
roza
AYUNTAMIENTO

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

INFORME PLAN ACTIVIDADES FORMATIVAS-2021

Servido de Relaciones Laborales



ÍNDICE

1. INFORMACIÓN GENERAL.............................................................................................................!

2. APROBACIÓN PLAN FORMACIÓN 2021........................................................................................2

3. GESTIÓN EJECUCIÓN PAF 2021......................................................................................................3

4. ACCIONES FORMATIVAS TRAMITADAS...........................................................................................8

5. FORMACIÓN EN IGUALDAD..........................................................................................................14

6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.....................................................................................................15



roza
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

Centro de Formación y Desarrollo

Servicio de Relaciones Laborales

1. INFORMACIÓN GENERAL

El Centro de Formación y Desarrollo tiene como misión desarrollar las competencias

(conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes) del personal municipal, mediante la realización de

acciones formatívas que posibiliten la mejora continua de los servicios municipales; misión que se

materializa a través del diseño, ejecución y evaluación del Plan anual de Actividades Formativas para el

personal municipal.

El Centro de Formación gestiona, además, la realización de prácticas de formación reglada

en el Ayuntamiento y el préstamo de recursos logísticos y audiovisuales para actividades de otros Servicios

Municipales.

La ejecución del Plan de Actividades Formativas anual representa la actividad principal que

desarrolla el Centro de Formación y Desarrollo.

La formación del personal municipal se rige por el Reglamento de Formación para el

personal municipal aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión

celebrada el día 30 de octubre de 2009 (BOA n.° 227, de 23 de noviembre de 2009) que regula su objeto,

principios de aplicación, las actividades formativas, el acceso a la formación, el Plan de formación y el

Centro de Formación y Desarrollo, entre otras cuestiones y por el Decreto del Consejero de Hacienda,

Economía y Régimen Interior, de fecha 21 de enero de 2009, por el que se tija la compensación económica

por colaboración de empleados municipales en actividades formativas organizadas por el Ayuntamiento de

Zaragoza.

La gestión del Plan de Actividades Formatívas se realiza directamente desde el Centro de

Formación y Desarrollo.



2.-APROBACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 2021

La aprobación del Plan de Formación del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2021 se realizó por

Decreto del Concejal de Personal de fecha 3 de junio de 2021

a.- Entre sus objetivos han estado contribuir:

- A la motivación y compromiso del personal

-Al desarrollo de la carrera profesional

- Al aprendizaje de nuevas técnicas y sistemas

b.- Contenido del Plan:

- 370 propuestas de actividades formatívas presentadas por los Servicios municipales y por la

representación sindical

- Una vez revisadas técnicamente las propuestas y debatidas con la representación sindical, el PAF

2021 ha estado integrado por las siguientes acciones formatívas:

63 gestionadas por la Escuela de Bomberos

108 por la Academia de la Policía Local

199 el Centro de Formación

c.- Distribución temática:

• 2 cursos en Administración Electrónica

• 8 en Competencias y habilidades personales

• 6 en Comunicaciones y relaciones con los ciudadanos

• 3 en Económico-presupuestaria

• 62 en Específicos Determinados Colectivos (sin incluir Policía y Bomberos)

• 108 en Específicos Determinados Colectivos - Policía

• 63 en Específicos Determinados Colectivos - Bomberos

• 1 en Gestión Procesos / Calidad

• 2 en Gestión de recursos humanos y del conocimiento

• 1 en Idiomas y Lenguas

• 15 Jurídico-Procedimental

• 38 en Nuevas Tecnologías, Información y Comunicación

• 6 en Política de igualdad
• 41 en Prevención de Riesgos Laborales

• 3 en Responsabilidad Social / Medio Ambiente
• 5 en Transparencia y Buen Gobierno

• 3 en Unión Europea

• 3 en Urbanismo y Medio Ambiente
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3. GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 2021 POR EL CENTRO DE FORMACIÓN

El Presupuesto municipal del ejercicio 2021 fue aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento

Pleno en sesión celebrada el 4 de marzo de 2021, siendo publicado dicho acuerdo en el BOP n.° 54, de 9 de

marzo de 2021.

El Plan de Formación 2021, una vez tramitado, fue aprobado por Decreto del Concejal de

Personal de fecha 3 de junio de 2021, fecha a partir de la cual, el Centro de Formación comenzó a

programar cursos a partir de dicha fecha.

El Plan de Formación 2021 aprobado incluyó 199 acciones formativas gestionadas por el

Centro de Formación.

Mediante su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Intranet Municipal

se procedió a dar a conocer las acciones formativas contenidas en el Plan de Formación con el fin de que las

empresas, profesionales y trabajadores/as interesados/as en impartir estas acciones formativas presentaran

propuestas.

De dicha publicación se excluyeron aquellos cursos que se organizan por el Servicio de

Prevención y Salud Laboral así como los de coste cero y las etiquetas genéricas, siendo 176 el número total

de acciones formativas que se publicaron.

Transcurrido el plazo de presentación de propuestas no se obtuvo ninguna oferta en 59

acciones formatívas.

De las 117 acciones formativas restantes, se informaron favorablemente 83 quedando 34 fuera

de programación principalmente por falta de calendaría

Las 83 acciones formativas tramitadas e informadas favorablemente fueron:

A.F.

5

6

8

9

12

14

20

32

34

CURSO

Formación de formadores de cursos on line,

Gestión de las prioridades y del tiempo

Presentaciones eficaces en público

Técnicas para negociar con éxito

Atención telefónica a la ciudadanía en Servicios Sociales (2a edición)

Iniciación a la mejora en la coordinación y colaboración de servicios municipales en la

gestión en el entorno territoriales

Abuso sexual infantil,

Cómo superar la ansiedad escénica en músicos

Cuerpo y percepción espacia



A.F.

35

CURSO

Curso básico del Servicio de Instalaciones Deportivas para nuevas incorporaciones

36 Diagnóstico de patologías en edificación

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

45 Forma de lo bello y del arte. Introducción a la estética

47 Herramientas de análisis coreográfico de la danza,

54 La necesidad de una buena programación en las enseñanzas artísticas,

56 Las personas con enfermedad mental. Habilidades de afrontamiento. Recursos socio-

sanitarios. Recursos jurídicos

58 Manejo de sistemas de depuración de aguas de piscinas y manipulación de productos

químicos de depuración,

59 Manipulación de productos fítosanitarios

61 Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de transmisión de Legionella

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

66

67

Metodología del trabajo de varones y paso a dos,

Microgimnasia

82 La gestión por procesos como herramienta de calidad

83 Gestión de procesos selectivos I y II,

86 Aproximación práctica a los actos municipales

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

gestión y difusión gráfica y digital

90 La grabación a personal de la Administración Pública. Normativa de Protección de Datos.

Derechos y obligaciones

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

Administraciones Públicas (2a edición),

93 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (2a edición)

93 Ley Orgánica y Reglamento General de Protección de Datos,

96 Maltrato animal en el ámbito administrativo y penal

97 Normativa legal en materia de notificaciones

98

99

Organigrama municipal. Reglamento Orgánico Municipal (2a edición),

Protocolo para personal auxiliar de cargos municipales

100 Protocolo, organización de eventos y habilidades sociales

102 Adaptación a Bentley Map

104 Dibujo con sketch-up,
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A.F. CURSO

106 Edición de video digital. Programa Filmora

110 Equipamiento y herramientas multimedia en el ámbito de la formación: El multimedia

educativo, en particular la pantalla profesional ViewBoard IFP70 Series,

111 Firma electrónica y uso del DNI electrónico (2a edición),

113 Gestión de correo electrónico con Thunderbird y Webmail

115 Google Drive. Nivel avanzado

116 Google Drive. Nivel básico

119 Introducción a ArcGis Pro,

121 Libre Office Básico

122 Libre Office Cale avanzado

123 Libre Office Writer avanzado

125 Manejo de documentos pdf

131 QGIS básico para zonas verdes

132 QGIS orientado a tratamiento de datos

138 Visualizador web S.I.G. Infraestructuras

139 Construyendo la igualdad ¡.(Formación para la igualdad)

140 Construyendo la igualdad ). Aplicación de la transversatidad de género en la Administración

Pública,

141 Cuidado personal

142 Diseño de proyectos y actuaciones desde la perspectiva de género,

143 Diversidad familiar

144 Formación para la igualdad (10 ediciones)

146 Aprendiendo a gestionar el estrés

147 Carretillas elevadoras

149 Conducción en situaciones adversas

152 Instructor RCP y DEA-SEICYUC

154 Manejo y adiestramiento de animales peligrosos: Jornadas de capacitación y

perfeccionamiento en el manejo de animales

155 Manipulación de cargas

161 Plataformas elevadoras

162 Prevención de riesgos laborales. Nivel básico,

164 Prevención de riesgos laborales para operadores de herramientas manuales



A.F.

165

CURSO

Prevención de riesgos laborales para operadores de herramientas manuales de corte

167 Prevención de riesgos laborales. Nivel básico y capacitación del preventivo,

167 Prevención de riesgos laborales y capacitación del recurso preventivo,

169 Prevención de riesgos laborales. Salud Laboral

172 Prevención en trabajos con riesgo de exposición al amianto (Servicio de Explotación del

Agua Potable)

174 Promoción de la salud. Hábitos saludables

179 Teletrabajo y Prevención de Riesgos Laborales

181 Trabajos con riesgo de exposición al amianto (Servicio de Conservación de Infraestructuras)

183 Trabajos en altura (Deportes)

184 Trabajos en altura(Brigadas)

187 Nuevos usos medioambientales. La economía circular,

188 La participación de la infancia y la adolescencia en las actuaciones municipales, dirigido a

todo el personal municipal.

189 Datos abiertos y ciudad

190 Datos abiertos y transparencia. Portal de Gobierno Abierto, dirigido a todo el personal

municipal.

191 Herramientas de procesos participativos en el portal de Gobierno Abierto,

192 Open Data en Entidades Locales y e-utilización de la información pública,

194 Fondos europeos. Cómo gestionar, controlar evaluar y programar,

De tas acciones formativas tramitadas, ha habido 4 actividades formatívas que no se han llegado a

realizar finalmente por falta de solicitudes:

A.F. CURSO

139 Construyendo la igualdad 1. Fundamentos sociales, laborales y legislativos

140 Construyendo la igualdad II. Aplicación de la transversalidad de género en la Administración

Pública,

142 Diseño de proyectos y actuaciones desde la perspectiva de género,

188 La participación de la infancia y la adolescencia en las actuaciones municipales, dirigido a

todo el personal municipal.
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Igualmente ha habido 7 acciones formativas que no se han realizado bien por falta de calendario, a

petición de los propios Servicios, bien por motivos personales del profesorado.

A.F. CURSO

32 Cómo superar la ansiedad escénica en músicos

86 Aproximación práctica a los actos municipales

99 Protocolo para personal auxiliar de cargos municipales

155 Manipulación de cargas

172 Prevención en trabajos con riesgo de exposición al amianto (Servicio de Explotación del Agua

Potable)

181 Trabajos con riesgo de exposición al amianto (Servicio de Conservación de Infraestructuras)

189 Datos abiertos y ciudad

190 Datos abiertos y transparencia. Portal de Gobierno Abierto, dirigido a todo el personal

municipal.

191 Herramientas de procesos partidpativos en el portal de Gobierno Abierto,

- Cursos gestionados directamente por el Servicio de Prevención y Salud que ascienden a un total de

6 acciones formativas:

A.F. CURSO

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico y capacitación de los recursos

preventivos. Módulos complementarios

Prevención de riesgos laborales en atmósferas explosivas

Riesgos eléctricos en trabajos de poda

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador. Reciclaje anual.

Trabajos en altura policía local

Cursos de coste cero en los que se ha colaborado con otros Servicios o dependencias municipales:

A.F. CURSO

Las personas con discapacidad y su ámbito de actuación

Las personas con enfermedad mental

Metodología de diseño de servicios a la ciudadanía en el área de servicios públicos y

movilidad



De la misma forma ha habido 3 acciones formatívas de coste cero para el Centro de Formación y

Desarrollo, organizadas en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente que, aunque se programaron,

no se llegaron a realizar por falta de alumnado:

A.F. CURSO

Compra pública alimentaria en la ciudad de Zaragoza

Derecho a la alimentación sostenible y saludable

Diseño de campaña para la transformación alimentaria en la ciudad de Zaragoza

4.- ACCIONES FORMATIVAS TRAMITADAS PLAN FORMACIÓN 2021

De todas las acciones formativas tramitadas por el Centro del Formación durante el año 2021, se han

realizado un total de 143 ediciones de diferentes cursos de formación con las siguientes características y

fechas de inicio:

Descripción

Abuso sexual infantil. Identificación, actuación,

prevención

Adaptación a Bentley Map

Aprendiendo a gestionar el estrés

Atención telefónica a la ciudadanía desde los

servicios sociales

Atención telefónica a la ciudadanía desde los

servicios sociales

Conducción en situaciones adversas

Cuerpo y percepción espacial

Cuidado personal

Derechos de autor y propiedad intelectual en el

ámbito de las artes plásticas

Diagnóstico de patologías en la edificación

Dibujo con sketch up

Diversidad familiar, de género y sexual

Edición de vídeo digital

El fortalecimiento y la reparación de las relaciones

de apego en familias vulnerables

Equipamiento y herramientas multimedia en el

ámbito de la formación

Inicio

15/11/21

30/11/21

13/12/21

08/11/21

20/12/21

09/11/21

04/02/22

04/03/22

14/12/21

11/11/21

15/11/21

13/12/21

20/09/21

20/10/21

25/10/21

Modalidad

Presencial

Presencial

Semipres

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Online

Presencial

Presencial

Presencial

Online

Presencial

Aula virtual

Online

Reciclaje

N

s

N

s

s

s

s

s

s

N

s

N

s
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Descripción

Firma electrónica y DNI electrónico

Firma electrónica y DNI electrónico

Fondos europeos. Como gestionar, controlar,

evaluar y programar

Forma de lo bello y del arte. Introducción a la

estética

Formación de formadores de cursos on line,

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Formación para la igualdad

Gestión de correo electrónico

Gestión de las prioridades y del tiempo

Gestión de procesos selectivos I y II

Google Drive. Nivel avanzado

Google Drive. Nivel básico

Herramientas de análisis coreográfico de la danza

Instructor RCP y DEA-SEMICYUC

Introducción a ARCGIS PRO

Introducción a la mejora en la coordinación y

colaboración de servicios municipales

Inicio

17/11/21

17/11/21

22/11/21

17/11/21

01/11/21

19/10/21

21/10/21

22/10/21

26/10/21

28/10/21

29/10/21

09/11/21

11/11/21

12/11/21

16/11/21

19/11/21

23/11/21

25/11/21

26/11/21

30/11/21

29/11/21

18/10/21

04/10/21

14/03/22

08/11/21

08/11/21

20/09/21

29/11/21

26/10/21

Modalidad

Online

Online

Online

Aula virtual

Semipres

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Aula virtual

Online

Online

Presencial

Online

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Reciclaje

N

N

N

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

N

s

s

s

s

s

s

s

s



Descripción

Introducción a la mejora en la coordinación y

colaboración de servicios municipales

La gestión por procesos como herramienta de

calidad

La grabación a personal de la administración.

Derechos y deberes de la normativa

La necesidad de una buena programación en las

enseñanzas artísticas

Las personas con discapacidad y su ámbito de

actuación

Las personas con enfermedad mental: habilidades

de afrontamiento. Recursos socio-sanitarios.

Recursos jurídicos

Las personas con enfermedad mental: habilidades

de afrontamiento. Recursos socio-sanitarios.

Recursos jurídicos

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento

administrativo común de las administraciones

públicas

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento

administrativo común de las administraciones

públicas

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del

sector público

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del

sector público

Ley orgánica y reglamento general de protección de

datos

LibreOffíce básico

LibreOffice Cale avanzado

LibreOffíce writer avanzado

Maltrato animal en el ámbito administrativo y legal

Manejo de carretillas elevadoras

Manejo de documentos pdf

Manejo de sistemas de depuración de agua de

piscinas y manipulación de productos químicos

Inicio

16/12/21

22/11/21

20/09/21

22/10/21

30/09/21

18/11/21

18/10/21

18/10/21

18/10/21

18/10/21

08/11/21

18/10/21

18/10/21

18/10/21

26/10/21

28/10/21

22/11/21

28/09/21

Modalidad

Presencial

Online

Online

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Online

Online

Online

Online

Presencial

Online

Online

Online

Presencial

Presencial

Aula virtual

Presencial

Reciclaje

s

s

N

s

s

s

s

N

N

N

N

N

N

N

N

s

s

N

s

10
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Descripción

Manejo y adiestramiento de animales peligrosos.

Jornada de capacitación y perfeccionamiento en el

manejo de animales

Manipulación de productos fítosanitarios. Nivel
básico

Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo

de la transmisión de la legionella. Reciclaje

Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo

de transmisión de legionella

Metodología de diseño de servicios a la ciudadanía

en el área de servicios públicos y movilidad

Metodología del trabajo de varones y paso a dos

Microgimnasia

Normativa legal en materia de notificaciones

Nuevas herramientas SEA v.2.0 y su aplicación a la

tramitación electrónica de expedientes

administrativos

Nuevos usos medioambientales. La economía

circular

Open data en entidades locales y utilización de la

información pública

Operador de plataformas elevadoras móviles:

adaptación profesional a la norma une-58923

Organización municipal. El reglamento orgánico

municipal

Organización municipal. El reglamento orgánico

municipal

Personal de nueva incorporación del servicio de

instalaciones deportivas

Plataformas elevadoras

Plataformas elevadoras

Presentaciones eficaces en público

Prevención de riesgos laborales en atmósferas

explosivas

Prevención de riesgos laborales para operadores de

herramientas manuales

Inicio

11/11/21

22/11/21

25/10/21

18/10/21

07/04/21

02/11/21

22/09/21

15/11/21

16/06/21

15/11/21

25/10/21

29/03/21

04/10/21

08/11/21

17/05/21

16/09/21

23/09/21

25/10/21

08/04/21

05/11/21

Modalidad

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Online

Presencial

Online

Online

Presencial

Online

Online

Presencial

Semipres

Semipres

Online

Presencial

Presencial

Reciclaje

s

s

s

s

s

s

s

N

s

N

N

s

N

N

s

N

s

s

s

s
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Descripción

Prevención de riesgos laborales para operadores de

herramientas manuales

Prevención de riesgos laborales para operadores de

herramientas manuales

Prevención de riesgos laborales para operadores de
herramientas manuales

Prevención de riesgos laborales para operadores de

herramientas manuales

Prevención de riesgos laborales para operadores de

herramientas manuales de corte

Prevención de riesgos laborales para operadores de

herramientas manuales de corte

Prevención de riesgos laborales para operadores de

herramientas manuales de corte

Prevención de riesgos laborales para operadores de

herramientas manuales de corte

Prevención de riesgos laborales para operadores de

puentes-grúa

Prevención de riesgos laborales para operadores de

puentes-grúa

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico y

capacitación de los recursos preventivos. Módulos

complementarios

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico y

capacitación de los recursos preventivos. Módulos

complementarios

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico y

capacitación del recurso preventivo

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico y

capacitación del recurso preventivo

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico y

capacitación del recurso preventivo

Prevención de riesgos laborales. Salud laboral.

Servicio de talleres y brigadas

Promoción de la salud. Hábitos saludables

Inicio

12/11/21

19/11/21

26/11/21

17/01/22

08/11/21

15/11/21

22/11/21

17/01/22

21/12/21

16/02/22

27/09/21

27/04/21

16/07/21

19/04/21

03/05/21

18/10/21

22/11/21

18/10/21

Modalidad

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Semipres

Online

Semipres

Semipres

Semipres

Presencial

Online

Reciclaje

s

s

s

s

N

s

s

N

s

s

s

s

s

s

N

12
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Descripción

Protocolo, organización de eventos y habilidades

sociales

Qgis aplicado al tratamiento de datos municipales

Qgis básico para zonas verdes

Riesgos eléctricos en trabajos de poda

Seguridad en obras. Zanjas-práctica

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador

Soporte vital básico. Manejo del desfíbrilador.

Reciclaje anual.

Soporte vital básico. Manejo del desfibrilador.

Reciclaje anual.

Técnicas para negociar con éxito

Teletrabajo y prevención de riesgos laborales

Teletrabajo y prevención de riesgos laborales

Teletrabajo y prevención de riesgos laborales

Trabajos en altura

Trabajos en altura

Trabajos en altura policía local

Trabajos en altura. Instalaciones deportivas

Inicio

02/11/21

19/10/21

14/12/21

15/11/21

18/02/21

01/02/21

03/02/21

16/04/21

07/05/21

25/01/21

26/01/21

27/01/21

28/01/21

09/03/21

10/03/21

11/03/21

27/01/21

27/01/21

24/05/21

15/11/21

13/12/21

01/06/21

22/11/21

29/11/21

18/01/21

20/01/21

03/05/21

16/11/21

Modalidad

Presencial

Presencial

Presencial

Online

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Semipres.

Online

Online

Ontine

Presencial

Presencial

Semipres

Presencial

Reciclaje

N

N

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

N

s

s

s

s

s

s

s
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Descripción

Visiones e iniciativas municipales transformadoras

para una alimentación sostenible y saludable

Visualizadorweb S.I.G. Infraestructuras

Visualizador web S.I.G. Infraestructuras

Visualizadorweb S.I.G. Infraestructuras

Visualizadorweb S.I.G. Infraestructuras

Visualizador web S.I.G. Infraestructuras

Visualizador web S.I.G. Infraestructuras

Visualizadorweb S.I.G. Infraestructuras

Visualizador web S.I.G. Infraestructuras

Visualizador web S.I.G. Infraestructuras

Visualizador web S.I.G. Infraestructuras

Visualizador web S.I.G. Infraestructuras

Visualizador web S.I.G. Infraestructuras

Visualizador web S.t.G. Infraestructuras

Inicio

14/06/21

16/06/21

16/06/21

21/06/21

21/06/21

22/06/21

22/06/21

23/06/21

23/06/21

24/06/21

24/06/21

22/06/21

06/07/21

05/10/21

Modalidad

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Reciclaje

s

s

N

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

5.- FORMACIÓN EN IGUALDAD

a.- La Comisión de Igualdad es la que determina las directrices en la planificación de la formación

sobre esta materia.

b.- Actuaciones realizadas

Respecto a los cursos pertenecientes al área de Igualdad, este año se han realizado un total de 15

ediciones del curso de Formación para la Igualdad de Género habiéndose impartído a los Servicios Sociales

Comunitarios.

Asimismo se ha realizado también una acción formatíva, dirigida a personal de los grupos A1-A2-C1

ya que, aunque se programaron otras tres acciones no se llegaron a realizar por falta de alumnado.

Descripción

Diversidad familiar, de género y sexual

Inicio

13/12/21

Modalidad

Online

Reciclaje

N

c.- Actuaciones previstas para 2022

Se tiene previsto continuar con la formación según la planificación que se determine por parte de la

Comisión de Igualdad.
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6.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

1.- Importe de la aplicación presupuestaria 20-PER-9201-22606 "Formación continua" 19QOOO,00 €.

2.- Estado de ejecución (Ver Anexo 2): Del crédito inicial por importe de 190.000,00 € se retuvo

crédito (fase RC) por importe de 186.557,08-e habiéndose dispuesto gasto hasta un importe que asciende a

la cantidad de 168.685,10 € de los que se han tramitado mediante documentos contables ADO facturas y/o

justificantes por importe que asciende a la cantidad de 134.580,10 y documentos contables AD, mediante

nómina la cantidad de 34.105 €.

I. C. de Zaragoza a 28 de marzo de 2021
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