ANALÍTICA DE SUELOS: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Y CÁLCULO DE NECESIDADES DE ABONADO
Objetivos:
Conocimiento práctico de analíticas de suelo su interpretación y cálculo de abonado para
posibles cultivos o cultivos ya implantados. Interpretar correctamente todas las determinaciones
del análisis de suelo y adquirir los conocimientos necesarios sobre fertilización y abonos, para
a partir del análisis de suelos efectuado saber las necesidades de abonado.
Destinatarios: Técnicos del Servicios de Controles del Organismo Pagador de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Contenidos:
•

•

•
•
•
•
•

El suelo de cultivo.
o Definición del suelo.
o Formación del suelo.
o Composición del suelo.
o Características físicas del suelo.
Nutrición de las plantas.
o Elementos minerales esenciales para la planta.
o Elementos que la planta asimila a través de la parte aérea.
o Elementos que la planta asimila a través de su sistema radicular.
o Balance atmósfera-suelo-planta.
o Absorción e intercambio de iones
o El complejo arcillo-húmico
o Propiedades del complejo arcillo-húmico.
o Fijación de cationes.
o Cambio de bases entre el complejo y la solución del suelo.
o Capacidad de cambio.
o Cationes de cambio.
Concepto de fertilidad de un suelo.
o Clima.
o Suelo.
Unidades empleadas en los análisis de suelos.
Tablas de interpretación.
Tablas de corrección.
Fertilización: Cálculo de abonado.
o Necesidad del abonado.
o Unidades fertilizantes.
o Riqueza de un abono.
o Tipos de abonos.
o Cálculo de abonado.

Duración: 20
Fechas: Del 23-11-2015 al 26-11-2015.
Horario: De 09:00 a 14:00 horas.

BÁSICO EN PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES PARA EL DISPOSITIVO DE INCENDIOS DE LA
DGMNFRANCÉS INTERMEDIO I B
Objetivos:
Profundizar en los conocimientos necesarios para la extinción de incendios forestales.
Destinatarios:
Agentes forestales, conductores de autobombas y retenes de prevención y extinción de
incendios forestales.
Contenidos:
•
•
•
•
•

Reconocimiento y evaluación del comportamiento del incendio forestal.
Métodos de extinción de incendios forestales.
Herramientas contra incendios forestales.
Coordinación de operaciones con vehículos autobombas.
Seguridad en los incendios forestales.

Duración:
12
Fechas:

Del 01-07-2015 al 03-07-2015.
Horario:

De 8:00 a 14:00 horas.

CAP PARA CONDUCTORES
Objetivos:
Formación continua para actualizar, profundizar y revisar los conocimientos adquiridos con la
obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial.
Destinatarios:
Personal conductor de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Contenidos:
•

•
•

Formación avanzada sobre conducción racional basada en las normas de seguridad.
o Las características de la cadena cinemática para optimizar su utilización.
o Características técnicas y el funcionamiento de los dispositivos de seguridad a
fin de dominar el vehículo, minimizar su desgaste y prevenir las anomalías de
funcionamiento.
o El consumo de carburante.
Aplicación del reglamento.
o Entorno social del transporte y su reglamentación.
Salud, seguridad vial y medioambiental, servicio, logística.
o Riesgos de la carretera y los accidentes de trabajo.
o Aptitud física y mental.
o Evaluación de situaciones de emergencia.

Duración:
20
Fechas:

Del 18-05-2015 al 29-05-2015.
Horario:

De 8:00 a 11:30 horas.

CAPACITACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE DAÑOS EN
LA AGRICULTURA PRODUCIDOS POR ESPECIES
CINEGÉTICAS
Objetivos:
Reconocimiento de daños producidos en cultivos. Diferenciar la especie causante de los daños
y diferenciar daños de especies cinegéticas de otras causas.
Destinatarios:
Agentes Forestales.
Contenidos:
•
•
•
•

Especies cinegéticas causantes de daños.
Tipología de daños.
Época en que se producen y características de los mismos.
Importancia y consecuencias en la producción agrícola.

Duración:
14
Fechas:

Del 15-04-2015 al 16-04-2015.
Horario:
De 8:00 a 15:00 horas.

CARTOGRAFÍA Y TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y RESCATE
Objetivos:
Dar cumplimiento a:
Decreto 45/2001, de 6 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de presidencia y Justicia y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo de
organización del Sector Público en la CAR. Art. 1.2.3.apartados aa, bb, cc, dd y ee.
Ley 1/2011, de 7 de febrero de protección Civil y Atención de Emergencias. Art. 36 apartado n.
Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección Civil. Art. 14 apartado d.
Impartir a los miembros de las entidades que forman parte de protección Civil conocimientos
generales sobre conocimiento y manejo de mapas, brújulas, GPS, aplicaciones informáticas
para GPS, orientación, búsquedas de personas extraviadas o accidentadas y rescates.
Destinatarios:
Personal coordinador de emergencias, de bomberos, de fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado y locales, de servicios sanitarios, de medio natural y de la unidad militar de
emergencias.
En general personal relacionado con Protección Civil.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•

Cartografía.
Brújula.
GPS.
Aplicaciones informáticas para GPS.
Búsquedas.
Rescates.
Prácticas en el medio.

Duración: 52
Fechas: Del 06-05-2015 al 10-05-2015.
Horario:
De 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas el miércoles y jueves; de 9:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 21:00 horas el viernes; de 7:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 2:00 horas el sábado y el
domingo de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 horas..

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS TODOTERRENO
Objetivos:
Impartir al personal que ordinariamente utiliza vehículos todoterreno en medio no asfaltado
conocimientos teóricos y habilidades prácticas sobre conducción todoterreno.
Destinatarios:
Personal de la Comunidad Autónoma de La Rioja que en su jornada laboral utilizan vehículos
todoterreno.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•

Teoría de la conducción todoterreno.
Características y mecánica de vehículos.
La conducción 4x4, posición y seguridad.
Actuación frente a posibles obstáculos.
Conducción en condiciones climatológicas adversas.
Prácticas de conducción.

Duración:
6
Fechas:

Del 01-10-2015 al 01-10-2015.
Horario:
De 08:00 a 14:00 horas.

FISCALIDAD AGRARIA I
Objetivos:
Aclarar conceptos sobre diversas situaciones fiscales del sector agrario para reducir tiempos en
la gestión y resolución de las ayudas gestionadas.
Destinatarios:
Personal técnico y administrativo.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•

Rentas agrarias.
Contratos agrarios.
Régimen de seguridad social agraria.
Liquidación impuestos.
Código civil: situaciones familiares (matrimonio, separación, herencias...).
Beneficios fiscales en explotaciones prioritarias, primera instalación...

Duración:
20
Fechas:

Del 25-05-2015 al 28-05-2015.
Horario:
De 09:00 a 14:00 horas.

FISCALIDAD AGRARIA II
Objetivos:
Aclarar conceptos sobre diversas situaciones fiscales del sector agrario para reducir tiempos en
la gestión y resolución de las ayudas gestionadas.
Destinatarios:
Personal técnico y administrativo.
Contenidos:
•

•

Régimen de seguridad social agraria. Últimas modificaciones. Especialmente dirigido a
la figura del "agricultor activo" previsto en la reforma de la PAC.
o Posibilidad de estar jubilado y cotizando.
o Convivencia de diferentes cotizaciones.
Rentas agrarias igualmente dirigido a la figura del "agricultor activo". Interpretación de
la declaración de la renta/información facilitada desde hacienda.

Duración:
20
Fechas:

Del 05-10-2015 al 08-10-2015.
Horario:
De 09:00 a 14:00 horas.

FORMACIÓN EN PROGRAMAS GIS (QGIS, GVSIG, ARCIEW...)
Objetivos:
Obtener un manejo fluido en programas de gestión de datos gráficos y alfanuméricos para
localización, gestión y control de recintos.
Destinatarios:
Técnicos y administrativos del servicios de controles del organismo pagador.
Contenidos:
•
•

•

•

•

Conceptos básicos sobre sistemas de referenciación espacial.
Formatos de datos espaciales:
o Formatos CAD.
o Formatos SIG.
o Formatos Ráster.
o Bases de Datos Espaciales.
Fuentes de datos de información geográfica en La Rioja:
o Descarga de datos geográficos.
o Cartografía topográfica.
o Ortofotos.
o Cartografía temática.
QGIS (Software geomático):
o Conceptos básicos.
o Vistas.
o Tablas.
o Herramientas de edición.
o Georreferenciación.
o Mapas
Proyección WebMercator.
o Características de la proyección.
o Ventajas e inconvenientes.
o Servicios de visualización.
o Cartografía colaborativa.
o Integración de cartografía web en QGIS.

Duración: 20
Fechas: Del 18-05-2015 al 22-05-2015.
Horario: De 09:00 a 14:00 horas el lunes, miércoles y viernes y de 16:30 a 19:00 horas el
martes y el jueves.

GESTIÓN CINEGÉTICA MEDIANTE CAZA SELECTIVA (2º
CURSO)
Objetivos:
Estimación y reconocimiento de daños en la agricultura ocasionados por especies cinegéticas.
Mejora de la calidad de los trofeos de caza mayor en terrenos administrados por la Dirección
General de Medio Natural.
Destinatarios:
Agentes Forestales.
Contenidos:
•
•
•
•

Especies cinegéticas.
Reconocimiento de daños ocasionados.
Estima de su importancia. Evolución de trofeos.
Malformaciones y criterios de selección de animales de porvenir.

Duración:
14
Fechas:

Del 29-04-2015 al 30-04-2015.
Horario:
De 08:00 a 15:00 horas.

GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL RECURSO DE LA PESCA
Objetivos:
Conocimiento del recurso pesca, fundamentos y problemática. Mejora de la labor inspectora y
supervisora. Conocimiento de la gestión del recurso, su evaluación y ordenación. Conocimiento
de las técnicas de inventariación piscícola y técnicas de pesca eléctrica. Conocimiento de
técnicas de pesca.
Destinatarios:
Agentes forestales
Contenidos:
•
•
•
•
•
•

Introducción y Marco legal.
Ordenación de Pesca. El Plan de Ordenación piscícola de La Rioja.
La Gestión de pesca en La Rioja.
Técnicas de pesca. Modalidades.
Pesca eléctrica. Fundamentos de electricidad. Seguridad.
El control del aprovechamiento pesca. Régimen sancionador.

Duración:
15
Fechas:

Del 25-03-2015 al 27-03-2015
Horario:
De 09:00 a 14:30 horas.

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE EMPRESAS Y
AGRICULTORES
Objetivos:
Conocer la contabilidad de las empresas y agricultores bajo el punto de vista del control
contable de subvenciones y la trazabilidad de productos agroalimentarios a través de control
contable.
Destinatarios:
Técnicos y administrativos del servicio de controles del organismo pagador.
Contenidos:
•
•
•
•
•

Obligaciones legales y fiscales de empresas y agricultores.
Registro Mercantil.
Modelos de impresos obligados a presentar en Hacienda y otros estamentos.
Libros de contabilidad e IVA.
Libro mayor y libro menor.

Duración:
10
Fechas:

Del 01-06-2015 al 02-06-2015.
Horario:
De 09:00 a 14:00 horas.

JORNADA DE PERFECCIONAMIENTO Y FORMACIÓN
PRÁCTICA EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES:
EMBARQUES, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
Objetivos:
Actualizar los conocimientos adquiridos en anteriores cursos y mejorar los métodos de
extinción realizando prácticas y simulacros de campo.
Destinatarios:
Retenes, conductores y ayudantes de autobombas de la Dirección General de Medio Natural.
Contenidos:
•
•
•
•

Repaso de normas de seguridad con helicópteros.
Operación de carga y descarga de helibalde.
Práctica de vuelo y operación con helibalde.
Comunicación segura con medios aéreos.

Duración:
6
Fechas:

Del 12-02-2015 al 12-02-2015.
Horario:
De 08:00 a 14:00 horas.

JORNADA DE PERFECCIONAMIENTO Y FORMACIÓN
PRÁCTICA EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES:
SIMULACRO
Objetivos:
Actualizar los conocimientos adquiridos en anteriores cursos y mejorar los métodos de
extinción realizando prácticas y simulacros de campo.
Destinatarios:
Retenes, conductores y ayudantes de autobombas de la Dirección General de Medio Natural.
Contenidos:
•
•
•
•
•

Práctica de extinción de incendio forestal, protocolos de seguridad.
Práctica con herramientas combinadas; tendido de mangueras.
Práctica de trabajo en equipo, integración en dispositivo.
Práctica de comunicación y trabajo con medios aéreos.
Análisis de la práctica.

Duración:
6
Fechas:

Del 26-02-2015 al 26-02-2015.
Horario:
De 08:00 a 14:00 horas.

JORNADA DE PERFECCIONAMIENTO Y FORMACIÓN
PRÁCTICA EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES:
TENDIDOS DE MANGUERA
Objetivos:
Actualizar los conocimientos adquiridos en anteriores cursos y mejorar los métodos de
extinción realizando prácticas y simulacros de campo.
Destinatarios:
Retenes, conductores y ayudantes de autobombas de la Dirección General de Medio Natural.
Contenidos:
•
•
•
•

Repaso de operaciones con autobomba.
Práctica de organización de tendido.
Operaciones de autoprotección.
Análisis de la práctica.

Duración:
6
Fechas:

Del 19-02-2015 al 19-02-2015.
Horario:
De 08:00 a 14:00 horas.

JORNADA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA
DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES
Objetivos:
Conocimiento de las exigencias para la aplicación correcta de estiércoles en las explotaciones.
Destinatarios:
Técnicos del Servicio de Controles del Organismo Pagador.
Contenidos:
Normativa y aplicaciones de la misma en las explotaciones de La Rioja.
Duración:
6
Fechas:

Del 01-06-2015 al 01-06-2015.
Horario:
De 08:00 a 14:00 horas.

JORNADA SOBRE PROTECCIÓN CIVIL PARA JEFES DE
AGRUPACIONES MUNICIPALES DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CAR
Objetivos:
Dar cumplimiento a:
1)

Decreto 39/2007, de 13 de julio, de atribución de funciones administrativas en
desarrollo de la Ley 3/2003 de Organización del Sector Público de la CAR. Art. 9.2.7
apartados k, l, m, n y o.
Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Protección Civil y Atención de Emergencias. Art. 36,
apartado n.
Ley 2/85, de 21 de enero, sobre Protección Civil. Art. 14, apartados b y d.

2)
3)

El objetivo es impartir a los responsables de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de
Protección Civil una jornada de actualización de conocimientos normativos, de planificación y
de operatividad de protección civil. Asimismo repaso de actividades de la anualidad anterior.
Destinatarios:
Jefes de Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil en la CAR.
Contenidos:
•
•
•
•

Normativa de Protección Civil.
Planes de Protección Civil.
Procedimientos de SOS Rioja.
Actividades realizadas.

Duración:
5
Fechas:

Del 28-02-2015 al 28-02-2015.
Horario:
De 09:00 a 14:00 horas.

MANEJO DE HERRAMIENTA FORESTAL
Objetivos:
Capacitar al personal operario especializado (retenes) para el manejo y mantenimiento de la
herramienta mecánica forestal.
Destinatarios:
Operarios especializados (retenes).
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•

Motosierra: Descripción, funcionamiento y mantenimiento.
Seguridad y prevención de riesgos.
Técnicas de apeo, desrame y tronzado. Desbroce con motosierra. Apertura de líneas
de defensa.
Motodesbrozadora: Descripción, funcionamiento y mantenimiento.
Seguridad y prevención de riesgos.
Técnicas de desbroce y aclareo.
Otras herramientas.

Duración:
6
Fechas:

Del 18-05-2015 al 18-05-2015.
Horario:
De 08:00 a 14:00 horas.

MANEJO Y CONDUCCIÓN DE AUTOBOMBA FORESTAL
Objetivos:
Conseguir perfeccionar la conducción y el manejo de las autobombas forestales.
Destinatarios:
Personal de la Dirección General de Medio Natural.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•

Conceptos de mecánica específica de autobomba forestal.
Seguridad en maniobra de frenado.
Actuaciones en medios no forestales.
Manejo y uso de bombas de impulsión, mangueras, racores, lanzas.
Conducción por diferentes tipos de terreno.
Mantenimiento del vehículo.

Duración:
12
Fechas:

Del 25-05-2015 al 26-05-2015.
Horario:
De 08:00 a 14:00 horas.

MANEJO Y CONDUCCIÓN DE AUTOBOMBA (2ª EDICIÓN)
Objetivos:
Conseguir perfeccionar la conducción y el manejo de las autobombas forestales.
Destinatarios:
Personal de la Dirección General de Medio Natural
Contenidos:
•
•
•
•
•
•

Conceptos de mecánica específica de autobomba forestal.
Seguridad en maniobra de frenado.
Actuaciones en medios no forestales.
Manejo y uso de bombas de impulsión, mangueras, racores, lanzas.
Conducción por diferentes tipos de terreno.
Mantenimiento del vehículo.

Duración:
12
Fechas:

Del 22-06-2015 al 23-06-2015.
Horario:
De 08:00 a 14:00 horas.

NORMATIVA EN ACCIDENTES AÉREOS Y FERROVIARIOS
Objetivos:
Dar cumplimiento a:
1)

Decreto 27/2012, de 13 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Presidencia y Justicia y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003,
de 3 de marzo de Organización del Sector Público en la CAR. Art. 5.2.3. apartados
aa, bb, cc, dd, y ee.
Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Protección Civil y Atención de Emergencias. Art 5,
art. 7.1, art. 36, apartados b y j y art. 37, apartados b y n y art. 55.2
Ley 2/85, de 21 de enero, sobre Protección Civil. Art. 14, apartados b y d.
Del objetivo es impartir a los miembros de agrupaciones municipales de voluntarios
de protección civil conocimientos sobre normativa y operatividad ante emergencias y
en especial ante incendios forestales y agrarios.

2)
3)
4)

Destinatarios:
Personal de los servicios operativos en emergencias en La Rioja.
Contenidos:
•
•
•
•

Ley de Protección Civil de la CAR.
Plan Territorial de PC de la CAR.
Normas sobre accidentes aéreos y ferroviarios.
Operatividad ante accidentes aéreos y ferroviarios.

Duración:
5
Fechas:

Del 04-06-2015 al 04-06-2015.
Horario:
De 09:00 a 14:00 horas.

OPERACIONES Y TÁCTICAS EN INCENDIOS FORESTALES
Objetivos:
Conocer los procedimientos para gestionar y aplicar las tácticas adecuadas a situaciones de
incendios diversas, con diferentes recursos, organizados en equipos de ataque o grupos de
trabajo.
Destinatarios:
Personal técnico de la Dirección General de Medio Natural.
Contenidos:
•
•
•
•

Diseño de la estrategia y Plan de Acción
Tácticas para la protección de estructuras.
Evaluación y actualización del plan de acción.
Desmovilización de recursos.

Duración:
20
Fechas:

Del 04-05-2015 al 08-05-2015.
Horario:
De 08:00 a 13:00 horas.

PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CAR
(PLATERCAR)
Objetivos:
Dar cumplimiento a:
Decreto 45/2011, de 6 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Presidencia y Justicia y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo de
Organización del Sector Público en la CAR, Art. 1.2.3. apartados aa, bb, cc, dd y ee.
Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Protección Civil y Atención de Emergencias. Art. 36, apartado
n.
Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. Art. 14, apartados b y d.
Decreto 137/2001, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección
Civil de la CAR (PLATERCAR), capítulo 8.
El objetivo es impartir a los miembros de los servicios operativos en emergencias
conocimientos sobre la normativa y planificación de emergencias en La Rioja.
Destinatarios:
Personal de los servicios operativos en emergencias en La Rioja.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•

Ley de protección Civil de la CAR.
Plan Territorial de protección Civil de la CAR (PLATERCAR).
Actuación del grupo de intervención
Actuación del grupo de seguridad.
Actuación del grupo sanitario.
Ejercicios y casos.

Duración:
10
Fechas:

Del 03-02-2015 al 04-02-2015.
Horario:
De 09:00 a 14:00 horas.

PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES
MEDIOAMBIENTALES
Objetivos:
Dar cumplimiento a:
Ley 5/2002, de 8 de octubre, de protección del medio ambiente de La Rioja (capítulo I del título
III: Inspección, control y vigilancia).
Reglamento de emisiones industriales, y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrado de la contaminación (capítulo III: inspección y control).Normativa
europea, nacional y autonómica sobre residuos y suelos contaminados, vertidos y emisiones a
la atmósfera.
Decreto 44/2012, de 20 de julio por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería
de agricultura, ganadería y medio ambiente y sus funciones. (artículo 7.2.6, apartados g) m) p y
q)).
El objetivo es formar a los funcionarios con competencias en inspección ambiental para la
prestación del servicio en condiciones de seguridad y eficacia.
Destinatarios:
Personal funcionario (grupos A1 y A2) de Comunidad Autónoma y otras administraciones con
competencias en inspección ambiental.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•

La inspección ambiental: fines y objetivo.
Planificación de las inspecciones: - inspecciones programadas y no programadasinspecciones documentales y/o presenciales.
Protocolos de inspección.
Documentación de la inspección: el acta y el informe.
La toma de muestras en: emisiones e inmisiones a la atmósfera, vertidos, residuos y
suelos .contaminados.- métodos de toma de muestras- equipos de toma de muestras.
Analíticas de laboratorio dirigidas a caracterizar contaminantes.

Duración: 20
Fechas: Del 18-05-2015 al 22-05-2015.
Horario: De 09:00 a 14:00 horas.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
JUVENTUD
Objetivos:
Adquirir conocimientos y habilidades que faciliten el diagnóstico y la intervención con mujeres
jóvenes que sufran esta situación.
Destinatarios:
Profesionales en cuya actividad trabajen con adolescentes y jóvenes (educación, salud,
servicios sociales...).
Contenidos:
•
•
•

Violencia estructural, adolescencia, juventud y género. Mitos y realidades, como es la
violencia entre los jóvenes.
Roles y estereotipos de género que se perpetúan. El amor romántico. medio de
comunicación y violencia de género en la juventud.
Herramientas para la intervención. Desde, dónde y para qué intervenimos. Intervención
comunitaria: familiar, profesionales, agentes sociales, escuela.

Duración:
15
Fechas:

Del 16-02-2015 al 18-02-2015.
Horario:
De 09:00 a 14:00 horas.

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
Objetivos:
Al final del curso, los alumnos tendrán unos conocimientos claros y aplicables sobre
programación y gestión de cursos vinculados a certificados de profesionalidad. Indicador:
elaboración de guía o instrucciones de gestión de certificados de profesionalidad.
Destinatarios:
Empleados de la Dirección General de Formación y Empleo, especialmente de los Servicios de
Políticas Activas y Planificación, Liquidación, y Gestión Administrativa.
Contenidos:
Nueva normativa de Certificados de Profesionalidad y su gestión, con especial incidencia en:
•
•
•
•
•
•

Programas Certificados completa o modular.
Requisitos Profesores.
Requisitos acceso alumnos.
Exigencias en planificación didáctica, formativa y evaluación.
Gestión de los Certificados de Profesionalidad privados.
Situación de las acreditaciones de CP modalidad teleformación.

Duración:
10
Fechas:

Del 23-02-2015 al 24-02-2015.
Horario:
De 09:00 a 14:00 horas.

PROTECCIÓN CIVIL E INCENDIOS FORESTALES
Objetivos:
Dar cumplimiento a:
•

•
•
•
•

Decreto 45/2011, de 6 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Presidencia y Justicia y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de
3 de marzo de Organización del Sector Público en la CAR, Art. 1.2.3. apartados aa, bb,
cc, dd y ee.
Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Protección Civil y Atención de Emergencias. Art. 36,
apartado n.
Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. Art. 14, apartados b y d.
Decreto 5/1999, de 19 de febrero, por el que se regula el Centro de Coordinación
Operativa del Gobierno de La Rioja-SOS Rioja. Arts. 2.1.d. y 3.4.
Decreto 40/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección
Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la CAR-INFOCAR-. INFOCAR:
Capítulo 5. Apartado 5.1.

El objetivo es impartir a personal vinculado a la prevención, gestión operativa y extinción de
incendios forestales, conocimientos generales sobre la normativa, el riesgo, la prevención, la
planificación, la organización, la operatividad y las transmisiones del ámbito de la Protección
Civil y de los Incendios Forestales.
Destinatarios:
Personal del SOS Rioja y de la Dirección General de Medio Natural, fuerzas y cuerpos de
seguridad, bomberos y militares.
Contenidos:
•

•
•
•
•
•

Normativa específica de Protección Civil e Incendios Forestales.
o R.D. 407/1992, Norma Básica de Protección Civil.
o Orden 2 de abril de 1993, Directriz Básica de Planificación de Protección Civil
de Emergencia por Incendios Forestales.
o Decreto 5/1999, CECOP-SOS Rioja.
o Decreto 58/2005, INFORCAR.
Caracterización, localización y análisis de los incendios forestales que afectan a
España y a la CAR.
Comunicaciones y transmisiones de Protección Civil y de la Dirección General de
Medio Natural.
Medios y recursos, distribución, operatividad, actuación y procedimientos.
Autoprotección.
Ejercicios y casos.

Duración: 10
Fechas: Del 14-04-2015 al 15-04-2015.
Horario: De 09:00 a 14:00 horas.

REFORMA DE LA PAC
Objetivos:
Conocer la reforma de la política agraria, su reglamentación y su aplicación de la misma en
cada caso concreto.
Destinatarios:
Personal técnico y administrativo del servicio de Gestión de Mercado, personal que informa/
asesora en las oficinas comárcales y/o oficinas de atención al ciudadano y personal que
informa/asesora en las entidades colaboradoras.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asignación de los diferentes tipos de derechos de pago base
Agricultor activo
Pago verde
Pequeño productor
Regionalización y convergencia
Ayudas Acopladas
Transferencia de derechos
Reserva nacional de derechos de pago base

Duración:
5
Fechas:

Del 13-05-2015 al 13-05-2015.
Horario:
De 09:00 a 14:00 horas.

REFORMA DE LA PAC
Objetivos:
Conocer la reforma de la política agraria, su reglamentación y su aplicación de la misma en
cada caso concreto.
Destinatarios:
Personal técnico y administrativo del servicio de Gestión de Mercado, personal que informa/
asesora en las oficinas comárcales y/o oficinas de atención al ciudadano y personal que
informa/asesora en las entidades colaboradoras.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asignación de los diferentes tipos de derechos de pago base
Agricultor activo
Pago verde
Pequeño productor
Regionalización y convergencia
Ayudas Acopladas
Transferencia de derechos
Reserva nacional de derechos de pago base

Duración:
10
Fechas:

Del 23-02-2015 al 13-03-2015.
Horario:
De 09:00 a 14:00 horas.

REGLAMENTO 882/2004 Y PLANES NACIONALES DE
CONTROL
Objetivos:
Conocer por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales de la legislación en materia de control
oficial y su desarrollo.
Mejorar la actitud del personal inspector en la ejecución de los controles.
Destinatarios:
Servicios Veterinarios Oficiales del Servicio de Ganadería y personal implicado en programas
de control oficial del Plan Nacional de Controles de la Cadena Alimentaria.
Contenidos:
•
•
•

Reglamento 882/2004.
PNCOCA 2011-2015
Modificación del Reglamento 882/2004.

Duración:
4
Fechas:

Del 16-10-2015 al 16-10-2015.
Horario:
De 10:00 a 14:00 horas.

SISTEMA DE RIEGO, AUTOMATIZACIÓN Y CÁLCULO DE
NECESIDADES DE RIEGO
Objetivos:
Conocimiento de los sistemas de riego, su aplicación y las necesidades de agua de los
distintos cultivos.
Destinatarios:
Técnicos del Servicios de Controles del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
Contenidos:
•
•
•

•

Conceptos básicos
o El agua y las plantas
o El agua y el suelo
Técnicas de riego
o Conceptos previos
o Sistemas de riego
Buenas prácticas en el riego
o Concepto de buenas prácticas agrarias
o Buenas prácticas de riego
o Mantenimiento de instalaciones
Asesoramiento en las decisiones de riego
o Introducción a los métodos existentes
o Servicios de asesoramiento al regante
o Creación de un servicio propio de ámbito local (cooperativa o comunidad de
regantes)

Duración:
20
Fechas:

Del 19-10-2015 al 22-10-2015.
Horario:
De 09:00 a 14:00 horas.

URBANISMO, MODIFICACIONES LEGISLATIVAS Y SU
APLICACIÓN
Objetivos:
•
•
•
•

Conocer la diferencia entre las herramientas urbanísticas tradicionales y las habilitadas
por la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
Conocer la actuación Regeneración y Renovación Urbana.
Conocer modelos de intervención.
Conocer con supuestos prácticos las posibilidades que ofrece la Ley.

Destinatarios:
Personal de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•

Cambio de modelo: Del urbanismo expansivo a la regeneración de la ciudad.
Análisis de una intervención de regeneración realizada con la normativa anterior.
Buenas prácticas: BID, Houssing Associations, Socimis, Bottom-up proceses.
Retos actuales de la acción urbanística: Debilidades y Oportunidades.
La equidistribución de la L3R.
Intervención práctica.
Ejercicio práctico.

Duración:
25
Fechas:

Del 26-10-2015 al 30-10-2015.
Horario:
De 09:00 a 14:00 horas.

USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO VETERINARIO
Objetivos:
Conocimiento por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales del Programa y de la gestión
correcta de los medicamentos veterinarios por parte de los ganaderos, establecimientos
comerciales detallistas y veterinarios de ejercicio libre.
Destinatarios:
Servicios Veterinarios Oficiales del Servicio de Ganadería.
Contenidos:
•
•
•

Gestión de los medicamentos Veterinarios por parte del titular de explotación ganadera.
Gestión de los medicamentos Veterinarios en los establecimientos comerciales
detallistas y mayoristas.
Gestión de los medicamentos Veterinarios por parte de los veterinarios.

Duración:
5
Fechas:

Del 28-04-2015 al 28-04-2015.
Horario:
De 09:00 a 14:00 horas.

CONTABILIDAD PRÁCTICA PARA PYMES ON LINE AULA
ABIERTA
Objetivos:
En este curso se van a estudiar los aspectos básicos de la contabilidad de una PYME.
La primera parte del curso se refiere a los aspectos fundamentales de la contabilidad:
patrimonio, cuentas, etc. La segunda parte analiza las principales operaciones contables de la
empresa: compras, ventas, cobros, pagos, etc. Por último, se estudia la elaboración de los
informes que resumen la contabilidad: las cuentas anuales.
Así, a la finalización del curso, el alumno será capaz de llevar la gestión contable de una
PYME.
Destinatarios:
Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que de forma
justificada, deba adquirir conocimientos en esta materia para el desarrollo de su actividad
.Profesorado de FP de Administración y Gestión.
Observación: El alumno debe tener instalados los programas de Microsoft Office, dado que se
utilizarán la hoja de cálculo Excel y el tratamiento de textos Word como herramientas de
envío/recepción de ejercicios.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activo, pasivo y neto.
Cuentas contables.
El ciclo contable.
Supuestos de contabilidad.
Ventas, compras y servicios exteriores.
Cobros y pagos.
Inmovilizado.
Gastos de personal, impuesto y subvenciones.
Otras operaciones.
Cierre del ejercicio.
Cuentas anuales (I).
Cuentas anuales (II).

Duración: 60
Observaciones: Curso impartido a través de aula abierta. Plazo de realización: 3 meses.
Fechas: Del 16-02-2015 al 30-11-2015.
Horario: De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos
permanecerá abierto durante toda la franja horaria.

CONTAPLUS ON LINE (AULA ABIERTA)
Objetivos:
Dotar al alumno de la formación necesaria que le permita llevar la contabilidad de una empresa
y en concreto: crear empresas en la aplicación, introducir cuentas y subcuentas contables,
registrar los asientos contables, cerrar y abrir ejercicios contables, obtener los libros de
contabilidad, realizar y recuperar copias de seguridad, controlar el acceso a la información
contable de los distintos usuarios de la empresa, optimizar la introducción y gestión de
información contable, controlar los flujos de tesorería de la empresa.
Destinatarios:
Personal de la Comunidad Autónoma de La Rioja en cuyo puesto de trabajo desempeñe
funciones relacionadas con esta aplicación y profesorado de FP de Administración y Gestión.
El alumno deberá poseer el programa ContaPlus, preferentemente en su versión Élite. El curso
se ha diseñado sobre la base de la demo (versión gratuita demostrativa). La versión profesional
de ContaPlus puede carecer de algunas de las utilidades explicadas en el curso.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos previos.
Familiarización con Contaplus.
Creación de una empresa.
Cuentas y subcuentas contables.
Introducción de asientos contables.
Cierre y apertura de ejercicios contables.
Libros contables.
Libros e impresos fiscales.
Seguridad en ContaPlus.
Utilidades de asientos.
Introducción de asientos contables (II).
El fichero de vencimientos.

Duración: 50
Observaciones: Curso impartido a través de aula abierta. Plazo de realización: 3 meses.
Fechas: Del 16-02-2015 al 30-11-2015.
Horario: De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos
permanecerá abierto durante toda la franja horaria.

CREACIÓN DE EMPRESAS ON LINE AULA ABIERTA
Objetivos:
Dar la oportunidad a todo aquel emprendedor que lo desee de conocer los pasos a seguir para
montar su propia empresa. Guiar a todas las personas con ánimos creativo y ganas de apostar
por un proyecto empresarial propio. Apoyar en la medida de lo posible a los emprendedores
para que cumplan con sus sueños.
Destinatarios:
Profesorado de FP en general.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociedad, empresa y empresario.
Emprendedores.
La idea.
La visión, la misión y los objetivos.
El mercado, el plan de marketing y de producción.
Los recursos humanos.
La financiación.
La forma jurídica.
Trámite y subvenciones.
La creación de la empresa.

Duración: 75
Observaciones: Curso impartido a través de aula abierta. Plazo de realización: 3 meses.
Fechas: Del 16-02-2015 al 30-11-2015.
Horario: De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos
permanecerá abierto durante toda la franja horaria.

FACTURAPLUS ON LINE (AULA ABIERTA)
Objetivos:
Dotar al alumno de la formación necesaria que le permita controlar la gestión de stocks y
ventas de una empresa y en concreto realizar las siguientes tareas: añadir y configurar
empresas en la aplicación, gestionar los ficheros maestros de la aplicación: clientes, artículos,
etc, administración de ventas: desde el presupuesto hasta la entrega, proceso de facturación:
desde la emisión de la factura hasta su cobro, control del almacén, configuración de
documentos de la empresa: facturas, recibos, etc., emisión de informes en forma de listado,
gráfico o mapa realizar y recuperar copias de seguridad, controlar el acceso a la información de
los distintos usuarios.
Destinatarios:
Personal de la Comunidad Autónoma de La Rioja en cuyo puesto de trabajo desempeñe tareas
relacionadas con esta aplicación y profesorado de FP de Administración y Gestión.
El alumno deberá poseer el programa FacturaPlus, preferentemente en su versión Élite. El
curso se ha diseñado sobre la base de la demo (versión gratuita demostrativa). La versión
profesional del FacturaPlus puede carecer de algunas de las utilidades explicadas en el curso.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos previos.
Familiarización con FacturaPlus.
Añadir y configurar empresas.
Las tablas generales.
Agentes, almacenes, transportistas y proveedores.
El fichero de clientes.
El fichero de artículos.
Ventas: pedidos y albaranes.
Ventas: presupuestos, promociones y tarifas.
Emisión de facturas.
Remesas y cobro, comisiones y rappels.
El control del almacén.
La configuración de documentos.
Informes y gráficos en FacturaPlus.
Seguridad de FacturaPlus.

Duración: 60
Observaciones: Curso impartido a través de aula abierta. Plazo de realización: 3 meses.
Fechas: Del 16-02-2015 al 30-11-2015.
Horario: De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos
permanecerá abierto durante toda la franja horaria.

INICIACIÓN AL ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA ON
LINE AULA ABIERTA
Objetivos:
Formar en los conceptos económicos-financieros y con un enfoque eminentemente prácticos
otorgar a los participantes las herramientas necesarias para la interpretación de los estados
financieros así como la ayuda necesaria para la toma de decisiones.
Destinatarios:
Profesorado de FP de Administración y Gestión.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•

La estructura económica financiera de la empresa.
Equilibrio entre inversión y financiación.
Los ratios económicos y financieros.
El período medio de maduración.
El fondo de rotación o fondo de maniobra.
La cuenta de resultados y su análisis.

Duración: 30
Observaciones: Curso impartido a través de aula abierta. Plazo de realización: 3 meses.
Fechas: Del 16-02-2015 al 30-11-2015.
Horario: De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos
permanecerá abierto durante toda la franja horaria.

MARKETING ON LINE AULA ABIERTA
Objetivos:
Capacitar al alumno para el análisis de problemas y situaciones relacionadas con el marketing,
indicando las estrategias a seguir, planificando acciones y desarrollando sistemas de control.
Destinatarios:
Profesorado de FP de Comercio y Marketing.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos del marketing.
Marketing estratégico.
Producto.
Precio.
Mercado.
Cliente / consumidor.
Distribución.
Comunicación off-line.
Comunicación on-line.
Marketing internaciones.

Duración: 50
Observaciones: Curso impartido a través de aula abierta. Plazo de realización: 3 meses.
Fechas: Del 16-02-2015 al 30-11-2015.
Horario: De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos
permanecerá abierto durante toda la franja horaria.

NEGOCIO Y COMERCIO ELECTRÓNICO ON LINE AULA
ABIERTA
Objetivos:
Ofrecer una visión práctica y cercana a las necesidades de la Empresa/Entidad/Institución de
las posibilidades que ofrece el e-commerce/e-business, haciendo especial hincapié en su
impacto en el modelo de gestión de la empresa/entidad y en la optimización de todos sus
procesos internos y externos.
Destinatarios:
Profesorado de FP de Comercio y Marketing.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción y evolución.
Concepto de negocios electrónicos.
Optimización de la relación con agentes. Internautas generales.
Optimización de la relación con agentes. Empleados.
Optimización de la relación con agentes. Proveedores, clientes, administración.
Impacto del e-business en la gestión de la Empresa.
Factores complementarios a tener en cuenta en la estrategia e-business.
Planificación de la estrategia de implantación.
e-MarketPlaces. Escenario de la compra-venta.

Duración: 40
Observaciones: Curso impartido a través de aula abierta. Plazo de realización: 3 meses.
Fechas: Del 16-02-2015 al 30-11-2015.
Horario: De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos
permanecerá abierto durante toda la franja horaria.

NOMINAPLUS ON LINE (AULA ABIERTA)
Objetivos:
Dotar al alumno de la formación necesaria que le permita llevar la gestión laboral de una
empresa y en concreto realizar las siguientes tareas: crear empresas en la aplicación,
mantenimiento de los ficheros maestros de la aplicación (convenios y trabajadores),
confeccionar y pagar nóminas, obtener impresos oficiales (contrato, 110, TC-1, TC-2, etc)
realizar y recuperar copias de seguridad, controlar el acceso a la información laboral de los
distintos usuarios de la empresa y otras cuestiones de interés.
Destinatarios:
Personal de la Comunidad Autónoma de La Rioja en cuyo puesto de trabajo desarrolle tareas
relacionadas con esta aplicación y profesorado de FP de Administración y Gestión.
El curso se realizará el con el programa NominaPlus en la versión Élite. El curso se ha
diseñado sobre la base de la demo (versión gratuita demostrativa) que se encuentra al alcance
de cualquier usuario. En la 1ª unidad del curso se enseña cómo descargarla de internet e
instalarla en el ordenador del usuario. Aquellos usuarios que ya posean NominaPlus Élite, no
necesitarán descargarse la demo
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La aplicación informática de gestión laboral.
Los ficheros comunes.
Introducción de convenios colectivos.
añadir y configurar empresas.
El fichero de trabajadores.
Elaboración de nóminas.
Incidencias en las nóminas.
Obtención de impresos oficiales.
Gestión de recursos humanos.
La seguridad de la información en NominaPlus.

Duración: 50
Observaciones: Curso impartido a través de aula abierta. Plazo de realización: 3 meses.
Fechas: Del 16-02-2015 al 30-11-2015.
Horario: De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos
permanecerá abierto durante toda la franja horaria.

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS ON
LINE AULA ABIERTA
Objetivos:
Analizar la organización del sector financiero y de seguros, sus relaciones internas y su función
en la economía. Interpretar las características de los productos y servicios financieros y de
seguros en relación con los segmentos de demanda en los que tienen aplicación. Conocer el
funcionamiento y características del Mercado de Valores. Realizar cálculos de la rentabilidad
obtenida en las inversiones en el mercado secundario. Analizar las características de los
valores mobiliarios y los procedimientos de emisión, contratación, amortización y/o liquidación
de los mismos.
Destinatarios:
Profesorado de FP de Administración y Gestión.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•

El sistema financiero.
Las instituciones financieras.
Los productos financieros.
Los servicios financieros.
La Bolsa de Valores (Parte I).
La Bolsa de Valores (Parte II).
El mercado de derivados.

Duración: 20
Observaciones: Curso impartido a través de aula abierta. Plazo de realización: 3 meses.
Fechas: Del 16-02-2015 al 30-11-2015.
Horario: De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos
permanecerá abierto durante toda la franja horaria.

PROGRAMAS INFORMÁTICOS EN EFICIENCIA ENRGÉTICA EN
EDIFICIOS ON LINE
Objetivos:
Conocer de forma teórica y práctica, el software utilizado para el desarrollo de aplicaciones de
cálculo y certificación de instalaciones energéticas en edificios y adquirir las cualificaciones
profesionales necesarias para desarrollar la actividad. A la finalización del curso el alumno
conocerá y manejará distintos programas informáticos homologados para el cálculo de la
eficiencia energética.
Destinatarios:
Personal de la Comunidad Autónoma de La Rioja en cuyo puesto de trabajo desempeñe tareas
relacionadas con la eficiencia energética, con aplicaciones prácticas de gestión, evaluación,
promoción, mantenimiento y certificación de instalaciones de energía y agua en edificios,
cumpliendo con la reglamentación vigente.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simulación energética de edificios.
Cálculo de la limitación de la demanda energética mediante programas informáticos.
Calificación energética mediante programas informáticos CALENER VYP. ( I Definición constructiva).
Calificación energética mediante programas informáticos CALENER VYP ( II - Sistemas
y Resultados).
Calificación energética mediante programas informáticos. CALENER GT ( I - Definición
y librerías).
Calificación energética mediante programas informáticos. CALENER GT ( II - Sistemas
energéticos incluidos y Resultados).
Calificación energética mediante programas informáticos CES.
Calificación energética mediante programas informáticos CE3 ( I - Definición
geométrica y constructiva ).
Calificación energética mediante programas informáticos CE3 ( II - Sistemas y mejoras
).
Calificación energética mediante programas informáticos CE3X (I - Definición
geométrica y constructiva).
Calificación energética mediante programas informáticos CE3X (II - Instalaciones y
Resultados).

Duración: 40
Observaciones: Curso impartido a través de aula abierta. Plazo de realización: 1 mes.
Fechas: Del 01-11-2015 al 30-11-2015.
Horario: De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos
permanecerá abierto durante toda la franja horaria.

SISTEMAS DE AUTOCONTROL SANITARIO EN LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA-APPCC ON LINE AULA ABIERTA
Objetivos:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de adquirir conocimientos teórico - prácticos para el
diseño y desarrollo de Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC)
en diferentes sectores de la Industria Alimentaria.
Destinatarios:
Profesorado de Formación Profesional de la familia de Industrias Alimentarias.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•

El marco legal sobre la seguridad alimentaria.
El sistema APPCC. Introducción y antecedentes históricos.
Etapas previas de un plan APPCC.
Prerrequisitos del sistema (Planes de apoyo al sistema APPCC).
Principios del sistema APPCC.
Pasos para la correcta implantación de un sistema APPCC.
Control de patógenos y contaminantes en la industria agroalimentaria.

Duración: 30
Observaciones: Curso impartido a través de aula abierta. Plazo de realización: 3 meses.
Fechas: Del 16-02-2015 al 30-11-2015.
Horario: De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos
permanecerá abierto durante toda la franja horaria.

TÉCNICAS DE VENTA Y PLANIFICACIÓN ON LINE AULA
ABIERTA
Objetivos:
Adquirir los conocimientos fundamentales para un adecuado acercamiento al cliente, a través
de la teoría y la práctica. Comprender el proceso completo de ventas, el cierre y el tratamiento
de quejas y reclamaciones. Adquirir una visión global de la venta que ayudará a mejorar la
participación del vendedor en ella.
Destinatarios:
Profesorado de FP de Comercio y Marketing.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El vendedor y sus cualidades.
El consumidor y su comportamiento.
La venta y la presentación.
La sonrisa y la influencia de los veinte primeros segundos.
La técnica de la pregunta.
La comprensión.
El arte de escuchar.
La oferta y la demostración.
Argumentar es vender.
Objeciones y excusas.
La conclusión en la venta.
Actitud ante las críticas y las reclamaciones.

Duración: 40
Observaciones: Curso impartido a través de aula abierta. Plazo de realización: 3 meses.
Fechas: Del 16-02-2015 al 30-11-2015.
Horario: De 16:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos
permanecerá abierto durante toda la franja horaria.

