
[oza SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
AYUNTAMIENTO

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

El Ayuntamiento de Zaragoza organiza y desarrolla con carácter anual un

Plan de Formación destinado a todo el personal municipal con el fin de posibilitar su

acceso a la formación permanente lo que supone una de las herramientas clave en la

política de gestión de los Recursos Humanos.

El Plan de Actividades Formativas del año 2022 se ha elaborado a partir de

las necesidades de formación planteadas por los Servicios municipales y por la

representación sindical, que han presentado un total de 250 propuestas.

Una vez revisadas técnicamente y debatidas con la representación sindical, la

propuesta de Plan de Actividades Formativas para el año 2022 está integrada por 412 acciones,

de las cuates 64 son gestionadas por la Escuela de Bomberos, 98 por la Academia de la Policía

Local y 250 por el Centro de Formación del Servicio de Relaciones Laborales del Área de

Presidencia, Hacienda e Interior.

Todas estas acciones se distribuyen según Áreas temáticas de la forma siguiente:

2 cursos en Administración Electrónica

20 en Competencias y habilidades personales. Gestión del conocimiento

10 en Comunicación y relaciones con la ciudadanía

6 en Económico-Presupuestaria

84 en Específicos Determinados Colectivos (sin incluir Policía Local y Servicio

contra Incendios)

98 en Específicos Determinados Colectivos - Academia Policía Local

64 en Específicos Determinados Colectivos - Escuela de Bomberos

4 en Gestión de Procesos y Calidad

7 en Gestión de Recursos Humanos

4 en Idiomas/Lenguas

15 en Jurídico-Procedimental

38 en Nuevas Tecnologías, Información y Comunicación

6 en Política de Igualdad
32 en Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral

12 en Responsabilidad Social y Medioambiental
2 en Transparencia y Buen Gobierno

1 en Unión Europea

7 en Urbanismo y Medio Ambiente

El Plan de Formación de 2022 incide especialmente en la formación en Nuevas

Tecnologías, Información y Comunicación que van a permitir dotar al personal municipal de los

conocimientos necesarios para utilizar las herramientas telemáticas que posibiliten la

prestación de servicios no solamente en régimen presencial sino también mediante tele-

trabajo.



Hay que destacar la inclusión de formación especializada y específica para

determinados colectivos que va a posibilitar su reciclaje y especializadón en el desempeño de

las competencias propias de sus puestos de trabajo.

También hay que destacar dentro del Plan de Formación el número de acciones

formativas en el Área de Prevención de Riesgos Laborales que se potencia una vez más con el

fin de que se adquieran las habilidades necesarias para desarrollar de forma preventiva la salud

laboral de la plantilla municipal.

Con la finalidad de ofrecer el mayor número posible de actividades formativas y

de atender el mayor número posible de solicitudes de formación se va a continuar potenciando

la formación en la modalidad "on-line" para lo cual se utilizará el portal municipal de formación

situado en la dirección web centroformacion.zaragoza.es.

Para hacer frente al gasto que va a suponer el Plan de Formación el Presupuesto

Municipal 2022, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 16 de

febrero de 2022 (BOPZ n.° 41, de 21 de febrero de 2022), cuenta con las siguientes aplicaciones

presupuestarias dotadas con unos créditos iniciales que ascienden a la suma total de

530.000,00 € según el siguiente detalle:

PER-9201-22606 "Formación continua" 180.000,00 €

POL-1301-22606 "Formación y plan de mejoras en la Policía Local"200.000,00 €

PEI-1361-22606 "Escuela deformación" (ampliable) 150.000,00 €



PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2022

Administración electrónica

1 Administración electrónica en el Servicio de Juventud

2 Aplicación práctico SEA v.2

Competencias y habilidades personales

3 Cómo gestionar los conflictos presente y evitar los futuros

4 Desarrollar la memoria

5 Detección, gestión y solución temprana de conflictos

6 Entrenamiento en creatividad e innovación

7 Formación de formadores internos

8 Gestión de las prioridades y el tiempo

9 Gestión personal y emocional en el tele-trabajo

10 Gestionar el estrés y la ansiedad. Introducción a TRE como herramienta

11 Habilidades para la dirección de reuniones

12 Habilidades psicosociales y comunicación

13 Hablaren público

14 Herramientas para el trabajo en equipo

15 Herramientas para la prevención del desgaste profesional

16 Inteligencia emocional en la gestión de equipos

17 Inteligencia emocional y habilidades sociales

18 Metodologías ágiles para trabajar en equipo

19 Organización ágil y trabajo en equipo
20 Presentaciones eficaces en público

21 Técnicas para negociar con éxito

22 Trabajo en equipo y comunicación interna

Comunicación y relaciones con los ciudadanos

23 Atención al publico en Instalaciones Deportivas

24 Atención telefónica a la ciudadanía

25 Atención telefónica a la ciudadanía desde los servicios sociales

26 Comunicación institucional con los jóvenes 360°

27 Comunicación y difusión de actividades en Centros Cívicos Cívicos. Sistema de Coordinación

28 Habilidades para la atención a la ciudadanía

29 La comunicación con jóvenes a través de redes sociales

30 La comunicación persuasiva

31 Motivación y gestión del estrés en la atención al público
32 Técnicas de comunicación telefónica

Económico-Presupuestaria

33 Contratos Menores y Mayores

34 Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en las entidades locales. Novedades LPGE-2022

35 Formulación cuentas anuales consolidadas en el ámbito sector publico local

36 Gestión de subvenciones de acción social y cooperación

37 Gestión Presupuestaria

38 Gestión Presupuestaria local

Específicos determinados colectivos

39 Actualización de procedimientos en materia de jardinería

40 Adiestramiento animal con Método Clicker
41 Alfín para bibliotecas públicas
42 Apertura de bombillas
43 Aplicación de pintura a pistola en cabina
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PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2022

Específicos determinados colectivos (continuación)

44 Aplicación de vinilo e iniciación a Car Wrapping

45 Aprendizaje Asociativo en cánidos

46 Aquello que nos mantiene

47 Aspectos básicos de extranjería

48 Automatización industrial

49 Barnizado de madera a pistola en cabina

50 Bioseguridad y biocontención en albergues de animales

51 Certificado de Aptitud Profesional. Reciclaje formación continua

52 Ciudadanos de la Unión Europea. Reagrupación. Nacionalidad.

53 Claves culturales en la crianza/educadón de menores que procedan de familias migrantes según origen

54 Comunicación efectiva para la relación humano-animal

55 Comunicación visual en bibliotecas

56 Comunicaciones industriales

57 Conservación y reparación de monumentos y elementos arqueológicos

58 Contaminaciones y ramificaciones en el espacio escénico

59 Creación de piezas audiovisuales enfocadas a la divulgación

60 Curso básico del Servicio de Instalaciones Deportivas para nuevas incorporaciones

61 Difusión digital de actividades culturales
62 Diseño de cartelería aplicado a bibliotecas (nivel medio)

63 Diversidad e Interculturalidad en la Política de Juventud

64 Documentos de organización de centros educativos: Conservatorios Elementales y Profesionales

65 El derecho de asilo, beneficiarios y programas de acogida

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

67 El maltrato hacia las personas mayores

68 Entrenamiento de Comportamientos Condicionados en Cánidos

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

70 Explotación de la planta potabilizadora e instalaciones periféricas

71 Extendido, manejo y señalización en el bacheo

72 Extranjería para Servicios Sociales

73 Fontanería industrial

74 Fontanería. Nivel básico

75 Formación específica para determinados colectivos

76 Fundamentos de estética y teoría del arte contemporáneo

77 Herramientas de mediación para profesionales de Servicios sociales

78 Incapadtadón judicial
79 Intervención con familias que se encuentran en situación de dificultad social

80 Intervención en casos de colectivos de riesgo

81 Intervención en Emergencias sociales

82 Intervención estratégica en la gestión de equipos. Direcciones Técnicas de Servicios Sociales

83 Intervención social con familias con menores

84 La orquídea y la rata

85 La verdadera Historia del Arte en los Museos. Recorrido por las Mujeres artistas en la historia

86 Las personas con discapaddad y su ámbito de actuación

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

88 Makerspaces en bibliotecas

89 Manejo de material escénico en Centros Cívicos

90 Manejo de sistemas de depuración de agua de piscina y manipulación de productos químicos

91 Manipulación de productos fítosanitarios nivel básico

92 Manipulador de alimentos en Escuelas Infantiles Municipales



PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2022

Específicos determinados colectivos (continuación)

93 Mantenimiento de grupos de presión

94 Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de trasmisión de Legionella

95 Mantenimiento de perfilería de carpintería de aluminio y herrajes

96 Mantenimiento de zonas verdes y poda en Centros Deportivos Municipales

97 Mantenimiento y reparaciones básicas de maquinaria de jardinería (Servicio de Instalaciones Deportivas)

98 Mecanizado con arranque de viruta

99 Microgimnasia

100 Montaje de exposiciones temporales

101 Museos para todos: accesibilidad cognitiva en los museos municipales

102 Neumática industrial

103 Neuroeducación en el aula 0-3.

104 Pavimentos con resinas

105 Pladur

106 Presencia y gestión de marca para bibliotecas en redes sociales

107 Prestaciones del SEPE y del IASS

108 Problemas de comportamiento asociados al manejo de felinos

109 Realización de transporte y distribución de agua potable en camión cisterna

110 Relaciones humanas, salud mental e intervención social. Cuido y cuidado profesional

111 Repertorio y Técnica Bournonville. Técnica de Puntas

112 Residencia temporal por circunstancias excepcionales. Renovaciones. Retorno voluntario

113 Servicios integrales de prevención para personas mayores en el ámbito comunitario

114 Soldadura (Servicio de Explotación del Agua Potable)
115 Soldadura (Servicio de Talleres y Brigadas)
116 Soldadura de tubería de camisa de chapa

117 Supervisión de equipos de valoración de posible desprotección infantil

118 Tasación de bienes del patrimonio artístico y arqueológico

119 Teoría y Práctica de la metodología Vaganova

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

121 Toma de muestras de agua para el análisis de Legionella

122 Trabajo colaborativo entre profesor y pianista en la clase de ballet

Gestión de procesos y de calidad

123 Estrategia de comunicación de Servicios Sociales Especializados

124 La gestión por procesos como herramienta de calidad

125 La norma ISO 9001(personal de nueva incorporación de procesos

126 Sistema de gestión de calidad: auditores internos

Gestión de recursos humanos y del conocimiento

127 Curso básico de formación para el personal interino de nuevo ingreso

128 Curso de formación para el personal de nuevo ingreso

129 Formación en materia de ética e integridad pública

130 Formación en prácticas para el personal de nuevo ingreso

131 Gestión de personal

132 Gestión de procesos selectivos (II y III)
133 Gestión por competencias y evaluación del desempeño

Idiomas. Lenguas

134 Formación en Lengua de Signos Española específica para el trabajo en Escuelas Infantiles

135 Francés

136 Servicio de información a personas jóvenes en francés

137 Servicio de información a personas jóvenes en inglés



PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2022

Jurídico-Procedimental

138 Aproximación practica a los actos municipales

139 Fundamentos básicos de la gestión administrativa y normativa aplicable en los C.M.S.S.

140 La gestión de prestaciones de la Seguridad Social en el ámbito del empleo público

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

142 Legislación y gestión municipal
143 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

144 Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

145 Ley de Residuos

146 Normativa legal en materia de notificaciones

147 Organización municipal. El Reglamento Orgánico Municipal

148 Propiedad intelectual y derechos de autor

149 Protección de datos

150 Protocolo para personal auxiliar de cargos municipales

151 Protocolo, organización de actos y habilidades sociales

152 Régimen de protección de bienes histórico-arqueológicos

Nuevas tecnologías, información y comunicación

153 AbsysNet. Usuario.

154 Audiovisuales en museos: equipos reproducción, proyección, sonido y sistemas de control

155 Autocad Civil 3D. Iniciación
156 Catalogación bibliográfica con RDA y MARC21
157 Creación de cursos de teleformación en Moodle

158 Crear infografías y presentaciones diferentes con Googte Slides, Prezi e Infogram

159 Crear intranets corporativas o repositorios online sin esfuerzo. Google Sites

160 Diseño de cartelería

161 Edición de videos y elaboración de Power Point como herramienta educativa y divulgativa

162 Edición y gestión de datos espaciales con herramientas gis

163 El sistema RED de la Tesorería General de la Seguridad Social. Software SULTRA

164 Equipamiento y herramientas multimedia en el ámbito de la formación: pantalla ViewBoard IFP70 Series

165 Firma electrónica y DNI electrónico

166 Formación de formadores de acciones de teleformación

167 Gestión de correo electrónico con Thundebird y Webmail

168 Gestión e integración del libro electrónico en la biblioteca

169 Gestión y administración de Moodle

170 Google Drive. Nivel avanzado

171 Google Drive. Nivel básico

172 Google Workspace. Espacio colaborativo en la nube

173 Herramientas informáticas aplicadas a la gestión municipal

174 Introducción al machine learning con open data

175 LibreOffice Básico

176 LibreOffíce Cale Avanzado
177 LibreOfticeWriter Avanzado
178 Los sistemas de producción multimedia en el ámbito de la formación

179 Manejo básico de programas de gráficos corporativos

180 Manejo de documentos pdf

181 Modelado 3D con SketchUp. Nivel intermedio

182 PRESTO - Presupuestos y mediciones

183 Programa CYPE. Infraestructuras urbanas, elementos de contención y marcos

184 Sistemas de información geográfica aplicados al urbanismo. Introducción con Qgis



PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2022

Nuevas tecnologías, información y comunicación (continuación)

185 Taller de Streaming

186 Trabajo colaborativo y comunicación con Google Grupos

187 Tratamiento digital de imágenes con GIMP
188 Utilización de recursos gráficos en la creación de contenidos en Moodte

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

190 Workshop de creación de vídeo

Política de igualdad

191 Construyendo la Igualdad 1: Fundamentos sociales, laborales y legislativos

192 Construyendo la Igualdad II: Aplicación de la transversalidad de género en la administración

193 Diseño de proyectos y actuaciones desde la perspectiva de género

194 Diversidad de género, sexual y familiar

195 Formación para la Igualdad

196 Niñas y niños Víctimas de la Violencia Machista en la Pareja, Comprensión e Intervención

Prevención de riesgos laborales. Salud laboral

197 Aprendiendo a gestionar el estrés

198 Atención y primeros auxilios

199 Carretillas elevadoras

200 Cómo prevenir y abordar agresiones en el entorno laboral

201 Cómo prevenir y gestionar situaciones de conflicto en la atención al público para la O.M.I.C.

202 Conducción segura 4 x4

203 Conducción segura y eficiente

204 Conducción y manejo de Dumper o moto volquete

205 Conducción y manejo de Dumper o moto-volquete (Conservación de Infraestructuras)

206 Equipos de grúa y basculante instalados sobre camión

207 Gestión de la prevención de riesgos laborales. Contratas y subcontratas

208 Instructor Soporte Vital Básico RCP y manejo del DEA
209 Jornada practica de extinción de incendios

210 Manejo de torno industrial

211 Manipulación de cargas

212 Mantenimiento y reparación básica en jardinería

213 Plan de actuación ante emergencias

214 Plan de prevención. Riesgos generales y específicos. Planificación de las medidas preventivas

215 Planes de emergencia en instalaciones deportivas

216 Plataformas elevadoras

217 Prevención de riesgos laborales. Nivel básico

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

219 Primeros auxilios como interviniente casual. Primer interviniente

220 Promoción de la salud. Hábitos saludables

221 Riesgos laborales específicos

222 Seguridad vial laboral
223 Señalización en vía publica

224 Soporte vital básico y manejo del DEA
225 Taller practico de acceso y rescate a los espacios confinados

226 Tele-trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

227 Trabajos en altura

228 Uso de motosierras



PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2022

Responsabilidad social y medioambiental

229 Acercándonos a la cooperación al desarrollo

230 Agenda 2030 Y ODS en Centros Cívicos

231 Alimentación sostenible y saludable

232 Aplicación de los ODS a nuestras actividades

233 Bibliotecas públicas: acciones de apoyo al cumplimiento de los O.D.S. (La agenda ONU 2030)

234 Buenos usos medioambientales. La Economía Circular.

235 Buenos usos medioambientales. Redclar en el puesto de trabajo.

236 Entornos protegidos del término municipal

237 Implementadón de la agenda 2030 en la estrategia joven

238 Instalaciones municipales con especial relevancia medioambiental

239 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030
240 Repercusiones de la agenda 2030 en las entidades locales

Transparencia y buen gobierno

241 IdeaZaragoza. Procesos partícipativos en el Portal de Gobierno Abierto

242 Utilidades del Portal de Gobierno Abierto: Datos Abiertos y Transparencia

Unión Europea

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

Urbanismo y medio ambiente

244 Alumbrado público y programa DIALUX
245 Conocimiento e identiticación de flora en Zaragoza

246 Diseño de arbolado en proyectos de reforma viaria

247 Fitología del Vedado de Peñaflor
248 Gestión de fauna acuática del Galacho de Juslibol

249 Hidráulica básica parques y zonas verdes

250 Identificación de plumas de aves silvestres



PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2022

Específicos determinados colectivos - Academia Policía Local

251 Actuación ante incendios en viviendas/locales/espacios abiertos

252 Actuación con vehículos ante accidentes de trafico

253 Actuación policial ante casos de violencia en el ámbito familiar

254 Actualizaciones legislativas

255 Adicciones y dependencias

256 Agente tutor
257 Amenaza de elementos terroristas

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

259 Atención al ciudadano en situación de crisis

260 Bases de datos de administración electrónica

261 Bases de datos y/o nuevas herramientas otimáticas policiales

262 Capacitación formadores en conducción de vehículos

263 Capacitación formadores en intervención operativa

264 Casuística con animales/ maltrato animal

265 Cerrajería

266 Cerrajería y apertura de puertas

267 Colocación de EPI y NBQ prevención por exposición al covid-19

268 Conducción de diferentes vehículos policiales

269 Control de sangrados

270 Coordinación con el servicio de incendios

271 Coordinación y colaboración con FCS

272 Creación de aplicaciones en android para dispositivos electrónicos móviles

273 Curso de ascenso a intendente principal

274 Curso de primeros auxilios para policías

275 Curso de salvamento acuático

276 Curso preparativo para escalas de mandos

277 Cursos formación acceso mandos

278 Cursos formación mandos

279 Cursos formación promociones mandos

280 Cursos formación promociones nuevo ingreso

281 Derecho de la circulación

282 Derecho penal

283 Ejercicios de tiro
284 Especialización y capacitación profesional por cambio de unidad de destino o reciente acceso

285 Fomentando la resiliencia: autoprotección del agente policial ante el estrés

286 Formación interadministrativa

287 Gestión documental y actualización normativa

288 Habilidades para la relación, trato y atención a la ciudadanía

289 Herramientas prácticas para la resolución de intervenciones conflictivas

290 Identificación, control y arresto en la intervención policial

291 Inglés básico para policías II
292 Inteligencia emocional y valores

293 Interpretación de anotaciones por perdidas de vigencia y privaciones de permisos de conducción

294 Intervención de policía local ante agresor no controlado

295 Intervención policial ante atropellos masivos con múltiples víctimas en entorno urbano

296 Intervención policial: desobediencia, resistencia y atentado.

297 Intervención policial. La identificación y elcacheo.

298 Intervención psicológica sobre el ciudadano en situaciones de riesgo

299 Intervención psicológica sobre el policía en situación de riesgo
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PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2022

Específicos determinados colectivos - Academia Policía Local (continuación)

300 Introducción y comunicación del acoso escolar

301 Jornadas policiales

302 Lengua de signos para policía local

303 Ley de seguridad ciudadana

304 Liderazgo, habilidades directivas y dirección de equipos

305 Lo 4/2015 de protección de la ley de seguridad ciudadana, aplicación práctica

306 Maltrato animal

307 Manejo de herramientas ofimátícas en la función policial

308 Material policial en el uso de la fuerza

309 Mediación policial

310 Módulos formativos sobre violencia de genero

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

312 Nuevas herramientas. Aplicaciones informáticas policiales

313 Ordenanzas y reglamentos municipales

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

315 Perfeccionamiento especifico barrios rurales

316 Perfeccionamiento especifico caballería

317 Perfeccionamiento especifico departamento de informática

318 Perfeccionamiento especifico deposito municipal

319 Perfeccionamiento especifico policía judicial

320 Perfeccionamiento especifico sectores

321 Perfeccionamiento especifico unidad apoyo operativo

322 Perfeccionamiento especifico unidad central de operaciones

323 Perfeccionamiento especifico unidad de planificación operativa

324 Perfeccionamiento especifico unidad de protección ambiental

325 Perfeccionamiento especifico unidad mediación

326 Perfeccionamiento especifico unidad motoristas y educación vial

327 Perfeccionamiento especifico unidad motoristas y educación vial uso y manejo dnemometro

328 Perfeccionamiento especifico unidad secretaria técnica

329 Perfeccionamiento especifico unidad seguridad especial

330 Perfeccionamiento especifico unidad seguridad instalaciones

331 Perfeccionamiento especifico unidad seguridad nocturna

332 Perfeccionamiento general

333 Perfeccionamiento general (2)

334 Perfeccionamiento oficina trafico

335 Perfeccionamientos unidades área de gestión y recursos humanos

336 Plan emergencias cuartel de la paz

337 Procedimientos administrativos

338 Protocolo de actuación con drones

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

340 Protocolo de actuación en caso de vertidos accidentales

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

342 Reciclaje desfíbrilador
343 Resolución de conflictos y negociación

344 Socorrismo acuático y !!Primeros Auxilios

345 Técnicas de expresión oral

346 Teteasistencia

347 Tiro en seco

348 Uso y manejo de destibrilador
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PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2022

Específicos determinados colectivos - Escuela de Bomberos

349 Actualización conocimientos y perfeccionamiento de técnicas de transporte sanitario. Auxiliares de ambulancia

350 Adiestramiento de perros de detección y señalización de sustancias biológicas (curso teórico practico )

351 Apertura de puertas. Avanzado

352 Apertura de puertas. Básico

353 Ascensores

354 Buceo a profundidad en aguas abiertas

355 Buceo bajo hielo.

356 Conducción 4x4 con vehículos ligeros

357 Conducción 4x4 con vehículos pesados 4x4

358 Conducción de seguridad en asfalto con vehículos ligeros 4x4

359 Conocimiento de material del servicio

360 Dirección, control y mando en siniestros

361 El hidrógeno en el transporte por carretera

362 Elaboración de guías digitales

363 Electricidad. Alta y baja tensión
364 Flash-over

365 Formación de formadores

366 Guías caninos. Búsqueda de personas en grandes áreas, interior de edificios y estructuras colapsadas

367 Guías caninos. Mantrailing y en técnicas de búsqueda de restos humanos en medios acuáticos

368 Instalación de anclajes en edificios para actividades verticales

369 Interpretación de mapas para la delimitación de zonas de búsqueda con perros. Manejo de GPS y drones

370 Intervención ante ciudadanos violentos

371 Intervención con abejas y avispa viperina

372 Intervención en accidentes de tráfico

373 Intervención en accidentes en túneles

374 Intervención en crisis en conductas suicidas

375 Intervención táctica en fuegos de interior

376 Intervenciones con materias peligrosas NBQ

377 Intervenciones en incidentes con materias peligrosas avanzado

378 Intervenciones en incidentes con materias peligrosas básico

379 ipSige jefe y subjefe de intervención
380 ipSige oficial bombero y oficial conductor

381 ipSige operador de comunicaciones

382 Manejo de auto escaleras automáticas

383 Manejo de drones

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

385 Nuevas tecnologías en vehículos-energías alternativas

386 Obtención del permiso de conducir tipo E
387 Patologías en edifícios-apuntalamiento

388 Práctica semanal de buceo

389 Practica semanal de navegación.

390 Practicas de actualización del manejo de los vehículos del servicio

391 Prácticas de apuntalamiento.

392 Prácticas de escalada semanales.

393 Prácticas de salvamento acuático en superficie

394 Prácticas en plataforma de incendios industriales.

395 Prácticas en técnicas de ventilación

396 Prácticas EPI anti-caídas y evacuación en altura
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397 Prácticas profesionales no laborales de instrucción canina en operaciones de seguridad y protección civil

398 Primeros auxilios aplicados a perros

399 Reacreditación AVB y desfíbrilación externa semiautomática (DESA) Auxiliares de ambulancia

400 Reacreditación AVB y desfíbrilación externa semiautomática. Reciclajes

401 Reciclaje anual (10 horas x turno) rescate urbano

402 Rescate de animales

403 Revisión periódica de epi contra caída en altura

404 Seminario incendios en aeronaves

405 Soporte vital básico y desfibrilación externa semiautomátíca

406 Talleres de reciclaje

407 Técnicas de desencarcelación

408 Técnicas de extinción de incendio en interiores

409 Técnicas de intervención y medidas de seguridad

410 Técnicas de progresión en espacios confinados inundados

411 Técnicas de rescate en aguas bravas

412 Visitas concertadas a edificios e industrias singulares
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