
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

viernes 21 de septiembre de 2012

La Diputación sigue formando a los empleados 
públicos para mejorar el servicio al ciudadano

 

El Área de Desarrollo Local, 
Innovación, Medio Ambiente y Agricultura de la Diputación pondrá en marcha en los próximos días nuevos cursos 
incluidos dentro del Plan Agrupado de Formación Continua elaborado por la institución provincial para este año. En 
concreto, la próxima semana se ofertarán los cursos ‘Defensa extensible policial’ y ‘Contabilidad Pública’, mientras que 
para los primeros días de octubre está previsto el inicio de otros cinco nuevos cursos.

Estas acciones formativas se organizan con el objetivo de facilitar el proceso continuo de modernización de las 
Entidades Locales de la Provincia y de mejorar la calidad de los servicios que éstos prestan a la ciudadanía. El Plan, 
que se desarrollará en cooperación con el INAP -Instituto Nacional de las Administraciones Públicas- y las 
representaciones sindicales de dichas entidades, tiene como finalidad apoyar y asistir técnicamente a los 
Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia, adheridos al programa, mediante acciones de formación y reciclaje 
de sus empleados públicos.

En cuanto a los cursos de la próxima semana, uno se celebrará en Almonte, ‘Defensa extensible policial’, y otro en 
Aracena, ‘Contabilidad Pública’. Ambos se desarrollarán en horario de tarde y tendrá una duración de 20 horas 
presenciales.

Para el 1 de octubre está previsto el inicio de cinco nuevos cursos: ‘Estatuto básico del empleado público’ en La Palma 
del Condado, ‘La contratación de la Administración Local’ en Jabugo, ‘Contabilidad pública: Sicalwin’ en Huelva, 
‘Motivación y satisfacción laboral’ en Aljaraque, y ‘Formador/a de Teleformación’ que se desarrollará on line. Todos los 
cursos tienen una duración de 20 horas, excepto el curso de ‘Formador/a de Teleformación’ que contará con una 
duración de 200 horas.

Las personas interesadas en inscribirse podrán descargarse el modelo de Solicitud a través de la web de la Diputación 
de Huelva, www.diphuelva.es y remitirla una vez cumplimentada, hasta 5 días antes del comienzo de los cursos a 
formacioncontinua@diphuelva.org o al fax 959494790. La solicitud hay que acompañarla de la cabecera de la nómina y 
pueden inscribirse los trabajadores y trabajadoras de los ayuntamientos y mancomunidades adheridos al plan. Para 
más información, pueden ponerse en contacto con el Servicio de Cooperación Municipal para la Formación y Empleo 
del Área de Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura a través del teléfono 959494779.
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