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hojas de asistencia, así como por medio de otros controles que se puedan establecer desde
la Dirección General de Administraciones públicas o la Entidad Gestora correspondiente.

Si el Curso de Fonnación contempla la posibilidad de obtener un certificado de
aprovechamiento, deberá además, superar las pruebas que establezcan los organizadores
del Curso.

Renuncias y falta de asistencias:

La renuncia a lm curso se efectuará al menos cinco días hábiles antes de la fecha de
comienzo del mismo. Iniciada la actividad formativa una renuncia no justificada ,que dado
lo avanzado de dicha actividad, impiQa la asistencia de otra persona como suplente, es
susceptible de penalización con la no asistencia a cursos de la Entidad Gestora de que se
trate durante el ejercicio 2005

Una falta superior al 10 % no justificada de forma válida, le privará del derecho a
diploma-certificado, puesto que lo que acredita éste es la asistencia al Curso."

Lo que se publica para su general conocimiento.

Melilla, a

La Secretaria Técnica. M.R Del Carmen BarranqueroAguilar.

ANEXO 1

PLAN DE FORMACIÓN AÑO 2006-
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMA TIV AS

ENTIDAD GESTORA:DGAP
ACTIVIDAD FORMA TIV A REALIZADA CON FONDOS MAP
AREA TEMATICA: AREA DE INFORMATICA

Acción Fonnativa número: FMO 1 Denominación: Internet Correo Electrónico
Destinatarios Em leados úblicos de la Ciudad Autónoma de Melilla
N° de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15

N° de horas 30 Total horas: 30

Calendario previsto: 29 de mayo al 09 de junio
OB.JI':TJVOS:
Manejo de Internet.
1)1':STIN..\T!\RIOS:
Personal al servicio de la Administración Local, que utilice o vaya a. . .
uuhzar esta herramienta.
I..RO<..;I.{AMA:

Introducción. Definición e historia de Internet ¿Cómo "viaja" la información
por Internet? -Paquetes de Información. Bits y Bytes.
El Lenguaje de Internet: Protocolo de Control de Transmisión TCP -
Protocolo de Internet IConcepto de Red-Red de área local. -Servidor
/ Cliente Banda Ancha: Cable módem / ADSL -Módem telefónico
-Conectar a Internet
Navegar por Internet en web Características de la Web Navegadores. .

Descripción lE Explorer y Netscape
Opciones de Configuración Nave.gc;\por.,Marcadores. Barr.a de Bús.quedas.


