
CURSOS/JORNADAS/TALLERES DE FORMACIÓN PROPIA CELEBRADOS EN  EL 

PRIMER SEMESTRE DE 2017: 

  

1. -Jornada Género e igualdad en las políticas de gestión cultural (3 de octubre).  
2. -Jornada de formación en valores y prevención de acoso entre iguales. 

Celebración: 8 de septiembre. Plazas limitadas (60 plazas)  + 
Información: Programa 

3. -Reposición de el Procedimiento Administrativo Común.  
4. -Taller de formación para docentes en valores de eficiencia energética (Cádiz, Arcos, 

Vejer). 
5. -Prevención de recaídas en conductas adictivas basada en mindfulness. 
6. - Administración Pública ,  Transparencia y Protección de datos. 

7. - Taller de Relación de Puestos de Trabajo 

8. -Sicalwin avanzado para la atención a municipios. 
9. - Notificaciones Tributarias y no Tributarias. 
10. - Embargo de salarios, sueldos y retribuciones. 
11. - Redes Sociales y Nuevas Tendencias Comunicativas. 
12. - Embargo de salarios y bienes inmuebles. 
13. - De la Ley 39 a la ley 40. 

14. - Procedimiento Administrativo Común. 
15. - Gestión de redes sociales y nuevas tendencias comunicativas. 
16. - Derechos humanos y diversidad sexual (4 cursos, 2 ediciones) . 
17. - Siuss.(2 ediciones) 
18. - Herramienta valórame para la atención a la infancia (2 ediciones) 
19. - Jornada X Aniversario de la Ley de Igualdad. 
20. - Colaboraciones: Jornada Prevención de Riesgos Laborales 

21. -Curso Actualización en el abordaje de tabaquismo.  
22. -  Jornada La Mujer de Cádiz en el Siglo XVIII 
23. -  Jornada -Taller: Familias herederas del Siglo XVIII 

24. JORNADAS  "Internet como negocio real. Nuevos retos y oportunidades del 
comercio electrónico”. 

25. JORNADAS " Adicciones y otras enfermedades mentales"  

26. JORNADA "Nueva ley de Contratos del Sector público" . Cádiz, 4 de diciembre   
27.  Jornada sobre transparencia .  Información: Programa 
28. Programa de coaching en el puesto de trabajo del Area de Desarrollo Sostenible 
29. Programa de coaching en el puesto de trabajo del Area de Turismo. 

 

http://www.dipucadiz.es/galeria_de_ficheros/formacion/cursos/programa-jornada.docx
http://www.dipucadiz.es/galeria_de_ficheros/formacion/cursos/Programa-jornadas-e-commerce_20oct2017-copia.docx
http://www.dipucadiz.es/galeria_de_ficheros/formacion/cursos/Programa-jornadas-e-commerce_20oct2017-copia.docx
http://www.dipucadiz.es/galeria_de_ficheros/formacion/cursos/jornadas-AFEDU.docx
http://www.dipucadiz.es/galeria_de_ficheros/formacion/destacados/PROGRAMA-CON-BANNER_Jornada-sobre-transparencia-y-administracion-local.pdf

