
PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2021

Adm inistración electrónica

t Marco jurídico y procedimental de la Administración Electrónica

2 Smart Cities y e-administración

Competencias y habilidades personales

3 Cómo gestionar los conflictos presente y evitar los futuros

4 lnteligencia emocional aplicada a la Administración Local

5 Formación de formadores internos

6 Gestión de las prioridades y eltiempo
7 Habilidades para la dirección de reuniones

I Presentaciones eficaces en público

9 Técnicas para negociar con éxito

10 Trabajo en equipo y comunicación interna

Comunicación y relaciones con los ciudadanos

LI Atención al público en instalaciones deportivas

t2 Atènción telefónica a la ciudadanía desde los servicios sociales

13 Habilidades sociales

L4
lniciación a la mejora en la coordinación y colaboración de servicios municipales en la gestión en el entorno
territorial

t5 La comunicación persuasiva

t6 Técnicas de comu nicación telefónica

Económico-Presupuesta ria

L7 Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las Entidades Locales

18 Gestión presupuestaria Local

L9 Novedades en materia económico-presupuestaria, Ley Presupuestos Generales del Estado 2021

Específi cos determinados colectivos

20 Abusos sexuales en la infancia

2L Accesibilidad en museos y salas de exposiciones

22 Acompañamiento musical para los diferentes pasos de danza

23 Alfabetización informacional en Bibliotecas

24 Alimentación sostenible y saludable

25 Aspectos básicos de extranjería

26 Automatización I ndustrial

27 Bombas y motores

28 Carné manejo de Drones

29 Carnet de Trailer C+E

30 Catalogación bibliográfica con RDA y MARC 21

31 Cíberacoso

32 Como superar la ansiedad escénica en músicos

33 Comu nicaciones I ndustriales



PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2021

Específi cos determinados colectivos

42 Explotación de Planta Potabilizadora e lnstalaciones Periféricas.

35 Curso básico del Servicio de lnstalaciones Deportivas para nuevas incorporaciones

36 Diagnóstico de patologías en edificación mediante termografia

37 Difusión digital de actividades culturales

38 Documentos de organización de centros educativos. Conservatorios Elementales y Profesionales

39 El fortalecimiento y la reparación de las relaciones de apego en familias vulnerables

40 El maltrato hacia las personas mayores

4L Entrevistas con menores y sus familias en estudios del programa de protección de menores

43 Fontanería industrial

4 Formación específica para determinados colectivos

45 Formas de lo bello y del arte introducción a la Estética

46 Fundamentos básicos de la gestión administrativa y normativa aplicable en los Centros Municipales de
Servicios Sociales

47 Herramientas de análisis coreográfico de la danza

48 Hidráulica en zonas verdes

49 I nca pacitación judicial

50 I nnovación museográfi ca

51 lntervención con familias que se encuentran en situación de dificultad social

52 lntervención estratégica en la gestión de equipos. Direcciones técnicas de servicios sociales

53 Jornada de tratamiento de aguas en piscinas cubiertas y otros

54 La necesidad de una buena programación en las Enseñanzas Artísticas

55 Las personas con discapacidad y su ámbito de actuación

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

57 Makerspaces en bibliotecas

s8
Manejo de sistemas de depuración de aguas de piscina y manipulación de productos químicos de
depuración

59 Manipulación de productos fitosanitarios. Nivel básico

ó0 Mantenimiento Básico de Edificios Municipales

6t Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de transmisión de la legionella

62 Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de transmisión de la legionella. Reciclaje

63 Mantenimiento de ventanas oscilobatientes

& Mantenimiento y reparación básica de maquinaria de jardinería

6s Mecanizado con arranque de viruta

66 Metodología del trabajo de Varones y Paso a Dos

67 Micro gimnasia

68 Neumática lndustrial

69 Organización ágil y trabajo en equipo

70 Prestaciones delSEPE y del IASS

71" Programa de profilaxis Centro Municipal de Protección Animal

72 Realización de transporte y distribución de agua potable en camión-cisterna

73 Relaciones humanas, salud mental e intervención social. Cuido y cuidado profesional
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PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2021

Específi cos determinados colectivos

42 Explotación de Planta Potabilizadora e lnstalaciones Periféricas.

75 Soldadura (PMAEI)

76 Soldadura (Servicio de Explotación del Agua Potable)

77 Supervisión de equipos de valoración de posible desprotección infantil

78 Tabiques, mamparas divisorias y estructuras de madera

79 Teoría y práctica de la metodología dq Vaganova

80 Toma de decisiones en el ámbito de la protección a la infancia

81 Trabajos con exposición a amianto

Gestión de procesos y de calidad

82 La gestión por procesos como herramienta de calidad

Gestión de recursos humanos y del conocimiento

83 Gestión de procesos selectivos (ll y lll)
84 Gestión por competencias y evaluación del desempeño

ldiomas. Lenguas

8s Francés

Jurídico-Procedimenta I

86 Aproximación practica a los actos municipales

87
Derechos de autor y propiedad intelectual en el ámbito de las artes plásticas aplicado a la gestión y difusión
gráhca y digital

88 El arbitraje como método de resolución de conflictos entre el administrado y la Administración

89 La gestión de prestaciones de la Seguridad Social por parte de la Tesorería Generalen elámbito delempleo
público

90 La grabación a los empleados públicos. Normativa de Protección de Datos

9t Legislación y gestión municipal

92 Ley 39/2O75, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

93 Ley 9/2077, de I de noviembre, de Contratos delSector Público

94 Ley de Prevenôión de Riesgos Laborales

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

96 Maltrato animalen el ámbito administrativo y penal

97 Normativa legal en materia de notificaciones

98 Organización Municipal. El Reglamento Orgánico Municipal

99 Protocolo para personal auxiliar de cargos municipales

100 Protocolo, organización de actos y habilidades sociales

Nuevas tecnologías, información y comunicación

101 Actualización del usuario de Microstation a la versión Connect Edition

to2 Adaptación a Bentley Map

103 Creación de cursos de teleformación en Moodle
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P1AN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
202t

Nuevas tecnologías, información y comunicación

104 Dibujo con sketch-up

105 Diseño de cartelería aplicado a Bibliotecas Nivel medio

to6 Edición de Vídeos I

to7 Elsistema RED de la Tesorería Generalde la Seguridad Social, Software SULTRA: cotización, afiliación, datos
INSS y conceptos retributivos abonados. portal de declaraciones informativas de la Agencia Tributaria.

108
Enseñar y aprender desde competencias digitales en el marco de la educación de personas adultas . Nivel
básico

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

110 Equipamiento y herramientas multimedia en el ámbito de la formación: El multimedia educativo, en
particular la pantalla profesional ViewBoard lFP70 Series.

ttt Firma electrónica y uso del DNI electrónico

L72 Formación de tutores de acciones de teleformación

113 Gestión de correo electrónico con Thundebird y Webmail

LL4 Gestión y administración de Moodle

115 Google Drive. Nivel avanzado

176 Google Drive. Nivel básico

tl7 Herramientas informáticas aplicadas a la gestión municipal

118 Herramientas TIC (Tecnologías de la lnformación y la Comunicación) para trabajo colaborativo

LLg lntroducción a ArcGis Pro

120 lntroducción al Machine Learning con Open Data

t2t LibreOffice básico

122 LibreOffice Calc Avanzado

L23 LibreOffice Write r Ava nzado

t24 Los sistemas de producción multimedia en elámbito de la formación

t25 Manejo de documentos pdf

126 MS Office. Base de Datos Access

L27 MS Office. Hoja de Cálculo Excel

128 MS Office. Power Point

L29 MS Office. Procesador de Textos Word

130 Nuevas tecnologías, información y comunicación

131 QGIS básico pâra zonas verdes

132 QGIS orientado a tratamiento de datos municipales

133 Redes Sociales

tu Tratamiento digital de imágenes con GIMP

135 Uso de las tables para la gestión educativa en elaula

L36 Utilización de recursos gráficos en la creación de contenidos en Moodle

737 Utilización y manejo de recursos y sistemas audiovisuales. En particular el software myViewBoard.

138 Visualizador Web S.l.G lnfraestructuras
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PIAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2021

Políticas de lgualdad

t39 Construyendo la lgualdad l: Fundamentos sociales, laborales y legislativos

f40 Construyendo la lgualdad ll: Aplicación de la transversalidad de género en la administración

t4t Cuidado personal

f42 Diseño de proyectos y actuaciones desde la perspectiva de género

143 Diversidad familiar

t4 Formación para la lgualdad

Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral

145 Aplicaciones del coaching en las organizaciones

t46 Aprendiendo a gestionar el estrés

147 Carretillas elevadoras

L48 Cómo prevenir y abordar agresiones en el entorno laboral

149 Conducción en condiciones adversas

150 Conducción y manejo de Dumper o moto-volquete

151 Equipos de grúa y basculantes instalados sobre camión

152 lnstructor RCP y DEA SEMICYUC

153 Jornada formativa sobre extinción de incendios. Taller práctico

!54 Manejo y adiestramiento de animales agresivos

15s Manipulación de cargas

7s6 Manipulación de gases fluorados en refrigeración de vehículos

L57 Manipulación y elevación manual de cargas

158 Mindfulness

t59 Plan de Actuación ante emergencias y primeros auxilios

160 Plan de prevención. Riesgos generales y específicos. Planificacíón de las medidas preventivas

L6L Plataformas elevadoras

t62 Prevención de Riesgos Laborales (Nivel básico)

t63 Prevención de riesgos laborales en el Centro Municipal de Protección Animal

tu Prevención de riesgos laborales para operadores de herramientas manuales

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

L66 Prevención de riesgos laborales para operadores de puente-grúa

167 Prevención de Riesgos Laborales. Capacitación para los recursos preventivos municipales

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

169 Prevención de riesgos laborales. Salud laboral (Servicio de Talleres y Brigadas)

t70 Prevención de riesgos psicosociales. Gestión de recursos humanos y resolución de conflictos

t7t Prevención en construcción. Nivel básico

L72 Prevención en trabajos con riesgo de exposición al amianto (Servicio de Explotación delAgua Potable)

L73 Prevención laboral, uso de la voz

t74 Promoción de la salud. Hábitos saludables

L75 Riesgos laborales específicos. del puesto de trabajo

176 Seguridad vial laboral

L77 Segurídad, señalización y movilidad urbana
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PLAN DE ACIIVIDADES FORMATIVAS
2021

Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral

t78 Soporte vital básico y desfibrilación externa

t79 Tele-trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

180 Tele-trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

181 Trabajos con exposición a amianto (Servicio de Conservación de lnfraestructuras)

182 Trabajos en altura (Servicio de Cultura)

183 Trabajos en altura (Servicio de lnstalaciones Deportivas)

t84 Trabajos en altura (servicio de Talleres y Brigadas)

18s Uso de motosie¡ras

Responsabilidad social y medioambiental

186 La trata de seres humanos en las políticas públicas

t87 Nuevos usos medioambientales: La economía circular.

188 Participación de la infancia y adolescencia en las actuaciones municipales

Transparencia y Buen Gobierno

189 Datos abiertos y ciudad

190 Datos abiertos y transparencia. Portal de Gobierno Abierto

t9t Herramientas de procesos participativos en el portal de Gobierno Abierto

192 Open Data en Entidades Localesy eutilización de la información pública

L93 Transparencía, acceso a la información y buen gobierno

Unión Europea

194 Fondos Europeos: cómo gestionar, controlar, evaluar y programar

L95 Gestión administrativa de proyectos europeos

196 Normalización del rigging en Europa CTN 311

Urbanismo y Medio Ambiente

198 Entornos protegidos del término municipal.

L99 I nstalaciones municipales con especial relevancia medioam biental

Específicos determinados colectivos - Academia Policía Local

200 2o perfeccionamiento general

20! Actuación ante incendios en viviendas/locales/espacios abiertos

202 Actuación con vehículos ante accidentes de trafico
203 Actuación policial ante casos de violencia en el ámbito familiar
204 Actuación policial ante casos de violencia en el ámbito familiar

205 Actua lizaciones legislativas

206 Adicciones y dependencias

207 Agente tutor
208 Amenaza de elementos terroristas

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

2to Atención alciudadano en situación de crisis

2Lt Atención alciudadano en situación de crisis
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PIAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2021.

Específicos determinados colectivos - Academia Policía Local

212 Bases de datos de administración electrónica

2L3 Bases de datos y/o nuevas herramientas ofimáticas policiales

214 Capacitación formadores en conducción de vehículos

2L5 Capacitación formadores en intervención operativa

216 Casuistica con animales/ maltrato animal

277 Cerrajería

218 Cerrajería y apertura de puertas

2t9 Colocación de EPI y NBQ pprevención por exposición al covid 19

220 Conducción de diferentes vehículos policiales

22L Control de sangrados

222 Control de sangrados

223 Coordinación con elservicio de incendios

224 Coordinación y colaboración con FCS

225 Creación de aplicaciones en android para dispositivos electrónicos móviles

226 Curso de ascenso a intendente principal

227 Curso de primeros auxilios para policías

228 Curso de primeros auxilios para policías

229 Curso de salvamento acuático

230 Curso preparativo para escalas de mandos

23L Cursos formación acceso mandos

232 Cursos formación mandos

233 Cursos formación promociones mandos

2g Cursos formación promociones mandos

235 Cursos formación promociones mandos

236 Cursos formación promociones mandos

237 Cursos formación promociones nuevo ingreso

238 Derecho de la circulación

239 Derecho penal

240 Ejercicios de tiro
241 Especialización y capacitación profesional por cambio de unidad de destino o reciente acceso

242 Fomentando la resiliencia: autoprotección delagente policial ante el estrés

243 Fomentando la resiliencia: autoprotección del agente policialante elestrés

24 Formación i nterad ministrativa

245 Gestión documental y actualización normativa

246 Habílidades para la relación, trato y atención a la ciudadanía

247 Herramientas prácticas para la resolución de intervenciones conflictivas

248 ldentificación, controly arresto en la intervención policial

249 lnglés básico para policías ll

250 lnteligencia emocional y valores

25L lnterpretación de anotaciones por perdidas de vigencia y privaciones de permisos de conducción

252 lntervención de policía local ante agresor no controlado
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PIAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2021

Específicos determinados colectivos - Academia Policía Local

253 lntervención policialante atropellos masivos con múltiples víctimas en entorno urbano

254 lntervención policial con vehículos extranjeros

255 lntervención policial: desobediencia, resistencia y atentado.

2s6 lntervención policial. La identificación y el cacheo.

257 lntervención psicológica sobre el policía en situación de riesgo

2s8 lntroducción y comunicación del acoso escolar

259 Jornadas policiales

260 Lengua de signos para policía local

26L Ley de seguridad ciudadana

262 Liderazgo, habilidades directivas y dirección de equipos

263 Liderazgo, habilidades directivas y dirección de equipos

2U Lo 4/2O75 de protección de la ley de seguridad ciudadana, aplicación práctica

26s Maltrato animal

266 Manejo de herramíentas ofimáticas en la función policial

267 Material policialen el uso de la fuerza

268 Mediación policial

269 Módulos formativos sobre violencia de genero

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

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

272 Ordenanzas y reglamentos municipales

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

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

275 Perfeccionamiento especifico barrios rurales

276 Perfeccionamiento especifico caballería

277 Perfeccionamiento especifico departamento de informática

278 Perfeccionamiento especifico deposito municipal

279 Perfeccionamiento especifico policía judicial

280 Perfeccionamiento especifico sectores

28L Perfecciona miento es pecifi co u nidad a poyo operativo

282 Perfeccionamiento especifico unidad central de operaciones

283 Perfeccionamiento especifico unidad de planíficación operativa

2U Perfeccionamiento especifico unidad de protección ambiental

28s Perfeccionamiento especifico unidad mediación

286 Perfeccionamiento especifico unidad motoristas y educación vial

287 Perfeccionamiento especifico unidad motoristas y educación vial uso y manejo cinemometro

288 Perfeccionamiento especifico unidad secretaria técnica

289 Perfeccionamiento especifi co unidad seguridad especia I

290 Perfeccionamiento especifico unidad seguridad instalaciones

291 Perfeccionamiento especifico unidad seguridad nocturna

292 Perfeccionamiento general

293 Perfecciona miento oficina trafi co
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PIAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2021

Específicos determinados colectivos - Academia Policía Local

294 Perfeccionamientos unidades área de gestión y recursos humanos

295 Plan emergencias cuartel de la paz

296 Procedimientos administrativos

297 Protocolo de actuación en caso de accidente con riesgo de contagio biológico

298 Protocolo de actuación en caso de vertidos accidentales

299 Pruebas de etilometría y detección de drogas para unidades no especializadas

300 Reciclaje desfi brilador

301 Resolución de conflictos y negociación

302 Socorrismo acuático y primeros Auxilios

303 Técnicas de expresión oral

304 Teleasistencia

305 Tiro en seco

3oó Tiro en seco

307 Uso y manejo de desfibrilador

Específicos determinados colectiúos - Escuela de Bomberos

308 Apertura de puertas. Avanzado

309 Apertura de puertas. Básico

310 Ascensores

31t Buceo bajo hielo.

372 Conducción 4x4 con vehícu los ligeros

313 Conducción 4x4 con vehículos pesados 4x4.

314 Conducción de seguridad en asfalto con vehículos ligeros 4x4

315 Conocimiento de material del servicio

316 Curso buceo a profundidad en aguas abiertas

3t7 Curso de actualizacíón de conocimientos y perfeccionamiento de técnicas de transporte sanitario. (auxiliares
de ambulancia)

318 Curso de SVB y desfibrilación externa semiautomática

3L9 Curso de formación de formadores

320 Curso de interpretación de mapas

321 Curso de intervención táctica en fuegos de interior

322 Curso de manejo de drones

323 Curso de primeros auxilios aplicados a perros

324 Curso de reciclaje anual (10 horas x turno) rescate urbano

325 Curso de revisión periódica de EPI contra caída en altura.

326 Curso intervención en crisis en conductas suicidas

327 Curso ipSige Jefe y Subjefe de lntervención.

328 Curso ipSige oficial bombero y oficial conductor

329 Curso ipSige operador de comunicaciones

330 Curso para guías caninos en el perfeccionamiento de búsqueda de personas

331
Curso para guías caninos en el perfeccionamiento de mantrailing y en técnicas de búsqueda de restos
humanos en medios acuáticos.

9



PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2021

332 Curso para la obtención del permiso de conducir tipo e

333 Curso sobre elaboración de guías digitales

3U Curso teórico practico de adiestramiento de perros de detección y señalización de sustancias biológicas

335 Dirección, controly mando en siniestros

336 El hidrógeno en el transporte por carretera

337 Electricidad. Alta y baja tensión

338 Flash-over

339 lnstalación de anclajes en edificios para actividades verticales

uo lntervención con abejas y avispa viperina

341 lntervención en accidentes de tráfico

342 lntervención en accidentes en túneles

343 lntervenciones en incidentes con materias peligrosas básico

3M lntervenciones con materias peligrosas (NBQ)

345 lntervenciones en incidentes con materias peligrosas avanzado

346 Manejo de auto escaleras automáticas

347 Montaje de instalaciones, progresión y rescate en lineas de vida

348 N uevas tecnologías en veh ícu los-energías a lternativas

349 Patologías en edifi cios-apu nta lamiento.

350 Práctica semanal de buceo

351 Practica semanal de navegación.

352 Practicas de actualización del manejo de los vehículos delservicio

353 Prácticas de apuntalamiento.

354 Prácticas de escalada semanales

355 Prácticas de salvamento acuático en superficie

3s6 Prácticas en plataforma de incendios industriales

357 Prácticas en técnicas de ventilación.

3s8 Prácticas EPI anti caídas y evacuación en altura.

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

3ó0 Reacreditación SVB y desfibrilación externa semiautomática. (DESA)Auxiliares de ambulancia

361 Reacreditación SVB y desfi brilación externa semiautomática

362 Rescate de animales

363 Seminario incendios en aeronaves

3& Talleres de reciclaje (movilización e inmovilización accidentados - material UVI móvil - RCP básica maniobras
básicas de primeros auxilios en incidentes con múltiples víctimas

36s Técnicas de desencarcelación.

366 Técnicas de extinción de incendio en interiores

367 Técnicas de intervención y medidas de seguridad

3ó8 Técnicas de progresión en espacios confinados inundados.

369 Técnicas de rescate en aguas bravas

370 Visitas concertadas a edificios e industrias singulares

Específicos determinados colectivos - Escuela de Bomberos

10


