Jornadas y Seminarios 2019

Diputación Provincial de Alicante

Jornada sobre la formación de los técnicos
informáticos de la Provincia de Alicante

INTRODUCCIÓN
La formación permanente de los técnicos informáticos de los diferentes ayuntamientos de la
provincia de Alicante es una necesidad imperante ya que su entorno de trabajo es dinámico y muy
cambiante. Además, debemos ser conscientes de que bajo su responsabilidad se encuentra el buen
funcionamiento de la gestión de sus respectivos ayuntamientos.
Para que la oferta de un plan de formación dirigido a este colectivo responda a sus expectativas, y
que por tanto sea eficaz, es imprescindible conocer de primera mano sus necesidades formativas y
que éstas sean compartidas por todos para así concretar cuáles van a ser las acciones formativas
más idóneas y que puedan cubrir el mayor número posible de técnicos informáticos de la provincia.

OBJETIVOS
 Dar a conocer la situación actual y perspectiva de futuro de la formación para los técnicos
informáticos de la Administración Local de la Provincia de Alicante.
 Detectar necesidades formativas para la elaboración del Plan de Formación 2020 en el Área de
los Técnicos Informáticos.

CONTENIDO


Presentación de los resultados del ejercicio actual.



Detección y análisis de necesidades:


Debate sobre necesidades formativas.



Propuesta de cursos y jornadas.



Proyecto formativo para el nuevo ejercicio.

METODOLOGÍA
Se abrirá un debate donde los presentes podrán manifestar cuáles son sus necesidades formativas y
poder expresar sus opiniones y sugerencias sobre la formación de este colectivo.

DIRIGIDO
Responsables de los Sistemas Informáticos de las Entidades Locales de la Provincia de Alicante
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NÚMERO DE ASISTENTES
Hasta completar aforo

INTERVINIENTES
 Pedro E. Saiz Pertusa (Coordinador de soporte TIC del departamento de Formación de la
Diputación de Alicante)

CALENDARIO
Martes 29 de octubre de 2019 de 11 h. a 14 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aula nº 7 del Hogar Provincial
C/ Hogar Provincial, 27-33 Ptda. Orgegia - ALICANTE

INSCRIPCIONES
Las solicitudes deberán tramitarse por GestFormWeb, antes del 24 de octubre de 2019

OTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Por cuestiones organizativas es imprescindible la presentación de solicitud de asistencia a esta
jornada.

MÁS INFORMACIÓN
Departamento de Formación de la Diputación
C/ Ferré Vidiella, 5-03005, Alicante
Pedro E. Saiz Pertusa. E-mail: psaiz@diputacionalicante.es
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