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A.F. Nombre de la Acción Proponente 2.- Area formativa R/V

t Marco jurídico y procedimental de la Administración Electrónica Patronato Municipal de las Artes Escénicas y
de la lmagen Administración Electrónica R

2 Smart Cities y e-administración Sección Sindical CC.OO. Administración Electrónica V

3 Cómo gestionar los conflictos presente y evitar los futuros Centro de Formación Competencias y habilidades personales. Gestión del
conocimiento

4 Formación de formadores internos Centro de Formación Competencias y habilidades personales. Gestión del
conocimiento V

5 Gestión de las prioridades y el tiempo Centro de Formación Competencias y habilidades personales. Gestión del
conocimiento V

6 Habilidades para la dirección de reuniones Centro de Formación Competencias y habilidades personales. Gestién del
conocimiento V

7 lnteligencia emocional aplicada a la Administración Local Centro de Formación Competencias y habilidades personales. Gestión del
conocimiento

I Presentaciones eficaces en público Centro de Formación Competencias y habilidades personales. Gestión del
conocimiento V

9 Técnicas para negociar con éxito Centro de Formación Competencias y habilidades personales. Gestión del
conocimiento V

10 Trabajo en equipo y comunicación interna Centro de Formación Competencias y habilidades personales. Gestión del
conocimiento V

11 Atención al público en instalaciones deportivas Servicio de lnstalaciones Deportivas Comunicación y relaciones con los ciudadanos R

72 Atención telefónica a la ciudadanía desde los servicios sociales
unctna lecntca cle Plan¡t¡cacion v
Ptogramación del Área de Acción Socialy
Familia

Comunicación y relaciones con los ciudadanos R

13 Habilidades sociales Unidad de Protección Animal unicación y relaciones con los ciudadanos R

t4 lniciación a la mejora en la coordinación y colaboración de
servicios municipales en la gestión en el entorno territorial Servicio de Centros Cívicos Comunicación y relaciones con los ciudadanos R

15 La comunicación persuasiva Centro de Formación Comunicación y relaciones coR los ciudadanos V

t6 Técnicas de comunicación telefónica Centro de Formación Comunicación y relaciones con los ciudadanos V

t7 Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las
Entidades Locales Centro de Formación Económico-Presupuestaria V

18 Gestión presupuestaria Local Centro de Formación Económico-Presu puestaria V

79 Novedades en materia económico-presupuestaria, Ley
Presupuestos Generales del Estado 2021 Centro de Formación Económico-Presupuestaria V



REspecífi cos determ i nados colectivos
Servicio de Educación - Conservatorio
Municipal Profesional de Danza

Documentos de organización de centros educativos.
Conservatorios Elementales y Profesionales

38

VEspecífi cos determinados colectivosSeccióñ Sindical CC.OO.Difusión digital de actividades culturales37

REspecífi cos determinados colectivosServicio de Talleres y BrigadasDiagnóstico de patologías en edificación mediante termografía3ó

REspecífi cos determi naiJos colectivosServicio de lnstalaciones Deportivas
Curso básico del Servicio de lnstalaciones Deportivas para nuevas
incorporaciones

35

REspecífi cos determinados colectivos
Servicio de Educación - Escuela Municipal de
Teatro

Cuerpo y percepción espacialu
REspecífi cos determi nados colectivosServicio de Explotación delAgua PotableComunicaciones lndustriales33

REspecífi cos determinados colectivos
Servicio de Educación - Conservatorio
Municipalde Música

Como superar la ansiedad escénica en músicos32

REspecífi cos determ i nados colectivosServicio Sociales EspecializadosCiberacoso31

REspecífi cos determinados colectivosServicio de ModernizaciónCatalogación bibliográfica con RDA y MARC 2130

VEspecífi cos determi nados colectivosSección Sindical CC.OO.Carnet de Trailer C+E29

VEspecífi cos determinados colectivosZaragoza ActivaCarné manejo de Drones28

VEspecífi cos determ i nados colectivosSección Sindical CC.OO.Bombas y motores27

REspecífi cos determinados colectivosServicio Explotación del Agua PotableAutomatización lndustrial26

VEspecífi cos determi nados colectivosServicios Sociales ComunitariosAspectos básicos de extranjería25

VEspecífi cos determi nados colectivosServicio de Medio Ambiente y SostenibilidadAlimentación sostenible y saludable24

VEspecífi cos determ i nados colectivosSección Sindical CC.OO.Alfabetización informacional en Bibliotecas23

REspecífi cos determinados colectivos
Servicio de Educación - Conservatorio
Municipal Profesional de Danza

Acompañamiento musical para los diferentes pasos de danza22

REspecífi cos determ i nados colectivosServicio de CulturaAccesibilidad en museos y salas de exposiciones2t

REspecífi cos determ i nados colectivosServicio de Mujer e lgualdadAbusos sexuales en la infancia20

R/V2.- Area formativaProponenteNombre de la AcciónA.F.



A.F. Nombre de la Acción Proponente 2.- Area formativa R/V

39 El fortalecimiento y la reparación de las relaciones de apego en
familias vulnerables Servicios Sociales Comunitarios Específi cos determ i nados colectivos V

40 El maltrato hacia las personas mayores Servicios Sociales Comunitarios Específi cos determinados colectivos V

4t Entrevistas con menores y sus familias en estudios del programa
de protección de menores Servicios Sociales Comunitarios Específi cos determinados colectivos R

42 Explotación de Planta Potabilizadora e lnstalaciones Periféricas. Servicio de Explotación del Agua Potable Específi cos determ i nados colectivos R

43 Fontanería industrial Servicio de Explotación del Agua Potable Específi cos determi nados colectivos R

4 Formación específica para determinados colectivos Centro de Formación Específi cos determinados colectivos V

45 Formas de lo bello y del arte introducción a la Estética Servicio de Educación - Escuela Municipal de
Teatro Específi cos determinados colectivos R

46 Fundamentos básicos de la gestión administrativa y normativa
aplicable en los Centros Municipales de Servicios Sociales Servicios Sociales Comunitarios Específi cos determinados colectivos R

47 Herramientas de análisis coreográfico de la danza Servicio de Educación - Conservatorio
Municipal Profesional de Danza Específi cos determ i nados colectivos R

48 Hidráulica en zonas verdes Servicio de Parques y Jardines Específi cos determ inados colectivos V

49 lncapacitación judicial Servicios Sociales Comunitarios Específi cos determ i nados colectivos R

50 I nnovación museográfi ca Servicio de Cultura Específi cos determ inados colectivos V

51 lntervención con familias que se encuentran en situación de
dificultad social Servicios Sociales Comunitarios Específi cos determi nados colectivos R

52
lntervención estratégica en la gestión de equipos. Direcciones
técnicas de servicios sociales Servicios Sociales Comunitarios Específi cos determ inados colectivos R

53 Jornada de tratamiento de aguas en piscinas cubiertas y otros Servicio de lnstalaciones Deportivas Específi cos determi nados colectivos R

54 La necesidad de una buena programación en las Enseñanzas
Artísticas

Servicio de Educación - Conservatorio
Murricipalde Música Específi cos determinados colectivos R

55 Las personas con discapacidad y su ámbito de actuación
unctna lecntca cle
Programación del
Familia

Plan
Área

¡ficac¡on
de Acción Social y Específi cos determinados colectivos R

s6 Las personas con enfermedad mental: habilidades de
afrontamiento. Recursos sociosanitarios. Recursos jurídicos

uncrna tecntca de Plantncacton y
Programación delÁrea de Acción Social y
Familia

Específi cos determi nados colectívos V

57 Makerspaces en bibliotecas Sección Sindical CC.OO. Específi cos determi nados colectivos V



REspecífi cos determ i nados colectivosServicio de Explotación del Agua potableSoldadura (Servicio de Explotación delAgua potable)76

REspecífi cos determ i nados colectívos
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y
de la lmagen

Soldadura (PMAEI)75

REspecífi cos determ i nados colectivosServicio de CulturaSistemas audiovisuales y de control74

VEspecífi cos determi nados colectivosServicios Sociales Comunitarios
Relaciones humanas, salud mental e intervención social. Cuido y
cuidado profesional

73

REspecífi cos determinados colectivosServicio de Conservación de lnfraestructuras
Realización de transporte y distribución de agua potable en
camión-cisterna

72

REspecífi cos determinados colectivosUnidad de Protección AnimalPrograma de profilaxis Centro Municipal de Protección Animal7t

REspecífi cos determinados colectivosServicios Sociales ComunitariosPrestaciones del SEPE y del IASS70

VEspecífi cos determi nados colectivosServicio de CulturaOrganización ágil y trabajo en equipo69

REspecífi cos determ i nados colectivosServicio de Explotación delAgua potableNeumática lndustrialó8

REspecífi cos determinados colectivos
Servicio de Educación - Escuela Municipal de
Teatro

Micro gimnasia67

REspecífi cos determinados colectivos
Servicio de Educación - Conservatorio
Municipal Profesional de Danza

Metodología del trabajo de Varones y paso a Dos66

REspecífi cos determinados colectivosServicio de Explotación del Agua potableMecanizado con arranque de viruta6s

REspecífi cos determinados colectivosServicio de lnstalaciones DeportivasMantenimiento y reparación básica de maquinaria de jardinería&
REspecífi cos determinados colectivosServicio de Talleres y BrigadasMantenimiento de ventanas oscilobatientesó3

REspecífi cos determinados colectivosServicio de lnstalaciones Deportivas
Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de
transmisión de la legionella. Reciclaje

62

REspecífi cos determ inados colectivosServicio de lnstalaciones Deportivas
Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de
transmisión de la legionella

61

VEspecífi cos determinados colectivosSección Sindical CC.OO.Mantenimiento Básico de Edificios Municipales60

REspecífi cos determinados colectivosServicio de lnstalaciones DeportivasManipulación de productos fitosanitarios. Nivel básico59

REspecífi cos determinados colectivosServicio de lnstalaciones Deportivas
Manejo de sistemas de depuración de aguas de piscina y
manipulación de productos químicos de depuración

58
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77 Su-pervisión de equipos de valoración de posible desprotección
infantil Servicios Sociales Comunitarios Específi cos determinados colectivos R

78 Tabiques, mamparas divisorias y estructuras de madera Servicio de Talleres y Brigadas Específi cos determi nados colectivos R

79 Teoría y práctica de la metodología de Vaganova Servicio de Educación - Conservatorio
Municipal Profesional de Danza Específi cos determinados colectivos R

80 Toma de decisiones en el ámbito de la protección a la infancia Servicios Sociales Comunitarios Específi cos determinados colectivos R

81 Trabajos con exposición a amianto Servicio de Conservación de lnfraestructuras Específi cos determi nados colectivos R

82 La gestión por procesos como herramienta de calidad Centro de Formación Gestión de procesos y de calidad

83 Gestión de procesos selectivos (ll y lll) Centro de Formación Gestión de recursos humanos y evaluación del
desempeño R

84 Gestión por competencias y evaluación del desempeño Centro de Formación Gestión de recursos humanos y evaluación del
desempeño V

85 Francés Servicio de Cultura ldiomas. Lenguas R

8ó Aproximación practica a los actos municipales Servicio de Protocolo Jurídico-Procedimental V

87
Derechos de autor y propiedad intelectual en el ámbito de las
artes plásticas aplicado a la gestión y difusión gráfica y digital Servicio de Cultura V

88 El arbitraje como método de resolución de conflictos entre el
administrado y la Administración Sección Sindical C.S. LF Jurídico-Procedi mental V

89 !a gestión de prestaciones de la Seguridad Social por parte de la
Tesorería General en el ámbito del empleo público Centro de Formación Jurídico-Procedimental

90 La grabación a los empleados públicos. Normativa de protección
de Datos Sección Sindical C.S. l.F, Jurídico-Procedi mental V

91 Legislación y gestión municipal Centro de Formación Jurídico-Procedi mental V

92 Régimen Disciplinario del personal municipal Centro de Formación V

93 Ley 9/20!7, de I de noviembre, de Contratos.del Sector público de Formación Ju rídico-Procedimental V

94 Ley de Prevención de Riesgos Laborales Unidad de Protección Animal Jurídico-Procedi mental R

95 Ley Orgánica de Protección de Datos
de Protección de Datos

y Reglamentb General
Centro de Formación Jurídico-Procedimental V



VNuevas tecnologías, información y comunicaciónCentro de FormaciónGestión y administracíón de Moodlett4

VNuevas Tecnologías, I nformación y CornunicaciónCentro de FormaciónGestión de correo electrónico con Thundebird y Webmail113

VNuevas tecnologías, información y comunicaciónCentro de FormaciónFormación de tutores de acciones de teleformaciónt!2

VNuevas teçnologías, información y comunicaciónSección Sindical CC.OO.Firma electrónica y uso del DNI electrónicottt
Nuevas tecnologías, información y comunicaciónCentro de Formación

v en
El multimedia educativo, en particular la pantalla110

RNuevas tecnologías, información y comunicación
Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas

Enseñar y aprender desde competencias digitales en el marco de
la educación de personas adultas. Nivel avañzado

109

RNuevas tecnologías, información y comunicación
Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas

Enseñar y aprender desde competencias digitales en el marco de
la educación de personas adultas . Nivel básico

108

Nuevas tecnologías, información y comunicaciónCentro de Formación
Software SULTRA: cotización,
retributivos abonados. portal

afiliación, datos INSS y conceptos
de declaraciones informativas de la

107

RN uevas tecnologías, información y comunieaciónServicio de EducaciónEdición de Vídeos I10ó

VNuevas tecnologías, información y comunicaciónSección Sindical CC.OO.Diseño de caitelería aplicado a Bibliotecas Nivef medio105

RNuevas tecnologías, información y comunicaciónServicio de Talleres y BrigadasDibujo con sketch-up104

VNuevas tecnologías, información y comunicaciónCentro de FormaciónCreación de cursos de teleformación en Moodle103

RNuevas tecnologías, información y comunicaciónServicio de lnformación GeográficaAdaptación a Bentley Map102

RNuevas tecnologías, información y comunicaciónServicio de Conservación de lnfraestructuras
Actualización del usuario de Microstátion a la versión Connect
Edition

101

VJurídico-ProcedimentalServicio de ProtocoloProtocolo, organización de actos y habiliilades sociales100

VJurídico-ProcedimentalServicio de ProtocoloProtocolo para personal auxiliar de cargos municipales99

VCentro de FormaciónOrganización Municipal. El Reglamento Orgánico Municipal98

Jurídico-Proeedimenta ICentro de FormaciónNormativa legal en materia de notificaciones97

RJurídico-Procedimentalnidad de Protección AnimalMaltrato animal en el ámbito administrativo y penal96
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115 Google Drive. Nivel avanzado Centro de Formación Nuevas Tecnologías, lnformación y Comunicación V

176 Google Drive. Nivel básico Centro de Formación Nuevas Tecnologías, lnformación y Comunicación V

!17 Herramientas informáticas aplicadas a la gestión municipal Centro de Formación Nuevas tecnologías, información y comunicación V

118
Herramientas TIC (Tecnologías de la lnformación y la
Comunicación) para trabajo colaborativo Centro de Formación Nuevas tecnologías, información y comunicación V

ttg

720

lntroducción a ArcGis Pro Servicio de Conservación de lnfraestructuras Nuevas tecnologías, información y comunicación R

lntroducción al Machine Learning con Open Data Servicio de Conservación de lnfraestructuras Nuevas tecnologías, información y comunicación R

t27 LibreOffice básico Centro de Formación Nuevas tecnologías, información y comunicación V

!22 LibreOffice Calc Avanzado Centro de Formación Nuevas tecnologías, información y comunicación V

123 Li breOffice Writer Avanzado Centro de Formación Nuevas tecnologías, información y comunicación V

724 Los sistemas de producción multimedia en el ámbito de la
formación Centro de Formación Nuevas tecnologías, información y comunicación

125 Manejo de documentos pdf Centro de Formación Nuevas tecnologías, información y comunicación V

126 MS Office. Base de Datos Access Centro de Formación Nuevas tecnologías, información y comunicación V

!27 MS Office. Hoja de Cálculo Excel Centro de Formación Nuevas tecnologías, información y comunicación V

728 MS Office. Power Point Centro de Formación Nuevas tecnologías, información y comunicación V

729 MS Office. Procesador de Textos Word Centro de Formación Nuevas tecnologías, información y comunicación V

130 Nuevas tecnologías, información y comunicación Centro Municipal de Atención y prevención
de las Adicciones Nuevas tecnologías, información y comunicación R

131 QGIS básico para zonas verdes Servicio de Parques y Jardines Nuevas tecnologías, información y comunicación V

732 QGIS orientado a tratamiento de datos municipales Servicio de Conservación de lnfraestructuras Nuevas tecnologías, información y comunicación R

133 Redes Sociales Servicio Sociales Especializados Nuevas tecnologías, información y comunicación V



RPrevención de Riesgos Laborales. Salud LaboralServicio de Prevención y Salud Laborallnstructor RCP y DEA SEMICYUC152

RPrevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral
Servicio de Conservación de lnfraestructuras
- Brigadas

Equipos de grúa y basculantes instalados sobre camión151

VPrevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral
Servicio de Conservación de lnfraestructuras
- Brigadas

Conducción y manejo de Dumper o moto-volquete150

RPrevención de Riesgos Laborales. Salud LaboralServicio de Talleres y BrigadasConducción en condiciones adversast49

VPrevención de riesgos laborales. Salud LaboralCentro de FormaciónCómo prevenir y abordar agresiones en el entorno laboral148

RPrevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral5ervicio de Talleres y BrigadasCarretillas elevadoras147

VPrevención de Riesgos Laborales. Salud LaboralCentro de FormaciónAprendiendo a gestionar el estrés746

VPrevención de Riesgos Laborales. Salud LaboralCentro de FormaciónAplicaciones del coaching en las organizaciones745

RPolíticas de lgualdadServicio de Mujer e lgualdadFormación para la lgualdadt4
RPolíticas de lgualdadServicio de Mujer e lgualdadDiversidad familiar743

VPolíticas de lgualdadServicio de Mujer e lgualdadDiseño de proyectos y actuaciones desde la perspectiva de género742

VPolíticas de lgualdadServicio de Mujer e lgualdadCuidado personal147

VPolíticas de lgualdadServicio de Mujer e lgualdad
Construyendo la lgualdad ll: Aplicación de la transversalidad de
género en la administración

740

VPolíticas de lgualdadServicio de Mujer e lgualdad
Construyendo la lgualdad l: Fundamentos sociales, laborales y
legislativos

139

RNuevas tecnologías, información y comunicaciónServicio de Explotación delAgua potableVisualizador Web S.l.G lnfraestructuras138

Nuevas tecnologías, información y comunicaciónCentro de Formación
Utilización y manejo de recursos y sistemas audiovisuales. En
particular el software myViewBoard.

737

VNuevas tecnologías, información y comunicaciónCentro de Formación
Utilización de recursos gráficos en la creación de contenidos en
Moodle

13ó

VNuevas tecnologías, información y comunicación
Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas

Uso de las tables para la gestión educativa en el aula135

VNuevas tecnologías, información y comunicaciónServicio de CulturaTratamiento digital de imágenes con GIMP7U
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153 Jornada formativa sobre extinción de incendios. Taller practico Servicio de Prevención y Salud Laboral Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

t54 Manejo y adiestramiento de animales agresivos Unidad de Protección Animal Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

155 Manipulación de cargas Servicio de Talleres y Brigadas Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

!56 Manipulación de gases fluorados en refrigeración de vehículos Servicio de Talleres y Brigadas Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

157 Manipulación y elevación manual de cargas Servicio de Conservación de lnfraestructuras
- Brigadas Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

158 Mindfulness Centro de Formación Prevención de riesgos laborales. Salud Laboral V

159 Plan de Actuación ante emergencias y primeros auxilios Servicio de Prevención y Salud Laboral Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

1ó0 Plan de prevención. Riesgos generales y específicos. planificación
de las medidas preventivas Servicio de Prevención y Salud Laboral Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

767 Plataformas elevadoras Servicio de Talleres y Brigadas Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

762 Prevención de Riesgos Laborales (Nivel básico) Servicio de Prevención y Salud Laboral Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

163 Prevención de riesgos laborales en el Centro Municipal de
Protección Animal Sección Sindical CC.OO. Prevención de riesgos laborales. Salud Laboral R

!& Prevención de riesgos laborales para operadores de herramientas
manuales

Servicio de Conservación de lnfraestructuras
- Brigadas Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

t6s Prevención de riesgos laborales para operadores de herramientas
manuales de corte

Servicio de Conservación de lnfraestructuras
- Brigadas Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

766 Prevención de riesgos laborales para operadores de puente-grúa Servicio de Conservación de lnfraestructuras
- Brigadas Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

767
Prevención de Riesgos Laborales. Capacitación para los recursos
preventivos municipales Servicio de Prevención y Salud laboral Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

768 Prevención de Riesgos Laborales. Capacitación para los recursos
preventivos municipales (PMAEI)

Patronato Municipal de las Artes Escénicas y
de la lmagen Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

169 Prevención de riesgos laborales. Salud laboral (Servicio de Talleres
y Brigadas) Servicio de Talleres y Brigadas Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R

170 Prevención de riesgos psicosociales. Gestión de recursos humanos
y resolución de conflictos

Patronato Municipal de las Artes Escénicas y
de la lmagen Prevención de riesgos laborales. Salud Laboral R

177 Prevención en construcción. Nivel básico Servicio de Conservación de lnfraestructuras Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral R



VTransparencia y Buen Gobierno
Oficina Técnica de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto

Datos abiertos y transparencia. Portal de Gobierno Abierto190

VTransparencia y Buen Gobierno
Oficina Técnica de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto

Datos abiertos y ciudad189

RResponsabilidad social y medioambiental
uncrna tecntca de Plantttcaclon y
Programación del Área de Acción
Familia

Socialy
Participación de la infancia y adolescencia en las actuaciones
municipales

188

VResponsabilidad social y medioambientalSección Sindical ST.A.ZNuevos usos medioambientales: La economía circular187

RResponsabilidad social y medioambientalSección Sindical O.S.T.A.La trata de seres humanos en las políticas públicas18ó

VPrevención de riesgos laborales. Salud LaboralSección Sindical S.T.A.Z.Uso de motoslerras185

RPrevención de Riesgos Laborales. Salud LaboralServicio de Talleres y BrigadasTrabajos en altura (Servicio de Talleres y Brigadas)184

RPrevención de Riesgos Laborales. Salud LaboralServicio de lnstalaciones DeportivasTrabajos en altura (Servicio de lnstalaciones Deportivas)183

RPrevención de Riesgos Laborales. Salud LaboralServicio de CulturaTrabajos en altura (Servicio de Cultura)782

RPrevención de riesgos laborales. Salud LaboralServicio de Conservación de lnfraestructuras
Trabajos con exposición a amianto (servicio de Conservación de
I nfraestructuras)

181

RPrevención de Riesgos Laborales. Salud LaboralServicio de Prevención y Salud LaboralTele-trabajo y Prevención de Riesgos Laborales180

VPrevención de Riesgos Laborales. Salud LaboralServicio de Prevención y Salud LaboralTele-trabajo y Prevención de Riesgos Laborales779

RPrevención de Riesgos Laborales" Salud LaboralServicio de Prevención y Salud LaboralSoporte vital básico y desfibrilación externa!78

RPrevención de Riesgos laborales. Salud LaboralSección Sindical CC.OO.Seguridad, señalización y movilidad urbana777

VPrevención de Riesgos Laborales. Salud LaboralServicio de Prevención y Salud LaboralSeguridad vial laboral776

RPrevención de Riesgos Laborales. Salud LaboralServicio de Prevención y Salud LaboralRiesgos laborales específicos. del puesto de trabajo775

VPrevención de Riesgos Laborales. Salud [aboralServicio de Prevención y Salud LaboralPromoción de la salud. Hábitos saludables774

RPrevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral
Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas

Prevención laboral, uso de la voz773

RPrevención de Riesgos Laborales. Salud LaboralServicio de Explotación delAgua Potable
Prevención en trabajos con riesgo de exposición al amianto
(Servicio de Explotación delAgua Potable)

772

R/V2.- Area formativaProponenteNombre de la AcciónA.F.



A.F. Nombre de la Acción Proponente 2.- Area formativa R/V

191 Herramientas de procesos partícipativos en el portal de Gobierno
Abierto

Oficina Técnica de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto Transparencia y Buen Gobierno V

792 Open Data en Entidades Localesy eutilización de la información
pública Centro de Formación nsparencia y Buen Gobierno

193 Transparencia, acceso a la información y buen gobierno Sección Sindical C.S.l.F Transparencia y Buen Gobierno V

194 Fondos Europeos: cómo gestiona¡ controlar, evaluar y programar Centro de Formación Unión Europea

t9s Gestión administrativa de proyectos europeos Patronato Municipal de las Artes Escénicas y
de la lmagen Unión Europea R

196 Normalización del rigging en Europa CTN 311 Patronato Municipal de las Artes Escénicas y
de la lmagen Unión Europea R

197 Botánica del Vedado de Peñaflor Servicio de Parques, Jardines e
I nf raestructuras Verdes Urbanismo y Medio Ambiente R

198 Entornos protegidos del término municipal. Sección Sindical S.T.A.Z Urbanismo y Medio Ambiente V

199 lnstalaciones municipales con especial relevancia
medioambiental Sección Sindical 5J.A.Z. Urbanismo y Medio Ambiente V





%?/
ESCUELA DE BOMBEROS

AF N.o Actividad formativa Area R/V

200 t6 Apertura de puertas. Avanzado Especifi cos determi nados colectivos R/V

207 77 Apertura de puertas. Básico Especifi cos determi nados colectivos R/V

202 T2 Ascensores Especifi cos determinados colectivos R/V

203 30 Buceo bajo hielo. Especifi cos determínados colectivos R/V

204 9 Conducción 4x4 con vehículos ligeros Especifi cos determinados colectivos R/V

205 8 Conducción 4x4 con vehículos pesados 4x4. Especifi cos determinados colectivos R/V

206 7 Conducción de seguridad en asfalto con vehículos ligeros 4x4 Especifi cos determinados colectivos R/V

207 45 Conocimiento de material del servicio Especifi cos determi nados colectivos V

208 57 Curso buceo a profundidad en aguas abiertas Especifi cos determi nados colectivos V

209 62 rso ento sa ov
liares de ambulanci

actua
Especifi cos determi nados colectivos V

210 27 Curso de SVB y desfibrilación externa semiautomática Especifi cos determinados colectivos R/V

2tt 3 Curso de formación de formadores Especifi cos determinados colectivos R/V

212 35 con perros. Manejo
de GPS
Curso de zonas

de zonas dede los drones en la ca
e mapas para

Especifi cos determinados colectivos R/V

213 26 Curso de intervención táctica en fuegos de interior Especifi cos determi nados colectivos R¡/

214 2 Curso de manejo de drones Especifi cos determinados colectivos R/V

2ts 38 Curso de primeros auxilios aplicados a perros Especifi cos determinados colectivos R¡t/

216 59 Curso de reciclaje anual (10 horas x turno) rescate urbano Especifi cos determi nados colectivos V

217 33 Curso de revisión periódica de EPI cóntra caída en altura. Especifi cos determi nados colectivos R¡/

218 t Curso intervención en crisis en conductas suicidas Especifi cos determinados colectivos R/V

219 48 Curso ipSige Jefe y Subjefe de lntervención. Especifi cos determ i nados colectivos V

220 47 Curso ipSige oficial bombero y oficial conductor Especifi cos determinados colectivos V

221 46 Curso ipSige operador de comunicacíones. Especifi cos determ inados colectivos V



VEspecifi cos determinados colectivosibilidad dehorario de mañana tarde
o a semana enas de
ndo de la

53244
VEspecifi cos determinados colectivos

Practica semanal de navegación.56243
VEspecifi cos determ inados colectívos

Práctica semanal de buceo55242
R/VEspecifi cos determinados colectivos

Patologías en edificios-apuntalamiento.20241
R/VEspecifi cos determ inados colectivos

Nuevas tecnologías en vehículos-energías alternativas5240
R/VEspecifi cos determinados colectivos

Montaje de instalaciones, progresión y rescate en lineas de vida31239
R//Especifi cos determinados colectivos

Manejo de auto escaleras automáticas10238
R/VEspecifi cos determinados colectívos

lntervenciones en incidentes con materias peligrosas avanzadoL9237
VEspecifi cos determinados colectivos

lntervenciones con materias peligrosas (NBe)M236
R/VEspecifi cos determinados colectivos

lntervenciones en incidentes con materias peligrosas básico18235

R/VEspecifi cos determinados colectivos
lntervención en accidentes en túneles15234

R¡/Especifi cos determinados colectivos
lntervención en accidentes de tráfico27233

R¡/Especifi cos determinados colectivos
lntervención con abejas y avispa viperina.23232

R//Especifi cos determ i nados colectivoslnstalación de anclajes en edificios para actividades verticales32231
R/VEspecifi cos determinados colectivosFlash-over13230

R¡/Especifi cos determinados colectivosctrcueléctri em
rossuYt4229

R¡/Especifi cos determinados colectivosEl hidrógeno en el transporte por carretera6228

R/VEspecifi cos determi nados colectivosDirección, control y mando en siniestros25227

R//Especifi cos determi nados colectivos
ny

cas
ASperrosrso34226

R/VEspecifi cos determi nados colectivosCurso sobre elaboración de guías digitales4225

R/VEspecifi cos determi nados colectivosCurso para la obtención del permiso de conducir tipo e77224

R/VEspecifi cos determi nados colectivosrestos humanos en medios acuáticos.
ngyen epara gu ene36223

R/VEspecifi cos determinados colectivosestructuras
personas en s,encanpara gu

interior de edificios
37222

RÆAreaActividad formativaN.oAF
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AF N.i. Actividad formativa Area R/V

245 51 Prácticas de apuntalamiento. Especifi cos determi nados colectivos V

246 58 Prácticas de escalada semanales. Especifi cos determinados colectivos V

247 49 Prácticas de salvamento acuático en superficie Especifi cos determi nados colectivos V

248 42 Prácticas en plataforma de incendios industriales. Especifi cos determinados colectivos V

249 52 Prácticas en técnicas de ventilación. Especifi cos determi nados colectivos V

250 50 Prácticas EPI anti caídas y evacuación en altura. Especifi cos determi nados colectivos V

251 63 Prácticas profesionales no laborales de instrucción canina en
protección civil.

operaciones de seguridad y
Especifi cos determi nados colectivos V

252 6t Reacreditación SVB y desfibrilación externa semiautomática. (DESA) Auxiliares de ambulancia Especifi cos determi nados colectivos V

253 ó0 Reacreditación SVB y desfibrilación externa semiautomática. Personal del servicio que hay
realizado el curso inicial (D ESA) Y los reciclajes de acuerdo a la normativa vigente. Especifi cos determinados colectivos V

254 22 Rescate de animales. Especifi cos determinados colectivos R/V

255 24 Seminario incendios en aeronaves. Especifi cos determ i nados colectivos R/V

2s6 54
raileres oe rectctaje (movlttzacton e inmov¡l¡zación accidentados - I UVI mov¡l - RCP básica
maniobras básicas de primeros auxilios en incidentes con múltíples víctimas (hemorragias,
torniquetes, triaie, etc.).

Especifi cos determi nados colectivos V

257 43 Técnicas de desencarcelación. Especifi cos determinados colectivos V

2s8 4t Técnícas de extinción de incendio en interiores Especifi cos determinados colectivos V

259 40 Técnicas de intervención y medidas de seguridad Especifi cos determi nados colectivos V

260 28 Técnicas de progresión en espacios confinados inundados. Especifi cos determinados colectivos R/V

261 29 Técnicas de rescate en aguas bravas Especifi cos determ i nados colectivos R¡/

262 39 Visitas concertadas a edificios e industrias singulares Especifi cos determinados colectivos V

3





2Ðzl
ACADEMIA POLICIA LOCAL

AF N.o ACTIVIDAD FORMATIVA TIPO

263 2 2o perfeccionamiento general Curso de perfeccionamiento

2U 49 Actuación ante incendíos en viviendas/locales/espacios abiertos Cursode perfeccionamiento/ voluntario

26s 48 Actuación con vehículos ante accidentes de trafico Cursode perfeccionamiento,/ voluntario

266 3 Actuación policial ante casos de violencia en el ámbito familiar Perfeccionamiento

267 3 Actuación policial ante casos de violencia en el ámbito familiar. Formación voluntaria

268 46 Actual izaciones legislativas Formacion voluntaria

269 52 Adicciones y dependencias Formacion voluntaria

270 M tutor Cursode perfeccionamiento/ voluntario

27t 59 Amenaza de elementos terroristas Cursode perfeccionamiento/ voluntario

272 t2 Aspectos prácticos de los permisos especiales de pLZ recogidos en la OGTZ Formación voluntaria

273 L Atención al ciudadano en situación de crisis Formacion voluntaria

274 t9 Atención al ciudadano en situación de crisis Perfeccionamiento

275 54 Bases de datos de administración electrónica Cursodeperfeccionamiento,/ voluntario

276 70 Bases de datos y/o nuevas herramientas ofimáticas policiales Curso de perfeccionamiento específi co

277 43 Capacitación formadores en conducción de vehículos Formacion voluntaria

278 42 Capacitación formadores en intervención operativa Formacíon voluntaria

279 s6 Casuística con animales/ maltrato animal Cursode perfeccionamiento/ voluntario

280 67 Cerrajería Curso de perfeccionamiento específi co

281 55 Cerrajería y apertura de puertas Curso de perfeccionamiento

282 ó8 Colocación de EPI y NBQ pprevención por exposición al covid 19 Curso de perfeccionamiento específi co

283 25 Conducción de diferentes vehículos policiales Curso de perfeccionamiento

284 8 Control de sangrados Perfeccionamiento

28s 5 Control de sangrados Formación voluntaria

1



Formacion voluntariaHerramientas prácticas para la resolución de intervenciones conflictivas51310

Formacion voluntariaHabilidades para la relación, trato y atención a la ciudadanía6309

PerfeccionamientoGestión documental y actualización normativa77308

Curso de perfeccionamiento específico
Formación interadmi nistrativa66307

PerfeccionamientoFomentando la resiliencia: autoprotección del agente poricial ante el estrés20306

Formacion voluntaria

yca por un o
acceso

Fomentando la resiliencia: autoprotección del agente policial ante el estrés230s

Curso de perfeccionamiento específi co
65304

Curso de perfeccionamientoEjercicios de tiro47303

Cursodeperfeccionamiento/ voluntarioDerecho penal37302

Cursode perfeccionamiento/ voluntarioDerecho de la circulación39301

Curso de perfeccionamientoCursos formacion promociones nuevo íngreso32300

Curso de perfeccionamientoCursos formacion promociones mandos31299

Curso de perfeccionamientoCursos formacion promociones mandos30298

Curso de perfeccionamientoCursos formacion promociones mandos28297

Curso de perfeccionamientoCursos formacion promociones mandos27296

Cursode perfeccionamiento/ voluntarioCursos formacion mandos33295

Curso de perfeccionamientoCursos formacion acceso mandos29294

Formacion voluntariaCurso preparativo para escalas de mandos34293

PerfeccionamientoCurso de salvamento acuátíco23292

Formación voluntariaCurso de primeros auxilios para policías6291

PerfeccionamientoCurso de primeros auxilios para policíast4290

Curso de perfeccionamientoCurso de ascenso a intendente principal26289

Curso de perfeccionamiento específi coCreación de aplicaciones en android para díspositívos electrónicos móviles64288

Curso de perfeccionamiento específi coCoordinación y colaboración con FCS69287

Curso de perfeccionamíento específi coCoordinación con el servício de incendios7286

TIPOACTIVIDAD FORMATIVAN.oAF
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AF N.o ACTIVIDAD FORMATIVA TIPO

311 9 ldentificación, control y arresto en la intervención policial Formación voluntaria

312 I lnglés básico para policías ll Formación voluntaria

313 6A lnteligencia emocional y valores Formacion voluntaria

314 2
lnterpretacion de anotaciones por perdidas de vígencia y privaciones de permisos de
conducción Perfeccionamiento

315 9 lntervención de policía local ante agresor no controlado Perfeccionamiento

316 10 lntervención policial ante atropellos masivos con múltiples víctimas en entorno urbano Perfeccionamiento

317 13 I ntervención pol icia I con vehículos extra njeros Formación voluntaria

318 t lntervención policial: desobediencia, resistencia y atentado. Formación voluntaria

319 2 lntervención policial. La identificación y el cacheo. Formación voluntaria

320 ó3 lntervención psicológica sobre el policía en situación de riesgo Cursode perfeccionamiento/ voluntario

321 57 lntroducción y comunicación del acoso escolar Formacion voluntaria

322 2t Jornadas policiales Voluntario

323 ó1 Lengua de signos para policía local Formacion voluntaria

324 38 Ley de seguridad ciudadana Cursodeperfeccionamiento/ voluntario

32s 3 Liderazgo, habilidades directivas y dirección de equipos Formacíon voluntaria

326 2t Liderazgo, habilidades directivas y dirección de equipos Perfeccionamiento

327 6 Lo 4/2015 de protección de la ley de seguridad ciudadana, aplicación práctica Perfeccionamiento

328 10 Maltrato animal Formación voluntaria

329 53 Manejo de herramientas ofimáticas en la función policial Cursode perfeccionamiento,/ voluntario

330 18 Material policial en el uso de la fuerza Perfeccionamiento

331 62 Mediación policial Formacion voluntaria

332 23 Módulos formativos sobre vÍolencia de genero Curso de perfeccionamiento

333 76 europeo y gra ones a
la autoridad

me a
Perfeccionamiento

334 7 n.
la autoridad

europeo y gra esa
Formación voluntaria

335 47 Ordenanzas y reglamentos municipales Cursode perfeccionamiento/ voluntario

3



PerfeccionamientoProtocolo de actuación en caso de accidente con riesgo de contagio biológico53ó0

Curso de perfeccionamiento/ voluntario
Procedimientos adm inistrativos40359

Curso de perfeccionamientoPlan emergencias cuartel de la paz243s8

Curso de perfeccionamientoPerfeccionamientos unidades área de gestión y recursos humanos76357

Curso de perfeccionamientoPerfecciona miento ofi cina trafi co223só

Curso de perfeccionamientoPerfecciona miento generalt35s

Curso de perfeccionamíentoPerfeccionamiento especifico unidad seguridad nocturna10354

Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento especifico unidad seguridad instalacionesLt353

Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento especifico unidad seguridad especialI352

Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento especifico unidad secretaria técnica77351

Curso de perfeccionamiento
uso y masy

cinemometro
oam5350

Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento especifico unidad motoristas y educación vial4u9
Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento especifico unidad mediación6348

Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento especifico unidad de protección ambiental7347

Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento especifico unidad de planificación operativa79346

Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento especifico unidad central de operaciones345

Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento especifico unidad apoyo operativo18344

Curso de perfeccionamientoPerfecciona miento especifi co sectorest2343

Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento especifico policía judicial3u2
Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento específi co deposito municipalt4341

Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento especifico departamento de informátíca20340

Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento especifi co caballería13339

Curso de perfeccionamientoPerfeccionamiento especifico barrios rurales15338

Formación voluntariaPautas de intervención en materia de caza, pesca y aves fringílidas en el ámbito municipal1T337

PerfeccionamientoPautas de intervención en materia de caza, pesca y aves fringilidas en el ámbito municipal2233ó

TIPOACTIVIDAD FORMATIVAN.oAF
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AF N.o ACTIVIDAD FORMATIVA TIPO

361 4 Protocolo de actuación en caso de vertidos accidentales Perfeccionamiento

362 t Pruebas de etilometría y detección de drogas para unidades no especializadas. Perfeccionamiento

3ó3 t5 Reciclaje desfi brilador Perfeccionamiento

3U 5 Resolución de conflictos y negociación Formacion voluntaria

3ós 3ó Socorrismo acuático y primeros Auxilios Cursode perfeccionamiento/ voluntario

366 35 Técnicas de expresión oral Formacion voluntaria

367 s8 Teleasistencia Cursodeperfeccionamiento/ voluntario

3ó8 t2 Tiro en seco Perfeccionamiento

369 45 Tiro en seco Cursode perfeccionamiento/ voluntario

370 50 Uso y manejo de desfibrilador Cursode perfeccionamiento/ voluntario
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