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PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2018

A.F. DeNovrNecróN

Aot¡rusrnec6N EucrnóNrcl
1 El marco jurídico de la Administración Electrónica
2 Procedimientos administrativos y Administración Electrónica

DrnsccróN y Gene¡¡cn Púelrcn
3 Motivación de grupos de trabajo
4 Normas ISO 50001
5 Normas ISO 50001: Certificación Energética
6 Normas ISO 9000: Personalde nueva incorporación a procesos

7 Normas ISO 9001:2015. Adaptación con supuestos prácticos
I Normas ISO 9001:2015. Auditores SGC

I Técnicas y herramientas de dirección y gestión

ECONóT./| ICO. PRES U PUESTARIA

10 Gestión económico-presupuestaria en el Ayuntamiento de Taragoza
11 Procedimiento de contratación
12 Ttamitación de documentos contables. Ejecución presupuestaria

EspecíRcos DersnvrNnoos Coucnvos
13 Acompañar procesos de inserción social
14 Actualización de técnicas en jardinería

15 Actualizaciones de catastro
L6 Adicción a las nuevas tecnologías
t7 Albañilería. Nivel básico

18 Apertura de cerraduras y puertas

19 Automatización para la Planta Potabilizadora
2A Bombas y motores
2l Capacitación para el transporte de mercancías. Curso de adaptación profesional.
22 Carpintería de madera. lnterpretación de planos y secciones
23 Carpintería de madera. Nuevos materiales y mamparas. Montaje de exposiciones
24 Carpintería metálíca ll
25 Carpintería metálica y de aluminio. Herrajes

26 Cómo diseñar un edificio de energía casi nula
27 Construcción de instrumentos musicales
28 Danza creativa para las etapas infantiles y su aplicación en las enseñanzas elementales de danza

29 Detección de especies lnvasoras
30 Diagnóstico y patologías constructivas en albañilería
31 Discapacidad psíquica y enfermedad mental . Estrategias de abordaje y herramientas didácticas
32 Diseño e impresión en 3D
33 Documentos de organización de centros educativos: Conservatorios Elementales y Profesionales
34 Educación audítiva
35 El libro electrónico en las bibliotecas Públicas
3ó Electricidad aplicada alteatro ll
37 Electromecánica de vehículos. Nivel básico

38 Electromecánica eri vehículos eléctricos-híbridos. Nivel avanzado

39 Estudio de las características del piano, afinación, mantenimiento y conservación. Nivel avanzado
40 Explotación de la red de abastecimiento. Corte y reposición de agua
4t Expresión del movimiento a través de las fascias
42 Fachadas ventiladas
43 Formación en higiene alimentaria para comedores escolares
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PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2018

Especíncos Dn¡nu l¡¡noos Coucnvos (corunruunoóru)

Formación específi ca pa ra determ i nados colectivos
Gestión de proyectos con Ganttproject
Herram ientas para presentaciones efi caces

lniciación a la conservación preventiva de obras de arte y restos arqueológicos
lniciación al trabajo con personas sin hogar
lnnovación en museografia
lntervención ante la dependerrcia
lntroducción a la medida de olor y sabor en el agua de conservar
Las personas con discapacidad y su ámbito de actuación
Mal trato o maltrato a las personas mayores y discapacitados
Manejo de mesas de mezclas y equipos de sonido
Manejo de sistema de depuración de agua5 de piscina

Manejo y mantenimiento del torno en herrería
Manipulación de agua potable
Manipulación de productos fitosanitarios. Nivel básico
Manipulación de productos químicos de depuración
Mantenimiento de calderas e instalación de calefaccíón
Mantenimiento de ínstalaciones técnicas con riesgo de transmisión de la Legionella

Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de transmisión de la Legionella. Reciclaje

Ma ntenimiento de pistas deportivas
Mantenimiento de zonas verdes y poda en los Centros Deportivos Municipales
Mecánica de vehículos eléctricos
Método Feldenkrais
Metodología de trabajo por la interculturalidad y la diversidad
Metodología del trabajo de Varones y paso a dos
Modelización de redes urbanas de abastecimiento de agua con Epanet
Montaje de yeso laminado y forrado de muros
Neumática
Nuevos materiales en fontanería
Nuevos materiales y sistemas constructivos
Orientación ante agresor indiscriminado para personal municipal
Poda de arboles ornamentales en instalaciones deportivas
Poliester y modelado. Vinilos y publicidad
Reciclaje para lnspectores de Limpieza Pública
Reparaciones básicas en mantenimiento de Centros Cívicos
Repertorio y Técnica Bournonville. Técnica de puntas
Sistemas de información geográfica aplicadas a la salud pública
Técnica Alexander
fecnicas V å¡".r.ió" de soldadura. TlG, MIG y MAG
Trata como explotación laboraly mendicidad
Zar agoza, ciudad educadora

lororrras/Lsr.,¡cuAs

Francés adaptado al personal de museos y salas

ldiomas básicos para atención al público
lnglés
lngles adaptado al personal de Museos y Salas de Exposiciones
lnglés básico para personal de artes escénicas
Lenguaje de signos para atención al público
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I orovns/Lrxcuns (conrrruuncrón)

9t Sensibilización al aragonés
92 Sesión de sensibilización al aragonés

lHronunclón v Arsruclóx nL Púellco
93 Atención al publico en instalaciones deportivas
94 Atención al público y gestión de visitantes en museos y exposiciones
95 Atención al público y resolución de conflictos (Recaudación)

96 Atención al público y resolución de conflictos. Nivel avanzado
97 Atención al público y resolución de conflictos. Nivel básico
98 Buenas prácticas administrativas en Servicios Sociales
99 lnformación y atención al ciudadano: presencíal y telefónica
100 Nuevas conductas en el trabajo: comportamiento y tratamiento al ciudadano

l¡¡Novncró¡¡ y Cnennvlono gN us OncaNEActoNEs

101 ¿Cómo sostener los cuidados en la ciudad? De las políticas públicas a las comunidades de cuidados
102 Aspectos socioculturales en la gestión de los Centros Cívicos
103 Conectando con tus habilidades. Construyendo un entorno laboral saludable y positivo (1)

104 Conectando con tus habilidades. Habilidades para eltrabajo colaborativo (2)

205 Conectando con tus habilidades. Liderazgo y dirección de equipos (3)

10ó Conectando con tus habilidades. Trabajo en equipo y técnicas de motivación (4)

107 El capital emocional: Cuidarse para cuidar
108 Equipos colaborativos de trabajo
tQ9 Liderazgo pa rtici pativo. Ha bil ida des di rectivas
1f0 Mindfulness en Servicios Sociales Comunitarios
111 Mindfulness en Servicios Sociales Especializados
112 Mindfulness y bienestar laboral
113 Mindfulness y educación. Educando con atención plena

114 Prevención y resolución de conflictos interpersonales (Servicios Sociales Especializados)
115 Prevención y resolución de conflictos. Mediación
11ó Técnicas de paz para la resolución de conflictos en el medio laboral
117 Técnicas para la resolución de conflictos en el medio laboral. Gestionar cambios

,r, Técnjcas para la resolución de conflictos en el medio laboral. Manejo de conflictos: negociación y
resolución de desacuerdos

Juníorco-PnocEDr MENTAL

Decreto-Legislativo 7/2074, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, Ley de Urbanismo de Aragón
Derechos de autor y protección de contenidos en lnternet y redes sociales
Las grabaciones a personal de la Administración. Normativa de protección de datos: derechos y
obligaciones.
Legislación y gestión municipal
Ley tt/2OO5 Reguladora de Espectáculos Públicos
Ley t7/2}74de Prevención y Protección Ambiental de Aragón
Ley 39/2075 del Procedimiento Administrativo
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públíco
Ley de Capitalidad: Ley IO/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de
Zaragoza como capital de Aragón
Normativa de lnspección de ínstalaciones térmicas. Módulo lnstalaciones de aire acondicionado
Normativa de lnspección de instalaciones térmicas. Módulo: lnstalaciones de calefacción y ACS

Nueva Ley de Protección de Datos
Nuevo Reglamento de Centros y Pabellones Deportivos
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PIAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. 20 18

Junforco-PnocEDtMENTAL (col.tnruunclóN)

132 Ordenanza Municipal de Medios de lntervención en la Actividad Urbanística
133 Ordenanzas Urbanísticas
134 Organización municipal. Reglamento Orgánico Municipal
135 Plan General de Ordenación Urbana deZaragozay Planeamiento
13ó Protección de datos de carácter personal en las Bibliotecas Públicas

137 Protocolo
138 Reforma Local

139 Requisitos de eficiencia energética de las instalaciones térmicas

NuEvns TecNor-ocíns, lN ronuacróN y Covur.¡rcnc¡óN

14O Acceso a multiplataforma de aplicaciones de urbanismo
141 Administración y gestión de la plataforma de formación de cursos on line
142 Aplicación y acceso a expedientes archivados
143 Comunicación de proyectos públicos en redes sociales
144 Creación y gestión de páginas web con Wordpress
145 Diseño gráfico web

,* ï""il:r,liot"nd"r 
desde las competencías digitales en el marco de la educación de personas

n' Enseñar y aprender desde las competencias digitales en el marco de la educación de personas

adultas (2)

148 Formación para formadores de cursos on line
149 Fundamentos de Oracle
150 Gestión y venta informática de entradas y ticlets en instalaciones deportivas
151 Herramientas gráficas con software libre
152 Herramientas'informáticas aplicadas a la gestión munícipal
153 Herramientas SIG para MicroStation
154 lndesign
155 lnformática musical. Programa Sibelius.
15ó lntroducción allenguaje HTML
157 lntroducción e implantación del BIM
158 LibreOffice Calc Avanzado
159 LibreOffice Calc Avanzado (on line)
1óO LibreOffice general (Writer + Calc) 

I

1ó1 LibreOffice Writer Avanzado
1ó2 LíbreOffice Writer Avanzado (on line)
163 Manejo de herramiéntas informáticas. Plataforma de Brigadas de Arquitectura
1ó4 Marketing digital
1ó5 Metodologías Kanban y Scrum
1óó Migración del puesto de trabajo a Linux

-.- Nueva aplicación informática para la Oficina del Cementerio y el Servicio de lnformación y Atenciónto' 
^lCiudaåano. 

GIcEM
1ó8 Quantum. Aplicación en conservación de puentes. Nivel básico
1ó9 Redes sociales. Nivel intermedio-avanzado
170 Scribus, Nivel básico

171 Seguridad informática. Nivel avanzado

172 Seguridad informática. Nivel básico

173 Windows 10. Nivelusuarío

Polfncns oe lcunlonD
174 Diseño de proyectos con perspectiva de genero
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Polfncns os IcumotD (coNnruunclór.r)

175 Formación para la igualdad de género
t76 lgualdad y trata de personas

177 Uso lenguaje no sexista en la comunicación y actividad diaria de la Universidad Popular

PnsvsNclóN DE RtEscos LABoRATEs. SA-uo ueoRAr
178 Aglomerado asfáltico
179 Aparatos y equipos de elevación de cargas en Conservación de lnfraestructuras
180 Buenas practicas preventivas en las operaciones de corte de tuberías de fibrocemento
181 Conducción segura y eficiente. Practico
182 Espalda sana; contraposturas, posturas global,R.P.G.

183 Hábitos posturales y espalda sana

1&4 Jornada formativa sobre extinción de incendios. Taller práctico.
185 Maltrato animal
186 Manejo de carretillas elevadoras
187 Manejo de carretillas y aparatos elevadores para personal del Cementerio
188 Montaje de andamios
189 Plan de actuación ante emergencias y primeros auxilios
190 Planes de prevención. Riesgos generales y específicos. Planificación de las medidas preventivas
191 Plataformas elevadoras
192 Prevención de manejo de herramientas de corte
193 Prevención de riesgos en los trabajos de redes de abastecimiento, pocería y movimiento de tierras
194 Prevención de riesgos laborales en laboratorios químicos
195 Prevención de riesgos laborales. Nivel básico 3Oh semipresencial
19ó Prevención de riesgos laborales. Nivel básico 5Oh para responsables y mandos semipresencial

197 lt"u"nción 
de Riesgos Laborales. Nivel básico. Trabajos en espacios confinados. Capacitación para

los recursos preventivos municipales
198 Prevención en conducción de Dumper de obra
199 Prevención en manejo de pluma grúa sobre camión .

2(þ Prevención en manejo de puente grúa

201 Prevención en trabajos con riesgo por elevadas temperaturas
202 Prevención en trabajos con riesgo por exposición al amianto
203 Prevención y cuidado de la voz para docentes
204 Riesgo biológico en Servicios Sociales
205 Riesgos laborales en Patrimonio Cultural
206 Seguridad en obras. Zaryas
207 Seguridad, señalización y movilidad urbana
208 Sensibilización y formación para la prevención del acoso laboral
209 Soporte vital básico y desfibrilación externa. lnicial
210 Soporte vital básico y desfibrilación externa. Reciclaje anual
2l-l- Trabajos en altura
212 Transitode la violencia animal hacia la violencia interpersonal
213 Uso de motosierras

UuÉN Eunopea

214 Diseño y gestión de proyectos europeos

UnenNlst4o y Mgo¡o AMBIENTE

,* åiiå.:"J:îilï.:'cambio 
clímático en elAyuntamiento dezaragoza. Planes de reciclaje en los

21ó Entornos protegidos deltérmino municipal
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PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2018

UngextsMo y Meolo Ar.,rgl¡rure (coNnruuaaóH)

217 lnstalaciones con especial relevancia medioambiental e incidencia en eltérmino municipal.
218 Jardinería básica para funcionarios

Especírrcos DETERMINADos coLEclvos - Acnosu¡n pouch Locru
219 ter perfeccionamiento general
220 2o perfeccionamiento general

22f- P ertecciona miento Espeçífi co Policía Judicial
222 Perfeccionamiento Específico Unidad Motoristas y Educación Vial
223 Perfeccionamiento Específico Unidad Prevencíón Seguridad Vial
224 Perteccionamiento Específi co Unidad Protección Ambiental
225 

'Perteccionamiento 
Específico Unidad Central de Operaciones 092

226 Perfeccionamiento Específi co U nidad Segu ridad Especia I

227 Perfeccionamiento Específi co Unidad Seguridad Nocturna
228 Perfeccíonamiento Específico Unidad Seguridad de l¡stalaciones
229 Perteccionamiento Específi co Sectores
230 Perfeccionamiento Específico Caballería
231 Perfeccionamiento Específi co Depósito Municipal
232 Perteccionamiento Específi co Barrios Rurales
233 Perfeccionamiento Específico Área Gestión y Recursos Humanos
234 Perfeccionamiento Específi co Unidad Secretaría Técnica
235 Perfeccionamiento Específico Unidad Apoyo Operativo
23ó Perfeccionamiento Específico Unídad Planificación Operativa
237 23gperteccionamiento Específico Oficina de Tráfico
238 Módulos Formativos sobre violencia de género
239 Plan de Emergencias Cuartel de La Paz

240 Conducción de vehículos policiales
24I Formación Creación Nuevas Unidades
242 Cursos formación promociones Mandos - Oficial
243 Cursos formación promociones Mandos - Subinspectores
244 Cursos formación promociones Mandos - lnspectores
245 Cursos formación promociones Mandos - lntendentes
246 Curso formación promoción de nuevo ingreso
247 Curso de formación de mandos (reciclaje)
248 Curso de formación de mandos
249 Curso preparativo para la escala de mandos
250 Técnicas de expresión oral
251 Socorrismo acuático y primeros auxilios (reciclaje)
252 Socorrismo acuático y primeros auxilios
253 Derecho penal
254 Derecho de la circulación
255 Procedi m ie ntos ad mi nistrativos (reciclaje)
25ó Procedimientos administrativos
257 Capacitación formadores en intervçnción policial
258 Tiro en seco (reciclaje)

259 firo en seco
2ó0 Actualizaciones legislativas
2ó1 Ejercicios de tiro
262 Actuación con vehículos ante accidentes de tráfico (reciclaje)
263 Actuación con vehículos ante accidentes de tráfico
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Especlncos oergnulNÂoos colEcnvos - Acaoevn Poucß Loc¡r- (coNnxurc¡óN)

Actuación ante incendios en viviendas/locales/espacios abiertos (reciclaje)

Actuación ante incendios en viviendas/locales/espacios abiertos
Uso y manejo de desfibrilador (reciclaje)

Uso y manejo de desfibrilador
Herramientas prácticas para la resolución de intervenciones conflictivas
Adicciones y dependencias
Manejo de herramientas ofimáticas en la función policial

Manejo de herramientas ofimáticâs en la función policial

Cerrajería y apertura de puertas
Maltrato animal
lntroducción y comunicación del acoso escolar
Teleasistencia ( reciclaje)
Teleasistencia
Amenaza de elementos terroristas (reciclaje)

Amenaza de elementos terroristas
Yihadismo: prevención de la racionalización (reciclaje)

Vhadismo: prevención de la racionalización
lnteligencia emocional y valores
Soporte vítal básico para policías locales - Primeros auxilios
lntervención policial en materia de espectáculos públicos

Protección animal
lntegridad jurídica en la intervención policial

Espscírrcos DETERMTNADoS coucnvos - Escuem oe Bovsenos
Conducción 4x4 con vehículos ligeros
Conducción 4x4 con vehículos pesados

Ascensores
Flashover
Electricidad alta y baja tensión
lncendios en túneles
Técnicas de oxicorte y soldadura
Apertura de puertas (Avanzado)

Apertura de puertas (Básico)

lntervención en incídentes con materias peligrosas (Básico)

lntervención en incidentes con materias peligrosas (Avanzado)

Apeo y apu ntalam iento (cu rso teórico-práctico)
Desencarcelación

Acceso a la especialidad de auxiliar de ambulancia en emergencias médicas (Básico)

Acceso a la especíalidad de auxiliar de ambulancia en emergencias médicas (Avanzado)

Rescate de animales
I ncendios en aeronaves (Seminario)

Técnicas de dirección, control y manejo en siniestros
Técnicas de ventilación APP

Manejo de auto escaleras automáticas
Técnicas de progresión en espacios confinados inundados
Técnicas de rescate en aguas bravas

Buceo bajo hielo
Buceo a profundidad en aguas abiertâs
Montaje de instalaciones, progresión y rescate en líneas de vida (Normalizadas y deportivas)
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PLAN DE ACTIV¡DADES FORMATIVAS 2018

Esprcíncos DETERMINADos colEcnvos - Escuem og Boveenos (coNrrNuncrór.r)

311 Experto en instalación de anclajes para actividades verticales
312 Revisión periódica de EPI contra caída en altura
313 Adiestramiento de perros en rastreo de personas (mantrailing) (nivel intermedio)
314 Adiestramiento de perros en búsqueda de personas en interior de edificios (intermedio)
315 Adiestramiento de perros en búsqueda de personas en grandes áreas (nivel intermedio)
31ó Adiestramiento de perros en búsqueda de personas en medios acuáticos (nível intermedio)
317 Adiestramiento de perros en rastreo de personas (mantrailing) (nivel avanzado)
318 Adiestramiento de perros en búsqueda de personas en interior de edificios (nivel avanzado)
319 Adiestramiento de perros en búsqueda de personas en grandes áreas (nivel avanzado)
320 Adiestramiento de perros en búsqueda de personas en medios acuáticos (nivel avanzado)
321 Primeros auxilios aplicados a perros
322 Visitas concertadas a edificios e industriales singulares
323 Técnicas de intervención y medidas de seguridad
324 Técnicas de extinción de incendios en interiores
325 Prácticas en la plataforma de hidrocarburos
32ó Técnicas de desencarcelación
327 lntervenciones con materias peligrosas

328 Conocimiento de material del servicio
329 Programas informáticos y de comunicaciones utilizadas en el Servicio
330 Salvamento acuático básico en superficie
331 Practicas EPI anticaídas y evacuación en altura
332 Prácticas de apuntalamiento
333 Prácticas en técnicas de ventilación
334 Actualizaciôn en la conducción de vehículos del Servicio
335 Primeros auxilios . Soporte vital básico (nivel básico)
336 Práctica semanalde buceadores
337 Práctica semanal de navegación
338 Prácticas con explosivos
339 Práctica semanal de rescate vertical
340 Técnicas de rescate urbano
341 Reacreditación A.V.B. y desfibrilación externa semiautomática (D.E.S.A.)

o,. Actualizaciôn de conocimientos y perfeccíonamiento de técnicas de transporte sanitario (auxiliares*t 
d" ambulancia)

343 Práctica profesionales de instruccíón canina
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