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Aspectos prácticos de administración electrónica en elAyuntamiento de Zaragoza
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Tramitación electrónica. Programa Tramita
Dirección y gerencia pública
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Gestión por competencias en el ámbito público
Habilidades para la dirección de reuniones
Organización del tiempo y gestión de prioridades
Presentación en público de trabajos y ponencias
Técnicas y herramientas de dirección y gestión
Específicos determinados colectivos
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Abordaje de dilemas éticos en la acción social. Recursos y estrategias. Comités de ética. Estudio de casos.
Abuso sexual infantil

Accesibilidad en museos y salas de exposiciones
Acompañamiento musical para los diferentes pasos de danza

Alfabetizacióninformacionalenbibliotecas
Aspectos básicos de extranjería

Automatizaciónindustrial
Bombas y motores
Cálculo de inundabilidad con lber 1.ó. Nivel iniciación

Carpintería de madera y metálica
Catalogación RDA y Marc2L

.

Cerrajería básica
Certificado de aptitud profesional - C.A.P.
Cbmunicacionesindustriales
Creatividad en la intervención socialy relaciones humanas: técnica Design Thinking
Criterios y métodos de valoración
Cuerpo y percepción espacial
Curso básico para nuevas incorporaciones en el Servicio de lnstalaciones Deportivas
Decreto 66/2076. Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales en Aragón

Dependencia interpersonal y los problemas de apego en adultos
Difusión digital de actividades culturales
Diseño de cartelería aplicado a Bibliotecas. Nivel medio

Documentos de organización de Centros Educativos: Conservatorios de Danza
El

maltrato hacia las personas mayores

Electricidad básica
Escuela de padres/madres: metodología PROCC
Estrategias de comunicación en Museos

Explotación de planta potabilizadora e instalaciones periféricas
Fontanería básica

Fontaneríaindustrial
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Específicos determinados colectivos (contÍnuación)
38

Formación específica para determinados colectivos

39

Formas de lo bello y del arte. lntroducción a la estética

40

Fundamentos para la improvisación pianística

47

Gestión del tiempo aplicadä a los ámbitos de intervención social y formativo de Universidad Popular de
Zaragoza

42

Herramientas de análisis coreográfico de la danza

43

Hidráulica en zonas verdes

4

territorial

45

lnstalaciones receptoras de gas natural canalizado. Nivel básico

46

lnterpretación de información técnica en actividades escénicas

47

lntervención con familias que se encuentran en situación de dificultad social
lntervención psicomotriz en el primer ciclo educación infantil

48

lniciación a la mejora en la coordinación y colaboración de servicios municipales en la gestión en el entorno

50

Jornadas tratamiento aguas en piscinas cubiertas, vasos hidromasajes y jacuzzis
La atención centrada en la persona desde el trabajo social de base

51

La entrevista con menores y sus familias en estudios del programa de protección de menores

52

La

49

53

visita a domícilio en trabajo sociales
Las personas con discapacidad y su ámbito de actuación

54

jurídicos

55

Legislación básica de referencia para la actividad de Museos y Salas de Exposiciones

s6

Libro electrónico

57

Makerspaces en Bibliotecas
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Manejo de sistemas audiovisuales
Manejo sistemas depuración de aguas de piscina y manipulación productos químicos depuración
Manipulación de productos fitosanitarios. Nivel básico

59
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Las personas con enfermedad mental: habilidades de

afrontamiento. Recursos socio-sanitarios. Recursos

67

Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de la transmisión de la legionella

62
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Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de la transmisión de la legionella. Reciclaje
Mantenimiento de zonas verdes y poda en los Centros Deportivos Municipales
Mantenimiento y reparación básica de maquinaria de jardinería
Mantenimiento y reparaciones básicas en Centros Cívicos

66

Mecanizado con arranque de viruta (torno)

67

Mecanizado de la madera y derivados

68

Método Ambit y mentalización

63

64

69

Microgimnasia

70

Microcemento
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Montajes expositivos: elementos técnicos

72

Museos y salas de exposiciones: diseño, montaje y producción de proyectos expositivos

73

Neumática industrial

74
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Normativa sobre patrimonio histórico-cultural y régimen de protección de bienes culturales
Obtención del carnet de trailer C+E

76

Organización ágil y trabajo en equipo en museos

77

Pintura decorativa. Patinas y falsos acabados

78

Restauración de muebles

79

Sistemas de calefacción, calderas, bombas y regulación y control

80

Sistemas de climatización de edificios no residenciales. Soluciones, y estado actual de la normativa de

climatización.
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Sistemas de climatización, bombas de calor, aire acondicionado.
Soldadura básica
Sonido. Nivel básico
Supervisión de equipos de valoración de posible desprotección infantil

Supervisión Directoras Técnicas de Centros Municipales de Servicíos Sociales
Taller imaginación literaria y reflexión ética en la intervención social. Club de lectura
Tasación de bienes del patrimonio artístico y arqueológico
Técnicas y dinámicas para trabajo con grupos
Teoría y práctica de la metodología de vaganova

Terapia breve
Toma de decisiones en el ámbito de la protección a la infancia
Uso de tablets para la gestión educativa en el aula

Vehículos eléctricos e híbridos
Ventanas oscilo batientes-mantenimiento y reparación

Yesolaminado-avanzado
Gestión de procesos y de calidad

96
97
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Ayuda gráfica para la realización de protocolos y procedimientos
lmplantación de la gestión por procesos de la Administración Pública
Normas ISO 50001: Certificación Energética

Normas ISO 9000
Normas ISO 9001: 2015. Adaptación
Normas ISO 9001: 2015. Auditores

SGC

ldiomas/lenguas

to2

Francés

103

lnglés avanzado 82

to4

lngles básico

Información y atención al público

105
706

Atención a usuarios en Bibliotecas Municipales
Atención al publico en instalaciones deportivas
lnnovación y creatividad en las organizaciones

107

La mediación en el

108

Mindfulness

ámbito laboral

tog

Técnicas de paz para la resolución de conflictos en el medio laboral

110

Tendencias actuales en el diseño y producción de proyectos expositivos

ttt

Trabajo en equipo y técnicas de motivación

Jurídico-Procedimental

tt2
tt3
tt4

Aproximación práctica a los actos municipales
lnspección de las Administraciones Públicas
La grabación a personal de la Administración. Derechos y ddberes de la normativa
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Jurídico-Procedimental (contin uación)
175

Legislación y gestión municipal

tt6

Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

tt7

Ley 9/2077, de B de noviembre, de Contratos del Sector Público

118

Ley de Contratos, Obras y Servicios de Arquitectura

ttg

Ley Orgánica de Protección de Datos y Reglamento General de Protección de Datos

!20

Normativa básica en Urbanismo

t2t

Organización municipal. El Reglamento Orgánico Municipal

!22
123

Protección de datos en Bibliotecas Municipales
Protocolo para personal auxiliar de cargos municipales

724

Protocolo, organización de actos y habilidades sociales
Nuevas tecnologías, información y comunicación

125

Adaptación de plantillas .doc a LibreOffice

726

Adaptación de usuario de Microstation a Bentley Map Connect

t27

tl

129
130
131

Administración y gestión de la plataforma de formación de cursos on line
Aspectos prácticos de interoperabilidad
Enseñar y aprender desde las competencias digitales en el marco de la educación de personas adultas (niveles

básico y

avanzado)

t

Firma electrónica y uso de DNI electrónico
Formación para formadores de cursos on line

133

Gestión de correo electrónico con Thunderbird y Webmail
Gestión presupuestaria

134

Grupo de trabajo TGZredes

135

Habilidades básicas para la asistencia a usuaríos y el trabajo en equipo
Herramientas colaborativas y de uso en movilidad
Herramientas gráficas con software libre
Herramientas informáticas aplicadas a la gestión municipal

132

136
137
138

t4t

lntranet municipal
lntroducción a la maquetación con Scribus
lntroducción a la seguridad iniormática

742

Kdenlive

t43

LibreOffice
LibreOffice
Li breOffice
Manejo de

139

140

14
t45
146

básico
Calc avanzado

Writer avanzado

747

documentos PDF
programa
Manejo
QGIS

148

Modelización de sistemas de transporte con la herramienta PRV-Visum

149

Nuevas tecnologías aplicadas a formación y orientación

150

15!

Ordenador de puesto de trabajo: AZlinux y Windows 10
Organización del tiempo de trabajo con Groupwise Web

152

QGIS básico para zonas verdes

153

Reciclaje en uso de tecnología informática en el puesto de trabajo

t54

Redacción eficaz y persuasiva de emails para servicios municipales

155

Sistemas de información geográfica en QGIS aplicado al desarrollo urbanístico

ls6

Soluciones BIM aplicadas a la ingeniería civil
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Nuevas tecnologías, información y comunicación (continuación)

157

Tratamiento de imágenes con Gimp

158 _

-!,1_!ilj1qción

159

de recursos gráficos para crear contenidos en Moodle

Visualizador web S.l.G. lnfraestructuras
Políticas de lgualdad

1ó0

Formación en igualdad de género

Prevención de riesgos laborales. Salud laboral

t6t

Andamios y trabajos en altura

162
163

Aparatos y equipos de elevación de cargas en Conservación de lnfraestructuras
Aplicación de los planes de seguridad y prevención en Centros Cívicos

t&
766

Carretil las elevadoras con portaféretros
Cómo prevenir y abordar las agresiones en el entorno laboral
Cuidado personal

165
167

Jornadas de Prevencíón de Riesgos Laborales

168

Manejo de carretillas elevadoras

169

Manejo de cestas elevadoras autopropulsadas

770

Manejo de Dumper motovolquete para obras

t7t

Manejo de herramientas de corte de sierra circular

172

173
174

Manejo de plataformas elevadoras
Manejo de puente-grúa
Módulo práctico curso nivel básico y capacitación recursos preventivos

175

Picaduras de insectos

176

Plan de actuación ante emergencias y primeros auxilios

177

Plan de prevención. Riesgos específicos

178

Plan de prevención. Riesgos generales y específicos

179

Plan general de trabajos de reparación y mantenimiento de conducciones de amianto

180
181

Prevención de riesgos en trabajos en espacios confinados
Prevención de riesgos laborales para personal de oficinas

182

Prevención de riesgos laborales y capacitación de los recursos preventivos

183

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico para colectivos específicos

l'84

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico

185

Prevención en trabajos con riesgo de exposición al amianto

t86

Prevención laboral: uso de lavozpara Monitores de Universidad Popular

187

Prevención riesgoso laborales. Nivel básico para responsables y mandos

188

Prevención y cuidado de la voz para docentes

189

Primeros auxilios. Los trabajadores del Ayuntamiento como primeros intervinientes

190

Promoción de la salud en el medio laboral

t9t

Seguridad en instalaciones de alta y baja tensión

192

Seguridad en obras. Zanjas

!93

Seguridad, explotación, aparellaje en las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión

194

Seguridad, señalización y movilidad urbana

t95

Sensibilización y formación para la prevención del acoso laboral

196

Soporte vital básico y capacitación en el manejo del DESA. lnicial
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Prevención de riesgos laborales. Salud laboral (continuación)
197

Soporte vital básico y capacitación en el manejo del DESA. Reciclaje anual

198

Taller práctico de medios de extinción

t99

Trabajos en altura

200

Uso de motosierras

201

Uso de productos fitosanitarios

202

Uso y manejo de máquinas y herramientas afines a la albañilería

Recursos humanos

203
204

Gestión de recursos humanos y evaluación del desempeño
Trabajo en equipo y comunicación interna para servicios públicos

Responsabilidad social y medioambiental

2OS Buenos usos medioambientales. Reciclar en el puesto de trabajo.
20/6 Conductas víolentas en la actualidad: retos
2O7 Jardinería contra el estrés laboral
2Og La Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y coherencia

209
2lO
2ll

de políticas públicas municipales.

La participación de niños, niñas y adolescentes en las actuaciones municipales
La

trata de seres humanos. Orientación de las políticas públicas: el Ayuntamiento de Zaragoza.

Método SRO|. Evaluación impacto social
Unión Europea

212

lntroducción a la Unión Europea para los Entes Locales. lnstituciones y derecho europeo
Urbanismo y medio ambiente

2t3
2t4

Flora del Vedado de Peñaflor

215
216

ldentificación de plagas y enfermedades del arbolado urbano. Nivel básico
lnstalaciones con especial relevancia medioambiental e incidencia en eltérminq municipal

277

lnundabilidad y urbanismo

2f.8

Reconocimiento aves por su plumaje

Entornos protegidos del término municipal

Específicos determinados colectivos

- Academia Policía Local

219

Actuación ante incendios en viviendas/locales/espacios abiertos

220

Actuación con vehículos ante accidentes de trafico

221

Actuación policial ante casos de violencia en el ámbito familiar.

222

Actual izaciones legislativas

223

Adícciones y dependencias

224

Agente tutor

225

Amenaza de elementos terroristas

226

Aspectos prácticos de los permisos especiales de PLZ recogidos en la OGTZ

227

Bases de datos de administración electrónica

228

Capacitación formadores en conducción de vehículos

229

Capacitación formadores en intervención operativa

230

Casuística con animales/maltrato animal
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Específicos determinados colectivos

- Academia Policía local (continuación]

231
232

Cerrajería y apertura de puertas

233

Control de sangrados

234

Creación de aplicaciones en Android para dispositivos electrónicos móviles

235

Curso de ascenso a intendente principal

236

Curso de primeros auxilios para policías

237

Curso preparativo para escalas de mandos

238

Cursos formacion acceso mandos

239

Cursos formacion mandos

240

Cursos formacion promociones mando (Oficiales)s

241

Cursos formacion promociones mandos (Subinspectores)

242

Cursos formacion promociones mandos (lnspectores)

243

Cursos formacion promociones mandos (lntendentes)

24

Cursos formacion promociones nuevo ingreso

Conducción de vehículos policiales

245

Derecho de la circulación

246

Derecho penal

247

Ejercicios de tiro

248

Especialización y capacitación profesional por cambio de unidad de destino o reciente acceio

249

Formacíón interadministrativa

250

Herramientas prácticas para la resolución de intervenciones conflictivas

257

ldentificación, control y arresto en la intervención policial

252

lnglés básico para policías ll

253

lnteligencia emocional y valores

254
255

lntervención policial con vehículos extranjeros
lntervención policial: desobediencia, resistencia y atentado.

256

lntervención policial. La identificación y el cacheo.

257

lntervención psicológica sobre el policía en situación de riesgo

258

lntroducción y comunicación del acoso escolar

259

Jornadas policiales

260

Lengua de signos para policía local

261

Ley de seguridad ciudadana

262

Maltrato animal

263

Manejo de herramientas ofimáticas en la función policial

264

Mediación policial

265

Módulos formativos sobre violencia de genéro

266

Normativa sobre Datos. Reglamento europeo y las grabaciones a los agentes de la autoridad

267

Ordenanzas y reglamentos municipales

268

Pautas de intervención en materia de caza, pesca y aves fringilidas en el ámbito municipal

269

Perfeccionamiento especifi co Barrios

270

Perfeccionamiento especifi co Cabal lería

Ru

rales

271

Perfeccionamiento especifico Departamento de lnformática

272

Perfeccionamiento especifi co Deposito Mu nicipal

273

Perfeccionamiento especifi co Policía Judicial

274

Perfeccionamiento especifi co Sectores

275

Perfeccionamiento especifico Unidad Apoyo Operativo
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Específicos determinados colectivos

- Academia Policía Local (continuación)

276

Perfeccionamiento especifico Unidad Central de Operaciones

277

Perfeccionamiento especifico Unidad de Protección Ambiental

278

Perfeccionamiento especifico Unidad Motoristas y Educación Vial

279

Perfeccionamiento especifico Unidad Motoristas y Educación Vial uso y manejo cinemómetro

280

Perfeccionamiento especifico Unidad Secretaria Técnica

28t

Perfeccionamiento especifico Unidad Seguridad Especial

282

Perfeccionamiento especifico Unidad Seguridad lnstalaciones

283

Perfeccionamiento especifico Unidad Seguridad Nocturna

284

Perfeccionamiento general

285

Segundo perfeccionamiento general

286

Perfeccionamiento

287

Perfeccionamiento Unidad de Planificación Operativa

288

Perfeccionamiento Unidad Mediación

289

Perfeccionamientos Unidades Área de Gestión y Recursos Humanos

290

Plan emergencias Cuartel de la Paz

291

Procedi mientos administrativos

292

Socorrismo acuático y pr. Auxilios

293

Técnicas de expresión oral

294

Tele-asistencia

295

Tiro en seco

296

Uso y manejo de desfibrilador

Ofi

cina Trafico

Específicos determinados colectivos
297

298

-

Escuela de Bomberos

Actualización de conocimientos y perfeccionamiento de técnicas de transporte sanitario Auxiliares de Ambulancia)
Apertura de puertas. Avanzado

299

Apertura de puertas. Básico

300

Ascensores

301

Buceo a profundidad en aguas abiertas

302

Buceo bajo hielo.

303

Conducción 4x4 con vehículos ligeros

304

Conducción 4x4 con vehículos pesados 4x4.

30s

Conducción de seguridad en asfalto con vehículos ligeros 4x4

30ó

Conocimiento de material del servicio
Dirección, control y mando en siniestros

307

308
309

transporte por carretera
Electricidad. Alta y baja tensión. (redes suministros, estaciones transformadoras, cuadros eléctricos, circuitos, cajas
empal me, riesgos intervención)
El hidrógeno en el

310

Flash-over

377
312

Formación de formadores

313

314
315

316
377

318

3t9
320

lnstalación de anclajes en edificios para actividades verticales

lnterpretación de mapas para la delimitación de zonas de búsqueda con perros. Manejo de gps y aplicación de los drones
en la cartografia para mapeo de zonas de búsqueda
lntervención con abejas y avispa viperina.
lntervención en accidentes de tráfico
lntervención en accidentes en túneles
lntervención en crisis en conductas suicidas
lntervención táctica en fuegos de interior
lntervenciones con materias peligrosas n.b.q.
lntervenciones en incidentes con materias peligrosas avanzado
Páe.
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Específicos determinados colectivos

-

Escuela de Bomberos (contÍnuación)

32!

lntervenciones en incidentes con materias peligrosas básico

322
323
324

lpsige jefe y subjefe de intervención.
lpsige oficial bombero y oficial conductor
I

psige operador de comunicaciones.

325

Maneio de auto escaleras automáticas

326

Manejo de drones

327

Montaje de instalaciones, progresión y rescate en lineas de vida

328
329
330
331

Nuevas tecnologías en veh ículos-energías
Para guías caninos en el

a

lternativas

perfeccionamiento de búsqueda de personas en grandes áreas, interior de edificios y estructuras

colapsadas.
Para guías caninos en el perfeccionamiento de mantrailing y en técnicas de búsqueda de restos humanos en medios

acuáticos.
Para la obtención del permiso de conducir tipo e

332

Patologías en edificios-apuntalamiento.

333

Práctica semanal de buceo

3U

Practica semanal de navegación.
Practicas de actualización del manejo de los vehículos del servicio. (todos los días de la semana en horario de mañana y
tarde dependiendo de la disponibilidad de efectivos).

335

33ó

Prácticas de apuntalamiento.

337

Prácticas de escalada semanales.

339

Prácticas en plataforma de incendios industriales.

3&

Práctícas en técnicas de ventilación.

341
342
343

Prácticas epi anti caídas y evacuación en altura.

w

Prácticas profesionales no laborales de instrucción canina en operaciones de seguridad y protección civil.

Primeros auxilios aplicados a perros

346

Reacreditación s.v.b y desfibrilación externa semiautomática. (d.e.s.a.) Auxiliares de ambulancia
Reacreditación s.v.b y desfibrilación externa semiautomática. Personal del servicio que hay realizado el inicial (d.e.s.a.) Y
los reciclajes de acuerdo a la normativa vigente.
Reciclaje anual (10 horasxturno) rescate urbano

u7

Rescate de animales.

348

Revisión periódica de epi contra caída en altura.

345

349

Seminario incendios en aeronaves.

350

Sobre elaboración de guías digitales

351

Svb y

desfibrilación externa semiautomática.

353

- material uvi móvil - rcp básica maniobras básicas de
primeros auxilios en incidentes con múltiples víctimas (hemorragias, torniquetes, triaje, etc.).
Técnicas de desencarcelación.

354

Técnicas de extinción de incendio en interiores

352

Talleres de reciclaje (movilización e inmovilización accidentados

355

Técnicas de intervención y medidas de seguridad

3só

Técnicas de progresión en espacios confinados inundados.

357

358

Técnicas de rescate en aguas bravas
Teórico practico de adiestramiento de perros de detección y señalización de sustancias biológicas

359

Visitas concertadas a edificios e industrias singulares
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