios unitarios la 
disposición adicional 33 de la LCSP; el acuerdo marco y los sistemas dinámicos de 
adquisición.Los anticipos de Caja Fija 

10:00 a 11:00 SEGUNDA PONENCIA: Aspectos varios relacionados 

con los contratos Valor estimado, precio e importe de los contratos. La 

revisión de precios.La Función interventora en las fase de preparación y 

en las fases de adjudicación y recepción.La Gobernanza en la 

contratación. 

11:00 a 11:30 Descanso. 

11:30 a 12:30 TERCERA PONENCIA. Ejecución de los Contratos y prerrogativas de la 
Administración: El control de la ejecución : el responsable de la ejecución y la unidad 
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de la contratación.Las modificaciones de 
los contratos y demás prerrogativas de la Administración.Cesión y subcontratación. 

         12:30 a 13:00 CONCLUSIONES FINALES 

        CLAUSURA A cargo del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo y Consejero de        
Presidencia, Hacienda y Contratación Don Luis Arraez Guadalupe. 

Ponentes 

José Manuel Martínez FernándezVicesecretario general del Ayuntamiento de Madríd 

Pilar Ortega JiménezFuncionaria del Cuerpo de habilitados del Estado en la Tesorería e 
Intervención de la Diputación de León 

Dirigido a 

Todo el personal del Cabildo de Lanzarote y organismos autónomos , 
principalmente con tareas relacionadas con la contratación pública. 

 
 



EL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACION 
LOCAL: 

“Cómo abordar la puesta en marcha del Modelo de 
      Control del Reglamento de Control Interno” 
 

Lanzarote 20, 21 y 22 de junio 2018 
Lugar: Vivero de empresas de la Cámara de Comercio de 
Lanzarote (sala CFC) 
 
PONENTES: 
 
Coordinador del programa y ponente: 
D. Enrique Barreres Amores, Jefe de Servicio de Intervención Diputación de 
Alicante. Interventor del Consorcio de RSU del Baix Vinalopó. Premio Auditoria 
Pública 2001 “Tendencias de control interno en la Administración Local”. 
 
Resto de ponentes: 
D. José Fernando Chicano Javega, Interventor General del Ayuntamiento de 
Tarragona. 
 
D. Ernest Ruiz García, Viceinterventor de la Diputación de Girona. 
 
D. Pere Ruiz Espinós, Socio responsable del área de Sector Público de 
FAURA-CASAS. 
 
D. Saúl Martínez Padilla, Técnico de Control Financiero de la Diputación de 
Alicante. 
 
¿Quién debe asistir? 
 
Dirigido a interventores, tesoreros, secretarios-interventores y a empleados 
públicos con responsabilidad en las áreas de control interno, control financiero 
y auditoria de las entidades públicas (departamentos de intervención) de 
administraciones locales. 
 
Objetivos del Seminario: 
 
Adecuar el modelo de control existente en nuestra entidad al Modelo de 
Control Interno del Reglamento 424/2017. 
 
Potenciar la Función Interventora con los nuevos procedimientos en la 
función interventora y la comprobación material de la inversión. 
 
Aprender a asegurar un control efectivo del Presupuesto General 
Consolidado mediante la Función Interventora y el Control Financiero. 
 
Aprender a preparar el Plan Anual de Control Financiero en base a un 
Análisis de Riesgos. 
 
Practicar cómo preparar los programas de trabajo por Área de Revisión 
del Plan de Control Financiero Permanente 
 
Preparar el Plan de auditoras para realizar el Control Financiero de 
entidades dependientes, concesionarios de servicios y beneficiarios de 
subvenciones 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS ESTADÍSTICOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS GENERALES DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 

 
AÑO 

Nº solicitudes 
presentadas 

Nº solicitudes 
admitidas 

Nº de alumnos que 
finalizaron la acción 

formativa 
2016 253 237 181 
2017 471 432 298 
2018 443 396 236 

El número de solicitudes presentadas hace referencia a la suma de 

todas las solicitudes presentadas con independencia de la acción formativa con 

independencia de las diferentes ediciones realizadas. No se contemplan los 

alumnos matriculados en jornadas o cursos realizados fuera del plan de 

formación. 

 

Haciendo la diferencia por sexo durante el año 2018, se observa la 

mayor afluencia de mujeres, que representa casi tres veces más que los 

hombres. 
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Totales comparativos nº alumnos

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

Hombres Mujeres Total

54

182

236

Alumnos finalizados por sexo durante el año 2018

22,88 %

79,86 %



 

Centrándose de forma detallada en las diferentes acciones formativas y que se 

encuadran en diferentes áreas de conocimiento, en los siguientes gráficos se 

puede observar con más detalle tanto las inscripciones como los alumnos que 

finalizaron el curso.  

 
 
 
 
 

 Ley 04/17 del Suelo 
y de los Espacios 

Protegidos 

Ley 09/17 de 
Ley de 

Contratos del 
Sector Público 

Reglamento 
Europeo de 

Protección de 
Datos 

Ley 19/2013 
transparencia 

Total Jurídico - 
Adminitrativa 

Admitidos 21 20 26 13 80 

Finalizados 17 16 13 9 55 
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 Gestión de 
subvenciones 

Gestión Tributaria 
Local 

Recaudación de tributos 
locales 

Total Económico - 
Presupuestaria 

Admitidos 21 20 20 61 

Finalizados 18 20 18 56 

 
 
 

 

 Libre Office 
Writer 

Libre Office Calc Libre Office Base Total Informática, Adm. 
Electrónica y Nuevas 

Tecnologías 

Admitidos 18 17 16 51 

Finalizados 7 8 8 23 
No se contabilizan los dos cursos anulados. 
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 Técnicas de 
archivo 

electrónico y 
gestión 

administrativa 

Colaboración en la 
organización de 

eventos y protocolo 

Derechos fundamentales 
en la relación laboral 

Total Organización, 
planificación y gestión 

del trabajo y RR.HH. 

Admitidos 18 21 15 54 

Finalizados 13 14 7 34 
No se contabiliza el curso anulado 
 

 

 MBTI 
(Autoconocimiento) 

Los 7 hábitos 
de las 

personas 
altamente 
eficaces 

Regeneración 
cuerpo y mente 

Cohesión grupal y 
aprendizaje 
cooperativo 

Total Mejora de 
habilidades 

Admitidos 10 19 13 17 59 

Finalizados 8 9 6 11 34 
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 Inglés B1 Atención al ciudadano 
en inglés 

Lenguaje de signos básico Total Idiomas 

Admitidos 16 16 14 46 

Finalizados 6 11 4 21 
 

 

 Sostenibilidad ambiental en la Admt. 
Pública 

Gestión de eficacia energética Total Medio Ambiente 

Admitidos 8 10 18 

Finalizados 5 7 12 
No se contabiliza el curso anulado 

1 2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Inglés B1

Atención al ciudadano en Inglés

Lenguaje de Signos Básico

ALUMNOS ADMITIDOS Y FINALIZADOS

Idiomas

Adm itidos Finalizados

1 2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sostenibilidad ambiental en la Admt. Pública

Gestión de la Ef icacia Energética

ALUMNOS ADMITIDOS Y FINALIZADOS
Medio Ambiente

Adm itidos Finalizados


