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CONTENIDOS:
I.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Contenido; . 1.Conceptos generales de Mediación

· Técnicas de fomento
· Antecedentes normativos.

2. El mediador, papel y habilidades

II.- NORMATIVA COMUNITARIA.

3. Supuestos básicos y principios generales
4. Aspectos procedimentales

ABRIL

III.- ANÁLISIS DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE
NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES.

5. Regulación legal de la mediación

1.- Disposiciones generales:

6. Ämbitos de aplicación

· Concepto

7. Punto de encuentro. Identificación

· Ámbito subjetivo

8. personal y funciones

· Principios que deben regir las subvenciones.

9. Casos más habituales y herramientas para
afrontarlos
10. Cómo implementar la mediación en el punto
de encuentro
11. Puesta en marcha del punto de encuentro
Destinatarios: Preferentemente técnicos y profesionales de los servicios sociales especializados de
infancia y familia y otros profesionales que vayan a
desarrollar estos programas dessde las distintas
administraciones públicas.

· Competencia y requisitos para el otorgamiento
· Contenido y procedimiento para el establecimiento de las bases reguladoras
· Criterios de publicidad e información
· Base de datos Nacional de subvenciones
· Régimen de garantías.
2.- Procedimiento de concesión y gestión de
las subvenciones.

Duración: 35 horas

· Procedimiento de concesión:

Fechas: del 25 al 29 de Abril 2005

- Procedimiento de concurrencia competitiva

Profesorado: Mª Eugenia Ramos Perez; del Instituto de mediación FOMED. Vitoria.
Horario: Día 25 mañana de 10 a 14 h.

- Procedimiento de concesión directa.
· Procedimiento de gestión y justificación de la
subvención

Día 26 a 29 de 9 a 13 horas.

· Procedimiento de gestión presupuestaria.

tardes de 17 a 20 horas.

3..- Reintegros.

Lugar: Centro de mayores San Francisco en c/
Antiguo tiro nacional 21.
LEY GENERAL DE SUBVENCIONES
- Número de horas: 15 horas
- Número de alumnos: 20 alumnos
- Fecha: 7, 9, 10, 14 y 16 de junio.
- Docente: Dña. María de Pro Bueno.
OBJETIVOS:
Se pretende que los alumnos tengan un conocimiento práctico de la nueva normativa sobre Subvenciones y que adquieran las habilidades suficientes
para confeccionar un expediente completo de subvención.

· Causas
· Procedimiento
4.- Control Financiero de las subvenciones.
· Objeto, alcance y competencias
· Deberes y facultades del personal controlador
· Líneas básicas del procedimiento de control
financiero.
5.- Infracciones y sanciones.
· Infracciones
· Sanciones
· Competencia y líneas básicas del procedimiento.

