
5126 Viernes 7 febrero 2003 BOE núm. 33

2604 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2003, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convoca el Curso
«Gestión de crisis y operaciones de mantenimiento de la
paz».

La realización de actividades encomendadas, en el ámbito de sus com-
petencias, al Centro de Cooperación Institucional, implica el desarrollo
de algunos programas específicos que potencien la profesionalidad del
personal de las Administraciones Públicas en el área de la cooperación.

El Instituto Nacional de Administración Pública ha asumido el reto
de las nuevas necesidades de la formación en el área internacional surgida
de las crecientes demandas que recibe la Administración española de enviar
expertos, en diferentes áreas y campos de actividad, para realizar tareas
de consultoría, asesoramiento o formación en el extranjero.

Por Resolución de 17 de noviembre de 1999, el Instituto Nacional de
Administración Pública convocó, en colaboración con la Escuela Diplo-
mática, la primera edición del curso «Las relaciones internacionales en
el ámbito de la cooperación al desarrollo».

A la vista de la favorable acogida dispensada a esta iniciativa y de
la necesidad de profundizar y ampliar la oferta formativa, el Instituto
Nacional de Administración Pública convoca, a través del Centro de Coo-
peración Institucional y en colaboración con la Escuela Diplomática, la
cuarta edición del curso «Gestión de crisis y operaciones de mantenimiento
de la paz», que se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases:

Primera. Solicitudes.—Quienes aspiren a participar en esta acción for-
mativa, deberán solicitarlo al Centro de Cooperación Institucional del Ins-
tituto Nacional de Administración Pública, calle Atocha, número 106, 28010
Madrid.

La solicitud deberá ajustarse al modelo que figura al final de la con-
vocatoria (incluyendo una fotografia), y firmada por el superior jerárquico
del solicitante.

Asimismo, será necesaria la justificación de los requisitos específicos
exigidos.

Efectuada la selección definitiva de los participantes, y comprobado
su nivel de inglés, el Centro de Cooperación Institucional notificará la
admisión a los interesados, que deberán confirmar su asistencia al curso.

Segunda. Requisitos:

1. Tener un conocimiento medio alto de la lengua inglesa.
2. Acompañar un curriculum personal que incluya la trayectoria pro-

fesional en el ámbito de la Administración Pública, según el modelo que
figura al final de la convocatoria.

3. Acompañar una Memoria explicativa del interés personal en la
participación en el curso.

4. Tener voluntad de residir en el país receptor de la cooperación
en un período que puede ser de seis meses a dos años, si es llamado
al finalizar el curso.

Tercera. Plazo de presentación de solicitudes.—El plazo de presen-
tación de solicitudes por los interesados, en el Centro de Cooperación
Institucional, finalizará el 20 de febrero de 2003.

Cuarta. Número de plazas.—No podrá, en nigún caso, exceder de 35
el número de alumnos admitidos.

Quinta.—Los alumnos que hubieran manifestado su aprovechamiento
del curso, con una inasistencia no superior al 10 por 100, recibirán Diploma,
expedido por la Directora del la Escuela Diplomática y el Director del
INAP, acreditativo de haber realizado dicho curso.

Sexta.—Los alumnos que por cualesquiera razones deban abandonar
el curso antes de la finalización de los dos módulos, pueden solicitar ala
dirección del INAP un certificado de asistencia, que se concederá o dene-
gará en función de las circunstancias que concurran en el peticionario.

Séptima. Información adicional.—Se podrá solicitar información adi-
cional en el teléfono 913493121, en el fax 913493280 y en el correo eléc-
tronico cciUinap.map.es

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director, Jaime Rodríguez-Arana
Muñoz.

La Directora del Centro de Cooperación Institucional.

ANEXO I

Objetivos: Proporcionar formación para realizar tareas de consultoría,
asesoramiento o cooperación en el extranjero.

Destinatarios: Empleados públicos, grupos A y B o asimilados.
Programa:

I. España y su política exterior en las operaciones de mantenimiento
de la paz.

II. Organismos Internacionales OSCE, ONU, OTAN, CdE.
III. Gestión de conflictos: Kosovo, Bornia-Herzegovina, Afganistán.
Participación española en misiones de matenimiento de la paz.
Gestión civil de crisis en la U.E.
IV. Derechos Humanos.

Cartas convenios especializados:

Centros y Convenios Regionales; Convenio Europeo y de la Corte Euro-
pea de los Derechos Humanos.

Instituciones nacionales de defensa de los Derechos Humanos.

V. Protección de minorías, refugiados, ONG’s.
VI. Técnicas de negociaciones.

Elaboración y presentación de informes.
Relaciones con autoridades locales, intérpretes, etc.
Situación adminsitrativa del experto.

VII. Sesiones prácticas:

Primeros auxilios: Cruz Roja Española.
Escuela de Ingenieros del Ejército: Centro Internacional de Desminados.
Escuela de Protección Civil.

Duración: Cincuenta y seis horas lectivas.
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