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El Instituto Nacional de Administración Pública, en ejecución de su
programa· en materia de perfeccionamiento, organiza a través de la
Escuela de la Función Pública Superior (EFPS) los siguientes cursos para
el primer semestre del.año 1989: .

l. Curso General de Administración Financiera.
11. Curso de Fortnación General en.materia de relaciones laborales

~olectivas.. .. '. '. ..' '.. . '.' .
11I. Curso de .adnlinisttación. y gestión .del' perSonal laboral al

servicio de las .Adiríinis~racioÍles Públicas.. .
IV. Curso de Información Administrativa. .
V. Curso de CQntrátaéión Administrativa en el Proceso del Gasto

Público. . ...... '. . . . .' ....' . .
. VI. Curso de AdmiIlistración'de Personal Funcionario.
VII. Q.lryosopre TécnicáNortnativa. . .

VIII. CUrso~ de.:Especialización en Lengua Francesa.
IX. CurSos dé Especialización en Lengua IngleSa.
X. Curso sobre Gestión de Asuntos Relacionados CQD la CEE.

XI. Introdu.cción..a.e la Informática de Gestión. _.
XII. Microon:lenadores. Prognlmas, de aplicación: DB 11I plus, UI!

gestor de base de datos.
XIII. tIJterrgeñ~-a: áftificiaL .---'
XIV. Microordenadores.Programa~ de ~plicación:SPSS, un pro

grama de análisis estadístico, funciones básicas.
XV.. Microordenadores. Programas de aplicaéión: OPEN ACCESS

11, un paquete integrado. .
XVI. Microordenadores. Progn¡.mas de .. aplicación: SPSS, un pro

grama de. análisis estadístico, funciones estadísticas avanzadas.
XVII. Microordenadores. Programas de aplicación: 'SAS, un sistema

d@-lIllálisi~ estadís~cg y programaggn de IV generación.

Los cursos programados, cuyas características y contenido se detallan
en el anexo, se deSarrollarán de acuerdo con las siguientes bases:

1. Quienes aspiren a participar, deberán solicitarlo siempre, y en
todo caso, a' la unidad responsable del área de formación de cada
Ministerio o Comunidad Autónoma de que dependen, aportando
instancia según el modelo que figura al final de la convocatoria,
descripción del puesto de trabajo que ocupa, y motivación'para realizar
el curso, avalados 'por su superior inmediato, y justificandp los requisi
tos exigidos.

RESOLUCIONde 21 de diciembre de 1988, del Instituto
Nacional deAdminisiración Pública, por la que se anuncia
la celebraci9n de cursQs de perfeccionainientopara el
primer semestre de 1989.
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I. CURSO GENE~AL DE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA

L Objetivo..:...El objetivo del curso es ofrecer a los particulares en el
mismo una visión completa de la Administración Financiera, no
enfocada a especialistas, sino a aquellos funcionarios' que no desarro
llando necesariamente su actividad en este campo, 'estén interesádos
en él.

2. Requisitos.-Los exigidos con caráctergeneral.
3. Dt:sarrollo.-El curso se impartirá en la sede de la Escuela de la

Función Pública Superior, calle José Marañón, 12, entre los días 13 y 24
de febrero, durante cuarenta horas lectivas, desde las dieciséis horas a
veinte horas, de lunes a viernes.

4. Estrúctura.-El cllrsdde ajustará al siguiente programa básiCo:
Al El presupuesto.
B) La ejecución d<;l presupuesto.
C) El control presupuestario.

ANEXO

2. 4 unidad responsable de formación de cada Departamento o
CQmumda~ Autónoma enviará la rélación priorizada de aspirantes a las
dependenCias del.INAP (EFPS), ~alle José Marañón, 12, 28010 Madrid, .
el cual se poIldra en cont¡lcto directamente con los interesados.
. 3..Solamente podrán participar los funcionarios pertenecientes a
los Cuerpos'y .Escalas de l~ Administracióninduidosen el grupo A que
presten servicIo en .cualqUler Administración Estatal o Autonómica en
su caso, y cumplan los requisitos específicos para cada curso. '

4: El plazo de presentación de instancias termina un mes antes del
comienzo de cada edición.

5. Se podrá recabar información adicional sobre estos cursos en el
teléfono 446 17 00 (extensiones 267 y 268) del INAP.

. 6. Se otorgar~ certificado de' participación a los' alumnos que
aSistan con regulandad al curso. Una inasistencia superior al 20 por 100
sea cual ~ea .la causa,' imposibilitará la expedición del certificado. '

7. SI as! se establece por el INAP, podrá otorgarse certificado de
apro~e~hamlento a aquell.os particip.antes que en el plazo y en las
condlSlOnes. que se determmen, acrediten un buen conocimiento de las
matenas ?bJeto de los cursos mediante la realización de las pruebas o la
presentaCión de los trabajos prácticos que se consideren oportunos.

fiI. CURSO DE ADMINISTRACiÓN y GESTIÓN DEL' PERSONAL LABORAL
AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. Objt:tivo.-Este curso pretende analizar desde una pers~ctiva
fun~mentalmente práctica los problemas y las especificidades de la
gestión del personal. laboral en las Administraciones Públicas.

2. Requisitos.-Losexigidos con carácter general. Serán objeto de
consideración preferente las solicitudes de quienes hayan realizado el
curso de Formación Generaren materia de relaciones laborales colecti-
vas. . .
_,~. pe~'!rrollo.-El surso ~~. iml?artirá~ ~n .la sede. de la É~S,. calle

Jose Maranon, 12, entre los dlas 5 y 16 de Jumo, durante cuarenta horas
lectivas, desde las dieciséis treinta a las veinte tteinla horas de lunes a
viernes. '

4. Estructura.-Programa a determinar.

n.CURSO DE FORMACiÓN GENERAL EN MATERIA DE RELACIONES
LABORALES COLECTIVAS

1.. Objt:tivo.-Estecurso. tiene por objeto analizar, desde uri¡¡. pers
pectiva teónco-práctica, los aspectos esenciales de la relación colectiva
de trabajo.

2.. R.equisitos.-Los exigidos con caráetefgeneral.
3.. Desarrollo.-EI curso se impartirá en la sede 'de la EFPS, calle

José Marañón, 12, entre los días 13 y 24 de febrero, durante cuarenta
horas; desde las dieciséis horas alas veinte treinta horas, de lunes a
viernes.

4. Estructura.-El curso se ajustará a la siguiente estructura básica:
A) 'La: negociación colectiva:
a) Los Afuerlios Marco.
b) ~s ConvenIos Colectivos de trabajo.
B)' La libertad sindical.
C) Los conflictos de trabajo.
CH) La Administración Laboral.

IV•. CURSO DE INFORMACiÓN ADMINISTRATIVA

1: O~jetivo.-J!.ste curso pretende perfeccionar la formación de
funClOn~?S de 1I:1,,:el sl;'perior responsables en Entidades y oficinas de
II!~ormaclOn admmlstatlva, o con expectativ:as !:le asumir tales responsa-
plhdades. .
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-2. Requisitos.-Los exigidoscón '. carácter genera\. Se'éoIÍsiderarán
espécialmente las solicitudes de los funcioIÍarios que desempeñen sus
actividades en el área objeto del curso. . -

3. Desarrollo.--EI curso !le impartirá en la sede. de la EFPS,calle
José Marañón, 12; del 6al 15 de rnárzd; durante treinta y dos horas
lectivas, desde las dieciséis treinta a las veinte treinta, de lunes a' viernes
la primera semana, y de lunes a miércoles, la segunda.

4. Estructura.-El curso se ajustará al siguiente prograJ1labásico:
A) Las comunicaciones entre la Administración Pública y ·los

ciudadanos.
B) " La Administración, ante la opinión pública.
C) La información administrativa en Europa.
CH) Las oficinas de información'en España. .
D) Personal adecuado para los servicios informativos.
E) Programación y dinamización de tareas informativas.
F) La simplificación terminológica de Jrarnitación y de formula

rios. , 'o'
. G) Necesidad de homogeneidad en la organización de las oficinas
de información.

V. CURSO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO DEL
GASTO PÚBLICO

1. Objetivo.':"EstecuI'so tiene por objetoerlrlquecerI!i' formación de
aquellos. funcionarios, ,especialistas en la materia, que en.razón ," del
puesto de trabajo que ocupan(gestióri finan¡;iera, gestión derecúrsos
públicos, etc.) y del. volumen den:cursos,e,conómicos que gestionan
precisan ampliar y profundizar sus conocimientos.":" .

2. Requisitos.-Los exigidos con carácter geñera\.GoZarán de Prefe
rencia los funcionarios que desempeñensl,lS actividades en' el area
estudiada en el CUrSO. '. .... ."

3. Desarrollo.-El curso se impartÍJ;áen ,la sede, de laI;:FPS, calle
José Marañón, 12, entreel3 y el 12 de abril, durante treinta y dos hpras
lectivas, de dieciséis treinta a veinte treinta horas,. de lunes 'a jueve:;. ,

4. estru(;tura,~E1 curso de ajustará alsiguiente programa básico:

A) El presupuesto y el proceso del gastó público.
B) Normativa sobre contratación administrativa su'sr~laciones

con la normativa presupuestaria.
C) El contrato de obras, régimen jurídico, actuaciones previas

(expropiaciolles),tramitación del expediente de contratación,.adjudica-
ción " , .,." ' " ' ••... , ,.' .•.', ,

eH) Ejecución del c6ntrato. Modificaciones contractuales. Termic
naciónnormal y anormal del contrato. ',. ,,, , .." . '. "

,. D). .El cóntrato de suministros. Especialidades. Suwin"istros w~no-
res. El Servicio Central de Suministros. '.. '. "

E) Los contratos(ieasistenyia técnisay de,trabajosesPCj¡lficosy
con~retos no h,abituales. La contratacióIl adwj.nistiatjva enla~,eguridad
SOCIa\. -,.,', .\.. .

vI. CURSO,PE ApMINISTRACIQN DE PERSONAL FUNCIONARIO

1. Objetivo.-EI objetivo del curso es Jaexposición"y debate en
régimen de coloquio abierto al enfoque y los problemas prácticos de la
gestión de personal funcionario en las Administra(¡i0lleS°PúbJicas:

2. Requisitos.-Aparte de los exigidos c6n cáráCter genúal, sólo
podrán parti¡;ipar los funcionarios que ocupen n" estos de responsabili
dad en la gestión de personal funcionario;

3. Desarrollo.-El curso se impartirá enia sede de la EFPS. calle
José Marañón, 12, entre el 8 yel 19 de mayo, durante treinta y seis horas
lectivas, de dieciséis treinta a veinte treinta horas. de lunes a viernes.

4. Estructura.-EI curso 'se ajust~rá al sigu~~nie programa básico: '
A) Selección, formaCión, perfeccionamiento, promoción y movili

dad del personal.
'B) Situaciones administrativas de los funcionarioS'.

C) An~lisis\ valo~aciónyrelacionesde¡puestos de trabajo.
eH), Sistema retnbutivo. '': '. "
D) Incompatibilidades.
E) Derechos, deberes' y régimen 'disciplinario.
F) Representación, participación y sindicación.
G) Mutualismo y derechos pasivos.

. H) Seguridad Social. :

VII. CURSO SOBRE TÉCNICA ,NORMATIVA

I. Objetivo.-Perfeccionamiento r reciclaje de los f~n<:ionarios de~!i
nados en unidades en las que se realicen labores de diseno y redaccIon
de normas.

2. Requisitos.-Además de los de carácter general se considerará
preferente el deSempeño de ,puestos de trabajo teIacionados cOn, la
actividad objetQdel curso. No obstante, yen la'medIda en que las plazas
no se cubrieran con los integrantes de ese colectivo, el curso se

completaría con funcionarios que tengan formación previa en larnateria
y la intención de mejorarla. ' .

3. Desarrollo.-EI curso se' impartirá en la sede de la EFPS, ,calle
José Marañón, 12, entre el 27 y el 31 de marzo, durante veinte horas
lectivas, de dieciséis treinta a veinte treinta horas, de lunes a viernes.

4. Estructura.--Laestructura yprogramacióh concreta de este curso,
todavía pendientes, se determinarán más, adelante. '. ,

VIII y IX. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN LENGUA FRANCESA
E INGLESA

I. Objetivo.-La finalidad de los cursos es completarla foqnación de
los funcionarios con responsabilidades en distintas áfeas de la Adminis
tración para su intel"YenciGn en tareas de relaciones exteriores yen todo
tipo de trabajos en los que Sea imprescindible un conocimiento
profundo de las lenguas francesa' e inglesa. .

2. Requisitos.-Además de los' requisitos, generales se exigirá un
conocimiento avanzado del idioma ,(francés o' inglés) cuyo curso se
solicite. A fin de garantizar el adeCuado nivel del curso y lahomogenei
dad 'de los grupos de trabajo, los candidatos deberán realizar tina prueba
previa selectiva de .comprensión y expresión oral. ' . '

Dicha prueba tendrá lugar en la sede de la EFPS, calle José Marañón,
12, a las dieciséis treinta horas, los siguientes días:

, Francés:' Díá 10 dé enero para los.ca~didatos cJ,ly()sapellid<;>s estén
comprendidos entre las letras «A» y «M», y día 17 de enero para el resto.

Inglés: Día II de enero par:,! loscandidatos cuvos apellidosestén
~qmprendidos entre !asletrlls «A» y«~», y día 18 d{enero p¡¡raeltesto.

Seconsiderahí fumbien requisito para la admisión 'leste curso la
necesidad del idioma elegido para'eldesempeño habit\l:,!ldel puesto de
,trabajo del candidato. . . , . ',' , '

, En la instancia se deberá indicar por orden de preferencia a cual de
las dos ediciónes'delcurso desea asistir elcandidato. bi EFPS intentará
respetar'di<;ha elección en la medida de lo posible, siempre a reserva de
garantizar la' adecuada homogeneidad de los'grupos. '- ,

3. Desarrollo.-Se impartirán dos ediciones del curso para cada
idioma (francés e inglés), la primera del 6 de febrero al 18 de marzo y
del \O de abril al 19 de mayo, la segunda. Las clases tendrán lugar en
la sede de la EFPS antes, citada,skndo el.horarioinicialmente;cprevisto
el siguiente: ,,'

Curso"de especializacion enlenguafrancesa,marte's y jueves, de
diecisiete a dieciocho treinta horas: ' "

Curso de especialización en· lengua inglesa, lunes y miércoles, de
diecisiete- a dieciocho treinta :horas;

x..e

'é;'eRSO SOBREGESTlÓi< DEAsmh~~sRELA~lciNAbbs<;:ÓNLÁCEI;
__. .. ,," ', .. ',.. .' ~_': -'" " .:', '," " .r. ,'.' ¡ _,'"

1. .Objetivo.-EI CW;sQtiene potJ)bjetivo l:,! ,expqsiciqn Yll-I]álü\i~ de
cuestiones právtj!:as de'liltramitaCÍón delosdiferentes a,suntos, y de las
relaciones entre' la Administració-n: española y los, se'ITicio~ de .las
institu.ciones comunitarias, org.~nigraIhas,procecIill1ientós cie adopcló~
de deciSIones, funciona:tios.responsa1?les, ~t,c:·'. ..'.'

2. Requisitos,-Aúnque no seexige cOJ1'ío I'equi$ito e?lcl~yente, se
fen.dtá en" cuenta. 'paf~ . !¡¡ '. ,selecciqn. depep.4i.~ndo ,<;l~I':,nJ,lmero de
SOlICItudes; la relaclOn drrecta del puesto de trabajO del candidato con las
institucionesYJ.o,~reas, comp,~JrllEiales .d~.1a qE. ,', '.

3. Desarrollo.-EI curso tendrah.lg¡¡r entre,~1 .17 );el 284eabr,r)"en
horario de tarde de las dieciséis ¡(las veintehoras;co~ lrn;descanso
intermedio yen laseqe deIa' ~F'p~, caJl~ ¿oSéM;.ara:ñ§n, l?.:. de lupes a
viernes;, _ ,:" ~;-::-,_:;,\J - . J. - - /'~J::

4. EstrUctura.' .

A) l.a'ComisíónyeIConsejo.Estr\ictuiii. Procedimiento para la
adopción de decisiones. ,o .', "o

B) . El Tribunal y eIPailam~nto. ,la S,eéretaria <le' 'Estado paralas
Comunidades ~uropeasy la Representación Permanente 'ante las
GomJ,l\ljdades.EürQpe~s.. ..' ,, " '

C) 'LáPdlítica' RegionaI."
eH) La Política deCoIhpet~ncia., .. ,
PlAsu!?-tos I;conóriJicosy Financieros.

.;,E) , 'Agricultura y Pesca. ,"
F) Asunto.s Socia,les. .,.",. " ", '.'" "
G) Mercado Interior. Asuntos Industnales y EnergetIco$':
H) Política ComerciaL Unióll Aduallera.. . .",'
I)'España ante la ~~e¡i;idenciade lá'Comisión:<:'E,

XI. INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA DÉ' GESTIÓN

'L Objetivo.-El curso tiene por objetivo proporcionar a loS' funcio
narios uná formación básica, teórica y práctiéa,sobre los principales
éOllceptos informátiCos, que I~s permita analizár la aplicabilidad de l!1s
distintas técnicas informáticas a los más diversos procesos administrati
vos,
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Se estudiará la función del sistema informático como elemento
básico del tratamiento de la información, sus posibilidades y sus
exigencias, los principales elementos que lo configuran, los requisitos
organizativos y materiales de implantación y explotación. etc., de
manera que los alumnos adquieran una amplia visión de las tecnologías
informáticas y su aplicación a la Administración pública. -

2. Requisitos.-Los establecidos con carácter general. Este curso se
dirige a funcionarios sin conocimientos informáticos previos.

3. Desarrollo.-EI Curso se impartirá del 17 al 28 de abril en la sede
de la EFPS, calle José Marañón, número 12, con un total de treinta y
cinco horas lectivas cada una. El horario será de dieciséis treinta a veinte
horas, de lunes a viernes.

4. Estructura.

A) Concepto de informática. Estructura general de un proceso
informático.

B) Sistema fisico.
C) Sistemá lógico.
CH) Aplicaciones de la informática. Telemática.
D) El plan informático. Desarrollo de una aplicación informática.
E) Introducción a los microordenadores. Sistema operativo.
F) Bases de, datos. Procesadores de texto.
G) Hoja electrónica. Gráficos.. .
~) Comunicaciones. Redes del área local. Consultas a bas,es de

datos externas.

XII. MICROORDENADORES. PRÓGRAMAS DE APLICACIÓN: DBIII PLUS,
UN GESTOR DE BASE DE DATOS

1. Objetivo.-EI objetivo de este curso es conocer y manejar el gestor
de base de datos DBIII plus.

El contenido del curso será eminentemente práctico, aprendiendo el
uso de las funciones más significativas del programa mediante su
aplicación a distintos procesos administrativos.

Este curso está dirigido, por tanto, a funcionarios que deseen utilizar
este programa en el desempeño de su trabajo administrativo.

2. Requisitos.-Además de los establecidos con carácter general,
acreditar una formación básica en informática y conocer el uso de
microordenadores.

3. Desarrollo.-EI curso se. impartirá del 13 al 24 de febrero, en la
sede de la EFPS cane José Marañón, 12, con un total de treinta y cinco
horas lectivas, de lunes a viernes y horario de dieciséis treinta a veinte.

4. Estructura.
A) Introducción a las bases de datos.
Concepto de base de datos.
Tipos de bases de datos: Jerárquicas, red, relacionales.
Bases de datos relacionales: Estructura y elementos.

B) Introducción baseIII .plus.
Características.
Los tres entornos: Interactivo, asistente y programación.
Tipos de ,ficheros y campos.
Usos de un editor de texto con el de .base III.

C) Creación de una base de datos.
CH) Consulta de una base de datos.
D) Variables de memoria.
E) Expresiones, funciones.
F) Relaciones entre bases de datos.
G) Conceptos elementales de programación.

XIII. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1. Objetivo.-EI objetivo de este curso es la presentación de los
conceptos básicos de la inteligencia artificial y de los sistemas expertos,
el análisis de su aplicabilidad en la Administración Pública mediante el
estudio de experiencias concretas, el desarrollo de una metodología para
elegir la tecnología que resuelva problemas o aplicaciones específicas y
la realización práctica por los alumnos de algunas aplicaciones.

2. Requisitos.-Además de los establecidos con carácter general,
desempeñar puestos de trabajo de carácter informático o acreditar
formación informática.

3. Desarrollo.-EI curso se impartirá del 6 al 17 de marzo de 1989,
en la sede de la EFPS, calle José Marañón, número 12, con un total de
treinta y cinco horas lectivas, de lunes a viernes, y horario de dieciséis
treinta a veinte horas.

4. Estructura.
A) Introducción a los sistemas expertos.
B) Herramientas para el desarrollo de los sistemas expertos.
C) Estudio tecnológico.
CH) Elección y aplicabilidad de los sistemas.
D) Metodología para el desarrollo de los sistemas expertos.
E) Elección y evolución de equipos necesariQs.
F) Esquema organizativo de los grandes proyectos,

G) La integración de los sistemas expertos en el entorno informá-
tico de una organización.

H) Sistemas expertos en la Empresa.
1) Sistemas expertos en la Administración.
J) Sistemas expertos en la Banca.
K) Aspectos económicos y tecnológices.
L) Presentación práctica de un sistema experto en un equipo

microinformático.

XIV. MICROORDENADORES. PROGRAMAS DE APLICACIÓN: SPSS, UN
PROGRAMA DE ANÁLISIS ÉSTADÍSTICO, FUNCIONES BÁSICAS

1. Obletivo.~EI objetivo de este curso es conocer y manejar las
funciones básicas d~l generador de aplicaciones estadísticas SPSS, en su
versión SPSSjPC+.

Este programa se caracteriza por su versatilidad de cálculo y de
requerimientós fisicos. Existen versiones adaptables a una amplia gama
de ordenadores, que incluyen desde microordenadores hasta grandes
sistemas diferentes entre sí por el volumen de datos que cada uno puede
procesar, pero de similar manejo por el usuario.

El contenido del curso será eminentemente práctico. aprendiendo el
uso de los módulos básicos del programa que permiten la grabación,
tabulación y análisis gráfico de elatos. Este curso está dirigido, por tanto,
a los funcionarios que debiendo manejar grandes volúmenes de informa
ción cuantificable, quieran hacerlo mediante el uso de esta herramienta
informática.

2, Requisitos.-Además de los establecidos con carácter general,
acreditar una formación básica informátíca y estadística y conocer el uso
de microordenadores.

3. Desarrollo.-El curso se impartirá del 27 de marzo al 6 de abril
de 1989, en la sede de la EFPS. calle José Marañón. número 12, con un
total de treinta y dos horas lectivas. de lunes á jueves, y horario de
dieciséis a veinte horas.

4. Estructura.

A) .Estructura general del programa SPSSjPC+.
B) Grabación de datos. Control de errores.
C) Conversión y manejo de diferentes tipos de ficheros.
CH) Transferencias de ficheros de SPSSjPC+, entre micras, minis

y grandes ordenadores.
D) Diseño de informes.
E) Generación e impresión de tablas.
F) Análisis gráfico, estadísticos de datos.

XV. MICROORDENADORES. PROGRAMAS DE APLICACIÓN: OPEN
ACCESS II, UN PAQUETE INTEGRADO

1. Objetivo.~EI objetivo de este curso es conocer y manejar el
paquete integrado OPEN ACCESS JI PLUS, que contiene las aplicacio"

. nes ofimáticas más comunes: Tratamiento de textos, gestor de base de
datos, hoja electrónica, agenda, etc.

El contenido del curso será eminentemente prá,ctico, aprendiendo el
uso de los módulos más significativos del programa mediante su
aplicación a distintos procesos administrativos.

Este curso está dirigido, por tanto, a funcionarios que deseen utilizar
este programa en el desempeño de su trabajo administrativo.

2. Requisitos.-Además de los establecidos con carácter general,
acreditar una formación básica en informática y conocer el uso de
microordenadores.

3. Desarrollo.-EI curso se impartirá del 5 al 16 de junio de 1989,
en la sede de la EFPS, calle José Marañón, núméro 12, con un total de.
treinta y cinco horas lectivas, de lunes a viernes, y horario de dieciséis
treinta a veinte horas.

4, Estructura.

A) Estructura general del paquete integrado OPEN ACCESS II.
B)Gestor de base de datos.
C) Procesador de textos.
CH) Hoja electrónica.
D) Gráficos.
E) Agenda electrónica.
F) Integración de módulos.
G) Utilidades. Configuración de impresora.

XVI. MICROORDENADORES. PROGRAMAS DE APLICACIÓN: SPSS,
UN PROGRAMA DÉ ANÁLISIS ESTADÍSTICO, FUNCIONES ESTADÍSTICAS

AVANZADAS

1. Objetivo.-El objetivo de este curso es conocer y manejar las
funciones estadísticas avanzadas del generador de aplicaciones estadísti
cas SPSS, en su versión SPSSjPC+.

Este programa se caracteriza por su versatilidad de cálculo y de
requerimientos fisicos. Existen versiones adaptables a una amplia gama
de ordenadores, que incluyen desde microordenadores hasta grandes
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sistemas diferentes entre sí pOr el volumen de datos que cada uno puede
procesar, pero de similar manejo por el usuario. .

El contenido del cürso será eminenternentepráqico, aprendiendo el
uso de los módulos avanzados del program,a, profundizando en los
criterios de selección y ejecución del procedimiento' estadístico más
adecuado a cada problema.

Este curso está dirigido, por tanto, a los funcionarios' que, debiendo
manejar grandes volúmenes de información cuantificable, quieran hacer
su análisis estadístico completo mediante el uso de esta herramienta
informática.

2; Requisitos.-Además de los establecidos concaráctér general,
acreditar formación estadística, conocer el uso de microordenadores, y
la estructura general y funciones básicas del programaSPSSjPC+.

3. Desarrollo.-El curso se impartirá del 19 al 30 de junio de 1989,
en la sede de la EFPS, calle José Marañón, húmero 12, con un total de
cuarenta horas lectivas, de lunes a viernes, y horario de dieciséis a veinte
horas.

4. Estructura.

A) Análisis estadístico de datos con SPSSjPC+.
a) Introducción a SPSSjPC+.
b) Sistema de ficheros.
c) Comandos básicos del programa: Descriptivos y estadísticos.

B) Procedimientos eStádísticosavaniados.
a) Análisis de la ,correlación.
b) Análisis de subpoblaciones.
c) Test paramétricos. Test no paramétricos.
d) Análisis simple y múltiple de .variam;a.,
e) 'Análisis de la regresión múltiple. '
f) Análisis factorial.
g) Análisis de conglomerados.
h) Análisis discriminante.

C) Tratamiento de problemas grandes y solución de supuestos
reales.

CH) Transferencia de ficheros de SPSSjPC+ entre microordenado·
res y ordenadores mayores.

D) c;reación de tablas estadísticas e informes.

XVII. MICÍWORDENADORES. PROGRAMAS DE APLICACIÓN: SAS,
UN SISTEMA DE ANÁLISIS ESTADíSTICO Y PROGRAMACIÓN DE IV

GENE,RACIÓN

1. Objetivo.-Dotar a los usuarios no informáticos de conocimientos
~ásicos de un ,sistema d~ ~rogramaciónde alto nivel y de fácil uso que
Integra ade.~as J:!rocedImIentos de análisis estadísticQ, tabulación y
representaclOn grafica. El curso se centrará en la versión, de SAS para
ordenadores personales, haciéndose énfasis en su utilización. .

2.. R.equisito~.-:Losestablecidoscon carácter general y acreditar
conOCimIentos basIcos del sistema operativo MS·DOS.

3. Desarrollo.-El curso se impartirá del 10 al 14de abril, en la sede
de la EFp's, calle José Marañón, número 12, con un total de quince
horas lectIvas y horario de dieciséis treinta a diecinueve treinta.

4. Estructura.

A) Introducción general al $AS.
B) Funcionamiento del SAS sobre ordenadores personales.
C) Introducción de datos en SAS. .
CH) Transformación de' datos. '
D) Operaciones condicionales.
E) Manipulación de distintos conjuntos de datos.
F) Procedimientos específicos de fácil uso.
Estadística descriptiva.
Tabulación.
Representación gráfica.

. Madrid, 21 de diciembre de 1988.-EL Presidente, Lucial10 Parejo
Alonso..

Ilma. Sra. Directora de la Escuela de la Función Pública Superior.
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Fe<há del CursoCurso que se sol icita

II...-- -----~----
Datos persona es
Nombre IPrimer apellido ISegundo apellido Número D.N.L

Sexo IEstado cIvIl Ilugar de nacimoiefltto IProvmcia F«ha de nacimiento

Dirección particular q)mpleta; : .Callé Número ..1 Población . I~'p, Téféfono'

Datos administrativos

En activo ClJUPO DE Pt:RTENENOA(GnJp<)A Ley 30/84)". /IoIto de ingreso

Puesto de trabajo actual: De<>omina<ión MinIsterio o Comunidad 1 Organismo Año de nombramiento

Ante1"iores
1)

.

:2)
.-

Dirección del p(¡esto de trabaJo actual: Calle y Num.

..
PoblaCIón féléfono Provincia

..

l'lrTlO funcionario TTI· encalid4<fd~l""ta def~iorl<lorio rn
Actividad labóral :

- . . .

J 'AilOS en!a Administración Mos en la Empresa privada

Datos académicos
Titulos academicos Duración

1)

.
. '.'

-

...
..

éCutsOstealizados'en el •.N.A....

'''. .

Año de realización
",. ,";"

1)

:2t
. '. '.

-- .
.

3)

cwt,sos realizados ~1l~os.centrÓSenel ~ea que se soJicita Año de realización

1-)

2)

Grado de dominio de lenguas extranjeras Titl.llo (en SI.! caso.) centro .Año de obtención

1 )

2)
-.

.

Otros documentos que se aportan

Descripción del puesto actual y motivación para la realización del curS<1alial.tdas por el superior directo

CurriculuM

Otros

Declaro, por mi honor, ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud

a de 1.9

Firma


