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1.  ANTECEDENTES 
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MEMORIA 
 

Desde 1995, la FAMP viene ejecutando planes anuales de formación continua acogiéndose a las 

sucesivas convocatorias que desde esa fecha publica el INAP, a raíz del primer Acuerdo de Formación 

Continua en las Administraciones Públicas; y desde la constitución de la Mesa de Andalucía para la 

Formación Continua en la Administración Local, compuesta por la FAMP y las Organizaciones Sindicales 

FSP-UGT, CCOO y CSI-F. Las Organizaciones Sindicales colaboran en la programación, gestión y 

ejecución de parte de las acciones formativas programadas. 

 

Por Resolución del INAP de 14 de Junio de 2010, se concede una subvención de 973.510,57 € a la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias para la ejecución de parte del proyecto presentado, por la 

que se convoca para el ejercicio 2010 la concesión de ayudas en el marco del IV Acuerdo de Formación de 

las Administraciones Públicas 

 Contando con el informe favorable de la Mesa de Formación Continua para los Empleados Públicos 

Locales de Andalucía, y adaptándose a la subvención concedida, el Plan de Formación Continua de la FAMP 

2010 ha supuesto la realización de 203 acciones formativas, y de las que se han beneficiado 10.590 

empleados/as públicos/as locales de Andalucía. 

 

 El Plan ha contemplado de modo estratégico distintas áreas formativas.  

 

A continuación se da información detallada de las acciones ejecutadas: programa y objetivos y fecha 

y lugar de celebración, así como una media de la evaluación efectuada por los alumnos en cada una de 

dichas acciones, partiendo del formulario previsto en la Memoria del Plan. 

 

Asimismo se relacionan las Corporaciones Locales de Andalucía de las que proceden los 

trabajadores/as que han participado en el Plan de Formación Continua de la FAMP 2010, junto con gráficos 

que detallan el porcentaje de alumnos participantes en el Plan, la Corporación de origen y la distribución por 

áreas.  

 

 Por otra parte, se facilita información que reflejan los datos globales extractados de las memorias 

elaboradas, tanto para los/as formadores/as, de un modo global, y de los trabajadores y trabajadoras 

participantes, tanto de las acciones formativas presenciales como las realizadas a distancia en todo caso, 

organizados por áreas formativas. 

 

 Finalmente añadimos una memoria global con la información más significativa de la evolución de la 

FC de la FAMP desde el año 2000 a 2010, con memoria resumen, evolución de la formación (acciones, 

ediciones, alumnos/as, horas) y distribución del alumnado por categoría profesional. 
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2.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
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CURRICULUM FORMATIVO PARA DIRECTIVOS LOCALES 

Dicho itinerario formativo se ha diseñado a través de las siguientes acciones formativas, dirigidas 

específicamente a directivos/as públicos y enmarcadas alrededor de cuatro grandes ejes:  

 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS 

 

 

 

DIRECCIÓN POR OBJETIVOS: ENFOQUE DEL MARCO LOGICO  

(ON-LINE)  

 

Del 10 de junio al 23 de julio 

 

 

OBJETIVOS: 
 

 Definir el papel de los EMPLEADOS/AS públicos, directivos y políticos locales en la DPO y en concreto, en 

la planificación, programación y control de los servicios municipales.  

 Facilitar la integración de la perspectiva de los ciudadanos en términos de expectativas y satisfacción, en los 

sistemas de planificación y control de la administración municipal. 

 Que el alumno/a adquiera habilidades y competencias en materia de dirección de proyectos y programas 

políticos en la Administración Local y control (evaluación y seguimiento) de los mismos. Las capacidades a 

fomentar son: 

 Interpretación del entorno a través de los involucrados, con objeto de marcar un árbol de objetivos con una 

fuerte carga de objetividad. 

 Planificación y programación a través del enfoque del marco lógico, proporcionando así a los gestores locales 

instrumentos adaptables para la planificación de los servicios municipales y métodos aplicados parar un 

control eficaz de la gestión de las políticas, actividades, proyectos o servicios de los que son, o eventualmente 

puedan ser, responsables.  

 Control, evaluación y seguimiento para corregir errores desde el mismo momento en que se producen (sin 

esperar al final del plan o programa) y garantizar el éxito. 

 

 

CONTENIDO: 

 

1. Análisis de los involucrados 

2. Árbol de objetivos 

3. Planificación operativa y programación. 

4. Evaluación y Seguimiento: Indicadores objetivamente verificables 
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 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  

 

(ON-LINE) 

 

Del 27 de septiembre al 8 de octubre 

 

OBJETIVOS:  

 

 El cambio en las organizaciones  es algo que se da con suma frecuencia. Estos cambios pueden ser de muy 

diversa naturaleza (de puestos de trabajo, aparición de un nuevo jefe, la entrada de nuevos empleados, la 

simple modificación de las mesas en la oficina, etc..). Estas alteraciones dan origen a multitud de problemas 

internos y resistencias por parte de las personas afectadas, lo que tiene un impacto determinante en el resultado 

final del trabajo. Así mismo, los procesos de cambio ponen de manifiesto multitud de debilidades o 

deficiencias en la organización.  

 

 

 

 La adecuada gestión de los procesos de cambio puede ser una buena oportunidad para eliminar muchas 

deficiencias, pero si no se lleva a cabo convenientemente puede ser el origen de nuevos problemas. Así pues, 

en este curso se pretende dotar de herramientas y técnicas actuales de gestión de cambio a fin de evitar los 

problemas que, con toda seguridad, aparecerán a lo largo del camino 

 

 

CONTENIDO: 

 

1. Comprender los ciclos de cambio  

2. Análisis del estado actual. Diagnóstico de la situación 

3. Estudio del proceso de cambio.  

4. Establecimiento del comité de cambio 

5. Reflexiones sobre la velocidad del cambio: el calendario de cambios 

6. Análisis de los agentes del cambio  

7. Elaborar un mapa de los agentes claves 

8. Estudio de la resistencia al cambio. Cómo superar los obstáculos 

9. Establecimiento del plan de comunicación  

10. Diseño del plan maestro del cambio 
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LA FUNCION DIRECTIVA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  

(ON-LINE) 

 

Del 9 de septiembre al 14 de octubre 

 

OBJETIVOS:  
 Conceptualizar la naturaleza y el rol de la función directiva dentro de la administración local y que los/as 

alumnos/as sean capaces de identificar áreas de mejora en el ejercicio de su función como directores/as. 

 

CONTENIDO: 

 

1. Peculiar naturaleza del trabajo directivo. Especificidades del sector público. 

2. Finalidad del trabajo directivo. Especifidades del sector público y especial referencia a los stoke-holders. 

3. Funciones y roles de trabajo directivo. Identificación de sus especificidades en el ámbito público.  

4. Patologías más habituales. 

5. Características y competencias necesarias para el ejercicio del trabajo directivo y gerencial dentro del sector 

público. Perfil profesional. 

6. Estilos de mando. Integración del estilo de mando-madurez profesional. La tesis contingencial. 

 

 

 

DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO: LIDERAZGO Y MOTIVACION 

(ON-LINE) 

 

Del 11 de octubre al 5 de noviembre 

 

OBJETIVOS:  
 

 Que los alumnos mejoren en el desarrollo de sus capacidades y actitudes como directores (o jefes) de equipos 

de trabajo de tal manera que puedan transformar su función de jefe de grupo a líder de equipo, ampliando y 

mejorando su relación e integración con el grupo y que favorezcan el compromiso en la consecución de los 

objetivos. 

 

 

CONTENIDOS:  
 

1. La transformación de jefe a líder: concepto de liderazgo. Diferencias entre jefe y líder, tipos de liderazgo y 

condiciones para la eficacia del grupo. 

2. El líder en la dirección de equipos de trabajo: obstáculos en la dirección de personas, factores que 

determinan el trabajo en equipo, la sinergia. 

3. Las habilidades del líder: comunicación versus información, resolución de conflictos, la delegación como 

factor motivador, coaching. 
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 HABILIDADES DIRECTIVAS 

 

 

NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

(ON-LINE) 

 

Del 6 al 19 de septiembre 

 

OBJETIVOS:  
 

 Que los/as alumnos/as conozcan y apliquen correctamente los principios y herramientas de negociación de 

manera que puedan perfeccionar esta habilidad directiva. 

 

CONTENIDO: 

 

1.- Negociación: Delimitación conceptual. Negociación por posición, por principios y por situación. 

 

2.- Aspectos relevantes del proceso negociador. Análisis de situación, dirección de la información,  

     presión de la situación, estrategias, objetivos, etc. 

 

3.- Fases de una negociación: contacto, propuestas, intercambios y acuerdo. 

 

4.- Estilos de negociación y comportamiento flexible. Principios activadores. Principios neutralizado 

     res. Principios constructores. 

 

5.- Herramientas de recogida de información. Técnicas y herramientas de recogida y análisis de información, 

dentro de un proceso de negociación y de resolución de problemas  



PLAN DE FORMACIÓN CONINUA FAMP                       MEMORIA 2011 

 

8 

CURRICULUM FORMATIVO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La experiencia de los últimos años en lo que se refiere a las acciones formativas de la FAMP en el ámbito de la gestión 

de la calidad ha aconsejado seguir con el Currículum Formativo en el Ámbito de la Gestión de la Calidad, Dicho 

itinerario formativo se ha desarrollado a través de las siguientes acciones que, agrupadas por tipologías, son: 

Curso introductorio, en el que se revisan de manera sucinta los diferentes aspectos que conforman un sistema de 

calidad aplicado a la administración local. 

 

 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

 

EL MODELO DE CALLIDAD EFQM EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

(ON-LINE) 

 

Del 11 de octubre al 7 de noviembre 

 

 

 

OBJETIVOS:  
 

 Que los/as alumnos/as conozcan los diferentes elementos que configuran un sistema de gestión de la calidad y 

en concreto el modelo más ambicioso y completo: el modelo del Premio Europeo de la Calidad (EFQM). 

 

 

CONTENIDOS: 

  

1. Elementos configuradores de un sistema de calidad.  

2. La gestión por procesos. Bases conceptuales y conceptos fundamentales.  

3. Definición de proceso y principales características. Definición de procedimiento.  

4. Metodología IDEFO para el diseño de procesos. Niveles de proceso. Diagramación de procesos. Tipos de 

procesos.  

5. El modelo FQM y su aplicación a la administración local.  

6. Experiencias concretas de aplicación del modelo FQM. 
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AREA ADMINISTRATIVA 

 

 

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

(ON-LINE) 

 

 

Del 1 al 30 de julio 

(1ª Edición) 

 

Del 15 de septiembre al 

15 de octubre 

(2ª Edición) 

 

Del 15 de septiembre al 

15 de octubre 

(3ª Edición) 

 

Del 18 de octubre al 18 

de noviembre 

(4ª Edición) 

 

 

OBJETIVOS:  
Mejorar la capacidad del trabajador público local en la redacción de documentos, tanto desde una perspectiva de 

estilos como de gramática y ortografía. 

 

               A. Orientar la gestión al establecimiento y mejora de la calidad en los servicios públicos. 

               B. Favorecer la consecución de servicios eficaces altamente valorados por la ciudadanía.  

                 C.  Posibilitar una estructura eficaz en el reparto de tareas administrativas que dinamicen la rutina diaria.  

               D. Optimización de la elaboración y tramitación de los documento 

 

PROGRAMA:  
 

Tema 1. Los expedientes administrativos. 

Tema 2. Documentos administrativos 

Tema 3. Registro, atención al ciudadano y administración electrónica  

Tema 4. El lenguaje administrativo  

Tema 5. La calidad en la administración 

            Tema 6  Gestión del tiempo esquemas de algunos procedimientos para la tramitación de expedientes 

 

 

 

REDACCIÓN DE TEXTOS: GRAMÁTICA, ORTOGRAFÍA Y ESTILOS 

(ON-LINE) 

 

Del 28 de junio al 31 de julio 

(1ª Edición) 

Del 16 de septiembre al 4 de noviembre 

(2ª Edición) 

 

 

OBJETIVOS:  
 

 En esencia se pretende reforzar las capacidades lingüísticas de los/as trabajadores/as públicos/as de las 

Corporaciones locales, por ser habitual en ellos/as la necesidad de procesar información diversa en distintos 

tipos de documentos que necesitan tanto de la corrección ortográfica como gramáticas, así como una redacción 

y estilo correcto.  
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CONTENIDOS: 

 

1. Normas generales de ortografía 

2. Estilos de textos. 

3. Peculiaridades en el estilo administrativo 

4. IV. Redacción de textos 

5. V. Errores y dudas más comunes. 

6. VI. Curiosidades y últimas novedade 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN BÁSICA ADMINISTRATIVA 

(ON-LINE) 

Del  28 de junio al 23 de julio 

(1ª Edición) 

        

 Del 1 de octubre al 12 de noviembre 

                         (2ª Edición) 

  

 

 

OBJETIVOS:  

 

 El objetivo esencial de este curso consiste en facilitar el conocimiento, y la tramitación correcta a partir del 

mismo, en materia de documentación básica administrativa 

 

 

CONTENIDOS: 

1.- Los documentos administrativos 

1.1.- Concepto de documento administrativo 

1.2.- Funciones del documento administrativo 

1.3.- Propiedades del documento administrativo 

1.4.- Caracteristicas del documento administrativo 

1.5.- Valores del documento administrativo 

2.- Clases de documentos administrativos 

3.- Elaboración y presentación de documentos en la administración 

3.1.- Elementos del documento administrativo 

3.2.- Requisitos de los documentos de los ciudadanos 

3.3.- Creacion y control de documentos 

3.4.- Utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas 
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INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN  

(ON-LINE) 

 

Del 12 al 30 de julio 

(1ª Edición) 

Del 4 al 31 de octubre 

(2ª Edición) 

Del 9 al 28 de noviembre 

(3ª Edición) 

 

OBJETIVOS:  

 

 Dar a conocer con detalle al personal de las Administraciones Locales la nueva regulación que establece la Ley 

7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto básico del Empleado Público y la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre de Contratos del Sector Público, con las novedades que presentan y que afectan de manera sustancial a todos 

los empleados que prestan servicios en las Administraciones y entidades públicas, asimismo, se introducen nociones 

básicas sobre procedimiento administrativo y gestión económica y presupuestaria municipal. 

 

CONTENIDOS: 

 

TEMA 1. La Ley 7/2007 del Estatuto básico del Empleado Público: objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal. 

Los funcionarios con habilitación de carácter estatal. El Personal directivo profesional. 

 

TEMA 2. Derechos de los empleados públicos: derechos individuales y derechos individuales ejercidos 

colectivamente. Derechos retributivos. Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. El derecho a la carrera 

profesional y a la promoción interna. La provisión de puestos de trabajo. La movilidad del personal. La evaluación del 

desempeño. 

 

TEMA 3. Derechos colectivos. Derecho a la negociación colectiva. La representación y participación del personal. 

Derecho de reunión. Deberes de los empleados públicos. El Código de conducta. Principios éticos. Principios de 

conducta. Régimen disciplinario.  Jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Situaciones administrativas. 

 

TEMA 4. El acceso al empleo público. La adquisición de la relación de servicio. Pérdida de la relación de servicio. 

Ordenación de la actividad profesional. Planificación de recursos humanos. Estructuración del empleo público. Grupos 

de clasificación profesional. Cooperación entre las Administraciones Públicas. 

 

TEMA 5. La Constitución Española de 1978: Estructura y principios fundamentales, derechos y deberes. La ley. El 

reglamento. Límites de la potestad reglamentaria. El control de la potestad reglamentaria. 

 

TEMA 6. Los órganos administrativos. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. La eficacia de los actos 

administrativos. Notificación y publicación. La suspensión y sus clases. La invalidez del acto administrativo: clases de 

vicios y sus efectos. Convalidación, conversión y conservación de actos y trámites. 

 

TEMA 7. El procedimiento administrativo: concepto, fines y clases. Los principios generales. Clases de interesados en 

el procedimiento. Derechos de los ciudadanos. Términos y plazos. Las fases del procedimiento: iniciación, ordenación 

e instrucción. La obligación de resolver expresamente. La resolución expresa. Los actos presuntos y sus 

consecuencias. Otros modelos de finalización de los procedimientos. 

 

TEMA 8. Los recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo en la esfera 

local. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. La jurisdicción contencioso-

administrativa. Los actos que ponen fin a la vía administrativa con carácter general y en la esfera local. La revisión de 

los actos administrativos: la revisión de oficio. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra actos de las 

corporaciones locales. 
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TEMA 9. Las fuentes del Derecho Financiero. Principios del Derecho Presupuestario. Elaboración del Presupuesto. 

Ciclo Presupuestario. Modificaciones Presupuestarias. 

 

TEMA 10. Ejecución del Presupuesto de gastos: aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación y 

propuesta de pago. Documentos contables. Procedimientos especiales de gastos. Procedimientos especiales de pagos. 

 

TEMA 11. Tesorería y ordenación de pagos. Las cuentas de las Administraciones Públicas. Control de la actividad 

financiera de los Entes Públicos. Endeudamiento Público. 

 

TEMA 12. Las subvenciones en las Administraciones Públicas. La ley General de Subvenciones: principios, concepto, 

beneficiarios y justificación. 

 

TEMA 13. Los ingresos de la Administración Local. Los tributos locales. 

 

TEMA 14. La Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. Disposiciones generales. Configuración 

general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos. Preparación de los contratos. 

 

TEMA 15. Selección del contratista y adjudicación de los contratos. Efectos, cumplimiento y extinción de los 

contratos. Organización administrativa para la gestión de la contratación. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:  

 

 El objetivo esencial de este curso consiste en facilitar al alumno/a conocimientos esenciales sobre el uso del 

lenguaje administrativo en términos correctos y adecuados 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Uso no sexista del lenguaje 

2. Tipos de documentos administrativos 

3. Examen de distintos tipos de documentos y ejercicios practicos 

4. Organización del trabajo administrativo y control del tiempo 

 

 

EL LENGUAJE ADMINISTRATIVO   

(ON-LINE) 

 

 

Del 21 de junio al 21 de julio 

(1ª Edición) 

 

Del 15 de septiembre al 15 de octubre 

(2ª Edición) 
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REGISTRO DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN AL CIUDADANO 

(ON-LINE) 

 

 

Del 15 de junio al 13 de julio 

(1ª Edición) 

 

 

 

Del 17 de septiembre al 19 de 

octubre 

(2ª Edición) 

 

Del 25 de octubre al 25 de 

noviembre 

(3ª Edición) 

 

OBJETIVOS:  

 

 El conocimiento por parte de los/as alumnos/as de los mecanismos de registro de documentos, así como el 

funcionamiento de los registros y archivos. 

 Igualmente se potenciará la habilidad para atención al ciudadano, de forma adecuada y que evite conflictos 

graves 

 

CONTENIDO: 

 

1. - Derechos de los ciudadanos 

1.1 derechos de información 

1.2 derechos tocantes a la tramitación 

1.3 derechos tocantes a relación con la admón. 

2. Registros de documentos 

2.1 oficinas de registro de documentos 

2.2 presentación de escritos 

2.3 asientos y operaciones 

2.4 remisión de la documentación 

2.5 horario apertura / jornada laboral 

2.6 automatización de registros  

3.  Copias y compulsas 

3.1 derechos de los ciudadanos 

3.2 competencias sobre copias  

3.3 tipos de copias  

3.4 validez de las copias 

3.5 operaciones de cotejo 

3.6 copias de documentos públicos 

3.7 copias de documentos privados 

4. Sellos 

5. Acceso a registros (y archivos) 

6. Información al ciudadano 

7. Libro de quejas y reclamaciones 

8. Ventanilla única / orus  

9. Administración electrónica: 

9.1 presentación 

9.2 procedimientos y servicios disponibles en la junta de Andalucía 

9.3 normativa sobre administración electrónica  
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REDACCIÓN DE CARTAS Y E-MAILS  

(ON-LINE) 

 

 

Del 8 al 29 de septiembre 

(1ª Edición) 

 

 

Del 15 de septiembre al 5 de octubre 

(2ª Edición) 

 

 

OBJETIVOS:  

 

 Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para redactar cualquier tipo de carta, 

transmitiendo correctamente el mensaje deseado y una imagen positiva de la organización a la que 

representamos. 

 Definir las características necesarias de una redacción correcta. 

 Explicar el proceso de redacción de textos, desde la idea al papel. 

 Identificar las partes de una carta. 

 Conocer los diferentes tipos de cartas. 

 Redactar una carta aprovechando las ventajas de un procesador de texto. 

 

CONTENIDO: 

 

 Unidad 1: Introducción al género epistolar. 

 Unidad 2: Partes de la carta. 

 Unidad 3: Tipos de cartas. El correo electrónico. 

 Unidad 4: Uso del procesador de texto para redactar una carta. 

 

 

SOSTENIBILIDAD Y GESTION LOCAL: LA COMPARA PUBLICA RESPONSABLE 

 (SEMI-PRESENCIAL) 

 

 

LUCENA (Córdoba) 

 

Día 10 de marzo 

 

 

OBJETIVOS:  

 Fomentar la “Cultura Sostenible”.  

 Favorecer la inclusión en la Agenda Política Local  la compra pública responsable como prioridad de 

gobierno. 

 Generar estrategias y políticas a través de códigos de conducta internos que garanticen el desarrollo de 

actividades sostenibles, evitando así el impacto contra los derechos sociales y ambientales de la población 

andaluza, a la vez, que éstos deberán ser tenidos en cuenta por el tejido empresarial.  

 Visibilizar la gestión local en excelencia en materia de compra pública responsable materializado a través de 

un etiquetado y certificado específico. 

 Reflexionar/Debatir entorno al significado de la inclusión de los criterios que favorecen la compra pública 

responsable en el quehacer de la gestión municipal. 

 



PLAN DE FORMACIÓN CONINUA FAMP                       MEMORIA 2011 

 

15 

CONTENIDOS: 

La compra responsable es una práctica innovadora y, por tanto, requiere una inversión inicial en organización y 

financiación. Los costes, la garantía en el suministro y el conocimiento necesario para llevar a acabo suponen un 

desafío. Las inversiones iniciales pueden ser un problema para los presupuestos ajustados incluso alguno de los 

beneficios no pueden contabilizarse monetariamente hablando. Por eso, es necesario que exista un compromiso 

político de defender los beneficios no económicos y a largo plazo. Los criterios de la compra responsable son 

innovadores por lo que puede ser difícil de encontrar empresas proveedoras capaces de suministrar las cantidades 

necesarias. Por consiguiente, la investigación de mercado y el intercambio con otras Administraciones Locales es 

fundamental. Aplicar los estándares de Compra Pública Responsable requiere conocimientos técnicos y legales que a 

menudo son difíciles de encontrar dentro de la Administración. De ahí la importancia de trabajar en REDES 

INTERSECTORIALES y generar herramientas útiles de consulta/aplicación. A través de esta acción formativa se 

capacitará al alumnado en: 

1. El Análisis del procedimiento de contratación en la Administración Local. 

 ¿Qué compran los gobiernos locales?. 

 ¿Cómo funciona el procedimiento de compra?. 

 Fases, terminología e información necesaria en las fases de concurso. 

 Estructuras organizativas. 

2. El conocimiento metodológico a propósito de las tres dimensiones de la compra pública: ética, social y verde. 

Especificaciones técnicas, criterios de selección y ejecución. 

3. Marco Legal. 

 Directiva sobre compra y contratación en la UE. 

 Reglamento sobre contratación en la OMC. 

 Normativa Estatal y Autonómica 

4. La práctica de la compra pública responsable: herramientas /procedimientos para la puesta en marcha de un 

Plan de Acción Local. 

5. Nuevas Tecnologías aplicadas a la compra pública responsable. 

 

 

 

 

CURSO PRÁCTICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICADO A LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

(ON-LINE) 

 

Del 21 de junio al 

16 de julio 

(1ª Edición) 

Del 1 al 29 de 

octubre 

(2ª Edición) 

Del 1 al 29 de 

octubre 

(3ª Edición) 

Del  2  al 30 de 

noviembre 

(4ª Edición) 

 

Del 15 de 

noviembre al 20 

de diciembre 

5ª Edición) 

 

OBJETIVOS:  

 

 

Conocimiento y utilización de los conceptos e instituciones básicas del procedimiento administrativo. 

Conocimiento de las novedades normativas introducidas en materia de procedimiento administrativo en el ámbito 

estatal y autonómico. 

Adquisición de una capacidad elemental de razonamiento jurídico que incluya: 

     la capacidad de definición, distinción y utilización correcta de conceptos fundamentales del procedimiento 

     la capacidad de aplicación de normas a supuestos de hecho. 

     la capacidad de realización de un análisis crítico del ordenamiento jurídico.
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CONTENIDOS: 

 

 

(70% teórico-30% práctico):  

 

1. El Procedimiento Administrativo I.  

                   1.1. Concepto y función del procedimiento administrativo. 

                   1.2. Los principios informadores del procedimiento administrativo. 

                   1.3. El procedimiento administrativo común.  

                   1.4. Régimen de la abstención y recusación; la presentación de escritos y documentos; los   términos y 

plazos.  

              2. El procedimiento sancionador  

              3. El Procedimiento Administrativo II. Tramitación del procedimiento 

                   3.1. Iniciación;  

                   3.2. Instrucción.  

                   3.3. Terminación. 

              4. Prescripción y caducidad.  

              5. El procedimiento administrativo III. 

                  5.1. Silencio Administrativo.  

                  5.2. Validez y eficacia de los actos administrativos. 

 

 

 

SISTEMA DE ARCHIVO Y CATALOGACIÓN 

(ON-LINE) 

 

Del 13 de octubre al 8 de 

noviembre 

(1ª Edición) 

Del 9 al 28 de noviembre 

(2ª Edición) 

 

 

Del 29 de noviembre al 21 de 

diciembre 

(3ª Edición)  

 

 

OBJETIVOS:  

 

La materia que se trata en este Curso se encuadra dentro del amplio panorama de los archivos y centros de 

documentación, dependientes tanto de las diversas Administraciones Públicas como de las empresas privadas. Este 

curso sirve como iniciación al mundo de lo público y prepara para el trabajo en el sector privado ya que se puede 

aplicar a cualquier persona que vaya a entrar en el mundo laboral o que, estando ya inmerso en él, desconozca la 

materia o no la domine.
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CONTENIDOS: 

 

Tema 1. Archivística.  

1. Introducción histórica.  

2. El documento: definición y características. El valor del documento.  

    2.1. ¿Qué entendemos por documento? ¿Qué es el documento de archivo?  

    2.2. Caracteres de los documentos: caracteres externos y caracteres internos.  

    2.3. El valor del documento.  

3. El archivo: clase, categoría y tipo.  

    3.1. Concepto de archivo.  

    3.2. Clases de archivos y tipos. Las etapas.  

    3.3. La archivística.  

4. La organización de los archivos.  

     4.1. La clasificación. Criterios.  

     4.2. El cuadro de clasificación.  

5. Los instrumentos de descripción: guías, inventarios y catálogos.  

     5.1. El término descripción.  

     5.2. La guía.  

     5.3. Inventarios y catálogos.  

     5.3.1 El inventario.  

        5.3.2 El catálogo.  

6. Lugar y papel de la informática en los archivos.  

7. Legislación.  

Tema 2. Catalogación.  

1. Introducción: El mundo del archivo y su organización.  

2. El archivo y sus etapas: recibir, conservar y servir.  

    2.1. Etapas del archivo.  

    2.2. El documento: valor.  

    2.3. Ingreso de la documentación.  

    2.4. Transferencias.  

    2.5. Valoración, selección y expurgo.  

3. Registro y expediente administrativo.  

    3.1. Conceptualización.  

    3.2. Qué documentos deben registrarse.  

    3.3. Documentos exógenos y documentos endógenos.  

      3.3.1. Procedimientos prácticos respecto a un documento exógeno.  

      3.3.1.1. Vida de un expediente.  

      3.3.1.2. Conclusión de un expediente.  

      3.3.2. Documentos endógenos. 
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SOSTENIBILIDAD Y GESTION LOCAL: LA COMPARA PUBLICA RESPONSABLE 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

 

LUCENA (Córdoba) 

 

Día 10 de marzo 

 

 

OBJETIVOS:  

 Fomentar la “Cultura Sostenible”.  

 Favorecer la inclusión en la Agenda Política Local  la compra pública responsable como prioridad de 

gobierno. 

 Generar estrategias y políticas a través de códigos de conducta internos que garanticen el desarrollo de 

actividades sostenibles, evitando así el impacto contra los derechos sociales y ambientales de la población 

andaluza, a la vez, que éstos deberán ser tenidos en cuenta por el tejido empresarial.  

 Visibilizar la gestión local en excelencia en materia de compra pública responsable materializado a través de 

un etiquetado y certificado específico. 

 Reflexionar/Debatir entorno al significado de la inclusión de los criterios que favorecen la compra pública 

responsable en el quehacer de la gestión municipal. 

 

CONTENIDOS: 

 

Tema 1. Archivística.  

1. Introducción histórica.  

2. El documento: definición y características. El valor del documento.  

    2.1. ¿Qué entendemos por documento? ¿Qué es el documento de archivo?  

    2.2. Caracteres de los documentos: caracteres externos y caracteres internos.  

    2.3. El valor del documento.  

3. El archivo: clase, categoría y tipo.  

    3.1. Concepto de archivo.  

    3.2. Clases de archivos y tipos. Las etapas.  

    3.3. La archivística.  

4. La organización de los archivos.  

     4.1. La clasificación. Criterios.  

     4.2. El cuadro de clasificación.  

5. Los instrumentos de descripción: guías, inventarios y catálogos.  

     5.1. El término descripción.  

     5.2. La guía.  

     5.3. Inventarios y catálogos.  

     5.3.1 El inventario.  

        5.3.2 El catálogo.  

6. Lugar y papel de la informática en los archivos.  

7. Legislación.  

            Tema 2. Catalogación.  

1. Introducción: El mundo del archivo y su organización.  

2. El archivo y sus etapas: recibir, conservar y servir.  

    2.1. Etapas del archivo.  

    2.2. El documento: valor.  

    2.3. Ingreso de la documentación.  

    2.4. Transferencias.  

    2.5. Valoración, selección y expurgo.  

3. Registro y expediente administrativo.  
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    3.1. Conceptualización.  

    3.2. Qué documentos deben registrarse.  

    3.3. Documentos exógenos y documentos endógenos.  

      3.3.1. Procedimientos prácticos respecto a un documento exógeno.  

      3.3.1.1. Vida de un expediente.  

      3.3.1.2. Conclusión de un expediente.  

      3.3.2. Documentos endógenos. 

 

 

 

LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA EN LA ESFERA LOCAL  

(ON-LINE) 

 

Del 14 de junio al 

16 de julio 

(1ª Edición) 

Del 2 de 

noviembre al 10 

de diciembre 

(2ª Edición) 

Del 2 de 

noviembre al 10 

de diciembre 

(3ª Edición) 

Del 2 de 

noviembre al 10 

de diciembre 

(4ª Edición) 

Del 15 de 

noviembre al 28 

de diciembre 

(5ª Edición) 

 

OBJETIVOS:  

 

Adquirir conocimientos básicos sobre vocabulario, gramática y conversación de la lengua inglesa que permita al 

participante expresarse mediante frases sencillas en situaciones cotidianas en el entorno laboral. 

Comprender el idioma inglés de forma paulatina, con un nivel mínimo y básico con el fin de poder entender una 

conversación elemental en este idioma así como interpretar textos sencillos. 

Comunicarse en el idioma inglés al conseguir expresarse a nivel básico, tanto de forma oral como escrita, en el 

lenguaje administrativo 

 

 

CONTENIDOS: 

 

TEMA 1. La Ley 7/2007 del Estatuto básico del Empleado Público: objeto y ámbito de aplicación. Clases de 

personal. Los funcionarios con habilitación de carácter estatal. El Personal directivo profesional.  TEMA 2. 

Derechos de los empleados públicos: derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente. 

Derechos retributivos. Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. El derecho a la carrera profesional 

y a la promoción interna. La provisión de puestos de trabajo. La movilidad del personal. La evaluación del 

desempeño.  TEMA 3. Derechos colectivos. Derecho a la negociación colectiva. La representación y participación 

del personal. Derecho de reunión. Deberes de los empleados públicos. El Código de conducta. Principios éticos. 

Principios de conducta. Régimen disciplinario.  Jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Situaciones 

administrativas.  TEMA 4. El acceso al empleo público. La adquisición de la relación de servicio. Pérdida de la 

relación de servicio. Ordenación de la actividad profesional. Planificación de recursos humanos. Estructuración 

del empleo público. Grupos de clasificación profesional. Cooperación entre las Administraciones Públicas.  

TEMA 5. La Constitución Española de 1978: Estructura y principios fundamentales, derechos y deberes. La ley. 

El reglamento. Límites de la potestad reglamentaria. El control de la potestad reglamentaria.  TEMA 6. Los 

órganos administrativos. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. La eficacia de los actos 

administrativos. Notificación y publicación. La suspensión y sus clases. La invalidez del acto administrativo: 

clases de vicios y sus efectos. Convalidación, conversión y conservación de actos y trámites.  TEMA 7. El 

procedimiento administrativo: concepto, fines y clases. Los principios generales. Clases de interesados en el 

procedimiento. Derechos de los ciudadanos. Términos y plazos. Las fases del procedimiento: iniciación, 

ordenación e instrucción. La obligación de resolver expresamente. La resolución expresa. Los actos presuntos y 

sus consecuencias. Otros modelos de finalización de los procedimientos.  TEMA 8. Los recursos administrativos: 

principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo en la esfera local. Reglas generales de 

tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. La jurisdicción contencioso-administrativa. Los 

actos que ponen fin a la vía administrativa con carácter general y en la esfera local. La revisión de los actos 
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administrativos: la revisión de oficio. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra actos de las 

corporaciones locales.  TEMA 9. Las fuentes del Derecho Financiero. Principios del Derecho Presupuestario. 

Elaboración del Presupuesto. Ciclo Presupuestario. Modificaciones Presupuestarias.  TEMA 10. Ejecución del 

Presupuesto de gastos: aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. 

Documentos contables. Procedimientos especiales de gastos. Procedimientos especiales de pagos.  TEMA 11. 

Tesorería y ordenación de pagos. Las cuentas de las Administraciones Públicas. Control de la actividad financiera 

de los Entes Públicos. Endeudamiento Público.  TEMA 12. Las subvenciones en las Administraciones Públicas. 

La ley General de Subvenciones: principios, concepto, beneficiarios y justificación.  TEMA 13. Los ingresos de la 

Administración Local. Los tributos locales.  TEMA 14. La Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector 

Público. Disposiciones generales. Configuración general de la contratación del sector público y elementos 

estructurales de los contratos. Preparación de los contratos.  TEMA 15. Selección del contratista y adjudicación de 

los contratos. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. Organización administrativa para la gestión de 

la contratación.  TEMA 16. La Igualdad de Género en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía y en el resto del ordenamiento estatal.. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 

Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género 

. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CURSO DEL LENGUAJE DE SIGNOS. NIVEL INICIAL 

 (ON-LINE) 

Del 25 de mayo al 15 de junio 

(1ª Edición) 

 

Del 20 de octubre  al 25 de noviembre 

(2ª Edición) 

 

OBJETIVOS:  
 

 Capacitar  en las competencias correspondientes a adquisición de conocimientos y habilidades para 

expresarse a través en la Lengua de Signos Española, emitiendo mensajes con corrección, coherencia y 

creatividad, haciendo uso de los distintos registros y sirviéndose de recursos expresivos variados. Así como 

desarrollar la capacidad de comprensión y comunicación con usuarios de L.S.E. 

 

 

CONTENIDO: 

 

1. Módulo  I:  “Saludos en LSE” 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Contenidos 

3.1. Saludos en LSE 

4. Actividades 

 

2. Módulo II: “ Alfabeto dactilológico” 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Contenidos 

3.1. Cuando deletrear 

3.2. Alfabeto Dactilológico 

4. Actividades 

3. Módulo III:  “ Presentaciones en LSE” 

1. Introducción. 

2. Objetivos. 

3. Contenidos. 

 3.1. Presentaciones en LSE 

 El nombre 

 La edad 

 El lugar de nacimiento 

 etc. 

4. Actividades 

4. Vocabulario específico del módulo. 

5. Material Complementario. 

6. Legislación y Web de interés 
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CURSO DEL LENGUAJE DE SIGNOS. NIVEL AVANZADO 

(ON-LINE) 

 

Del 25 de mayo al 15 de junio 

 

 

OBJETIVOS:  
 

 Aprender a controlar la respiración como base para la técnica vocal 

 Adquirir conocimientos sobre las cuerdas vocales 

 Comprender cómo se consigue la impostación “colocación” de la voz 

 Realizar ejercicios prácticos (individualizados) sobre respiración e impostación 

 Realizar prácticas de ejercicios vocales avanzados bajo la supervisión del formador 

 Saber que hábitos debemos tener para una adecuada “higiene” vocal. 

 

CONTENIDO: 

 

1. El objetivo principal del Curso trata de responder a los problemas de cansancio vocal que habitualmente 

padecemos, así como del correcto uso de la voz en espacios grandes, su alcance, sonoridad y articulación en 

ambientes hostiles. Paralelamente se abordarán las medidas necesarias para dotar a la voz de una vida prolongada, 

a través de consejos y hábitos saludables que nos permitirán abordar una correcta higiene vocal.  

 

 

 

 

El PROTOCOLO OFICIAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

(ON-LINE) 

 

Del  2 al 19 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS:  
El alumnado conocerá el protocolo oficial y sabrán aplicar la legislación vigente en los eventos de las 

Administraciones Públicas Locales, así como conocer que está y qué no está regulado en el Protocolo oficial y evitar 

así los errores más comunes 

 

CONTENIDO: 

 

    Tema 1.- Introducción al Protocolo: 
                           El protocolo a través de la historia 

                           Definiciones y reflexiones sobre el protocolo 

                           Funciones y necesidad del protocolo en la actualidad 

 

                Tema 2.- Legislación y Normativas Vigentes Nacionales y Autonómicas que Regulan el Protocolo Oficial: 
                           Los actos oficiales en España y la ordenación de autoridades. 

                           RD 2099/83, de 4 de agosto, por el que se aprueba el ordenamiento general de precedencias en el Estado. 

                           Los actos oficiales en las Autonomías y Administraciones Locales, y la ordenación de sus respectivas 

autoridades. 

                           Legislación autonómica sobre precedencias y tratamientos. 

                           Otras normativas: Ley de la Bandera, Ley del Himno nacional, honores de ordenanza, tratamientos 
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                Tema 3.- Claves Protocolarias para la preparación de un Evento: 

                          Claves protocolarias anteriores a la organización de un evento. 

                          Objetivos y filosofía del acto. 

                          Elementos principales. 

                          La presidencia del acto. 

 

                Tema 4.- Técnicas para la Organización de Actos: 
                          Elección del escenario del evento. 

                          Protocolo de los invitados. 

                          Programa del acto. 

                          Preparación del evento. 

                          Dispositivo de seguridad. 

                          Los medios de comunicación. 

                          Además, se facilitarán artículos actualizados de las últimas novedades en Protocolo en las Administraciones 

Públicas, 

              entre otros, sobre los siguientes temas: 

                                La Corona. 

                                El poder ejecutivo. 

                                El poder legislativo. 

                                El poder judicial. 

 

 

COMUNICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PROTOCOLO PARA EVENTOS 

 

GRANADA 

Del 6 al 8 de octubre 

 

 

OBJETIVOS:  
Capacitar a los asistentes para que dominen todos los aspectos relativos a la organización de un evento, desde su 

concepción hasta su evaluación pasando por el diseño, la ejecución, la gestión económica y la logística. 

 

CONTENIDO: 

 

                 Tema 1.-Comunicación y eventos 

                                Sector de la comunicación:. 

                                El marketing y la comunicación: 

                                Organización, funciones, relaciones con los medios, relaciones con la agencia: 

                                de comunicación, definición de mensajes, selección de herramientas y canales, plan de acciones. 

                                Herramientas de comunicación: 

                                Creatividad: 

                                Comunicación de crisis: 

                                Comunicación especializada: 

                Tema 2.- Organización de eventos 

                                Los eventos: 

                                Desarrollo del evento. Sistema de gestión: 

                                La logística: 

                                La atención al cliente interno y externo: 

                                El cierre del proyecto: 

                Tema 3.- El protocolo en los eventos 

                                La importancia del protocolo: 
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                                Tipologías de protocolo: 

                                El protocolo y su aplicación a los eventos: 

                                           Protocolo según tipología de eventos. 

 

 

 

FORMACIÓN A FORMADORES: HABILIDADES COMUNICATIVAS E INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

JAÉN 

Del 19 al 20 de octubre 

 

 

OBJETIVOS:  
Objetivo principal: El objetivo es la eficiencia en las actuaciones de comunicación, en un marco de colaboración y 

corresponsabilidad entre los diferentes agentes implicados 

.Objetivos específicos:  

 

1. Conocer y potenciar nuestras habilidades personales en dos ámbitos: 

 

1.1. La relación con nosotros mismos. Autoconocimiento. Aumentar nuestra seguridad. Controlar nuestras emociones 

negativas. 

 1.2. La relación con los demás. Gestionar adecuadamente nuestras emociones en nuestro entorno profesional. 

 

 2 .Identificar las necesidades para poder satisfacerlas a partir del:  

 

Análisis de las diferentes herramientas que se pueden utilizar para la comunicación formal e informal. Desarrollar las 

habilidades comunicativas con el fin de tomar conciencia de los códigos que intervienen en la comunicación personal 

y del uso que cada uno hace de ellos. Desarrollar habilidades y corregir puntos débiles para transmitir credibilidad ante 

todo tipo de público. 

 

 

CONTENIDO: 

1. PRIMERA SESIÓN: INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO: 

1.-La inteligencia emocional es fundamental para una buena comunicación en nuestro entorno profesional 

por lo que es importante hacer una reflexión sobre ello. En esta sesión aprenderemos las claves para 

gestionar nuestra emociones y así poder mejorar las relaciones de trabajo. También se hará hincapié en 

las capacidades que hay que desarrollar para motivar. Inteligencia emocional versus inteligencia 

cognitiva. 

2.-El conocimiento y control de las propias emociones.  

 3.-La importancia de estar motivados. Las relaciones profesionales. La capacidad de motivar. Tipos de 

Motivaciones. Tipos de motivaciones 

2. SEGUNDA SESIÓN: ¿CÓMO LLEGAR A LOS INTERESADOS?  

1.- Una vez sentadas las bases de la comunicación y la motivación nos centraremos en la definición de 

estrategias concretas para llegar a los interesados e implicarlos en la definición y desarrollo de planes 

de actuación conjuntos.  

2.- Las técnicas que nos ofrece el marketing relacional aplicadas a nuestro trabajo. 

3.- Revisión crítica de las herramientas de comunicación directa e indirecta para trabajar con los 

interesados. 

3. TERCERA SESIÓN: ¿CÓMO HABLAR EN PÚBLICO Y HACER PRESENTACIONES EFICACES?  

1.-La imagen personal del orador. El miedo y los nervios. Formas de combatirlos. Conocer nuestra voz y 

aprovechar  todos los recursos. La comunicación corporal: la posición del cuerpo, la gesticulación. La 

expresión facial: el contacto visual con el público. 
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2.- Características de una presentación de éxito. Fases de la preparación: recopilación del material, 

estructuración, elaboración diapositivas, etc. Estructuración de la presentación en función de los 

objetivos. 

3.- La relación con el público: captar la atención, motivar, responder preguntas, etc 
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CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO  

 

 

ALFABETIZACION INFORMACIONAL EN LAS BIBILIOTECAS ANDALUZAS: DIPLOMA 

ANDALUZ DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN  

(DAMI) (SEMI-PRESENCIAL) 

 

MÁLAGA 

 

Día 18 de mayo 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 General: 

Formar a los/as bibliotecarios/as municipales en el conocimiento y aplicaciones de la alfabetización 

informacional en bibliotecas públicas 

 

 Específicos: 

Conocer el concepto y terminología de ALFIN, así como las declaraciones y manifiestos a favor de su aplicación 

para los/as usuarios/as de bibliotecas públicas. 

Disponer de información sobre aplicaciones y ejemplos de buenas prácticas de ALFIN en Bibliotecas. 

Contribuir a la implantación como experiencia piloto en bibliotecas municipales del proyecto DAMI (Diploma 

Andaluz de Manejo de la Información) 

Utilizar el programa DAMI para conocer el manejo de los distintos módulos, escenarios y ejercicios 

 

CONTENIDO: 

 

Curso semi-presencial, destinado al personal bibliotecario en la línea de formación de formadores en ALFIN. 

Explicación a cargo de profesorado con experiencia práctica en ALFIN. Creación de grupos de trabajo práctico sobre: 

1. Concepto y terminología. 

2. Aplicación y buenas prácticas. 

3. Evaluación de resultados con usuarios/as. 

Uso de herramientas informáticas y telemáticas, para el uso práctico de DAMI y el conocimiento de experiencias 

concretas en bibliotecas 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Introducir la idea de que las acciones de la cultura son evaluables y mensurables. 

 Aportar herramientas que permitan el análisis sociológico de la realidad cultura de un municipio. 

 Proporcionar un sistema de análisis de la demanda en cultura 

 Bosquejar las principales fuentes de información en este asunto. 

CONTENIDOS: 

USOS, HABITOS Y DEMANDAS CULTURALES EN UN SERVICIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

JAÉN 

 

Día 22 de septiembre 
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1. Los métodos cuantitativos y cualitativos de análisis de la realidad. 

2. Los estudios de Usos, Hábitos y Demandas  Culturales en los ámbitos internacional, español y andaluza. 

3. Para que sirven loes estudios de Usos, Hábitos y Demandas  Culturales 

4. Elaboración de Cuestionarios básicos y estrategias de análisis 

5. Trabajo práctico. Todos los contenidos serán introducidos a partir de un escenario real sobre el que se trabaja. 

 

 

 

HACIA UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS CULTURALES 

 

ALMERÍA 

Día 7 de junio 

(1ª Edición) 

 

SEVILLA 

Día 6 de octubre 

(2ª Edición) 

 

 

OBJETIVOS: 

 Introducir la idea de que las acciones de la cultura son evaluables y mensurables. 

 Aportar herramientas que permitan la introducción de la cultura de calidad y de los sistemas de calidad en 

materia de Cultura 

 Bosquejar las principales fuentes de información en este asunto. 

 

Contenido: 

1. Propuesta de un Sistema de gestión de la calidad en Cultura. 

2. Guía FAMP de evaluación de políticas culturales municipales. 

3. Guía FAMP de evaluación de servicios culturales municipales (EFQM) 

4. Elaboración de una Carta de Servicios. 

5. Elaboración de un Mapa de Procesos. La gestión por Procesos. 

6. Sistema de Indicadores Culturales. 

7. La evaluación de competencias como sistema de planificación de la formación de los trabajadores de los 

Servicios Culturales 

8. La Responsabilidad Social Empresarial (las memorias de Sostenibilidad en Cultura) 

9. Trabajo práctico: Todos los contenidos serán introducidos a partir de un escenario real sobre el que se 

trabaja. 

 

 

V SEMINARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES: LOS SOPORTES DE LA MEMORIA Y SU 

PAPEL COMO INCENTIVADOTES DE LA INNOVACIÓN  

 

CÓRDOBA 

Día 17 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

Generales: 

 Fortalecer la identidad histórica y territorial desde el ámbito municipal andaluz con la incorporación de la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento para la mejora de los servicios públicos locales. 

 Aproximar el patrimonio cultural de las Entidades Locales andaluzas a un público más amplio, heterogéneo y 

multicultural. 

Específicos:  
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 Dotar a los Gobiernos Locales de Andalucía de herramientas concretas para la mejora de los servicios públicos 

locales vinculadas a las Nuevas Tecnologías y la Sociedad del Conocimiento. 

 Reforzar la capacidad de creatividad e innovación como factor de desarrollo social y económico a través del 

corazón de la cultura local; esto es a través de las Bibliotecas Municipales. 

 Fomentar la realización de actividades de acción y promoción cultural en Andalucía desde el ámbito de las 

bibliotecas municipales. 

 Identificar a las Bibliotecas Municipales como laboratorios permanentes para la innovación y el desarrollo 

local. 

 Poner en valor los bienes que integran nuestra identidad cultural. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

El hecho de que 2009 haya sido considerado el  Año Europeo de la Creatividad y la Innovación a través de la 

Educación y la Cultura,  ha hecho que planteemos esta acción formativa como una oportunidad para que las 

corporaciones locales andaluzas se doten de herramientas concretas para la mejora de los servicios públicos 

vinculados a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, se potencien las riquezas endógenas 

vinculadas a nuevos yacimientos de empleo, desarrollo local y turismo sostenible y, fundamentalmente, como una 

oportunidad de ofrecer una educación intercultural a la población joven, a través del importante papel de la 

comunidad educativa de Andalucía; así como para promover el diálogo intergeneracional. Buscando un desarrollo 

práctico de “la triple función del patrimonio como fundamento de la identidad, vector de desarrollo y herramienta de 

reconciliación, enfoque global e integrado” (UNESCO, Gran Programa IV), desde lo local. 

La Jornada tendrá una duración de 8 horas. Comenzaríamos con una Ponencia Marco, intervención que sentará las 

bases para contextualizar la acción formativa. Seguidamente, Mesas de Debate, Grupos de Trabajo y Paneles de 

Experiencias, favorecerán la participación y el intercambio lo que servirá para la rentabilización de recursos humanos 

y materiales al servicio de la cultura y el patrimonio histórico municipal 

 

 

 

REVISTA DIGITAL PARA LOS SERVICIOS DE CULTURA MUNICIPALES 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

ANTEQUERA (Málaga) 

 

Día 20 de diciembre 

 

OBJETIVOS: 

 Posibilitar la participación ciudadana en lo local para el diseño de las agendas culturales municipales. 

 Contribuir a la excelencia de la gestión cultural gracias a la mejora de los servicios públicos locales. 

o Proporcionar herramientas que permitan conocer a la población en general la oferta cultural de su 

municipio y la de municipios cercanos 

o Proporcionar a las entidades locales con escasos recursos de una herramienta gratuita de difusión de 

actividades. 

 Capacitar a los/as profesionales de la gestión cultural para llegar a realizar análisis y diagnósticos sobre la 

situación de la cultura local en Andalucía. 

 Posibilitar la transferencia de tecnología desde el Observatorio Cultural del proyecto Atalaya (Junta de 

Andalucía + 10 Universidades) relacionada con las Revistas Digitales de carácter cultural. 
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CONTENIDOS: 

 

Capacitar a los/as profesionales de la gestión cultural para llegar a realizar análisis y diagnósticos sobre la  

   situación   de la cultura local en Andalucía. 

 

           • Posibilitar la transferencia de tecnología desde el Observatorio Cultural del proyecto Atalaya (Junta de An-     

  dalucía + 10 Universidades) relacionada con las Revistas Digitales de carácter cultural.  

- Trabajo práctico. 

Tras la formación habrá un período de tutorización online para el despliegue de la herramienta web en los 

municipios elegidos para la experiencia piloto. 
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ECONOMICO PRESUPUESTARIA 

 

 

SISTEMA TRIBUTARIO EN LAS CORPORACIONES LOCALES  

(ON-LINE)) 

 

 

Del 2 al 23 de junio 

 

OBJETIVOS: 

 El objetivo de este Curso es un conocimiento más detallado de la realidad tributaria y presupuestaria de las 

Corporaciones Locales. Para conseguirlo se establecen 3 bloques de contenidos en el primero de los cuales se 

aborda el Sistema de tributos de las Corporaciones Locales, así como la participación de las mismas en los 

ingresos estatales. De esta forma:  

 

a) Se procederá al análisis de la estructura de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Actividades 

Económicas, Vehículos de Tracción Mecánica, Construcciones, Instalaciones y Obras, y sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Asimismo, se describirán las posibilidades 

de las Corporaciones Locales a la hora de aplicar tasas y contribuciones especiales. 

b) Se analizará cómo se determina la participación en los tributos del Estado y en el Fondo 

Complementario de Financiación, así como el índice de evolución de esta magnitud. 

 

 El segundo bloque aborda los procedimientos tributarios en el ámbito local, a la luz de la nueva Ley General 

Tributaria. Para ello, se analizarán, teniendo en cuenta los aspectos propios de las Corporaciones Locales, 

los procedimientos de gestión tributaria, el procedimiento de inspección, el procedimiento de recaudación, el 

procedimiento sancionador y la revisión en vía administrativa.  

 

 

CONTENIDOS: 

Síntesis del programa (55% teórico-45% práctico):  

1. Aspectos generales. Principios de tributación local. Ordenanzas fiscales. Contenido de las ordenanzas fiscales. 

Participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Tasas y Contribuciones 

especiales. 

2. Impuestos Locales. Impuesto sobre Bienes Inmuebles: naturaleza; hecho imponible y supuestos de no 

sujeción; exenciones; sujeto pasivo; afección real en la transmisión y responsabilidad solidaria en la 

cotitularidad; base imponible; base liquidable; reducción en base imponible; duración y cuantía de la 

reducción; cuota íntegra y cuota líquida; bonificaciones obligatorias y potestativas; devengo y período 

impositivo; declaraciones y comunicaciones ante el Catastro Inmobiliario; gestión tributaria del impuesto. 

Impuesto sobre Actividades Económicas; naturaleza y hecho imponible; actividad económica gravada; prueba 

del ejercicio de actividad económica gravada;  supuestos de no sujeción; exenciones; sujetos pasivos; cuota 

tributaria; tarifas del impuesto; coeficiente de ponderación; coeficiente de situación; bonificaciones 

obligatorias y potestativas; período impositivo y devengo; gestión tributaria del impuesto; matrícula del 

impuesto. 

3. Impuestos Locales (continuación). Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: naturaleza y hecho 

imponible; exenciones; sujetos pasivos; cuota;  período impositivo y devengo; gestión tributaria del impuesto. 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; naturaleza y hecho imponible; sujetos pasivos; base 
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imponible, cuota y devengo; gestión tributaria del impuesto; bonificaciones potestativas. Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: naturaleza y hecho imponible; Supuestos de no 

sujeción; exenciones; sujetos pasivos; base imponible; tipo de gravamen; Cuota íntegra y cuota líquida; 

devengo; gestión tributaria del impuesto. 

4. Gestión de los tributos. La aplicación de los tributos. Ámbito de la aplicación de los tributos. Deber de 

información y asistencia a los obligados tributarios. Publicaciones y comunicaciones y actuaciones de 

información. Consultas tributarias escritas. Regulación de las actuaciones y procedimientos tributarios. 

Iniciación de los procedimientos tributarios. Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios. 

Terminación de los procedimientos tributarios. Liquidaciones tributarias. Prueba. Notificaciones en materia 

tributaria. Procedimientos de gestión tributaria. Procedimiento de comprobación de valores. Tasación pericial 

contradictoria. Procedimiento de comprobación limitada. La comprobación limitada. 

5. La inspección tributaria. Facultades de la inspección de los tributos. Documentación de las actuaciones de la 

inspección. Valor probatorio de las actas. Objeto del procedimiento de inspección. Medidas cautelares. 

Alcance de las actuaciones del procedimiento de inspección. Plazo y lugar de las actuaciones inspectoras. 

Clases de actas según su tramitación. Aplicación del método de estimación indirecta. 

6. Actuaciones y procedimiento de recaudación. La recaudación tributaria. Recaudación en período ejecutivo. 

Facultades de la recaudación tributaria. Carácter del procedimiento de apremio. Concurrencia de 

procedimientos. Suspensión del procedimiento de apremio. Conservación de actuaciones. Ejecución de 

garantías. Práctica del embargo de bienes y derechos. Diligencia de embargo y anotación preventiva. 

Enajenación de los bienes embargados. 

7. La potestad sancionadora. Principios de la potestad sancionadora. Sujetos infractores. Responsables y 

sucesores de las sanciones tributarias. Concepto y clases de infracciones tributarias. Calificación de las 

infracciones tributarias. Clases de sanciones tributarias. Sanciones no pecuniarias por infracciones graves o 

muy graves. Cuantificación de las sanciones tributarias pecuniarias. Criterios de graduación de las sanciones 

tributarias. Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones y de las sanciones tributarias. 

Clasificación de las infracciones y sanciones tributarias. Procedimiento para la imposición de sanciones 

tributarias. Recursos contra sanciones. 

8. Revisión en vía administrativa. Capacidad y representación, prueba, notificaciones y plazos de resolución. 

Motivación de las resoluciones. Procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho. Declaración de 

lesividad de actos anulables. Revocación de actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones. 

Rectificación de errores. Devolución de ingresos indebidos. Recurso de reposición. Reclamaciones 

económico-administrativas. Recurso contencioso-administrativo 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

(ON-LINE) 

 

Del 21 de junio al 16 de julio 

 

OBJETIVOS: 

 

 Aportar conocimientos prácticos sobre la contratación administrativa y las compras, en beneficio simultáneo 

de la legalidad, la eficacia y la eficiencia, todo ello mediante el dominio del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y el nuevo Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, además de la elaboración del Manual de Procedimientos de Contratación, 

integrador del Procedimiento y la Gestión. 
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CONTENIDO: 

 

1. El Régimen legal de las contrataciones administrativas en el marco formativo de la Administración Local. El 

objeto del contrato administrativo. 

2. Tipologías de contratos. 

3. El procedimiento de tramitación de contrato. Las Fases 

4. Transposición de normativa europea 

5. La publicidad y la selección de contratistas. Las incidencias habituales 

6. La Gestión de compras en la Administración Local. 

7. Integración y aplicación del Régimen de los contratos Administrativos entro del marco formativo de la 

Administración Local. Tramitación de contratos. 

8. Interpretación de las modalidades de suministros y servicios. 

9. Transparencia y equidad en la Información a los proveedores. Valoración de la difusión de la información. 

10. Convenios Urbanísticos 

 

 

CONTABILIDAD PUBLICA. NIVEL BÁSICO 

(ON-LINE) 

 

Del 21 de junio al 21 de julio 

(1ª Edición)  

Del 15 de septiembre al 15 de octubre 

(2ª Edición)  

 

OBJETIVOS:  

 

 Analizar toda la problemática contable de las entidades locales, tanto en su vertiente presupuestaria como 

financiera, de manera teórica y ante todo práctica, por lo que se incluyen múltiples ejemplos y supuestos 

prácticos al final de cada unidad.  

 Para ello se requiere un conocimiento previo de la contabilidad privada (funcionamiento y justificación de la 

partida doble, la distinción entre cuentas de balance y cuentas de resultado, etc.) 

CONTENIDO (40% TEÓRICO-60% PRÁCTICO): 

1. La Contabilidad Pública Local  

2. Régimen Presupuestario  

3. Contabilidad de la ejecución de los presupuestos de gastos  

4. Contabilidad del presupuesto de ingresos  

5. Contabilidad del inmovilizado  

6. Operaciones de crédito  

7. Contabilidad de la administración de recursos de otros entes públicos  

8. Operaciones no presupuestarias.  

9. Las operaciones comerciales  

10. Las cuentas de orden  

11. Operaciones de fin de ejercicio  

12. Gastos con financiación afectada  

13. La liquidación del presupuesto  

14. Estados y cuentas anuales 
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CONTABILIDAD PUBLICA. NIVEL AVANZADO 

(ON-LINE) 

 

 

Del 14 de junio al 13 de julio 

  

 

OBJETIVOS:  

 

 Analizar toda la problemática contable de las entidades locales, tanto en su vertiente presupuestaria como 

financiera, de manera teórica y ante todo práctica, por lo que se incluyen múltiples ejemplos y supuestos 

prácticos al final de cada unidad.  

 Para ello se requiere un conocimiento previo de la contabilidad privada (funcionamiento y justificación de la 

partida doble, la distinción entre cuentas de balance y cuentas de resultado, etc.) 

 

CONTENIDO (40% TEÓRICO-60% PRÁCTICO): 

1. La Contabilidad Pública Local  

2. Régimen Presupuestario  

3. Contabilidad de la ejecución de los presupuestos de gastos  

4. Contabilidad del presupuesto de ingresos  

5. Contabilidad del inmovilizado  

6. Operaciones de crédito  

7. Contabilidad de la administración de recursos de otros entes públicos  

8. Operaciones no presupuestarias.  

9. Las operaciones comerciales  

10. Las cuentas de orden  

11. Operaciones de fin de ejercicio  

12. Gastos con financiación afectada  

13. La liquidación del presupuesto  

14. Estados y cuentas anuales 
 

 

 

LA APLICACIÓN PRACTICA DE LA LEY 38/2003 DE SUBVENCIONES Y EL REAL DECRETO 

887/2006 

(ON-LINE) 

 

Del 8 de septiembre al 4 de octubre 

 

OBJETIVOS: 

 El objetivo general del curso es: 

 

 Proporcionar a los/as empleados/as públicos/as amplios conocimientos acerca del Reglamento de la Ley de 

Subvenciones, Real Decreto 887/2006.  

 

 Los objetivos específicos:  
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 Conocer  R.D. 887/2006  

 Analizar el efecto de las subvenciones públicas en el ámbito de la Administración.  

 Aplicar los principios generales que inspiran la Ley y el Reglamento, que son: transparencia, publicidad, 

eficiencia en la gestión, concurrencia, objetividad y no discriminación.  

 Estudiar la presentación de solicitudes y la tramitación  

 

 

CONTENIDOS: 

 

1.  La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento de desarrollo, R.D. 887/2006. 

Conceptos básicos. Régimen Jurídico de las transferencias interadministrativas. Régimen Jurídico general y de 

las subvenciones de los fondos comunitarios. 

2.  Las disposiciones comunes y las relativas a beneficiarios y entidades colaboradoras 

3. Procedimiento de concesión: principales novedades del Reglamento. Tramitación anticipada, convocatoria de 

cuantía estimada  y “sistema de lista de espera” en concesión en régimen de concurrencia competitiva. 

Procedimiento de ejecución presupuestaria. 

4. Gestión y justificación. Gastos subvencionables. Subcontratación. Comprobación. Reintegros. Clases de 

reintegros 

 

 

 

CURSO SOBRE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  

(ON-LINE) 

 

Del 28 de junio al 28 de julio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 El objetivo del curso es dar a conocer a los entes públicos y personal de los mismos el contenido del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, así como aprender qué implicaciones tiene para todas las 

Administraciones Públicas (incluidos los Entes Locales) dicho Pacto y la Ley General de Estabilidad 

Presupuestaria (incluida la reforma sufrida en el año 2005) en sus presupuestos públicos. Todo ello debido a 

las implicaciones que los excesivos déficits públicos de las Administraciones pueden provocar en la Economía 

Española y Europea. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Déficit y Deuda Pública: Concepto, clases y efectos sobre la actividad económica. 

2. Las reglas fiscales: Concepto análisis y valoración de los modelos más importantes. Normas fiscales en vigor 

en España. Comparaciones internacionales. 

3. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la actualidad: objetivos de déficit a medio plazo, mecanismos de 

supervisión multilateral, procedimiento de déficit excesivo. 

4. Las Leyes Generales de Estabilidad Presupuestarias. La estabilidad para las Administraciones Locales. 

5. El cálculo del déficit público a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo y la Ley General de Estabilidad 

Presupuestaria. 

6. Régimen jurídico del endeudamiento de las Entidades Locales. 
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INSPECCIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

(ON-LINE) 

 

Del 23 de junio al 16 de julio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Los objetivos son que el alumnado conozca con un grado amplio de detalle cuáles son los derechos y los deberes del 

obligado tributario en los casos en los que se inicie un procedimiento de comprobación e investigación por la 

Inspección de Tributos, así como que conozca todas las fases del procedimiento inspector, especialmente el relativo a 

la formalización de los distintos tipos de actas. 

 

CONTENIDOS: 

 

TEMA 1. NORMAS COMUNES SOBRE ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS  

1. Iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios 

2. Tramitación de las actuaciones y procedimientos tributarios 

3. Documentación de las actuaciones y procedimientos tributarios 

4. Informes.   

TEMA 2. NORMAS COMUNES SOBRE ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS  
1. Terminación de las actuaciones y procedimientos tributarios 

            2. Personas con las que deben entenderse las actuaciones administrativas 

 

 

LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

(ON-LINE) 

Del 19 al 30 de julio 

(1ª Edición) 

Del 19 al 30 de julio 

(2ª Edición) 

 

OBJETIVOS: 

 

 . Profundizar en el conocimiento sobre la nueva normativa de contratación en las Administraciones Públicas 

 

CONTENIDOS: 

 

Novedades en la Nueva Ley de Contratación 

Disposiciones comunes a los contratos de las Administraciones 

Requisitos para contratar con la Administración  

Tramitación de Expedientes de Contratación  

Acuerdos marco 

Los contratos subvencionados  

Subastas electrónicas 

Sistemas dinámicos de contratación 

Cesión de contratos y subcontratación 

            Modelos de documentos incluidos en los expedientes de contratación
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PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN EN MATERIA DE TRIBUTOS LOCALES 

(ON-LINE) 

Del 9 de junio al 7 de julio 

(1ª Edición) 

Del 15 de septiembre al 13 de octubr 

(2ª Edición) 

 

OBJETIVOS: 

El marco jurídico fijado en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación respecto a la 

recaudación es complejo, exigiéndose para su conocimiento una formación específica que integre tanto teoría como 

aplicación práctica en el ámbito local. 

En este sentido, el Curso está diseñado para dar, de forma combinada, ambas visiones, la teórica y la práctica, ya que 

incorpora un conjunto de supuestos prácticos mediante los cuales es posible conocer el desarrollo de este 

procedimiento 

 

CONTENIDOS: 

 
TEMA 1. LA GESTIÓN RECAUDATORIA 1. Ámbito de aplicación y concepto de gestión recaudatoria. 2. 

Recaudación de recursos de naturaleza pública por las distintas Administraciones 3. Recaudación de la Hacienda 

pública de las entidades locales y de sus organismos autónomos 4. Entidades que presten el servicio de caja y 

entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria 5. Obtención de información, facultades y adopción de medidas 

cautelares en la gestión recaudatoria TEMA 2. INGRESOS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA 1. Ingresos de la 

gestión recaudatoria. 2. Ingresos de la gestión recaudatoria en período voluntario y período ejecutivo. 3. Recaudación 

de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva. 3.1. Modalidades de cobro. 3.2. Anuncios de cobranza. 

3.3. Ingresos de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva. 4. Ingresos en el tesoro de las cantidades 

obtenidas en la gestión recaudatoria TEMA 3. LA DEUDA 1. Formas de extinción de la deuda. 2. El pago. 2.1. 

Legitimación, lugar de pago y forma de pago. 2.2. Medios y momento del pago en efectivo. 2.2.1. Pago mediante 

cheque. 2.2.2. Pago mediante tarjeta de crédito y débito. 2.2.3. Pago mediante transferencia bancaria. 2.2.4. Pago 

mediante domiciliación bancaria. 2.2.5. Pago mediante efectos timbrados. 2.2.6. Pago en especie. 2.3. Justificantes y 

certificaciones del pago. 2.4. Actuaciones a realizar en el supuesto de tributos incompatibles. 2.5. Consignación. 3. 

Deudas compensables. 3.1. Compensación a instancia del obligado al pago. 3.2. Compensación de oficio de deudas de 

entidades públicas. 3.3. Compensación de oficio de deudas de otros acreedores a la Hacienda pública. 3.4. Efectos de 

la compensación. 4. Extinción de deudas de las entidades de derecho público mediante deducciones sobre 

transferencias.   TEMA 4. APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS. DEUDOR FALLIDO. 

GARANTÍAS DE LA DEUDA.  1. Aplazamiento y fraccionamiento 1.1. Competencia en materia de aplazamientos y 

fraccionamientos. 1.2. Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento. Inadmisión de solicitudes de aplazamiento y 

fraccionamiento. 1.3. Garantías en aplazamientos y fraccionamientos. 1.4. Adopción de medidas cautelares en el 

ámbito de los aplazamientos y fraccionamientos. 1.5. Dispensa de garantías en aplazamientos y fraccionamientos. 1.6. 

Tramitación de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos. 1.7. Resolución de solicitudes de aplazamientos y 

fraccionamientos. 1.8. Cálculo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos. 1.9. Actuaciones en caso de falta de 

pago en aplazamientos y fraccionamientos. 2. Deudor fallido. 2.1. Concepto de deudor fallido y de crédito incobrable. 

2.2. Efectos de la baja provisional por insolvencia. 2.3. Revisión de fallidos y rehabilitación de créditos incobrables. 3. 

Garantías de la deuda 3.1. Derecho de prelación. 3.2. Hipoteca legal tácita. 3.3. Otras hipotecas y derechos reales en 

garantía de los créditos de la Hacienda pública. 3.4. Afección y retención de bienes.   TEMA 5. RECAUDACIÓN 

EN PERÍODO VOLUNTARIO Y EN PERÍODO EJECUTIVO 1. Iniciación y terminación de la recaudación en 

período voluntario. 2. Recaudación en período ejecutivo. 3. Procedimiento de apremio 3.1. Inicio del procedimiento de 

apremio. 3.1.1. Providencia de apremio. 3.1.2. Notificación de la providencia de apremio. 3.2. Desarrollo del 

procedimiento de apremio. 4. Interés de demora del período ejecutivo. 5. Suspensión del procedimiento de apremio. 6. 

Ejecución de garantías   TEMA 6. EL EMBARGO. 1. Diligencias de embargo. 2. Práctica de los embargos. 3. 

Concurrencia de embargos. 4. Tipos de embargo. 4.1. Embargo de dinero en efectivo. 4.2. Embargo de dinero en 
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cuentas abiertas en entidades de crédito. 4.3. Embargo de valores. 4.4. Embargo de otros créditos, efectos y derechos 

realizables en el acto o a corto plazo. 4.5. Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 4.6. Embargos de bienes 

inmuebles y de derechos sobre éstos. 4.6.1. Anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de los embargos de 

bienes inmuebles y de derechos sobre éstos. 4.6.2. Requisitos de los mandamientos para la anotación preventiva de los 

embargos de bienes inmuebles y de derechos sobre éstos. 4.6.3. Presentación de los mandamientos en el Registro de la 

Propiedad. 4.6.4. Incidencias en las anotaciones preventivas de embargo en el Registro de la Propiedad. 4.6.5. 

Contestaciones de los registradores. 4.7. Embargo de intereses, rentas y frutos de toda especie. 4.8. Embargo de 

establecimientos mercantiles e industriales. 4.9. Embargo de metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería, 

antigüedades y otros objetos de valor histórico o artístico. 4.10. Embargo de los restantes bienes muebles y 

semovientes. 4.11. Embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo. 5. Normas sobre 

depósito de los bienes embargados 5.1. Depósito de bienes embargados. 5.2. Funciones del depositario. 5.3. Derechos, 

deberes y responsabilidad del depositario de bienes embargados.  TEMA 7. ENAJENACIÓN DE LOS BIENES 

EMBARGADOS. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO. 1. Valoración. 2. Títulos de 

propiedad. 3. Formación de lotes y orden para su enajenación. 4. Formas de enajenación. 4.1. Acuerdo de enajenación 

y anuncio de la subasta. 4.1.1. Subastas de bienes agrupados y simultáneas. 4.1.2. Licitadores. 4.1.3. Desarrollo de la 

subasta. 4.1.4. Subastas a través de empresas o profesionales especializados. 4.2. Enajenación por concurso. 4.3. 

Enajenación mediante adjudicación directa. 5. Competencia. 6. Adjudicación de bienes y derechos. 7. Inscripción y 

cancelación de cargas. 8. Actuaciones posteriores a la enajenación 8.1. Escritura pública de venta y cancelación de 

cargas. 8.2. Levantamiento de embargo. 9. Costas del procedimiento de apremio 10. Terminación del procedimiento de 

apremio.   TEMA 8 TERCERÍAS. PROCEDIMIENTOS CONCURSALES. RESPONSABLES Y SUCESORES. 

1. La tercería. 1.1. Competencias en materia de tercerías. 1.2. Forma, plazos y efectos de la interposición de la tercería. 

1.3. Tramitación y resolución de la tercería. 1.4. Efectos de la estimación de la reclamación de tercería. 1.5. Tercerías a 

favor de la Hacienda pública. 2. Actuaciones de la Hacienda pública en procedimientos concursales y en otros 

procedimientos de ejecución. 3. Responsables 3.1. Declaración de responsabilidad. 3.2. Certificación por adquisición 

de explotaciones o actividades económicas. 3.3. Certificado expedido a instancia de los contratistas o subcontratistas 

de obras y servicios. 4. Procedimiento de recaudación frente a los sucesores.   
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GÉNERO 

 

 

APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA 3/2007 PARA LA IGUALDAD EFECTIVA  

DE MUJERES Y HOMBRES 

(ON-LINE) 

Del 20 de septiembre al 

3 de octubre 

(1ª Edición) 

 

Del 18 de octubre al 1 

de noviembre 

(2ª Edición) 

Del 20 de septiembre 

al 3 de octubre 

(3ª Edición) 

Del 20 de septiembre al 

3 de octubre 

(4ª Edición) 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 El objetivo de esta unidad formativa es acercar a las personas técnicas y políticas de los municipios andaluces 

a la nueva Ley Orgánica 3/2007, dar a conocer su estructura y los objetivos que persigue además de proponer 

pistas para crear entornos positivos para su aplicación.  

 De manera especial, con este curso se persigue: 

 Conocer la importancia de la Ley, su estructura, objetivos y estrategias para alcanzarlos. 

 Valorar de que forma la Ley afecta a los servicios públicos municipales. 

 Realizar propuestas concretas de adaptación de los servicios en el sentido de que estos respeten y contribuyan 

al cumplimento de la Ley.  

 

 

CONTENIDO: 

1. La Ley Orgánica 03/2007  

1.1. Aspectos generales. 

1.2. Principales disposiciones que adopta el texto en materia laboral. 

1.3. Igualdad de acceso al empleo público 

1.4. Igualdad en seguridad social 

1.5. Principio de igualdad y su tutela 

1.6. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios 

1.7. Disposiciones organizativas 

1.8. Planes de Igualdad en empresas  

1.9. La ley y los problemas anticipados: las cuotas de mujeres y hombres.  

 

2. Las nuevas necesidades y las respuestas de los municipios 

2.1. El área de empleo  

2.2. El área de promoción económica y empresas 

2.3. El área de Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres 

 

3. Proyecto de adaptación real de los servicios 

3.1. El área de empleo  

3.2. El área de promoción económica y empresas 

3.3. El área de Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres 
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HERRAMIENTAS PARA AFRONTAR LA VIOLENCIA DE GENERO DESDE LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

(ON-LINE) 

 

Del 22 de noviembre al 20 de diciembre 

(1ª Edición) 

 

Del 22 de noviembre al 20 de diciembre 

(2ª Edición) 

 

 

OBJETIVOS: 

 Generales: 

1. Abordar la problemática de la violencia de género en el marco competencial de la Administración Local. 

2. Incluir en la agenda municipal estrategias para erradicar la violencia de género en el entorno local. 

 

 Específicos 

1. Visualizar los avances normativos en materia de igualdad de oportunidades: Estatuto de Autonomía de 

Andalucía, Ley de Promoción de la Igualdad, Ley de Violencia de Género en Andalucía, Ley de 

Dependencia, etc. etc. 

2. Identificar las formas de la violencia de género. 

 

3. Procurar el acercamiento a las herramientas institucionales para afrontar la violencia de género en sus 

entornos institucionales (Ayuntamientos, Mancomunidades y Diputaciones Provinciales). 

4. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo y vía de comunicación para la 

concienciación ciudadana a fin de conseguir la erradicación de la violencia de género. 

 

CONTENIDO: 

 

Abordaremos desde los contenidos teórico/prácticos revisando el texto de La Ley orgánica 1/2004, de 28 de 

Diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género . Observaremos el modo en el que se 

introduce por primera vez la perspectiva de género como análisis del problema social e la incorporación del factor 

cultural como causa del fenómeno, dejando patente que la violencia de género que contempla y que pretende combatir 

es una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres (hechos que alimentan la raíz misma de la violencia de género), ejercida sobre éstas por parte de quienes 

sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aún sin convivencia. Y sigue exponiendo que es un DELITO que comprende todo acto de violencia física 

y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de 

libertad. 

Esta acción formativa se desarrollará de forma presencial si bien se dispondrá de la herramienta telemática de la 

FAMP (Igualdad Local) incluida en la web (http://www.famp.es)  para que el alumnado confeccione su cuaderno de 

campo; para ello la herramienta contará con: documentos de interés, reseñas bibliográficas, direcciones electrónicas 

específicas y un Foro virtual para el debate y punto de encuentro. 

Una vez analizado el marco normativo estudiaremos su desarrollo programático y se enmarcará el trabajo, que – 

actualmente-  llevan a cabo las diferentes Administraciones Públicas, y revisaremos los compromisos competenciales 

de las partes y las posibles mejoras que se puedan hacer en los mecanismos de coordinación establecidos a fin de 

poder hacerlos más eficaces por todas las partes. 

Contaremos con profesionales expertas/os en la materia y con casos prácticos dados a conocer por las propias 

responsables políticas, representantes de la Administración Local.   

 

 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/21760
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/21760
http://www.famp.es/


PLAN DE FORMACIÓN CONINUA FAMP                       MEMORIA 2011 

 

40 

 

USO DEL LENGUAJE IGUALITARIO  

(ON-LINE) 

Del 27 de septiembre al 20 de 

octubre 

(1ª Edición) 

Del 27 de septiembre al 20 de 

octubre 

(2ª Edición) 

Del 25 de octubre a 17 de 

noviembre 

(3ª Ediciòn) 

 

OBJETIVOS: 

Generales 

 Analizar el tratamiento de la violencia de género por los medios de comunicación (prensa, radio y tv)  

 Reconocer como “victimización secundaria” el tratamiento de los medios de comunicación ante la violencia de 

género.  

 Reflexionar a cerca del tratamiento sensacionalista de los medios de comunicación así como de los mensajes 

que contribuyen a crear un estereotipo femenino.  

 Fomentar la formación y/o capacitación de lo/as profesionales de los Gabinetes de Prensa Municipales en 

materias especificas como es el tratamiento de la violencia de género. 

Específicos  

 Contextualizar  el uso del lenguaje no sexista en la Administración Local. 

 Aclarar, profundizar y ejemplificar todos aquellos conceptos relacionados con el lenguaje y, en especial, con el 

sexismo lingüístico. 

 Aprender a aplicar la regla de inversión para reconocer el sexismo lingüístico. 

 Adquirir las estrategias necesarias para transformar un discurso sexista en un discurso igualitario. 

 Conocer las normativas y recomendaciones internacionales, nacionales y autonómicas sobre el uso igualitario 

del lenguaje. 

 

CONTENIDOS: 

 

A través de la plataforma de teleformación de la FAMP el alumnado podrá adentrarse en el estudio del sexismo en el 

lenguaje para ello se ha ideado una metodología muy práctica y participativa que posibilitará tanto el aprendizaje como 

la adquisición de estrategias para transformar sexismo en el lenguaje; así como avanzar en el conocimiento de 

normativa y recomendaciones para aplicar en sus puestos de trabajo. 

Unidades: 

INSTRUCCIONES BÁSICAS 

UNIDADES: 

UNIDAD I: Definición de sexismo lingüístico. la regla de inversión. 

UNIDAD II: El género gramatical en español. el masculino genérico. 

UNIDAD III: Oficios, profesiones y cargos de responsabilidad. 

UNIDAD IV: La asimetría lingüística. 

UNIDAD V: Los procedimientos lingüísticos para un tratamiento igualitario. 

UNIDAD VI: Las instituciones ante el uso igualitario del  lenguaje. 

GLOSARIO 

LISTA DE PROFESIONES, OFICIOS Y CARGOS 

NORMATIVAS:  Orden 1992 

   Orden 1993 

   Instrucción 2005 

BIBLIOGRAFÍA: Bibliografía general sobre sexismo lingüístico 

   Recomendaciones y guías para un uso igualitario del lenguaje  

TEMAS PARA LOS FOROS 
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IGUALDAD Y EVALUACION. CONSTRUCCION Y USO DE INDICADORES DE GENERO  

(ON-LINE) 

 

Del  18 de octubre al 17 de 

noviembre 

(1ª Edición) 

Del 18 de noviembre al 21 de 

diciembre 

(2ª Edición) 

Del 18 de noviembre al 21 de 

diciembre 

(3ª Edición) 

 

OBJETIVOS: 

Generales 

 Profundizar en el conocimiento de la realidad demográfica de Andalucía y en su evolución futura, con 

especial atención a la estimación permanente de los efectivos de población y al estudio de las migraciones. 

 Conocer el mercado de trabajo en Andalucía y de sus tendencias. 

 Avanzar hacia la consideración del género como una parte integrante de la actividad estadística en la 

Administración Local de Andalucía.  

Específicos 

 Conocer la legislación en igualdad y su aplicación práctica. 

 Aprender para aplicar la evaluación del impacto de género en las políticas públicas diseñadas y gestionadas 

desde la Administración Local. 

 Conocer teórico-conceptualmente la dimensión y el alcance del Enfoque Integrado de Género (EIG). 

 Familiarizar al alumnado con el mapa de recursos existente, para la implementación del Enfoque Integrado de 

Género (EIG). 

 Dotar al alumnado de herramientas prácticas y contenidos teóricos de referencia. 

 Conocer el modelo EFQM por Excelencia empresarial y aplicar en el mismo una perspectiva de género. 

 Construir Indicadores de Género. 

 

 

CONTENIDOS:  

 

1. Introducción de la perspectiva de género. 

2. La aplicación de políticas de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombre en las 

Administraciones Públicas. 

3. De las políticas específicas a la política integrada. 

4. Legislación y orientaciones de los organismos internacionales, comunitarios, estatales y autonómicos. 

5. Metodología de aplicación del Enfoque Integrado de Género en las políticas locales. 

6. La igualdad: factor de calidad en la gestión de los servicios públicos  
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES EN CLAVE DE GENERO 

 (ON-LINE)) 

 

Del 13 de octubre al 15 de noviembre 

(1ª Edición) 

 

Del 24 de noviembre al 31 de Diciembre 

(2ª Edición) 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Generales 

 Implantar la cultura igualitaria en la práctica de la gestión municipal. 

 Analizar el proceso de incorporación de la perspectiva de género en la política económica y presupuestaria. 

 Avanzar en las claves para remover los obstáculos que todavía hoy subyacen para la igualdad efectiva mediante 

el replanteamiento de la corriente principal de las políticas públicas y consecuentemente, de los presupuestos 

como su mejor y más certera expresión, para lograr la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en un 

marco de convergencia con la Unión Europea. 

 

Específicos 

 Reconocer las “buenas prácticas” para avanzar en el diseño de estrategias que permitan la incorporación de la 

perspectiva de género de manera transversal en el proceso de elaboración de los presupuestos municipales. 

 Diseñar procesos participativos en igualdad en materia de políticas locales en materia económica. 

 Dotar de herramientas teóricas y habilidades prácticas al personal de la Adm. Local en esa materia 

 

 

 

CONTENIDOS: 

Durante 2 días de trabajo en sesiones de mañana y tarde desarrollaremos esta acción formativa que incluye sesiones 

teóricas, mesas redondas, ejercicios prácticos y puestas en común lo que se completará con un cuaderno de campo con 

ejercicios para desarrollar “on line” y que serán validados por la persona que coordina la acción formativa.  

 

 

 

 

 

 

EL URBANISMO LOCAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

MARBELLA (Málaga) 

 

Día 15 de marzo 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 

 1.-Identificar la perspectiva de la género en los modelos de desarrollo urbano local. 

 2.-Dotar de herramientas y habilidades a quienes actúan en lo local para la toma de decisiones en los diseños de 

modelos de ciudad en clave sostenible. 

 3.- ·Facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de urbanismo sostenible local. 
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CONTENIDOS: 

     

      Claves para planificar la ciudad desde la perspectiva de género. 

 

       Un territorio para la igualdad y la sostenibilidad. 

 

       Espacio urbano y relaciones de género. 

 

       Las mujeres se organizan. Estrategias para la incorporación del género en los Planes Generales de  Ordenación 

       Urbana. 

 

      Urbanismo para la igualdad. 
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IDIOMAS 

 

INGLES PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

(ON-LINE) 

 

Del 3 de junio al 21 de 

julio 

(1ª Edición) 

Del 27 de septiembre al 

15 de octubre 

(2ª Edición) 

Del 27 de septiembre al 

15 de octubre 

(3ª Edición) 

Del 27 de octubre al 15 

de diciembre 

(4ª Edición) 

 

OBJETIVOS: 

 

 Adquirir conocimientos básicos sobre vocabulario, gramática y conversación de la lengua inglesa que permita 

al participante expresarse mediante frases sencillas en situaciones cotidianas en el entorno laboral. 

 Comprender el idioma inglés de forma paulatina, con un nivel mínimo y básico con el fin de poder entender 

una conversación elemental en este idioma así como interpretar textos sencillos. 

 Comunicarse en el idioma inglés al conseguir expresarse a nivel básico, tanto de forma oral como escrita, en el 

lenguaje administrativo. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Presentaciones y Saludos.  

2. Los artículos.  

3. Los pronombres.  

4. Las formas verbales básicas: el presente.  

5. Introducción a otros tiempos verbales.  

6. La oración interrogativa.  

7. Descripciones.  

8. La posesión.  

9. Expresión de la cantidad 

10. Expresión del tiempo.  

11. Indicaciones de lugar.  

12. Introducción a los verbos modales.  

 

Todos los contenidos prácticos que el participante realice poseen información de retorno para el propio participante, 

hecho que le permitirá observar sus progresos así como obtener una orientación pedagógica. A través de las diferentes 

actividades prácticas el participante podrá desarrollar y perfeccionar las cuatro competencias fundamentales para 

dominar un idioma: 

 Escuchar (comprensión oral),  

 Leer (comprensión escrita), 

 Escribir (expresión escrita), y 

 Hablar (expresión oral). 

 

Debido a la importancia que la pronunciación tiene en el aprendizaje de un idioma, el curso se basa en el principio 

básico de la imitación, contando con un programa que recrea una situación natural de aprendizaje donde se ofrece al 

participante la posibilidad de escuchar y de repetir los sonidos, palabras o frases tantas veces como desee.  
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CURSO BASICO DE ARABE  

(ON-LINE) 

 

Del 3 de junio al 21 de julio 

 

OBJETIVOS: 

 

 Aprender conceptos básicos de este idioma 

 

 

CONTENIDOS:  

Tema 1. Saludos 

  Presentaciones 

  Contestaciones 

  Números 

  Horas 

Tema 2. Días de la semana 

  Meses 

  Estaciones 

  Fechas 

Tema 3  Direcciones 

  En la ciudad 

  Precios 

  Lugares típicos 

Tema 4  El tiempo 

  Peticiones 

  Números de teléfono 

  Dar información sobre un lugar 

Tema 5  Sugerencias 

  Diciendo lo que piensas 

  Estar de acuerdo con alguien 

  No estar de acuerdo con alguien 

  Disculparse 

Tema 6  Expresiones policiales 

Tema 7 Vocabulario policial
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INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES 

(ON-LINE ) 

 

Del 14 de junio al 9 de julio 

(1ª Edición) 

 

Del 1 al 22 de diciembre 

(2ª Edición) 

 

 

OBJETIVOS:. 

 

 Informar a los/as alumnos/as del procedimiento a seguir en la gestión de una reclamación. 

 Dotar a los/as alumnos/as de las destrezas y habilidades necesarias para ofrecer  soluciones satisfactorias a las 

reclamaciones. 

 Proporcionar a los/as participantes herramientas para atender de forma eficaz las reclamaciones que se les 

puedan presentar. 

 

CONTENIDO: 

1. Establecimiento de una adecuada política de reclamaciones. 

2. Procedimiento desde la realización de la reclamación hasta su resolución. 

3. Clasificación y gestión de las reclamaciones. 

4. Actitud, aptitudes y habilidades para atender correctamente una reclamación. 

5. Reclamaciones por  teléfono y reclamaciones presenciales. 

6. Las reclamaciones como oportunidad de mejora de la calidad del trabajo. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA. 

 

 

JAÉN 

Días 28 de junio al 30 de junio 

 

 

OBJETIVOS:. 

 Dar nociones sobre los conceptos relacionados con la calidad en la atención al ciudadano 

 Proporcionar las herramientas necesarias para una buena gestión de la calidad 

 Visualizar las técnicas para una comunicación eficaz 

 Conocer las diferentes perspectivas para la gestión del conflicto 

 

 

CONTENIDOS: 

1. Aproximación al concepto de calidad 

2. Calidad y satisfacción de la ciudadanía  

2.1. Principales roles del ciudadano y la ciudadana 

3. Habilidades sociales para la atención al ciudadano 

3.1. Actuación de los EMPLEADOS/AS y las empleadas públicos/as: identificación, amabilidad, respuesta 

adecuada, confidencialidad, lenguaje comprensible y espera corta. 

3.2. Actuación administrativa presencial, escrita, telefónica o telemática 
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3.3. Tratamiento de las quejas y reclamaciones 

4. Edificios y oficinas administrativas 

4.1. Señalización, equipamiento y condiciones adecuadas para la prestación de servicios 

5. Procedimientos administrativos 

5.1. Impresos normalizados, documentación necesaria, identificación de registros, determinación de plazos 

y posibilidad de tramitación telemática 

6. Técnicas de comunicación 

 

 

 

 

MARKETING SOCIAL 

(ON-LINE) 

 

 

Del 5 al 16 de julio 

 

 

OBJETIVOS:. 

 

 

El objetivo de la gestión del marketing social pasa por conseguir un cambio de comportamiento de la ciudadanía 

(mejores conductas en la convivencia, cuidado del medioambiente, hábitos saludables, etc...) 

 

 

 

CONTENIDOS: 

 

 

Las características particulares del marketing social han generado una terminología específica para denominar a las 

partes que intervienen enla relación de intercambio.Esta terminología permite comprender las definiciones   que   - 

existen de marketin social y los tipos de causas sociales. Entraremos en el proceso de dirección estratégica en el  -- 

marketin social, desarrollando cada una de sus fases. Gracias a este proceso, el objetivo de la gestión del marketing  

social pasa por conseguir un cambio de comportamiento de los ciudadanos (mejores conductas en la convivencia, / 

cuidado del medioambiente, hábitos saludables, etc..). Pero para conseguir este cambio es imprescindible conocer / 

con detenimiento como es la adopción y la difusión de las causa sociales. Una vez adquirido dicho conocimiento - 

es necesario pasar a la acción. Por ello, debemos realizar una especial referencia en el marketing social a la públi-- 

city, la creación de códigos de conducta, la imagen corporativa, las acciones del voluntariado y los empleados pú- 

blcos, que tienen un papel esencial en este tipo de organizaciones, la gestión de bases de datos, la gestión de las re-- 

laciones con diferentes agentes y la motivación de los miembros de la administración local y otras organizaciones 

sociales. Así pues, todo esto constituye un conglomerado de conocimiento que está vinculado con los tres pilares 

             básicos del marketing social, el marketing externo, el marketing interactivo y el marketing interno. 
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INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD  

 

 

 

INTERVENCIÓN SOCIAL CON INMIGRANTES: LA ACCIÓN INTERCULTURAL COMO 

FACTOR DE DESARROLLO 

(On-Line) 

 

Del 8 de junio al 16 de julio 

(1ª Edición) 

Del 25 de octubre al 3 de diciembre 

(2ª Edición) 

 

OBJETIVOS: 

 

 Generar un clima que permita el conocimiento de los responsables políticos y técnicos locales de los factores 

positivos que pueden aportar las poblaciones inmigrantes al desarrollo local.  

 Fomentar el conocimiento de la población en general y específicamente de la población inmigrante de formar 

parte activa de los derechos y deberes que conlleva una ciudadanía multicultural, diversa e intercultural.  

 Establecer estrategias de intervención con la población en general, como específicamente con poblaciones de 

inmigrantes partiendo de las necesidades especificas de cada grupo de población (sean estos autóctonos o 

inmigrantes).  

 

 

CONTENIDOS: 

 

Módulo 1: LA INTERVENCIÓN SOBRE EL TERRITORIO, EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL “DESARROLLO” 

LOCAL. 

Unidad 1: Marco donde se sostiene el “Desarrollo” Local. 

Unidad 2: Distintas visiones sobre el desarrollo. 

Unidad 3: La Inmigración como factor de desarrollo. 

 

Módulo 2: LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN - CLAVES PARA LA ACCIÓN INTERCULTURAL. 

Unidad 1: Estrategias de intervención, diferencias y casos concretos. 

Unidad 2: Las acciones específicas y la acción positiva. 

Unidad 3: Claves para la acción intercultural: la transversalidad y la estrategia dual. 

 

 

 

INMERSIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL RETO DE LA ALIANZA DE LAS 

CIVILIZACIONES: EL PAPEL DE LOS GG.LL. 

 

MÁLAGA 

 

Día 9 de junio 

 

OBJETIVOS: 

 

De la misma manera que valoramos la valía de lo local frente a la globalización, y la necesidad de enriquecer 

importantes directrices con valores próximos y constatados por la experiencia, se hace necesario que la inmersión de 

los GG.LL. en el reto de la Alianza de Civilizaciones sea abordado directamente por los actores de lo local, y que 

seamos capaces de involucrarles en el objetivo común y transmitirles las conclusiones y acciones definidas en los foros 

celebrados hasta la fecha a nivel nacional e internacional. 
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El objetivo primordial de esta jornada es, por tanto, acercar a los GG.LL. la misión que pueden desempeñar a favor de 

la convivencia y definir el papel que pueden ejercer por el bien de la ciudadanía y las civilizaciones, ahondando en la 

capacidad de aportación de las Administraciones Locales desde su cercanía al ciudadano y su experiencia de gestión 

cercana y de primera mano de situaciones locales que exigen un alto nivel de responsabilidad y resultados. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1.-  Las Naciones Unidas y la Iniciativa de la Alianza de Civilizaciones. La dimensión global de la Alianza.  

2.-  Plan Nacional de la Alianza de Civilizaciones (PNAC). Áreas de actuación del Plan.  

3.  -La Dimensión Local de la Alianza: Reivindicando la identidad local en la gestión de la convivencia:  

       lugares comunes  

4. -El Papel de las Federaciones Territoriales en el PNAC: la labor coordinada y los Planes Locales de  Actuación.  

. 

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR DE RIQUEZA 

PARA LAS SOCIEDADES LOCALES 

 

CARTAYA (HUELVA) 

Día 25 de mayo 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

El escenario local aglutina un sinfín de circunstancias sociales que se producen en cualquier parte de la sociedad, 

máxime cuando la movilidad del ser humano y la búsqueda de nuevas posibilidades de mejorar la vida se ha 

incrementado notablemente, motivando a los ciudadanos a instalarse en otros países, ciudades y pueblos. Un escenario 

como el local, permite conocer con más profundidad la riqueza que puede aportar la diversidad cultural, el patrimonio 

común que gestiona y la gama de capacidades que ofrece a la sociedad. Con la experiencia existente se trata de 

analizar y reflexionar cómo se está gestionado actuales y qué posibilidades de mejora pueden aportarse a los GGLL 

 

CONTENIDOS: 

 

1.-  Diversidad cultural: conceptos claves 

2.-  La gestión de la diversidad en el ámbito local: política  migratorias 

3.-  Política y planes de actuación en igualdad y no discriminación de colectivos en riesgo de exclusión social 

4.-  La participación social y cultural de las diversas etnias en el ámbito local 

5.-  Diversidad: aplicación de medidas para la gestión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

6.-  Buenas Prácticas en el ámbito de la gestión de la diversidad. Elaboración de documentos marco  

 

 

 

NUEVAS FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES 

 

MÁLAGA 

Días 20 de septiembre al 15 de octubre 

 

OBJETIVOS: 
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Las medidas de integración tienen como finalidad lograr una sociedad cohesiva y ayudar a las personas en la sociedad 

que necesitan asistencia para volverse participantes activos en la vida económica, social y cultural. Los primeros 

beneficiarios objeto de la mayoría de políticas de integración son los inmigrantes recién llegados que residirán en el 

país anfitrión durante un largo período de tiempo. Sin embargo, se hace necesario hacer una distinción entre diferente 

generaciones y diferentes grupos de inmigrantes debido a que el nivel de integración puede variar entre la primera, 

segunda y tercera generaciones. 

 

Ante esta compleja tarea de la integración, hemos constatado que existe una falta de consenso sobre los indicadores de 

la integración, así como una necesidad de tomar en consideración la variable “tiempo” en el análisis de la eficacia de 

los procesos de integración, de modo que incorporemos esta variable a las nuevas formas de hacer en materia de 

integración, y seamos capaces de ofrecer una imagen dinámica de las experiencias de los inmigrantes con el paso del 

tiempo, alimentando así la toma de decisiones en materia de políticas de inmigración e integración. 

 

La segunda parte de la jornada abordará la necesidad de adecuar el actual marco legislativo de los servicios sociales al 

fenómeno de la inmigración, a través de la aplicación local de la normativa sobre extranjería y Derecho de Asilo, en 

aras de conseguir la “normalización” de la población inmigrante. 

 

CONTENIDOS: 

 

1.-   Coordinación de las actuaciones en la atención a las consecuencias sociales de la realidad migratoria: 

       ámbito sanitario, social, cultural, educativo y otros ámbitos de intervención sobre la realidad  migratoria”. 

 

2.-  Evaluación de políticas de integración e instrumentos para la mejora de su eficacia” 

 

3.-  Inmigración: nuevas fórmulas de integración para las personas inmigrantes” 
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JARDINERÍA 

 

 

 

APLICADOR DE PRODUCITOS FITOSANITARIOS. NIVEL CUALIFICADO 

 

 

SEVILLA 

 

Del 20 de septiembre al 15 de octubre 

 

 

OBJETIVOS:  
 

 Adquirir los conocimientos y las técnicas para la identificación de plagas y su posterior control y erradicación, 

aplicando métodos específicos del control integrado y la lucha biológica. 

 Capacitar al alumnado para la obtención del carné de manipulador de productos fitosanitarios  

 Conocer y estudiar los agentes externos que ocasionan daños en los cultivos agrícolas y las condiciones 

ambientales necesarias para su desarrollo. 

 Conocer los distintos tipos de plaguicidas existentes en el mercado y sus características, con el fin de aplicar el 

mas adecuado según el cultivo y su estado de desarrollo. 

 Conocer las características y los componentes de las maquinas de aplicación de plaguicidas de uso mas 

frecuente en la zona. 

 Identificar los factores que influyen en la peligrosidad de un producto fitosanitario. 

 Conocer los efectos nocivos que producen los residuos de plaguicidas en los productos vegetales destinados al 

consumo humano. 

 Conocer la normativa existente en materia de productos fitosanitarios, encaminada a mejorar su aplicación y 

control oficial. 

 

CONTENIDO: 

 

1. Los enemigos de los cultivos y los daños que producen. (2h ) 

2. Procedimientos de protección de los cultivos. (3 h). 

3. Plaguicidas químicos: composición y formulaciones. (3 h). 

4. Maquinaria de aplicación de plaguicidas: tipos, conservación y regulación. (3h)  

5. Buenas prácticas agrícolas. (2h) 

6. Riesgos derivados de la utilización de los plaguicidas. (3 h) 

7. Peligrosidad de los plaguicidas para la salud. intoxicaciones. (3h) 

8. Práctica de la protección personal- relación trabajo-salud (2h) 

9. Intoxicaciones. primeros auxilios (3h) 

10. Residuos de plaguicidas (3h) 

11. Transporte, almacenamiento y distribución de productos fitosanitarios. (3 h). 

12. Seguridad social agraria. (3 h). 

13. Normativa legal (3h) 

 

Prácticas: 

 

1. Los enemigos de los cultivos y los daños que producen. (1h ) 

2. Procedimientos de protección de los cultivos. (1 h). 

3. Plaguicidas químicos: composición y formulaciones. (1 h). 

4. Maquinaria de aplicación de plaguicidas: tipos, conservación y regulación. (3h)  

5. Buenas practicas agrícolas. (2h) 

6. Riesgos derivados de la utilización de los plaguicidas. (1 h) 
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7. Peligrosidad de los plaguicidas para la salud. intoxicaciones. (1h) 

8. Práctica de la protección personal- relación trabajo-salud (2h) 

9. Intoxicaciones. primeros auxilios (3h) 

10. Residuos de plaguicidas (1h) 

11. Transporte, almacenamiento y distribución de productos fitosanitarios. (1 h). 

12. Seguridad social agraria. (1 h). 

13. Normativa legal (1h) 
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JURIDICO-PROCEDIMENTAL 

 

 

 

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: REFORMA PARA LA MEJORA DE LA LEGALIDAD, LA 

EFICACIA Y LA EFICIENCIA (ON-LINE) 

 

Del 4 al 24 de septiembre 

 

OBJETIVOS:  

 

Aportar conocimientos prácticos sobre la contratación administrativa y las compras, en beneficio simultáneo de la 

legalidad, la eficacia y la eficiencia.  

 Todo ello, mediante el dominio de la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas  

 Entendimiento de los elementos clave de la reforma 

 

 

 

CONTENIDO 

 

                   1.- Panorama general de la legislación de contratación administrativa. 

                   2.- Procedimientos y formas de adjudicación.  

                   3.- Técnicas de equilibrio económico del contrato. 

                   4.- Contratos administrativos típicos: en especial, obra y consultoría y asistencia. 

                   5.- El control contable de la contratación local.  

                   6.- Convenios urbanísticos 

 

 

 

 

 

REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS 

(ON-LINE) 

 

Del 8 de septiembre al 4 de 

octubre 

(1ª Edición) 

Del 15 de septiembre al 15 de 

octubre 

(2ª Edición) 

Del 18 de octubre al 18 de 

noviembre 

(3ª Edición) 

 

OBJETIVOS:  

 

 

Aprender a elaborar textos adecuados, coherentes y cohesionados, y evitar los errores 

lingüísticos más habituales; 

 

Mejorar el uso de los criterios de elaboración y presentación de documentación técnica, 

científica y de divulgación; 

 

Dotar los asistentes de las técnicas necesarias por mejorar la redacción de 

documentos. 
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CONTENIDO 

 

           1.- Cómo diseñar y presentar informes escritos: pensar, escribir y maquetar. 

 

            2.- Método de redacción y principales técnicas. 

 

            3.- Principales errores que se pueden producir al redactar un informe técnico 

 

            4.- Análisis críticos de textos e informes técnicos. 
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MEDIO AMBIENTE 

 

SITEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

(ON-LINE) 

 

Del 2 de noviembre al 3 de diciembre 

 

OBJETIVOS:  

 

 

Objetivos Generales: 

1. Introducir al alumno en la problemática ambiental tanto de su sector de actividad como de su propio puesto de 

trabajo. 

2. Entender el concepto de desarrollo sostenible como solución a la crisis ambiental. 

3. Clasificar las herramientas técnicas necesarias para que los trabajadores conozcan los avances y diferentes 

alternativas que existen en el mercado para reducir el impacto ecológico en sus puestos de trabajo. 

 

Objetivos Específicos 

1. Dar a conocer al alumno las diferentes estrategias internacionales y documentos clave que han ido perfilando y 

asentando el concepto actual de Gestión del Medio Ambiente. 

2. Dar a conocer al alumno las bases sobre las que se asienta la actual política de Medio Ambiente de la Unión 

Europea. 

3. Distinguir los instrumentos legales, operativos y financieros que están permitiendo la ejecución de la actual 

política de Medio Ambiente de la Unión Europea. 

4. Sensibilizar al alumno sobre la trascendencia de la empresa como vía de canalización del diseño y ejecución 

de la Política Ambiental de carácter global. 

5. Detallar los objetivos y aplicación del EMAS-2001. 

6. Sensibilizar al alumno sobre las ventajas internas y externas de la adopción de dicho esquema. 

7. Conocer las implicaciones y contenido de la Norma UNE-EN-ISO 14001 como referente de implantación de 

un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa. 

8. Sensibilizar al alumno sobre las ventajas internas y externas de la adopción de dicha norma. 

9. Conocer la necesidad actual de las empresas de incorporar a su gestión la voz y opinión de la sociedad. 

 

CONTENIDO 

 

 

1. Módulo I: Consideraciones Generales sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

1.1. Unidad 1: Los Orígenes de la Gestión Ambiental a nivel Internacional 

1.2. Unidad  2: Política de la UE en materia de Medio Ambiente 

2. Módulo II: La Gestión Ambiental en la Empresa 

2.1. Unidad 1: Los Sistemas de Gestión Ambiental en la Empresa 

2.2. Unidad 2: Los Sistemas Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría 

2.3. Unidad 3: Sistemas de Gestión Ambiental según UNE-EN-ISO 14001:2004 

2.4. Unidad 4: Tendencias Actuales de Integración de los SGMA 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

ALGECIRAS (Cádiz) 

 

Día 15 de abril   

 

 

OBJETIVOS:  

 

 Generales 

1. Convocar los/as responsables políticos y personal técnico de la Administración Local a una Jornada 

Temática para dar a conocer los fundamentos básicos de la Ley 2/2007 de 27 de marzo, de Fomento 

de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía. 

2. Analizar los puntos estratégicos regulados en el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética PASENER 

2007-2013. 

3. Fijar un punto de encuentro para la reflexión entorno al modelo CIUDADES SALUDABLES Y 

SOSTENIBLES en la Andalucía del Siglo XXI. 

4. Fomentar la “Cultura Sostenible”. 

 

 Específicos 

1. Enmarcar el concepto de Eficiencia Energética dentro de la Ley 2/2007 de 27 de marzo, de Fomento 

de las Energías Rentables y del Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía y del Plan Andaluz de 

Sostenibilidad  Energética de Andalucía PASENER 2007-2013. 

2. Analizar los factores determinantes de la Eficiencia Energética ante el cambio climático. 

3. Sensibilizar a los/as responsables políticos y técnicos municipales en el ámbito de sus competencias 

de la necesidad de frenar el cambio climático a través de las distintas estrategias de actuación en pro 

de la eficiencia energética en los pueblos y ciudades de Andalucía. 

4. Visualizar buenas prácticas en materia de eficiencia energética para frenar los posibles efectos del 

cambio climático. 

 

CONTENIDO: 

Teórico práctica, en entorno presencial y  virtual. La actividad incorpora un seguimiento de la participación de las 

personas inscritas en los espacios (tablón de preguntas, foros, etc.) y actividades propuestas (sugerencias de lectura, 

visitas a sitios web, ejercicios, etc.) mediante contactos periódicos con la administración del taller, desde donde se 

dirigirá la acción tutorial del proceso. 

 

Para cumplir con aquellos objetivos correspondientes a competencias de conocimientos se utilizará la lectura de 

contenidos teóricos básicos estructurados en Guías de Aprendizaje y Unidades Didácticas, presentados en documentos 

preparados por el equipo docente y accesibles mediante enlaces en el Campus Virtual Abierto. 

 

Para cumplir con aquellos objetivos correspondientes a competencias de habilidades las personas participantes 

avanzarán de acuerdo con sus necesidades, tiempo disponible y objetivos. 

 

El Campus Virtual Abierto pone a disposición recursos que favorecen la interacción entre el equipo de trabajo y las 

personas que participan, tales como Tablón de Preguntas por Módulo que serán contestadas por el equipo docente que 

colaboran en el Taller  y con un Foro de Participantes, considerándolo como un espacio de reflexión y debate dada la 

importancia de favorecer el intercambio de ideas en un entorno virtual. 

 

Existirá a disposición de las personas participantes información complementaria organizada por unidades didácticas en 

función de las necesidades individuales. 
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Se tratarán los siguientes aspectos: 

 

1. Ley 2/2007 de 27 de marzo, de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética de 

Andalucía. 

2. Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER).  

3. Intercambio de experiencias locales en la lucha contra el cambio climático y en la gestión que cada 

Corporación Local está llevando a cabo en la temática de la Eficiencia Energética.  

 

 

 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

(ON-LINE) 

 

Del 2 de noviembre al 3 de diciembre 

 

OBJETIVOS:  

 Generales 

1. Convocar a los/as responsables políticos y personal técnico de la Administración Local a un entorno 

virtual para dar a conocer los sistemas de indicadores ambientales recogidos en el Plan de Medio 

Ambiente de Andalucía 2004-2010. 

2. Fijar un punto de encuentro para la reflexión entorno al modelo CIUDADES SALUDABLES Y 

SOSTENIBLES en la Andalucía del Siglo XXI. 

3. Fomentar la “Cultura Sostenible”. 

 

 Específicos 

1. Desarrollo sostenible y Agenda 21 Local. 

2. Introducción y Clasificación de los Indicadores Ambientales. 

3. Selección de Indicadores Ambientales y Plan de Seguimiento. 

4. Sistemas de Indicadores Ambientales propuestos por Organismos Internaciones, Europeos, Nacionales y 

Regionales. 

5. Indicadores establecidos por el Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21. 

6. La Participación Social en el diseño de un sistema de Indicadores. 

7. Comunicación Social en el proceso de Agenda 21 Local. 

8. Establecer las bases contenidas en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 relativas a los 

indicadores ambientales. 

9. Definir el concepto de indicador ambiental y la repercusión de su aplicación en las Corporaciones Locales 

de Andalucía. 

10. Desarrollar modelos y sistemas de indicadores medioambientales que permitan mejorar la sostenibilidad 

ambiental de nuestros municipios. 

11. Analizar ejemplos de aplicación de dichos indicadores en distintos Gobiernos Locales andaluces que 

sirvan de modelo para los restantes. 

 

CONTENIDO: 

Teórico práctica, en entorno virtual. La actividad incorpora un seguimiento de la participación de las personas inscritas 

en los espacios (tablón de preguntas, foros, etc.) y actividades propuestas (sugerencias de lectura, visitas a sitios web, 

ejercicios, etc.) mediante contactos periódicos con la administración del taller, desde donde se dirigirá la acción 

tutorial del proceso. 

 

Para cumplir con aquellos objetivos correspondientes a competencias de conocimientos se utilizará la lectura de 

contenidos teóricos básicos estructurados en Guías de Aprendizaje y Unidades Didácticas, presentados en documentos 

preparados por el equipo docente y accesibles mediante enlaces en el Campus Virtual Abierto. 
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Para cumplir con aquellos objetivos correspondientes a competencias de habilidades las personas participantes 

avanzarán de acuerdo con sus necesidades, tiempo disponible y objetivos. 

El Campus Virtual Abierto pone a disposición recursos que favorecen la interacción entre el equipo de trabajo y las 

personas que participan, tales como Tablón de Preguntas por Módulo que serán contestadas por el equipo docente que 

colaboran en el Taller  y con un Foro de Participantes, considerándolo como un espacio de reflexión y debate dada la 

importancia de favorecer el intercambio de ideas en un entorno virtual. 

 

Existirá a disposición de las personas participantes información complementaria organizada por unidades didácticas en 

función de las necesidades individuales. 

 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD LOCAL 

 

 

MOLLINA (Málaga) 

 

Día 17 de junio 

 

 

OBJETIVOS:  

 

-Generales: ·Fijar un punto de encuentro para la reflexión entorno al modelo CIUDADES SALUDABLES Y        

SOSTENIBLES en la Andalucía del Siglo XXI. 

·Fomentar la “Cultura Sostenible”. 

·Convocar a los/as responsables políticos y personal técnico de la Administración Local a una Jornada temática para 

poner en conocimiento actuaciones relacionadas con el Voluntariado Ambiental Urbano, y que sean de aplicación 

práctica para los municipios. 

·Promover el desarrollo de las medidas necesarias para favorecer e impulsar la sensibilización y la educación 

ambiental desde la Administración Local. 

Específicos 

·Sensibilizar a través de los Gobiernos Locales de Andalucía a la población de las características de la ecuación 

ambiental como forma más completa para la defensa del medio. 

·Propiciar la educación ambiental en tareas relacionadas con las problemáticas ambientales en entornos urbanos, 

propiciando la implicación de colectivos sociales en Andalucía. 

·Dar a conocer las oportunidades que, desde las diferentes Administraciones se ofrecen a los Gobiernos Locales para 

desarrollar tareas relacionadas con la ecuación ambiental. 

 

 

CONTENIDOS: 

Los retos de la Educación Ambiental en las entidades locales 

Educación Ambiental para la sostenibilidad urbana 

Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad en el ámbito local  
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I ENCUENTRO LOCAL POR LA PREVENCIÓN, CONTROL Y LA CALIDAD AMBIENTAL 

 

 

SEVILLA 

 

Día 21 de septiembre 

 

OBJETIVOS:  

 

 Generales: ·Establecer una estrecha cooperación entre los Gobiernos Locales Andaluces en materia de prevención y     

calidad ambiental para la consecución de un desarrollo sostenible de los mismos 

·Dar cumplimiento a los fines regulados en el art. 2 de Ley GICA tales como promover la coordinación entre las 

distintas Administraciones Públicas (tanto a nivel autonómico como local) en materia ambiental 

· Promover la simplificación y agilización de los procedimientos de prevención, control y calidad ambiental 

Específicos: 

·Analizar las novedades de que introduce las Ley GICA en relación a las competencias locales en materia de 

prevención y control ambiental: especial, consideración la calificación ambiental  

·Conocer la numerosa legislación medioambiental que engloba. 

·Analizar la repercusión de la ley para las licencias de apertura 

 

CONTENIDOS: 

 

 

 1.-  Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. “Marco Normativo e Instrumentos de Gestión”  

 

 2.-  La Educación Ambiental y la Participación Ciudadana como elemento transversal  

 

 3.- Taller 1: Coordinación Interadministrativa: “Métodos de Validación de las Guías Sectoriales de Calificación 

Ambiental: el           papel clave de los Ayuntamientos”  

 

4.- . Ventajas e Inconvenientes de las Guías  

 

5.-  Taller 2: Coordinación Interadministrativa: “Participación Municipal en el Proceso de recogida de aportaciones al 

Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no peligrosos de Andalucía 2010 – 2019”  
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 

FIRMA ELECTRÓNICA Y DNI ELECTRÓNICO 

(ON-LINE) 

 

Del  21 de junio al 8 de julio 

(1ª Edición) 

Del 27 de septiembre al 14 de octubre 

(2ª Edición) 

 

OBJETIVOS: 

 

 Comprender el concepto de firma digital y la normativa juridica relacionada. Conocer el nuevo Documento 

Nacional de Identidad electrónico y su utilidad. 

 

CONTENIDO: 

 

El curso se estructurará en un primer módulo introductorio, tres módulos de estudio y un módulo final de 

conclusiones. El plan formativo contará con ejercicios prácticos y test de evaluación final. La distribución será de un 

60% de teoría, y un 40% de práctica. 

 

1. Certificados Digitales: clasificaciones y estándares. Entidades certificadoras. Obtención del certificado.  

2. DNI Electrónico: descripción, expedición y usos. 

3. Marco normativo 

 

 

 

LINUX OPENSUSE 10.2 (BASICO) 

 (ON-LINE) 

 

Del 27 de septiembre al 22 de noviembre 

 

OBJETIVOS: 

 

 Estudia los entornos de usuario KDE y GNOME, prestando especial atención al primero. Estudia cómo explorar 

el sistema de archivos, personalizar el escritorio a gusto del usuario, herramientas de Internet, como un 

navegador o una aplicación de correo electrónico, editores de texto, aplicaciones multimedia, etc. Es decir, las 

aplicaciones que con más frecuencia utiliza cualquier usuario de un sistema operativo moderno. 

 

 

CONTENIDOS:  

1. Instalación:  

Capítulo 1: Introducción 

Capítulo 2: Distribuciones de Linux 

Capítulo 3: Iniciar la instalación 

Capítulo 4: Particionamiento 

Capítulo 5: Elección de paquetes 

Capítulo 6: Finalizar la instalación 

2. El escritorio KDE 

Capítulo 1: El escritorio 

Capítulo 2: El menú Kickoff 
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Capítulo 3: Las ventanas 

Capítulo 4: El panel KDE 

Capítulo 5: Cerrar Linux 

3. Trabajar en el escritorio 

Capítulo 1: Organizar las ventanas 

Capítulo 2: Utilizar múltiples escritorios 

Capítulo 3: Crear accesos directos 

4. Personalizar el escritorio 

Capítulo 1: Aspecto y temas 

Capítulo 2: Escritorio 

Capítulo 3: Ratón y teclado 

5. Explorar el sistema de archivos 

Capítulo 1: Archivos y directorios 

Capítulo 2: El directorio raíz 

Capítulo 3: Disquete, CD-ROM y DVD 

Capítulo 4: Montar y desmontar unidades 

Capítulo 5: Puntos de montaje 

6. El explorador Konqueror 

Capítulo 1: Partes de la ventana 

Capítulo 2: Modos de vista 

Capítulo 3: Buscar archivos 

Capítulo 4: Búsqueda avanzada 

7. Copiar, mover y borrar archivos 

Capítulo 1: Seleccionar archivos 

Capítulo 2: Mover y copiar archivos 

Capítulo 3: Borrar archivos y directorios 

Capítulo 4: Crear directorios 

8. Configurar impresoras 

Capítulo 1: Introducción 

Capítulo 2: Detectar impresoras 

Capítulo 3: Utilizar la cola de impresión 

Capítulo 4: Instancias de impresora 

Capítulo 5: Trabajos de impresión 

9. Editores de texto 

Capítulo 1: El editor Kwrite 

Capítulo 2: Desplazarse por el documento 

Capítulo 3: Modificar el texto 

Capítulo 4: El menú Archivo y el editor Kate 

Capítulo 5: El editor vi 

10. Acceso telefónico a Internet 

Capítulo 1: Configurar un módem 

Capítulo 2: Detalles de la conexión 

Capítulo 3: El programa KInternet 

11. Navegadores Web 

Capítulo 1: Direcciones en Internet 

Capítulo 2: Navegar por la web 

Capítulo 3: Marcadores 

Capítulo 4: Navegación por pestañas 

Capítulo 5: Accesos rápidos de web 

12. Navegadores Web (II) 

Capítulo 1: Guardar páginas web 

Capítulo 2: Plugins 

Capítulo 3: El servicio FTP 

Capítulo 4: Cookies 
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LINUX OPENSUSE 10.2 (BÁSICO) 

13. Correo electrónico con KMail 

Capítulo 1: KMail 

Capítulo 2: Configurar una cuenta 

Capítulo 3: Redactar un mensaje 

Capítulo 4: Adjuntar archivos 

Capítulo 5: Las carpetas de KMail 

14. Opciones avanzadas de KMail 

Capítulo 1: La libreta de direcciones 

Capítulo 2: Responder y reenviar mensajes 

Capítulo 3: Opciones de envío 

Capítulo 4: Crear filtros 

15. Multimedia 

Capítulo 1: Grabar CDs 

Capítulo 2: Reproducir archivos WAV y MP3 

Capítulo 3: Reproductor de CDs 

Capítulo 4: Reproducir vídeo 

16. Comprimir/descomprimir archivos 

Capítulo 1: El archivador 

Capítulo 2: Descomprimir archivos 

Capítulo 3: Comprimir archivos 

Capítulo 4: Integración con Konqueror 

17. El entorno GNOME 

Capítulo 1: Instalar GNOME 

Capítulo 2: El escritorio GNOME 

Capítulo 3: Espacios de trabajo 

Capítulo 4: El panel GNOME 

18. Configuración de GNOME 

Capítulo 1: Comportamiento de las ventanas 

Capítulo 2: Tipografía 

Capítulo 3: Teclado y ratón 

Capítulo 4: Tapiz y temas 

Capítulo 5: Sonido 

19. El explorador Nautilus 

Capítulo 1: Dispositivos extraíbles 

Capítulo 2: La ventana de Nautilus 

Capítulo 3: Configurar Nautilus 

Capítulo 4: Mover y copiar archivos 

Capítulo 5: Eliminar archivos 

20. Herramientas para Internet 

Capítulo 1: El navegador web Firefox 

Capítulo 2: Navegar y descargar con Firefox 

Capítulo 3: Bloquear ventanas emergentes 

Capítulo 4: Correo electrónico con Evolution 

Capítulo 5: Utilizando Evolution 
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ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (ON-LINE) 

 

Del 20 de septiembre al 20 de octubre 

 

OBJETIVOS: 

 

 En la actualidad, como consecuencia de la Ley de Contratos del Sector Público, ( Ley 30/2007 ), se han 

producido una serie de cambios significativos relacionados con el uso de los medios electrónicos TIC 

(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) utilizados en esta materia; estos cambios obligan a 

modificar algunos aspectos de los procesos administrativos relacionados con la contratación. El principal 

objetivo de este curso es dar a conocer a sus asistentes las posibilidades y obligaciones de la utilización de 

medios electrónicos en la contratación administrativa. 

 

CONTENIDOS: 

 

EL curso consta de contenidos teóricos, ejercicios , foros, y casos prácticos. Los contenidos teóricos se estructurarán 

en bloques en los que se incluirá además del material del curso, enlaces a direcciones de interés, vídeos, y narraciones 

ilustrativas sobre las materias a tratar. Los bloques de contenidos son los siguientes: 

 

1. • Normativa relacionada con el uso de los medios electrónicos en la contratación administrativa. 

2. • Tecnologías (TIC) y el ámbito procedimental. 

3. • Tecnologías (TIC) y el principio de transparencia y publicidad. 

4. • Tecnologías (TIC) y contratación electrónica: 

o La subasta electrónica 

o La factura electrónica 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y LA GESTIÓN POR PROCESOS  

(ON-LINE) 

 

Del de 21 de junio al 21 de julio 

 

OBJETIVOS: 

 

 La puesta en marcha de la Administración electrónica conlleva una serie de replanteamientos estratégicos en 

la  organización entre los que destaca como uno de los más relevantes , la gestión por procesos. Con la 

asistencia a este curso el alumno conseguirá :  

•  Conocer en qué consiste la Administración electrónica así como la estrategia que hay que seguir 

para su puesta en marcha. 

•  Adquirir los conocimientos básicos necesarios para evolucionar hacia una gestión electrónica de 

los procesos 
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CONTENIDOS: 
EL curso consta de contenidos teóricos, ejercicios , foros, casos prácticos y un trabajo final. Los contenidos teóricos se 

estructuran en bloques en los que se incluirá además del material del curso, enlaces a direcciones de interés, videos, y 

narraciones ilustrativas sobre las materias a tratar. Los bloques de contenidos son los siguientes: 

1. La administración electrónica. Un nuevo modelo de gestión 

2. Estrategia tecnológica. 

a. Principios estratégicos 

b. Modelo funcional 

3. Gestión por procesos: 

a. Los procesos como articuladores de la organización 

b. Conceptos y principios de la gestión por procesos 

c. Metodología para su implantación 

d. Diagramación 

4.  Tecnología y procesos: 

a. Modelo y principios tecnológicos 

b. Componentes TIC 

c. Automatización de procesos 

  

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

(ON-LINE) 

 

Del 2 de noviembre al 15 de 

diciembre 

(1ª Edición) 

Del 2 de noviembre al 15 de 

diciembre 

(2ª Edición) 

Del 2 de noviembre al 15 de 

diciembre 

(3ª Edición) 

 

OBJETIVOS: 

La Administración electrónica supone un nuevo modelo de relación entre ciudadanía y Administraciones, 

obligando a estas últimas a implantar nuevas formas de gestión. Considerando que el procedimiento 

administrativo es el cauce habitual a través del que se desarrollan las relaciones entre Administración y 

ciudadano, y en el que se despliegan los requerimientos que garantizan la forma de actuar de la 

Administración, dicho procedimiento se convierte en la implantación de la Administración electrónica en uno 

de los pilares fundamentales sobre los que basar las nuevas formas de gestión. Es por ello por lo que la 

formación del empleado público en el uso del procedimiento 

administrativo electrónico es un objetivo de especial relevancia para conseguir implantar la administración 

electrónica. 

Con este curso dirigido al personal administrativo se pretende : 

 Dar a conocer en qué consiste la administración electrónica con carácter general. 

 Facilitar información sobre el marco normativo que regula la administración electrónica. 

 Analizar la ley 11/2007 en lo referente a la regulación específica sobre la gestión de los procedimientos  

administrativos electrónicos. 

 Informar sobre aspectos generales de la firma electrónica  

 Exponer el papel que juegan las notificaciones electrónicas 

 Revisar el derecho de acceso electrónico que el ciudadano tiene a su expediente. 

 Garantizar el conocimiento básico sobre la terminología relacionada con el procedimiento administrativo 

electrónico. 

 

CONTENIDOS: 
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EL curso consta de contenidos teóricos, varios ejercicios y foros. Los contenidos teóricos se estructuran en bloques en 

los que se incluirá además del material del curso, enlaces a direcciones de interés, videos, y narraciones ilustrativas 

sobre las materias a tratar.  

Los bloques de contenidos son los siguientes:  

 

1. Sociedad de la Información y Administración Electrónica 

2. Introducción a la Administración Electrónica 

3. Marco normativo de carácter general 

4. Los principios informadores y garantías en la tramitación electrónica 

5. La firma electrónica 

6. Registro telemático 

7. Notificación telemática 

8. Gestión electrónica de los procedimientos 

9. Adaptación de las Administraciones a la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos 

 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA 

 (ON-LINE) 

 

 

Del 20 de septiembre al 29 de octubre 

 

 

OBJETIVOS: 

La puesta en marcha de la administración electrónica supone un plan de transformación que abarcará desde el 

estado en que se encuentre la organización hasta el estado final esperado y exigido; todo ello en concordancia con 

los objetivos 

de mejora de la eficacia , la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. 

 

Para lograr esta transformación es necesario que el directivo lleve a cabo una planificación estratégica y adquiera 

nuevas habilidades que le permitan implantar la administración electrónica con garantías de éxito. 

 

CONTENIDOS: 

 

EL curso consta de contenidos teóricos, varios ejercicios y foros, un caso práctico y un trabajo final. Los 

contenidos teóricos se estructuran en bloques en los que se incluirá además del material del curso, enlaces a 

direcciones de interés, videos, y narraciones ilustrativas sobre las materias a tratar.  

 

Los bloques de contenidos son los siguientes: 

1. La administración electrónica. Un nuevo modelo de gestión 

1.1. Sociedad de la Información y TIC 

1.2. TIC y Organización 

1.3. El proyecto de gestión electrónica 

2. Estrategia tecnológica 

2.1 .Principios estratégicos 

2.2. Modelo funcional: 

2.2.1 Los sistemas de información 

2.2.2. Los procesos 

2.2.3. Los servicios 

3. Arquitectura tecnológica 

3.4. Modelo tecnológico 

3.5. Los componentes tecnológicos: 
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3.6. De gestión 

3.7. De servicio 

4. Normativa jurídica tecnológica 

4.1. Protección de datos 

4.2. Sociedad de la Información 

4.3. Accesibilidad 

4.4. Derecho de acceso a los servicios públicos 

 

 

 

ACCES NIVEL AVANZADO 

 

Del 4 de octubre al 5 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

Este curso, complementario a los cursos de iniciación a Access anteriores, permitirá al alumno conocer en 

profundidad las herramientas de esta base de datos. El alumno aprenderá a crear bases de datos con formularios y 

macros para automatizar trabajos, obtener informes y diseñar estructuras de tablas más avanzadas. 

El curso, que se basa en la versión 2003 del programa, aunque la mayoría de sus funciones se realizan de forma 

similar en el resto de versiones 

 

 

CONTENIDOS: 

 

                1.  Diseño y relación de tablas en una base de datos. 

             Objetivos. Asistente para la búsqueda. Máscara de entrada. Filtro por formulario. 

             Propiedades de las relaciones. 

 

2. Consultas. 

             Objetivos. Definir varios criterios en una consulta de selección. Realizar cálculos en una consulta.  

                           Consultas de parámetros. Consultas de referencias cruzadas . Editar y modificar las propiedades de una  

consulta 

                          

                3. Diseño de Formularios. 

            Objetivos. Crear un formulario desde vista de diseño .Ajustar las propiedades de los controles de 

                          un formulario .Mejorar la apariencia de un formulario. Creación e inserción de subformularios. 

                          Creación de formularios de varias páginas ó fichas. Enlaces de formularios con botones de mandato. 

 

 4. Diseño de informes. 

           Objetivos .Definir una consulta para crear un informe .Crear un informe en modo diseño.  

                         Definir criterios de ordenación y agrupamiento .Ajustar las propiedades del informe. 

                         Incluir cálculos complejos en un informe. Definir e insertar un subinforme en un informe. 

 

5. Personalización de la base de datos. 

           Objetivos. Definir una macro. Definir y utilizar panales de control. Vincular un botón de comando a una 

macro. 

                          Crear barras de herramientas y barras de menú personalizadas. 

 

6. Páginas de acceso a datos. 

           Objetivos Definir una página de acceso a datos automática. Crear y visualizar una página de acceso a 

datos utilizando el asistente. Definir una página de acceso a datos desde el principio. 
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7. Compartir datos con otras aplicaciones. 

          Objetivos. Exportar datos. Importar datos a una base de datos .Vincular datos. 

 

8. Administración de la base de datos. 

      Objetivos .Crear una copia de seguridad de la base de datos. Compactar y reparar una base de datos.       

Convertir una 

                                 base de datos a otra versión. Crear un archivo MDE.  

                                 Utilizar el divisor de la base de datos. 

 

 

 

 

 

CONCILIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA CON LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS TRADICIONALES  

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

 

CÁDIZ 

 

Del 6 al 23 de septiembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Uno de los aspectos que aparece detrás del concepto de Administración Electrónica es el cambio de los procedimientos 

tradicionales en papel a procedimientos electrónicos. Se debe realizar la transición desde un sistema burocrático a otro 

que podríamos denominar post-burocrático orientado al ciudadano-cliente, y basado en la definición de objetivos, la 

elección de la mejor forma de alcanzarlos y su evaluación. Claves para llevar a cabo con éxito esta transición 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1.El procedimiento administrativo en la administración electrónica local: Adaptación de las Directivas Comunitarias y 

de la Ley 11/2007, sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.  

 

2. La protección de datos electrónicos.  

 

3. Convivencia de los procedimientos administrativo tradicional y virtual: Los derechos de los ciudadanos.  

 

5. La brecha digital: Concepto. Actuaciones de las EELL.  
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CURSO DE RETOQUE DE IMAGEN DIGITAL 

 

Del 6 de septiembre al 6 de octubre 

(1ª Edición) 

 

Del 8 de noviembre al 10 de diciembre 

(2ª Edicion) 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Dotar a los/as usuarios/as de capacidad de análisis en el ámbito de la comunicación visual.2. Proporcionar a 

los/as usuarios/as conocimientos técnicos de imagen digital.3. Capacitar a los/as usuarios/as en el manejo y 

dominio de dos herramientas informáticas de edición fotográfica digital (Adobe Photoshop y GIMP).4. Facilitar el 

uso de herramientas de edición fotográfica programadas en código libre (GIMP) como alternativa a programas de 

pago. 

 

CONTENIDOS: 

              . 

 

Unidad Didáctica 1 

Comunicación visual. 

La composición fotográfica 

Las decisiones de composición fotográfica 

Técnicas de composición en el retoque 

              Unidad Didáctica 2 
Conocimientos técnicos de la imagen digital: Características de una imagen 

La resolución de la imagen 

El color 

El archivo final 

              Unidad Didáctica 3  
Herramientas informáticas: Adobe Photoshop y GIMP 

Herramientas de edición de fotografía digital: Adobe Photoshop y GIMP 

El interface general 

Duplicar el original 

Modificar el encuadre 

Recortar en función del espacio 

Usar selección depurada 

Ajustes de color y b/n 

Cambiar el modelo de color 

            Unidad didáctica 4 
Convertir la imagen a 16 bits por canal 

Analizar el histograma y ajustar los niveles 

Equilibrar el color 

Filtros y retoques para mejorar la imagen 

Mejorar áreas concretas de la imagen 

Limpiar la imagen 

Retocar zonas claras u oscuras 

Retocar el enfoque de una imagen 

Crear efectos en la imagen 

Ajustar y corregir la resolución 

Ajuste y corrección de resolución 

Variar el tamaño de impresión 

Remuestrear una imagen 



PLAN DE FORMACIÓN CONINUA FAMP                       MEMORIA 2011 

 

69 

La compresión de imágenes 

Automatizar tareas frecuentes 

 

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS DE LA TDT Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

 

 

SEVILLA 

 

Día 29 de abril 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Esta jornada se concibe como un espacio de estudio y debate sobre la incidencia de las políticas públicas locales 

en el desarrollo de las telecomunicacioness. El objetivo principal del mismo es lograr la colaboración entre los 

operadores, los reguladores y los gobiernos locales para conseguir salavaguardar todos los intereses públicos y 

privados afectados por el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones.  

Se han previsto 2 ediciones para atender las necesidades de los municipios de Andalucía oriental y occidental. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

             La explotación de Redes Públicas, WIFI  

 El marco normativo y el cumplimento de la regulación existente  

             Las operadoras y el marco de negocio  

 La viabilidad de las redes públicas  

             Despliegue de las infraestructuras de la TDT y la resolución de incidencias  

 El apagón analógico y el compromiso TDT de las Televisiones  

 El Plan Nacional y Autonómico de despliegue  

 Ayuntamientos andaluces y la TDT  

 

 

 

DESPLIEGUE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN EL ÁMBITO 

MUNICIPAL: DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL FENÓMENO DESDE LAS 

ADMINISTRACIONES LOCALES 

 

 

Del 20 de septiembre al 29 de octubre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

El contenido de este curso está confeccionado para favorecer y facilitar el despliegue de infraestructuras de 

radiocomunicación en los municipios andaluces, y su posterior gestión por parte de las Administraciones Locales. 

Para lograr este objetivo, es necesario explicar a los participantes los aspectos más destacados de estas 

infraestructuras a nivel jurídico, técnico y sanitario, sin olvidar cómo pueden gestionar las situaciones de cierta 

inquietud social que este tipo de instalaciones pueden provocar en sus municipios. 

Se han previsto 2 ediciones para atender las necesidades de los municipios de Andalucía oriental y occidental 
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CONTENIDOS: 

 

  Módulo  I:  “Saludos en LSE” 

  Introducción 

  Objetivos 

  Contenidos  

  Saludos en LSE 

  Actividades  

 

  Módulo II: “ Alfabeto dactilológico”  

  Cuando deletrear  

  Alfabeto Dactilológico 

  Actividades  

  Presentaciones en LSE 

  El nombre 

  La edad  

  El lugar de nacimiento  

  Vocabulario específico del módulo. 

  Material Complementario. 

       Legislación y Web de interés. 

 

 

 

 

 

EXCEL NIVEL AVANZADO 

(ON-LINE) 

 

Del 1 de octubre al 17 de 

noviembre 

(1ª Edición) 

Del 1 de octubre al 17 de 

noviembre 

(2ª Edición) 

Del 15 de octubre al 15 de 

noviembre 

(3ª Edición) 

 

OBJETIVOS: 

La puesta en marcha de la administración electrónica supone un plan de transformación que abarcará desde el 

estado en que se encuentre la organización hasta el estado final esperado y exigido; todo ello en concordancia con 

los objetivos 

de mejora de la eficacia , la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. 

 

Para lograr esta transformación es necesario que el directivo lleve a cabo una planificación estratégica y adquiera 

nuevas habilidades que le permitan implantar la administración electrónica con garantías de éxito. 

 

CONTENIDOS: 

 

EL curso consta de contenidos teóricos, varios ejercicios y foros, un caso práctico y un trabajo final. Los 

contenidos teóricos se estructuran en bloques en los que se incluirá además del material del curso, enlaces a 

direcciones de interés, videos, y narraciones ilustrativas sobre las materias a tratar.  

 

Los bloques de contenidos son los siguientes: 

5. La administración electrónica. Un nuevo modelo de gestión 

1.4. Sociedad de la Información y TIC 

1.5. TIC y Organización 

1.6. El proyecto de gestión electrónica 

6. Estrategia tecnológica 
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2.1 .Principios estratégicos 

2.2. Modelo funcional: 

2.2.1 Los sistemas de información 

2.2.2. Los procesos 

2.2.3. Los servicios 

7. Arquitectura tecnológica 

7.4. Modelo tecnológico 

7.5. Los componentes tecnológicos: 

7.6. De gestión 

7.7. De servicio 

8. Normativa jurídica tecnológica 

4.1. Protección de datos 

5.2. Sociedad de la Información 

5.3. Accesibilidad 

5.4. Derecho de acceso a los servicios públicos 

 

 

 

PHOTOSHOP CS4 

(ON-LINE) 

 

 

Del 9  de septiembre al 15 de octubre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

A la finalización del presente curso, los usuarios serán capaces de identificar, describir y utilizar los elementos que 

en conjunto forman las herramientas principales de Photoshop. desde el retoque de imágenes, gráficos y diseño 

Web hasta la corrección de colores para impresión o Web. 

 

Photoshop es el editor de imágenes más usado profesionalmente. El curso incluye el trabajo con capas, filtros, 

elementos vectoriales y elementos bitmap así como la optimización de imágenes para impresión y Web 

 

 

CONTENIDOS: 

 

 

1.-  Introducción 

 

              2. - El entorno de trabajo de Photoshop CS3 

 

              3. - Las herramientas de Photoshop CS3 

 

              4. - Editar Imágenes 

 

              5.-   Pintar y corregir el color 

 

              6.-   Manejar capas 

 

              7. -  Inserción de textos y Retoque fotográfico 
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PRESTO: NUEVA VERSIÓN 10) 

 

 

Del 18 de octubre al 5 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Preparar un presupuesto rápido. 

Preparar un presupuesto detallado. 

Preparar la documentación en DinA4 del proyecto (actas, libro del edificio, pliego de 

condiciones). 

 Preparar un plan de Calidad. 

 Certificar una obra en curso 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Haz un presupuesto: 

             a) Consigue un presupuesto rápido. Prepara un presupuesto completo en pocos minutos Abre y consulta una 

obra existente Imprime el presupuesto 

2. Reutiliza información de otras obras: 
             a) Abre una referencia. Copia un concepto de un cuadro de precios. Crea la obra con conceptos del cuadro de 

precios. Copia conceptos de otra obra. Ordena los conceptos de tu obra 

3. Gestiona los capítulos y partidas de la obra: 
            a) Crea subcapítulos. Crea una partida nueva. Crea la descomposición de una partida. Añade un texto a la 

partida. Duplica un concepto. Modifica el precio o la cantidad. Crea un precio auxiliar. Utiliza medios auxiliares y 

costes indirectos. 

4. Anota las mediciones detalladas: 

a) Crea líneas de medición.  Mide una pieza no ortogonal. Inserta subtotales. 

5. Completa el presupuesto: 

            a) Anota los agentes que intervienen. Anota los porcentajes que afectarán a la obra. Imprime los documentos 

necesarios. Página 78  de 122. Exporta el Resumen del presupuesto a Excel 

 6. Obtén la documentación complementaria: 

            a) Obtén el acta de replanteo. Obtén el libro del edificio. Obtén el pliego de condiciones administrativo y el 

técnico. Adapta el formato y  presentación de tus documentos 

 7. Prepara el plan de Calidad: 

               Obtén los materiales desde el presupuesto. Elige las actividades de la obra. Obtén las instrucciones 

de buenas prácticas, los controles y  los registros. Obtén el presupuesto de los ensayos. Inserta fotos de la obra. 

Otros asistentes integrados: seguridad y salud,  residuos,    medioambiente 

  8. Certifica la obra en curso: 

             a) Certifica una línea de medición. Certifica una cantidad alzada. Certifica un porcentaje. Certifica una 

parte de una línea de medición. Comprueba e imprime la primera certificación. Inicia la segunda certificación. 

Liquidación y actas de recepción 
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WORD NIVEL AVANZADO 

(ON-LINE) 

 

 

Del 4 de octubre al 5 de noviembre 

(1ª Edición) 

Del 4 de octubre al 5 de noviembre 

(2ª Edición) 

 

OBJETIVOS: 

 

Este curso, complementario a los cursos de iniciación a Word anteriores, permite al alumno conocer en 

profundidad las herramientas de Word para crear documentos complejos, documentos con varias secciones, 

generar cartas personalizadas y configurar de forma adecuada las páginas para su impresión. 

El curso funciona sobre la versión 2003 del programa, aunque la mayoría de sus funciones se realizan de forma 

similar en el resto de versiones 

 

CONTENIDOS: 

 

 

    1. Plantillas, secciones y estilos 

 

                2. Formularios 

 

                3. Herramientas de control 

 

                4. Trabajar con documentos extensos 

 

                5. Imágenes y objetos de dibujo 

 

                6. Combinar correspondencia 

 

                7. Macros 

 

                8. Word y la web 

 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA 

 (ON-LINE) 

 

 

Del 20 de septiembre al 29 de octubre 

 

 

OBJETIVOS: 

La puesta en marcha de la administración electrónica supone un plan de transformación que abarcará desde el 

estado en que se encuentre la organización hasta el estado final esperado y exigido; todo ello en concordancia con 

los objetivos 

de mejora de la eficacia , la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. 

 

Para lograr esta transformación es necesario que el directivo lleve a cabo una planificación estratégica y adquiera 

nuevas habilidades que le permitan implantar la administración electrónica con garantías de éxito. 
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CONTENIDOS: 

 

EL curso consta de contenidos teóricos, varios ejercicios y foros, un caso práctico y un trabajo final. Los 

contenidos teóricos se estructuran en bloques en los que se incluirá además del material del curso, enlaces a 

direcciones de interés, videos, y narraciones ilustrativas sobre las materias a tratar.  

 

Los bloques de contenidos son los siguientes: 

9. La administración electrónica. Un nuevo modelo de gestión 

1.7. Sociedad de la Información y TIC 

1.8. TIC y Organización 

1.9. El proyecto de gestión electrónica 

10. Estrategia tecnológica 

2.1 .Principios estratégicos 

2.2. Modelo funcional: 

2.2.1 Los sistemas de información 

2.2.2. Los procesos 

2.2.3. Los servicios 

11. Arquitectura tecnológica 

11.4. Modelo tecnológico 

11.5. Los componentes tecnológicos: 

11.6. De gestión 

11.7. De servicio 

12. Normativa jurídica tecnológica 

4.1. Protección de datos 

5.5. Sociedad de la Información 

5.6. Accesibilidad 

5.7. Derecho de acceso a los servicios públicos 
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PROTECCION CIUDADANA 

 

 

 

LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ORGANIZACIÓN POLICIAL 

(ON-LINE) 

 

 

Del 19 al 30 de julio 

(1ª Edición) 

 

Del 20 de septiembre al 1 de octubre 

(2ª Edición) 

 

 

OBJETIVOS:  
 

Introducción a los procesos de administración de los documentos. 

              Desarrollar competencias para la posterior puesta en práctica del tratamiento de la información y    

documentación. 

               Transmitir los valores, actitudes y comportamientos afines a la cultura de mejora de la gestión documental. 

               Conocer una aproximación práctica de la gestión documental en las Organizaciones Policiales. 

               Introducción a la gestión de la documentación, la información y el conocimiento. 

               Implementar habilidades directivas centradas en la organización y la gestión de la documentación policial. 

               Obtener una visión global que integre los documentos en papel, los documentos electrónicos y las bases de 

datos. 

                Facultar a los participantes para el uso y el tratamiento de documentos policiales. 

 

CONTENIDOS:  

 

  1.- Gestión documental en las Organizaciones Policiales.  

              2.- Una aproximación práctica. 

              3.-  Mecanismos de recepción de la información. 

              4.-  Mecanismos de difusión de la información dentro de la Organización Policial. 

              5.-  La gestión de documentos en la Organización Policial. 

              6.-  Documentos de la Organización Policial. 

              7.-  La protección de datos de los archivos de carácter personal. 

              8.-  Clasificación, Registro, Archivo físico y electrónico de documentos. 

              9.-  Aplicación y usos de la información. 

              10.-Manual para la Oficina. 

 

 

INVESTIGACIÓN DE  ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 

 

ALMERÍA 

 

Del 2 de noviembre al 1 de diciembre 

 

 

OBJETIVOS:  
Con esta actividad formativa se pretenden cubrir los siguientes objetivos pedagógicos: 

Actualizar la formación requerida para una correcta actuación ante accidentes de tráfico. 

Facilitar pautas para una adecuada metodología investigadora de trabajo. 

Propiciar una enseñanza teórico-práctica que posibilite la investigación de accidentes. 
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Desarrollar el hábito de estudio metódico de las circunstancias y pormenores del accidente. 

 Inculcar aquellas operaciones que posibiliten la obtención de los datos, pruebas y muestras necesarias para la 

determinación de las circunstancias en que ocurrió el siniestro y las posibles responsabilidades. 

 Suministrar procedimientos para la elaboración de los informes técnicos precisos 

 

 

CONTENIDOS:  

 

B-T- 1.- Introducción a la investigación de accidentes 

B.T. 2.- Fundamentos de drogodependencias 

B.T. 3.- Recapitulación de derecho de la circulación 

B.T. 4.- Derecho penal que afecta a la circulación 

B.T. 5.- Fundamentos de técnica policial 

B.T. 6.- Circulación de vehículos postaccidentes 

B.T. 7.- El accidente de tráfico. Generalidades 

B.T. 8.- Elementos intervinientes en un accidente 

B.T. 9.- El fallo humano 

B.T. 10.- Criterios de clasificación de los AATT 

B.T. 11.- La investigación de los AATT 

B.T. 12.- Evolución del accidente 

B.T. 13.- Accidentes con exención de responsabilidad para el conductor 

B.T. 14.- Causas de los AATT 

B.T. 15.- Algunas consideraciones sobre ciertos tipos de AATT 

B.T. 16.- Elementos que modifican la vía 

B.T. 17.- Obstrucciones visuales 

B.T. 18.- Tipología de huellas 

B.T. 19.- Restos de los AATT 

B.T. 20.- Neumáticos 

B.T. 21.- El estudio de velocidades 

B.T. 22.- Resolución de casos prácticos 

B.T. 23.- El atestado en los AATT 

B.T. 24.- El informe técnico. Su composición 

B.T. 25.- El croquis 

B.T. 26.- El informe fotográfico 

B.T. 27.- El tacógrafo 

B.T. 28.- La investigación de la alcoholemia 

 

 

INSPECCIÓN DE LOS LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 

 

 

CÁDIZ 

 

Del 25 al 29 de octubre 

 

 

OBJETIVOS:  
 

Los fines didácticos, eminentemente de carácter operativo, cuya consecución se pretende son: 

Conocer y aplicar las normas básicas reguladoras de los locales sometidos a la disciplina de espectáculos públicos.  

Adquirir una correcta metodología de trabajo en las inspecciones. 

Familiarizarse con la documentación y los medios técnicos exigibles en cada caso. 

Integrar, de manera práctica, los conocimientos sobre los procedimientos sancionadores 
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CONTENIDOS:  

 

1. Aspectos generales sobre la legislación en materia de espectáculos. Normativas estatal, autonómica y municipal. 

Normativa no específica (consumo, protección contra incendios, medio ambiente). Finalidad, objeto y ámbito de 

aplicación de la normativa en materia de espectáculos. Competencias de las administraciones en materia de 

espectáculos. 

2. Mecanismos de control preventivo y facultades de inspección y control. Régimen jurídico de las autorizaciones de 

espectáculos. Establecimientos públicos. Autorizaciones. Condiciones. Registro de empresas de espectáculos públicos. 

Inspección y control de espectáculos y actividades recreativas. Facultades policiales de inspección y control. 

Programación o calendario de inspecciones. Inspecciones metodología actuación. Confección de actas y adopción de 

medidas cautelares. 

3. Objeto de la inspección y control (I). Condiciones sanitarias y de protección contra incendios. Aspectos técnicos de 

la NBE-CPI-96. Referencias a las barreras arquitectónicas. 

4. Objeto de la inspección y control (II). Normas de prevención acústica. Límites de emisión sonora o contaminación 

acústica. Aparatos de medida. Normas de medición y evaluación.  

5. Objeto de la inspección y control (III). Obligaciones dirigidas a las empresas. Obligaciones especiales: hoja de 

reclamaciones, horarios de funcionamiento, menores, derecho de admisión y venta de localidades. Normativa de 

consumo de aplicación a espectáculos públicos. 

6. Objeto de la inspección y control (IV). Usuarios y espectadores: Derechos, obligaciones y prohibiciones. Medidas 

de Policía sobre publicidad, venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Restricciones sobre armas e 

instrumentos peligrosos en actividades de espectáculos públicos. Consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas y 

sustancias estupefacientes. 

7. Régimen sancionador. Infracciones. Sanciones. Medidas cautelares adopción y especialmente intervención policial 

en su ejecución (clausura de establecimientos, precintado de aparatos, etc.). 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO PARA LA POLICÍA LOCAL 

 

 

GRANADA 

 

Del 15 AL 29 DE NOVIEMBRE 

 

 

OBJETIVOS:  
 

Ofrecer información sobre las características y dimensiones actuales del fenómeno de la violencia de género. 

Sensibilizar a los y las profesionales de los cuerpos de la policía en Andalucía sobre los condicionantes de género en 

las situaciones de violencia contra las mujeres.  

ü Informar sobre el marco legal e institucional de actuación ante casos de violencia contra las mujeres.  

Difundir el procedimiento de coordinación y las instrucciones por las que se regula la actuación policial ante casos de 

violencia de género. 

Proporcionar conocimientos y pautas de intervención policial ante supuestos de Violencia de Género y malos tratos. 
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CONTENIDOS:  

 

1. Aspectos generales (5 horas) 

1.2 Concepto, características, modalidades y dimensiones de la violencia contra las mujeres en Andalucía. (IAM) 2 

horas 

1.3 Recursos y procedimiento de Coordinación Institucional para la Atención a las Mujeres Víctimas de Malos Tratos 

y Agresiones Sexuales. (IAM) 2 horas 

1.4 Centros y puntos de información a la mujer (CIM/PIM). Coordinación con la Policía Local. 1 hora 

2. Aspectos psico-sociales (10,5 horas) 

2.1 Patriarcado, masculinidad y violencia sexista contra las mujeres. 3 horas 

2.2 Los efectos de la violencia de género sobre las víctimas. El ciclo de la violencia. 2.5 horas 

2.3 La atención a las mujeres víctimas de violencia y agresiones sexuales: el “buen trato” profesional  

2.4 (SAVA) 2 horas. 

2.5 Agresiones sexuales. Aspectos forenses (AMUVI) 2 horas 

2.6 Abusos sexuales a menores. Aspectos psicológicos. (EICAS) 1 hora  

3. Aspectos legales (7,5 horas) 

3.1 Tratamiento jurídico de la violencia hacia las mujeres y protección legal a las víctimas.  

3.2 Delitos de malos tratos: conductas frecuentes. Violencia de género y abusos o agresiones sexuales. Bienes jurídicos 

vulnerados.  

3.3. Violencia habitual, violencia psicológica, delitos de agresión física o psicológica, de lesiones, de amenazas, de 

coacciones, de homicidio, de detención ilegal, de tortura, allanamiento de morada, desvelamiento de secretos, robo, 

abandono de familia, impago de pensiones, quebrantamiento de condena. 

3.4 La actuación policial: investigación de los hechos delictivos (diligencias y atestados), información a la víctima y 

protección de las víctimas. Detención del presunto delincuente. 

3.5 La orden de protección de víctimas de violencia de género: regulación, medidas cautelares y civiles; tramitación.  

3.6 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

4. ntervención policial (10,5 horas) 

4.1 Intervención policial ante abusos sexuales a menores. 1 hora. 

4.2 Pautas de actuación policial ante casos de malos tratos 1 hora 

4.3 Intervención de la policía local ante mujeres objeto de malos tratos, abusos o agresiones sexuales. Análisis y 

estudio de casos. 7 horas 

4.4 Intervención y coordinación con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Cuerpo de la Policía Nacional y Guardia 

Civil) 1,5 horas 

 

 

BUCEADOR PROFESIONAL. NIVEL I 

 

 

CÁDIZ 

 

Del 18 al 23 de octubre 

 

 

OBJETIVOS:  
Al finalizar el curso el/la alumno/a será capaz de: 

 Realizar trabajos subacuáticos, utilizar los diferentes tipos de equipos utilizados en el buceo y los fundamentos ásicos 

en los que se apoya. 

 Realizar y supervisar las operaciones relacionadas con la inmersión y preparación de materiales y equipo necesarios, 

con el fin de llevar a cabo diferentes trabajos subacuáticos, ateniéndose a las normas de seguridad establecidas. 
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CONTENIDOS:  

El curso tiene unos contenidos teóricos y prácticos. Se hará una especial referencia a los contenidos prácticos 

y a las destrezas relacionadas con la actuación del/de la alumno/a en inmersión y en situaciones de emergencias,  

atendiendo al programa siguiente: 

 

                              Teórico: 
 

               1.  Legislación.- Las normas de seguridad para la práctica de las actividades subacuáticas.  

               2 . Física y química aplicados al buceo.  

               3 . Fisiología aplicada a ambientes hiperbáricos. 

               4 . Material de buceo. 

 

                             Prácticas: 

 

               1. Las técnicas de natación.  

               2. La utilización de los distintos equipos de buceo y de suministro de aire.  

               3. Las técnicas necesarias para llevar a cabo recorridos en inmersión en el mar.  

               4. Las técnicas de comunicación buceador-buceador, buceador superficie. 

               5. Reconocer características medio-ambientales en una zona de río, mar, pantano o lagos 

 

 

 

 

BUCEADOR PROFESIONAL. NIVEL II 

 

 

 

LOJA (Granada) 

 

Del 22 al 26 de noviembre 

 

 

 

OBJETIVOS:  
 

 

Al finalizar el curso el/la alumno/a será capaz de: 

 Realizar trabajos subacuáticos, utilizar los diferentes tipos de equipos utilizados en el buceo y los fundamentos ásicos 

en los que se apoya. 

 Realizar y supervisar las operaciones relacionadas con la inmersión y preparación de materiales y equipo necesarios, 

con el fin de llevar a cabo diferentes trabajos subacuáticos, ateniéndose a las normas de seguridad establecidas. 

 

CONTENIDOS:  

 

El curso tiene unos contenidos teóricos y prácticos. Se hará una especial referencia a los contenidos prácticos 

y a las destrezas relacionadas con la actuación del/de la alumno/a en inmersión y en situaciones de emergencias,  

atendiendo al programa siguiente: 

                              Teórico: 
 

               1.  Legislación.- Las normas de seguridad para la práctica de las actividades subacuáticas.  

               2 . Física y química aplicados al buceo.  

               3 . Fisiología aplicada a ambientes hiperbáricos. 
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               4 . Material de buceo. 

 

                             Prácticas: 

 

               1. Las técnicas de natación.  

               2. La utilización de los distintos equipos de buceo y de suministro de aire.  

               3. Las técnicas necesarias para llevar a cabo recorridos en inmersión en el mar.  

               4. Las técnicas de comunicación buceador-buceador, buceador superficie. 

               5. Reconocer características medio-ambientales en una zona de río, mar, pantano o lagos 

 

 

 

 

BUCEADOR PROFESIONAL. NIVEL III 

 

 

ECIJA (Sevilla) 

 

Del 28 de junio al 2 de julio 

 

 

OBJETIVOS:  
 

 

Al finalizar el curso el/la alumno/a será capaz de: 

 Realizar trabajos subacuáticos, utilizar los diferentes tipos de equipos utilizados en el buceo y los fundamentos ásicos 

en los que se apoya. 

 Realizar y supervisar las operaciones relacionadas con la inmersión y preparación de materiales y equipo necesarios, 

con el fin de llevar a cabo diferentes trabajos subacuáticos, ateniéndose a las normas de seguridad establecidas. 

 

 

CONTENIDOS:  

 

El curso tiene unos contenidos teóricos y prácticos. Se hará una especial referencia a los contenidos prácticos 

y a las destrezas relacionadas con la actuación del/de la alumno/a en inmersión y en situaciones de emergencias,  

atendiendo al programa siguiente: 

 

                              Teórico: 
 

               1.  Legislación.- Las normas de seguridad para la práctica de las actividades subacuáticas.  

               2 . Física y química aplicados al buceo.  

               3 . Fisiología aplicada a ambientes hiperbáricos. 

               4 . Material de buceo. 

 

                             Prácticas: 

 

               1. Las técnicas de natación.  

               2. La utilización de los distintos equipos de buceo y de suministro de aire.  

               3. Las técnicas necesarias para llevar a cabo recorridos en inmersión en el mar.  

               4. Las técnicas de comunicación buceador-buceador, buceador superficie. 

               5. Reconocer características medio-ambientales en una zona de río, mar, pantano o lagos 
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PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: 

 

 

 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. NIVEL BASICO (SEMI-PRESENCIAL) 

 

 

JAÉN 

 

Del 20 de  septiembre al 22 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS:  
 Al término de la formación, el alumnado habrá adquirido la formación y capacitación básica teórico-práctica 

suficiente en materia de Prevención de Riesgos Laborales, necesaria para personal laboral designado para 

realizar funciones preventivas de nivel básico según el anexo IV del Reglamento de los Servicios de 

Prevención, consiguiendo la titulación habilitante si pasa las pruebas de evaluación diseñadas al efecto.  

 Modalidad: Semipresencial con 2 jornadas presenciales de 2,5 horas cada una (inicio y final) – 35 horas con 

asistencia tutorizada y seguimiento individual y grupal vía telefónica y electrónica (email, chat, pizarra 

electrónica, etc.) 

 

CONTENIDOS:  

 

Todos los módulos van acompañados de ejercicios de autoevaluación y de ejercicios prácticos pruebas de evaluación 

externa y tutorizadas. Cada unidad didáctica incorpora una introducción y los objetivos didácticos. Adicionalmente se 

incorpora una aplicación informática auxiliar de apoyo al aprendizaje. 

 

Módulo 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Introducción y objetivos. 

 Unidad Didáctica 1. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales 

 Unidad Didáctica 2. Marco Normativo básico en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

 Documentación básica de consulta, Glosario y Bibliografía. 

Módulo 2: RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN. Introducción y Objetivos. 

 Unidad Didáctica 1. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad 

 Unidad Didáctica 2. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo 

 Unidad Didáctica 3. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral 

 Unidad Didáctica 4. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual 

 Unidad Didáctica 5. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuación 

 Unidad Didáctica 6. Primeros auxilios 

 Unidad Didáctica 7. El control de la salud de los trabajadores 

 Documentación básica de Consulta, Glosario y Bibliografía. 

Modulo 3. ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Introducción y Objetivos. 

 Unidad Didáctica 1. La gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa 

 Unidad Didáctica 2. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 

 Documentación básica de consulta, Glosario y Bibliografía. 
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CURSO BÁSICO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS Y EVACUACIÓN DE EDIFICIOS (EQUIPOS 

DE PRIMERA INTERVENCIÓN Y EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN) 

 

 

MAIRENA DEL ALJARAFE (Sevilla) 

 

Día 25 de octubre 

 

 

OBJETIVOS 

 

· Aplicar normas preventivas en el lugar de trabajo para evitar incendios. 

· Conocer las medidas de protección de incendios de los edificios. 

· Decidir cual es el agente extintor más apropiado para cada tipo de fuego. 

· Manejar correctamente un extintor y una boca de incendios (B.I.E.). 

· Orientarse y desplazarse en ambientes de humo, con nula o baja visibilidad.  

· Evaluar y decidir sobre medidas de evacuación del centro. 

· Conocer y Activar el Plan de Emergencia del centro 

 

 

CONTENIDOS: 

    BLOQUE 1.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

Módulo 1: QUÍMICA DEL INCENDIO: 

Unidad Didáctica 1. Prevención, Protección, Extinción. Medidas Preventivas en el Lugar de Trabajo. Normativa.  

Unidad Didáctica 2. Elementos que intervienen en el Fuego. Triángulo y Tetraedro del Fuego.  

Unidad Didáctica 3. Evolución del Incendio, Transmisión del calor. Productos de la Combustión. 

Módulo 2: TIPOS DE FUEGO. MÉTODOS DE EXTINCIÓN. AGENTES Y MEDIOS EXTINTORES: 

Unidad Didáctica 1. Clases de Fuego. A, B, C, D, E 

Unidad Didáctica 2. Métodos de Extinción.  

Unidad Didáctica 3. Agentes Extintores: Agua. Polvo. CO2. Espumas. 

Unidad Didáctica 4. Extintores Portátiles y Bocas de Incendio Equipadas (B.I.E.).  

Módulo 3: PELIGROS DEL FUEGO. MEDIDAS PREVENTIVAS. PRECAUCIONES A ADOPTAR EN CASO DE 

INCENDIO: 

Unidad Didáctica 1. Precauciones a Adoptar y Actuación en caso de Fugas de Gases Inflamables. 

Unidad Didáctica 2. Precauciones a Adoptar en caso de Incendio. Actuación ante Emergencias. 

Módulo 4: INSTALACIONES CONTRA INCENDIO EN LOS EDIFICIOS: 

Unidad Didáctica 1. Sistemas de Detección de Incendios. Detectores, Pulsadores y Sirenas 

Unidad Didáctica 2. BIE. Rociadores. Extinción automática 

Unidad Didáctica 3. Puertas RF 

Módulo 5: PRÁCTICAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: 

Explicación de normas de seguridad durante las prácticas 

Unidad Didáctica 1. Manejo de extintores con Fuego Real. 

Unidad Didáctica 2. Manejo de Bocas de Incendio Equipadas (B.I.E.). 

 

                BLOQUE 2.- EVACUACIÓN DE EDIFICIOS Y SEÑALIZACIÓN  

 

Módulo 1: SEÑALIZACIÓN:  

Unidad Didáctica 1. Señales. Obligatoriedad, Características, Colocación. Señalización de evacuación. Señalización de sistemas 

de extinción.  

Señalización de Peligro.  

Módulo 2: EVACUACIÓN:  
Unidad Didáctica 1. Evacuación en Centros Docentes. Ev. Parcial y Ev. General. Confinamientos 
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Unidad Didáctica 2 Señal de Alarma. Activación de Ayudas externas. Vías de evacuación. Encuentro y Recuento. Normativa y 

realidad. 

Unidad Didáctica 3. Comportamiento Humano. Consignas de evacuación. Simulacros de Evacuación. 

Módulo 3: PRÁCTICAS DE EVACUACIÓN Y VALORACIÓN DE EDIFICIOS: 

Unidad Didáctica 1. Prácticas de evacuación. Orientación en humos, Confinamientos.  

Unidad Didáctica 2 Valoración de las condiciones de señalización del centro. Valoración de las instalaciones contra incendios.  

Valoración de las vías de evacuación. Valoración del estado del resto de instalaciones. 

 

 

 

TALLER SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

ISLA CRISTINA (Huelva) 

 

Del 19 al 21 de octubre 

 

 

OBJETIVOS 

 

General: Capacitar para actuar ante accidentes o incidentes en el lugar de los hechos hasta la llegada del personal 

especializado. Específicos: • Adquirir los conocimientos básicos acerca de las técnicas iniciales en los Primeros 

Auxilios. • Dotar a los participantes de las habilidades básicas necesarias para prestar, lo más eficazmente posible, los 

primeros cuidados ante una situación de urgencia. 

 

CONTENIDOS: 

 

 

Bloque I  

       Introducción 

       Concepto, definición y objetivos  

       La cadena asistencial. La cadena de supervivencia 

 

 Bloque II 

       Primera actuación  

       Protocolo PAS  

       Evaluación Inicial del Paciente 

       Signos vitales y consideración de gravedad  

       Valoración secundaria y Posición lateral de Seguridad 

 

 Bloque III  
       RCP- Soporte Vital Básico  

       Concepto y gravedad de un Parada Súbita Cardiaca  

       Protocolo de Intervención para personal lego  

       Obstrucción Grave de la Vía Aérea por cuerpos extraños  

 

 Bloque IV  
       Otras lesiones 

       Hemorragias o Técnicas de hemostasia  

                  Quemaduras o Pautas de actuación  
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PROMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO LOCAL 

 

 

 

DISEÑO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS  

(ON-LINE) 

 

 

Del 4 al 24 de octubre 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Que los/as alumnos/as sean capaces de aplicar los principios fundamentales de la gestión de proyectos. 

 Que los/as alumnos/as aprendan a utilizar las principales herramientas de planificación y gestión de proyectos 

para la gestión de un proyecto real del que sean responsables. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Definición y tipos de proyectos. 

2. La definición de los objetivos del proyecto. 

3. Organización del proyecto: la matriz de responsabilidades. 

4. Planificación de proyectos: diagrama de Gantt y PERT. 

5. Control de la gestión del proyecto: indicadores. 

6. Realización de un trabajo práctico por parte del alumno tutorizado a distancia por parte del profesor consistente 

en el diseño y planificación de un proyecto real. 

 

 

 

ANALISIS TERRITORIAL DEL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO EN ANDALUCÍA. 

MODELOS DE DESARROLLO  

(ON-LINE) 

 

 

Del 20 de septiembre al 8 de octubre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Transmitir al personal técnico municipal el potencial de las tablas de contingencia en el análisis de datos 

 Capacitarles para su aplicación correcta en el tratamiento de datos. 

 

CONTENIDOS: 

1. La medición en las ciencias sociales. 

1.1. De la teoría a la medida del problema: las variables. 

1.2. Niveles de medición. 

1.3. Relaciones entre variables. 

1.4. La definición operativa de las variables: codificación. 

2. Estructura de las  tablas de contingencia. 

2.2. Dimensiones de la tabla. 

2.3. Componentes de la tabla. 
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3. Análisis de datos con tablas de contingencia. 

3.1. Objetivo de las tablas de contingencia. 

3.2. Valores absolutos y relativos. 

3.3. Lectura e interpretación de la tabla. 

3.4. Uso de variables de control. 

3.5. Resumen estadístico de tablas. 

4. Programas informáticos. 

4.1. Uso de la hoja de cálculo para la construcción de tablas. 

4.2. Representación gráfica de tablas. 

 

 

 

CURSO PRÁCTICO DE PLANIFICACIÓN GLOBAL DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, CON 

INCLUSIÓN DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  

(ON-LINE) 

 

Del 13 de septiembre al 27 de octubre 

 

OBJETIVOS: 

 Analizar los Principios de Planificación, teniendo en cuenta los ciclos de un Proyecto. En esta parte va a ser 

crucial la idea que cada uno tiene de la planificación, tanto a nivel general como empresarial e individual.  

 La segunda parte, tratará del Enfoque del Marco Lógico como instrumento de Planificación, desde las 

definiciones de los conceptos de cada uno de los elementos que intervienen en el método hasta como se 

determinan y todo el comportamiento de los Objetivos, Estrategias, Políticas económicas y medidas dentro de 

una secuencia lógica de funcionamiento en cualquier tipo de acciones dirigidas a la consecución de objetivos, 

base fundamental de la Planificación.   

 Por último, en la tercera parte, se hará hincapié en el Seguimiento y Evaluación en todas las fases del 

Proyecto, con la inclusión de los Indicadores y las Fuentes de Verificación necesarias para evitar desviaciones 

en la ejecución y para mejorar lo planeado, así como observar los efectos e impactos de la ejecución, ya que 

esto es lo más importante.  

 

El mapeo de Alcances representa un formato más novedoso de planificación teniendo presente el impacto que las 

acciones tienen sobre los involucrados, de ahí el especial interés que puede tener su conocimiento, aunque el curso se 

centrará sobre el enfoque global del proyecto. 

  

 

CONTENIDOS: 

 

1. La planificación estratégica  

2. El Enfoque del Marco Lógico en la planificación estratégica.  

3. Evaluación y seguimiento 

4. Prácticas. 
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EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y EL CICLO ECONOMICO: LA RECESION Y ESTRATEGIAS 

DE INTERVENCIÓN 

 (ON-LINE) 

 

Del 15 de junio al 2 de julio 

 

OBJETIVOS: 

 El objetivo de este Curso es el análisis del sentido territorial del desarrollo y los elementos base, económicos y 

no económicos.  

 Ante las nuevas perspectivas y retos de futuro a los que se ha de ir enfrentando nuestra región y país, es 

importante conocer los elementos que inciden sobre su crecimiento económico.  

 Así se analizará su estructura productiva y tejido empresarial, el mercado de trabajo y su desarrollo 

tecnológico, en particular su adaptación a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.  

 Se realizarán supuestos prácticos que el alumno deberá resolver 

 

 

CONTENIDOS: 
1. El crecimiento económico sostenido y sostenible. 

2. El ciclo económico: de la recesión a la expansión  

3. Las crisis económicas: implicaciones reales y circunstancias que la generan 

4. La crisis económica de 2008-2009 

5. Estrategias de intervención ante la crisis y limitaciones en las mismas 

 

 

 

 

EL CÓDIGO ABIERTO: QUE PROGRAMAS HAY, DONDE ENCONTRARLOS Y CUALES SON 

LOS  BUENOS 

(ON-LINE) 

 

Del 27 de septiembre al 25 de octubre 

 

OBJETIVOS: 

Que los/las alumnos/as:1. Tengan una idea clara de lo que significa el código abierto. 2.Sepan encontrar programas de 

código abierto sólidos.3. Sepan utilizar algunos de los programas más interesantes en código abierto 

 

CONTENIDOS: 
 

1.- Primera parte: nociones de código abierto 

     1.1. El código abierto: qué es, modalidades, ventajas e inconvenientes 

     1.2. Buscar programas de código abierto de calidad: webs donde encontrar programas de código abierto, identificar 

            su calidad de aplicación, descargar la aplicación. 

     1.3. El sistema operativo LINUX 2. 

2.- Segunda parte: nociones de ofimática y herramientas de interne en código abierto 

     2.1. Nociones de ofimática: OPENOFFICE y tratamiento de imagen (GIMP) 

     2.2. Herramientas de internet: Navegadores, correos electrónicos, antivirus, antispam, chats, foros, compresores de 

            Archivos de imagen y vídeos, etc. 
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ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

LAS INICIATIVAS LOCALES PARA EL DESARROLLO 

 

 

ANTEQUERA (Málaga) 

 

Del 15 al 21 de octubre 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo del Curso es proporcionar una base conceptual rigurosa para la formulación de las estrategias de las 

Iniciativas Locales para el desarrollo. Identificando aquellos factores que afectan a su implantación con éxito. 

También, reflexionar sobre la necesidad de integrar y alinear sus sistemas de gestión actuales con dicha estrategia e 

introducir los mecanismos para conseguirlo. Servirá para desarrollar, en profundidad, la metodología organizacional y 

de evaluación de resultados 

 

 

CONTENIDOS: 

 

               MÓDULO 1.  Definiciones de desarrollo local y tipos de proyectos e iniciativas.  

 

               MÓDULO 2.  Del análisis interno y del entorno a la selección de estrategias del plan estratégico.  

                                      El papel de los indicadores.  

 

               MÓDULO 3.  El ciclo del proyecto y los criterios de evaluación.  

 

               MÓDULO 4.  Criterios, diseño, seguimiento y evaluación de proyectos.  

 

  MÓDULO 5.  Ejecución e indicadores. 

 

 

 

INTELIGENCIA TERRITORIAL Y GOBERNANZA LOCAL 

 

 

LOJA (Granada) 

 

Día 28 de septiembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

  Profundizar en el conocimiento del concepto “inteligencia territorial” 

·Identificar inteligencia territorial con gobernanza local. 

·Dotar de habilidades y herramientas a propósito de la inteligencia territorial a los actores identificados en la gestión  

del desarrollo local. 

 ·Avanzar en el diseño de nuevos modelos de desarrollo local sostenibles vinculados a inteligencia territorial 
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CONTENIDOS: 
1.- Inteligencia territorial y gobernanza territorial: conceptos y principios.  

 

2. -Método Catalyse, herramientas (guiones y programas informáticos) y ejemplos de aplicación.  

 

3.- Trabajo en grupos para elaborar una propuesta de aplicación de los métodos y herramientas de la inteligencia 

territorial a una problemática local concreta.  

Cada grupo deberá describir:  

 

             3.1.-  La descripción de la situación o problema que pretenden abordar  

             3.2.- Partenariado implicado  

             3.3.- La metodología de investigación-acción  

-           3.4.-  Los problemas y resistencias que habrá que vencer para aplicar dicha metodología con dicho   

partenariado  

            3.5.- Los resultados esperados  

 

 

 

LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 

(ON-LINE) 

 

Del 20 de octubre al 17 de noviembre 

 

OBJETIVOS: 

Que el alumno adquiera una visión global de la Nueva Ley de Sostenibilidad Ambiental. 

Que el alumno reflexiones sobre los cambios y mejoras que la nueva ley supondrá en la economía nacional. 

Valorar las implicaciones prácticas de la puesta en marcha de la misma. 

 

CONTENIDOS: 
 

1. Aspectos Generales de la Ley de Sostenibilidad Ambiental 

 

                2. Mejora del Entorno Económico  

                    2.1 Organismos reguladores  

                    2.2 Mercados financieros.  

                    2.3 Sostenibilidad financiera en las Administraciones Públicas. 

                    2.4 Contratación pública y colaboración público-privada  

 

                3. Competitividad 

                   3.1 Simplificación administrativa.  

                   3.2 Sociedad de la Información. 

                   3.3 Ciencia e Innovación.  

                   3.4 Internacionalización.  

                   3.5 Formación Profesional. 

 

              4. Sostenibilidad Medioambiental 

                  4.1 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

                  4.2 Transporte y movilidad sostenible.  
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                  4.3 Ahorro y eficiencia energética.  

                  4.4 Rehabilitación y vivienda. 

 

              5. Medidas Fiscales 

                  5.1 Más impulso a la I+D+I 

                  5.2 Deducción por compra de vivienda habitual  

                  5.3 Equiparación fiscal del alquiler y compra de vivienda  

                  5.4 Impulso a la rehabilitación  

                  5.5 Mantenimiento de la deducción medioambiental  

                  5.6 Más progresividad en las retribuciones plurianuales  

                  5.7 Fomento del transporte público  

 

             6. Análisis de las principales implicaciones de la Ley para los Organismos Públicos  

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES 

(ON-LINE) 

 

Del 14 de septiembre al 14 de octubre 

 

OBJETIVOS: 

 

Presentar la situación actual en torno al concepto de Responsabilidad Social Corporativa, las tendencias sobre su 

valoración, utilidad y sistemas de gestión. 

Desarrollar la capacidad de crítica y análisis sobre las actuaciones de las empresas y organizaciones y sobre su 

responsabilidad social y el rendimiento de sus actuaciones sobre el entorno. 

Dar a conocer los actuales sistemas sociales de gestión y las herramientas de auditoria y de Balance social y su 

efectividad en la generación de comportamientos éticos. 

Facilitar el análisis sobre el sentido y la importancia de la ética en las organizaciones. 

Profundizar en los fundamentos de las relaciones dentro de la organización y los procedimientos capaces de generar 

actitudes éticas en las instituciones. 

Dotar al alumno de herramientas de capacitación ética personal y para la organización. 

 

CONTENIDOS: 

 

 

1.   Responsabilidad Social Corporativa, Reputación Corporativa y estrategia de empresa. 

2.   Marketing Social. 

 3.   Herramientas de gestión de la RSC. 

 4.   Ética en las organizaciones: construir confianza. 

 5.   Herramientas de capacitación ética. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SALUD PÚBLICA 

 

 

CULLAR VEGA (Granada) 

 

Día 28 de abril 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Introducir la reflexión y el debate sobre participación ciudadana y política local. 

· Conocer desde un punto de vista General el Anteproyecto de la Ley Andaluza de Salud Pública que ha sido remitido 

al Parlamento Andaluz por el Gobierno de la Junta de Andalucía 

· Conocer experiencias en torno a la participación ciudadana en el ámbito local y de la salud publica llevadas a cabo en 

el entorno de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

· Apoyar a la Comisión de participación con la puesta en marcha de foros permanentes de análisis y debate de los 

procesos participativos de nuestro entorno.  

· Favorecer los vínculos entre los diferentes agentes que participan en la acción de Salud Publica (Profesionales, 

Asociaciones de Ayuda mutua, tejido asociativo en general y ONG ´s relacionadas con la salud, personal técnico, clase 

política, etc.) para favorecer el desarrollo de una nueva dinámica de participación ciudadana en el ámbito local y de la 

Salud Publica 

 

 

CONTENIDO: 

 

1.-:   “Nuevo enfoque de la participación en la salud. El Anteproyecto de Ley en Andalucía”: “Municipalidad y 

participación” 

2.-    Taller: "Diseño de un modelo de participación ciudadana en Salud" 

3.-     Buenas prácticas para la Participación desde lo Local 

4.-     Mapa de Indicadores de Salud Local. FAMP 

5.-    Proyecto "Proceso participativo en el entorno de la red GRAMAS". 

6.-    Proyecto "Mario Participa". 

7.-   ”Programa de inserción laboral para mujeres diagnosticadas con cáncer de mama”. 

 

 

 

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, UN ESPACIO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

PUERTO REAL (Cádiz) 

 

Día 1 de junio 

 

 

OBJETIVOS: 

· Conocer los mecanismos viables para el fomento de la Participación Ciudadana. 

· Desarrollar habilidades para el desarrollo de procesos de Participación Ciudadana. 
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· Fomentar la participación desde el interior de la administración local. 

· Facilitar metodologías que incentiven la Participación Ciudadana. 

 

CONTENIDO: 

 

 

.- “Nuevo retos para la participación ciudadana: La Gobernanza Local”  

2.- “Participación Ciudadana y Toma de Decisiones: Oportunidades y Compromisos para las Administraciones 

Públicas en Andalucía”  

3.-: “Estrategias para la participación desde la Administración Local”  

 

 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO: LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS 

(ON-LINE) 

 

Del 7 al 18 de junio 

 

 

OBJETIVOS: 

La Gestión de los recurso públicos se hace esencial, sobre todo cuando estos son escasos. La asignación obedece a 

diferentes criterios, sociales, económicos y jurídicos . Todos ellos encaminados al ajuste a las necesidades de los 

ciudadanos. La legitimación de las actuaciones de la administración local frente a los ciudadanos dependerá del 

adecuado acoplamiento de estos tres criterios, lo que tendrá un claro reflejo en diferentes comportamientos de los 

ciudadanos. Frente a los funcionarios en la buena valoración del trabajo de los mismo y frente a los responsables 

públicos en el futuro apoyo a los mismo. El éxito en esta adaptación requiere una buena investigación de las 

necesidades de los ciudadanos. 

 . 

 

CONTENIDO: 

 

1.Criterios de decisión en la Administración Publica 

2.Métodos de la investigación de necesidades 

3.Errores que se pueden producir al emplear un método  

4.El cuestionario: condiciones para la confección, estructura, escalas de actitudes, confianza en la medición 

5.Estudio experimental a nivel local 

6.Definición de variables mas relevantes: calidad y satisfacción 

          7.Peculiaridades del análisis de los datos a nivel local 
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RECURSOS HUMANOS  

 

 

 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

(ON-LINE) 

 

 

Del 15 de septiembre al 15 de octubre 

 

 

OBJETIVOS: 

 Conceptos básicos del desarrollo de modelo de Gestión por Competencias y su aplicación. Los Modelos 

operativos con mayores éxitos. Estrategias para implantación de un modelo de Gestión por Competencias . 

 

  

CONTENIDO: 

1. Gestión de los Recursos Humanos en el contexto de las Organizaciones. 

2. Las Competencias en la Organizaciones del siglo XXI. 

3. Las Competencias en la Administración Pública Local 

4. Anticipar las competencia: Gestión Previsora 

5. Como identificar las Competencias. Adquirirlas 

6. Evaluar el rendimiento a partir de las competencias 

7. Competencia y Plan de Carrera 

8. La medición de la Competencia 

9. Controlar la gestión de la Competencia 

10. Ventajas e inconvenientes del modelo de Gestión por Competencias. 

 

 

 

PROMOCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: DEL GRUPO C2 AL C1 

(ON-LINE) 

 

 

Del 20 de septiembre al 27 de octubre 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Proporcionar a los/as EMPLEADOS/AS/as públicos locales la formación básica que le facilite la posibilidad 

de optar en aquellos procesos selectivos de promoción del grupo C2 al C1 

 

 

 

CONTENIDO: 

 

 

Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución como texto normativo. La Constitución Española de 1978: 

Estructura y Principios, derechos y deberes fundamentales. 

TEMA 2:  La Ley. El Reglamento. Límites de la potestad reglamentaria. El control de la potestad reglamentaria. 
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TEMA 3: Los órganos administrativos. La competencia. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. La 

eficacia de los actos administrativos. Notificación y publicación. La suspensión y sus clases. Ejecutividad y 

acción de oficio. La invalidez del acto administrativo. Clases de vicio y sus efectos. Convalidación, 

conversión y conservación de actos y trámites. 

TEMA 4:  El procedimiento administrativo. Concepto, fines, clases. Los principios generales. Clases de interesados en 

el procedimiento. Derechos de los ciudadanos. Términos y plazos en el procedimiento administrativo. 

TEMA 5:  Las fases del procedimiento. Iniciación, ordenación e instrucción de los procedimientos. La obligación de 

resolver expresamente. La resolución expresa. Los actos presuntos y sus consecuencias. Otros modelos de 

finalización de los procedimientos. 

TEMA 6:  Los recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo en la esfera 

local. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. La jurisdicción 

contencioso administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Las partes: legitimación. el objeto del recurso 

contencioso administrativo 

TEMA 7:  Los actos que ponen fin a la vía administrativa con carácter general y en la esfera local. La revisión de los 

actos administrativos locales: la revisión de oficio. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra actos 

de las corporaciones locales 

TEMA 8:  Las relaciones de la Administración con los ciudadanos. La información administrativa. Los registros de 

documentos. Los documentos administrativos. Derecho de acceso a la información 

TEMA 9:  Responsabilidad de la Administración Pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 

resarcibles. 

TEMA 10: La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. 

Especial referencia a la potestad sancionadora local. 

TEMA 11:  La Administración Local en la Constitución. El principio de Autonomía Local: significado, contenido 

y límites. Las competencias municipales. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y 

normativa de las Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. 

TEMA 12:  La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad reglamentaria de las 

Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. 

TEMA 13:  El Municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. 

Legislación básica y legislación autonómica. Órganos necesarios. La provincia como Entidad local, 

organización y competencias. La cooperación municipal. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. 

Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. 

TEMA 14:  Funcionarios propios de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. Derechos, deberes y 

situaciones administrativas. Retribuciones. Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidad. Personal 

laboral. Procedimientos de provisión de puestos de trabajo 

 

 

 

MOTIVACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO 

(On-Line) 

 

 

Del 11 al 22 de octubre 

(1ª Edición) 

 

Del 26 de octubre al 8 de noviembre 

(2ª Edición) 

 

 

OBJETIVOS:  
 Dar a conocer las teorías sobre motivación y los factores psicológicos asociados a los procesos conductuales 

de los individuos. 

 Analizar los procesos de motivación en los grupos. 

 Presentar herramientas de motivación personal y profesional. 

 Capacitar al alumno para ejercer acciones efectivas de motivación personal. 

 Analizar los sistemas de remuneraciones y sus alternativas como herramientas en la dirección de equipos. 
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CONTENIDOS: 

1. Factores psicológicos asociados a la motivación. 

2. Teorías de la motivación. 

3. Remuneración, motivación y capacitación. 

4. Desarrollo personal. 

5. Técnicas de motivación personal. 

6. Liderazgo y motivación. 

 

 

 

CONCILIAR SITUACIONES PERSONALES DIFÍCILES (CRISIS FAMILIAR, ENFERMEDAD DE 

FAMILIARES, ETC. ) CON LA VIDA LABORAL 

(ON-LINE) 

 

 

Del 7 al 18 de junio 

 

 

OBJETIVOS:  
 

Catálogo de situaciones personales más difíciles: identificación, origen y posibles caminos para su resolución. Cuándo 

saber si la situación familiar está en crisis?: guía de diagnóstico. Efectos de estas situaciones en la vida laboral. Cómo 

armonizar la situación personal difícil con la vida laboral. Ayuda para la búsqueda de caminos para la adaptación a la 

nueva situación 

 

CONTENIDOS: 

 

Los cambios en la vida familiar pueden generar una verdadera revolución en el planteamiento vital que todos nos 

hacemos. Mientras dichos cambios se producen nuestras prioridades se alteran y nuestra vida laboral puede verse 

seriamente afectada. Al mismo tiempo, estas transformaciones tienen efectos en las relaciones que mantenemos con las 

personas de nuestro entorno, por lo que no saber gestionarlas puede acentuar las dificultades del camino. En el 

transcurso de dicho proceso, consumimos mucha de nuestra energía en procurar conseguir que todo vuelva a su 

equilibrio original, desgastándonos de forma muy intensa en todas las facetas de nuestra vida. En este curso 

pretendemos ofrecer luz que ilumine el camino de las decisiones de aquellos que se encuentren en esta situación 

problemática, ofreciendo nuevos enfoque y alternativas. 

 

 

CURSO PRÁCTICO DE IMPOSTACIÓN DE LA VOZ PARA FORMADORES 

 

 

ALMERÍA 

 

Día 15 de octubre 

 

 

OBJETIVOS:  
 

Aprender a controlar la respiración como base para la técnica vocal 
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CONTENIDOS: 

 

El objetivo principal del Curso trata de responder a los problemas de cansancio vocal que habitualmente pade- 

cemos, así como del correcto uso de la voz en espacios grandes, su alcance, sonoridad y articulación en  ambien- 

tes hostiles. Paralelamente se abordarán las medidas necesarias para dotar a la voz de una vida prolongada,  a   -- 

             través de consejos y hábitos saludables que nos permitirán abordar una correcta higiene vocal. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

 

Del 4 al 29 de octubre 

 

 

OBJETIVOS:  
 

Dar a conocer a los trabajadores de las Administraciones Públicas Locales las principales novedades que introduce la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y fundamentalmente la regulación que en la 

misma se hace de la evaluación del desempeño de los empleados como procedimiento que han de establecer todas las 

Administraciones Públicas mediante el que se debe medir y valorar la conducta profesional y el rendimiento o el logro 

de resultados, así como de la estructuración de los recursos humanos a través de la agrupación, valoración y 

ordenación de los puestos de trabajo. 

 

 

 

CONTENIDOS: 

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación.  

 

   .  Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

 

              ·  Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. 

 

              ·  La carrera profesional y la promoción interna. Los derechos retributivos 

 

              ·  La evaluación del desempeño. 

 

             ·   La planificación de los recursos humanos. 

 

             ·   La estructuración del empleo público: Desempeño y agrupación de puestos de trabajo. Ordenación de los puestos 

     de trabajo. 

 

              ·  Cuerpos y escalas. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera. 
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LA LEGISLACIÓN SOCIAL Y LA ADMINISTRACIÓN LABORAL 

(ON-LINE) 

 

 

Del 14 de junio al 16 de julio 

 

 

OBJETIVOS:  
 

Dar a conocer con detalle al personal de las Administraciones Locales la legislación laboral y el funcionamiento de la 

Administración Laboral, estudiando las relaciones jurídico laborales y los procedimientos establecidos tanto para la 

negociación colectiva como para las situaciones de conflictos. Asimismo se explican las mediadas empresariales ante 

situaciones de crisis, incidiendo especialmente en los Expedientes de Regulación de Empleo y asimismo, se introducen 

nociones básicas sobre procedimiento administrativo sancionador y sobre prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

CONTENIDOS: 

 

 

TEMA 1. El Derecho Laboral: Fuentes y jerarquía normativa.   

TEMA 2. El Centro de trabajo. La comunicación de apertura. El Aviso Previo. 

TEMA 3. La prevención de riesgos laborales. El Registro de Empresas               Acreditadas. Los Libros de 

Subcontratación.  

 TEMA 4. Las elecciones sindicales. El proceso electoral. El Registro de Elecciones. El Centro de Mediación 

Arbitraje y Conciliación.  

 TEMA 5. Conflictos colectivos: Procedimiento extrajudicial y procedimiento judicial de conflictos colectivos.   

TEMA 6. Huelga y cierre patronal.  

 TEMA 7. La negociación colectiva. Los convenios colectivos.  

 TEMA 8. Medidas empresariales ante situaciones de crisis. Despido colectivo. La suspensión de contratos de 

trabajo.  

 TEMA 9. Los expedientes de regulación de empleo. El procedimiento concursal.  

 TEMA 10. El Procedimiento administrativo Sancionador 

 

       

 

NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 

ESPECIALIDADES EN LAS ENTIDADES 

(ON-LINE) 

 

 

Del 15 de septiembre al 13 de octubre 

(1ª Edición) 

 

Del 15 de septiembre al 13 de octubre 

(2ª Edición) 

 

 

OBJETIVOS:  
Capacitar y actualizar a los /as EMPLEADOS/AS públicos/as tanto en los aspectos que conllevan la elaboración de las 

nóminas y los seguros sociales en el Régimen General de la Seguridad Social. 

Conocer las especialidades en las Entidades Locales. 

Adquirir las nociones necesarias para la adecuada utilización del sistema Red. 

 

 



PLAN DE FORMACIÓN CONINUA FAMP                       MEMORIA 2011 

 

97 

CONTENIDOS: 

 

Capacitar y actualizar a los /as EMPLEADOS/AS públicos/as tanto en los aspectos que conllevan la elaboración de las 

nóminas y los seguros sociales en el Régimen General de la Seguridad Social. 

Conocer las especialidades en las Entidades Locales. 

Adquirir las nociones necesarias para la adecuada utilización del sistema Red. 

 

 

 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN LAS ENTIDADES LOCALES: PROBLEMÁTICA Y APLICACIÓN 

PRACTICA (ON-LINE) 

 

 

Del 22 de septiembre al 13 de octubre 

 

 

OBJETIVOS: 

 Capacitar y actualizar a los/as EMPLEADOS/AS/as públicos/as (en especial, a los/as que prestan servicios en 

áreas y unidades relacionadas con recursos humanos), en las variadas tareas en las que intervienen las 

Entidades Locales, como consecuencia de su colaboración (obligatoria o voluntaria) en la gestión de la 

Seguridad Social 

 Específicamente, se pretende dotar a estos/as profesionales de una información adecuada sobre el régimen 

jurídico y los procedimientos de gestión relativos a los actos de encuadramiento (afiliación, altas, bajas y 

variaciones de datos), comunicaciones telemáticas con la Seguridad Social (Sistemas “R.E.D.” y “Delta”) 

cotización (TC 1, TC 2, gestión recaudatoria) y colaboración en la gestión de determinadas prestaciones 

(básicamente, en la asistencia sanitaria y en la prestación económica por incapacidad temporal), sin olvidar 

abordar las especialidades (sobre todo, en materia de pensiones) que todavía mantienen los/as funcionarios/as 

que pertenecieron a la hoy extinta MUNPAL. 

CONTENIDOS: 

1. La organización de la Seguridad Social española (marco jurídico, Régimen General y Regímenes 

Especiales, nivel contributivo y no contributivo de protección). 

2. Los actos de encuadramiento (inscripción, afiliación, altas y bajas) y la gestión de la Seguridad Social (la 

colaboración de las Entidades Locales) 

3. La financiación (cotización, régimen económico-financiero, gestión recaudatoria) 

4. Las prestaciones del Régimen General (particularidades de las Entidades Locales) y las reglas transitorias 

de los funcionarios de la extinta MUNPAL (en especial, en materia de pensiones) 

 

 

EL ESTATUTO BASICO DEL EMPLEADO PUBLICO Y LA FUNCION PUBLICA LOCAL 

(ON-LINE) 

 

Del 2 al 19 de 

noviembre 

(1ª Edición) 

Del 2 al 19 de 

noviembre 

(2ª Edición) 

Del 2 de noviembre al 

19 de noviembre 

(3ª Edición) 

Del 4 al 22 de 

noviembre 

(4ª Edición) 

 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer la legislación sobre la Función Pública en las CC.AA. 
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 Conocer el desarrollo del EBEP 

 Analizar la dificultad de aplicación del EBEP. 

 

CONTENIDOS: 

1. Perspectiva de futuro de cara a la negociación colectiva de las leyes de Función Pública en las CC.AA. 

a. Legislación Básica Ley 30/1984 

b. Legislación Básica Ley 6/1985 

c. Aplicación de la Ley 9/1987 

d. Decreto 2/2002 

e. VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía 

2. Desarrollo Autonómico de la Ley 7/2007 (Estatuto Básico del Empleado Público) 

a. Ámbito funcional del EBEP 

b. Acceso a la Función Pública y efectos de los cambios de la nueva regulación del proceso de selección  

c. Negociación Colectiva y participación en las condiciones de trabajo 

d. Derecho a la carrera profesional y la promoción interna de los EE.PP. 

3. Valoración Sindical del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). 
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SALUD: 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD LOCAL: EL ABORDAJE DE LA ACCIDENTALIDAD  

DE TRÁFICO EN JOVENES 

 

 

PALACIOS Y VILLAFRANCAS, LOS (Sevilla) 

 

Día 6 de mayo 

 

 

OBJETIVOS: 

 Generales 

Convocar a los/as responsables políticos y personal técnico de la Administración Local a una Jornada temática 

para dar a conocer el Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad 2007-2012. 

Fijar un punto de encuentro para la reflexión entorno al modelo CIUDADES SALUDABLES en la Andalucía 

del Siglo XXI. 

Fomentar la “Cultura Saludable”. 

 

 Específicos 

Incrementar la percepción entre los/as profesionales de la salud, educación, obras públicas, servicios sociales, 

etc. que los accidentes representan un problema social prioritario en cuya resolución tienen una 

responsabilidad directa. 

Establecer estrategias de colaboración intersectorial e integral en la atención a los accidentes de tráfico, 

vinculada al territorio. 

Incorporar a la ciudadanía con sus asociaciones para promover acciones conjuntas que reduzcan el impacto de 

los accidentes. 

Promocionar de manera efectiva los cambios de conductas de las personas en relación con los riesgos 

derivados de la conducción de vehículos, contribuyendo a crear un contexto social de valores y normas que 

apoyen estos cambios. 

 

CONTENIDOS: 

Se realizará una Jornada de 8 horas de duración, en la que se comenzará con una Ponencia Marco y/o una Mesa 

Redonda con dos ponentes representantes de Administraciones Públicas desde donde se abordarán los contenidos del 

Plan Integral de Atención a la Accidentalidad (2007-2012) haciendo especial hincapié en: la magnitud del problema, la 

percepción social de los accidentes de tráfico en jóvenes, el abordaje y las medidas de control previstas, el significado 

de la cooperación intersectorial e interinstitucional; y, por último, las soluciones de futuro. 

A partir de ahí, y una vez sentadas las bases teóricas se dará la palabra los Gobiernos Locales quienes expondrán sus 

propios casos prácticos en la gestión de las políticas municipales de salud pública. Visiones completarías desde 

diferentes opciones y/o variables.  

La última parte de la Jornada se dedicará a poner en valor el trabajo apoyado en las Nuevas Tecnologías; dado que la 

FAMP dispone de un Observatorio Virtual de Salud Local. En este espacio se darán a conocer buenas prácticas 

relacionadas con la materia objeto de las Jornada. Contaremos también con la presencia de representantes de otras 

Administraciones (Unión Europea, Administración Central y/o Autonómica). 
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DESARROLLO LOCAL Y SALUD PUBLICA: MODELOS DE ACCIÓN PARA LO LOCAL 

 

 

DOS HERMANAS (Sevilla) 

 

Día 25 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS 

 Generales 

Fijar un punto de encuentro para la reflexión entorno al modelo CIUDADES SALUDABLES en la Andalucía del 

Siglo XXI. 

Fomentar la “Cultura Saludable”. 

Convocar a los/as responsables políticos y personal técnico de la Administración Local a una Jornada temática 

relacionada con el ámbito competencial de la Salud Pública en los Ayuntamientos Andaluces. 

 

 Específicos 

Capacitar al personal técnico a las/os responsables políticos de la Administración Local para la aplicación directa 

de dichas estrategias (saludables) en su ámbito competencial. 

Favorecer la realización de actividades relacionadas con la promoción, prevención y participación – en materia de 

Salud desde lo Local-. 

Establecer canales que permitan el trabajo co-operativo y/o conjunto entre Administraciones, lo que favorecerá la 

rentabilización tanto de Recursos Humanos como materiales. 

Favorecer el intercambio de experiencias entre los Gobiernos Locales a través del Observatorio Local de la Salud. 

Seguir fomentando el trabajo en Red desde la Red Andaluza de Ciudades Saludables como instrumento de 

interconexión. 

Fomentar el uso de las Nuevas Tecnologías como herramienta de trabajo y canal de intercomunicación. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

 Se realizará una Jornada de 8 horas de duración, en la que se comenzará con una Ponencia Marco y/o una Mesa 

Redonda con dos ponentes representantes de Administraciones Públicas desde donde se abordarán las “Estrategias 

para la Salud de  la Ciudadanía”. A partir de ahí, y una vez sentadas las bases teóricas se dará la palabra los Gobiernos 

Locales quienes expondrán sus propios casos prácticos en la gestión de las políticas municipales de salud pública. 

Visiones completarías desde diferentes opciones y/o variables.  

La última parte de la Jornada se dedicará a poner en valor el trabajo apoyado en las Nuevas Tecnologías; dado que la 

FAMP dispone de un Observatorio Virtual de Salud Local. En este espacio se darán a conocer buenas prácticas 

relacionadas con la materia objeto de las Jornada. Contaremos también con la presencia de representantes de otras 

Administraciones (Unión Europea, Administración Central y/o Autonómica). 

 

 

 

ESTILOS Y MODOS DE VIDA SALUDABLES: TALLER DE ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD 

FISICA 

 (ON-LINE) 

 

Del  7 al 29 de octubre 
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OBJETIVOS 

Generales 

 Contribuir como apoyo al Plan de Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada 

ofreciendo información básica sobre la alimentación equilibrada y la actividad física necesarios para 

mantener un buen nivel de salud. 

 Entregar herramientas metodológicas y conceptuales al personal técnico de la Administración Local 

para planificar y desarrollar experiencias en Actividad Física y Alimentación Equilibrada en el ámbito 

comunitario. 

 Fomentar la capacidad de reflexión, análisis y autogestión del aprendizaje en los temas relacionados 

con Actividad Física y Alimentación Equilibrada. 

Específicos 

1. Reconocer elementos generales sobre el marco de actuación para la promoción de la Actividad Física 

y la Alimentación Equilibrada. 

2. Identificar instrumentos, técnicas y herramientas para que los/as empleados públicos locales puedan 

intervenir de manera eficaz en Promoción de Salud sobre el grupo de población de su ámbito de 

trabajo. 

3. Analizar los aspectos socioculturales que influyen en los estilos nutricionales de una población. 

4. Identificar instrumentos, técnicas y habilidades necesarias para desarrollar y evaluar. 

5. Planificar una intervención en promoción de la actividad física y la alimentación equilibrada factible 

de desarrollar en su ámbito de trabajo. 

6. Identificar elementos básicos que formen parte de estilos de vida saludable desde la perspectiva 

nutricional y de ejercicio físico. 

7. Reconocer los requerimientos nutricionales y de ejercicio de acuerdo a las distintas etapas de la vida y 

grupos de riego.  

8. Señalar la influencia y los cuidados nutricionales frente a un problema de salud en grupos 

considerados de riesgo (diabetes, obesidad, hiperlipemia, cáncer y osteoporosis). 

CONTENIDOS: 

 

Teórico práctica, en entorno virtual. La actividad incorpora un seguimiento de la participación de las personas inscritas 

en los espacios (tablón de preguntas, foros, etc.) y actividades propuestas (sugerencias de lectura, visitas a sitios web, 

ejercicios, etc.) mediante contactos periódicos con la administración del taller, desde donde se dirigirá la acción 

tutorial del proceso. 

Para cumplir con aquellos objetivos correspondientes a competencias de conocimientos se utilizará la lectura de 

contenidos teóricos básicos estructurados en Guías de Aprendizaje y Unidades Didácticas, presentados en documentos 

preparados por el equipo docente y accesibles mediante enlaces en el Campus Virtual Abierto.Para cumplir con 

aquellos objetivos correspondientes a competencias de habilidades las personas participantes avanzarán de acuerdo 

con sus necesidades, tiempo disponible y objetivos. El Campus Virtual Abierto pone a disposición recursos que 

favorecen la interacción entre el equipo de trabajo y las personas que participan, tales como Tablón de Preguntas por 

Módulo que serán contestadas por el equipo docente que colaboran en el Taller  y con un Foro de Participantes, 

considerándolo como un espacio de reflexión y debate dada la importancia de favorecer el intercambio de ideas en un 

entorno virtual. Existirá a disposición de las personas participantes información complementaria organizada por 

unidades didácticas en función de las necesidades individuales 
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SERVICIOS SOCIALES: 

 

 

LA VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL: ABORDAJE EDUCATIVO, COMUNITARIO, FAMILIAR 

 

 

CÓRDOBA 

 

Día 9, 10, 16 y 17 de diciembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Analizar y estudiar los factores implicados. 

 Establecer líneas de coordinación entre escuela, familia, servicios sociales. 

 Reflexionar sobre las alternativas y respuestas desde las instituciones. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Factores desencadenantes de la violencia juvenil. 

2. Medidas Preventivas. 

3. Mediación familiar en situaciones de crisis en adolescentes. 

4. Alternativas ante fracaso escolar, rechazo, abandono y absentismo en adolescente. 

 

 

  

ENTREVISTA MOTIVACIONAL ANTE LA RESISTENCIA AL CAMBIO 

 

 

HUELVA 

 

Días del 3 al 5 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Adiestrarse en el manejo de habilidades que nos ayuden a trabajar con personas desmotivadas y resistentes al 

cambio 

 Mejorar la competencia relacional en situaciones de dificil manejo 

 Utilizar la entrevista como herramienta promotora de cambio 

 

 

CONTENIDO: 

 

1. La relación profesional-usuaria/o en un ámbito no asistencialista 

2. Habilidades y estrategias para establecer vínculos y generar empatía 

3. La motivación: teorías 

4. Principios de la entrevista motivacional 

5. Las etapas del cambio 

6. Estrategias motivacionales 

7. Estrategias para manejar la resistencia 

8. El balance decisional 
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PROGRAMACIÓN Y EVALUACION EN SERVICIOS SOCIALES 

 

 

ALCALÁ DE GUADAÍRA (Sevilla) 

Días 18,19 de octubre, 30 de noviembre y 1 de 

diciembre 

(1ª Edición) 

 

JAÉN 

Del 8 al 10 de noviembre 

(2ª Edición) 

 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer el proceso de evaluación y su conexión con la programación. 

 Adquirir destrezas y conocimientos en Técnicas de evaluación y programación en Servicios Sociales. 

 Relacionar métodos de evaluación con programas, servicios y recursos específicos de Servicios Sociales. 

 Crear un ambiente de diálogo y debate continuo, sobre los problemas de la programación-evaluación y sus 

posibles soluciones. 

 

CONTENIDOS: 

1. Cuestiones conceptuales básicas sobre programación y evaluación. 

       2. Perspectivas y modelos de evaluación y programación. 

       3. La programación y la evaluación como realidades dinámicas inter-dependientes. 

       4. El proceso de la evaluación, técnicas e instrumentos. 

       5. Casos prácticos. 

 

 

DIRECCION Y GESTION EN SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA  

(SEMI-PREENCIAL) 

 

CÓRDOBA 

 

Días 30 de septiembre al 15 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer el proceso de evaluación y su conexión con la programación. 

 Analizar el marco conceptual de planificación y programación en el que han de elaborarse los proyectos 

sociales. 

 Facilitar metodologías apropiadas para abordar procesos de planificación operativa (proyectos). 

 Adiestrar en el manejo de técnicas útiles para el diseño y evaluación de proyectos sociales y para la 

estandarización de procesos. 

 Crear un ambiente de diálogo y debate continuo, sobre los problemas de la programación-evaluación y sus 

posibles soluciones. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Los procesos de planificación, el entorno institucional y la organización 

2. Aclaraciones sobre conceptos y lenguaje del proceso de Planificación 

3. El nivel estratégico de la planificación: los Planes 

4. El nivel táctico de la planificación: los Programas 

5. El nivel operativo de la planificación: los Proyectos (I) Aspectos generales y presentación 

6. Los Proyectos (II) Objetivos Operativos 
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7. Los Proyectos (III) Organización interna y externa. Proceso de ejecución 

8. Los Proyectos (III) Recursos y presupuestos. 

9. La evaluación: Proceso de evaluación de un proyecto 

 

 

EL ABORDAJE DE SITUACIONES CONFLICTIVAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

 

 

CÓRDOBA 

 

Días 12, 13, 26 y 27 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer y desarrollar nuevas estrategias de manejo de los conflictos en las familias, con las que resulta pertinente 

intervenir desde el marco de los Servicios Sociales y Servicios Especializados, dotando a los profesionales de 

“herramientas” que hagan más factible y eficaz esta intervención 

Facilitar la puesta en común de las dificultades que encuentran los profesionales dedicados al abordaje de situaciones 

conflictivas en la familia actual, en la relación con las mismas, favoreciendo el contacto entre profesionales de la 

Acción Social y permitiendo el intercambio y apoyo mutuo en la tarea de la Intervención. 

Activar recursos y capacidades personales para mejorar la comunicación con la familia, con el Equipo, ... abordando 

una intervención más gratificante tanto para la familia como para el operador. 

 

 

CONTENIDOS: 

           

1.- acercamiento a la comprensión del funcionamiento familiar. ideas que sustituyen a otras. 

 

               2.- evaluación de la realidad familiar: qué y cómo evaluamos:  

 

               3.- herramientas de evaluación: las preguntas circulares. 

 

               4.- abordaje de situaciones de conflictividad en el ámbito familiar.  

 

               5.- detección y resolución de conductas conflictivas en el medio familiar. 

 

               6.- habilidades y estrategias relacionales y de evitación del conflicto por parte del interventor. 

 

               7.- el cambio. sus bases 

 

               8.- la comunicación como reto en intervención. 

 

               9.- modelo de presentación de casos clínicos 

 

             10.- intervención: 

 

             11.- hablando de nosotros, los operadores.. 

 

             12.- intervenciones metafóricas y supervisión clínica de casos aportados por los asistentes. 

 

             13.- factores constitutivos y rasgos definitorios de la familia postmoderna 
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             14.- familias reconstituidas. familias monoparentales 

 

             15.- familias con adolescentes altamente conflictivos. 

 

             16.- externalización del problema e internalización de recursos. 

 

             17.- seguimiento clínico de casos aportados por los asistentes. 

 

 

 

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE HABILIDADES SOCIALES EN LA 

ADOLESCENCIA 

 

 

GRANADA 

 

Del  27 al 28 de octubre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

FORMAR A LOS TECNICOS PARTICIPANTES EN ESTRATEGIAS PARA: -Enseñar a los adolescentes a prevenir 

y/o evitar conductas desadaptadas, incompetentes y practicas de riesgo. - Desarrollar habilidades personales funciones 

y socialmente útiles que ayuden a mejorar las interacciones cotidianos en todos los ámbitos vitales. – Fomentar hábitos 

saludables y consumos responsables alternativos a las actitudes negativas y practicas insanas que suelen derivar en 

conductas de riesgo, de abuso o adictivas. 

 

CONTENIDOS: 

Módulo I:   Habilidades Básicas de Comunicación: 

                                Habilidades verbales. 

                                Habilidades no verbales. 

            Módulo II:  Regulación del comportamiento. 

                                Habilidades de Autocontrol. 

                                Estrategias de afrontamiento de situaciones. 

            Módulo III: Afirmación Personal. 

                                Valoración y aceptación de características personales: autoconcepto y autoestima. 

                                Objetivos y compromisos vitales. 

                                Toma de decisiones y Solución de problemas. 

            Módulo IV: Educación en valores. 

                                 Personales. 

                                 Escolares. 

                                 Familiares. 

                                 Sociales. 

            Módulo V:  Uso responsable del tiempo libre. 

                                Organización personal del tiempo libre. 

                                Afrontar presiones negativas para el consumo abusivo. 

                                Uso y abuso. 

                                Ocio y Tiempo libre saludable. 
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IMAGEN Y COMUNICACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES 

 

 

ROQUETAS DE MAR (Almería) 

 

Días del 22 al 24 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Adquirir conocimientos técnicos sobre la comunicación e imagen en Servicios Sociales. 

Aprender a diseñar estrategias de comunicación e imagen. 

Aprender a desarrollar acciones de comunicación e imagen. 

Aprender a diseñar y presentar informes escritos. 

Aprender a preparar presentaciones y comunicaciones públicas. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Importancia de la imagen (en la organización y en sus relaciones con el entorno). 

 

             2. La comunicación como proceso (estrategias, acciones y práctica cotidiana). 

 

             3. Diseño de estrategias de comunicación (contenidos, identidades y símbolos). 

 

             4. La comunicación en la práctica cotidiana (eficacia y atención, calidad relacional e instalaciones). 

 

             5. Cómo diseñar acciones comunicativas (necesidad y objetivos de la Acción, públicos objetivos, selección 

    de medios, elementos para el diseño de una acción comunicativa y estructura comunicativa). 

 

             6. Como diseñar y presentar informes escritos (pensar, escribir y maquetar). 

 

 

LA GESTIÓN DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN 

LAS ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS 

 

 

SEVILLA 

 

Del 17 al 18 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

Debatir sobre las debilidades y fortalezas del modelo de gestión andaluz de aplicación de la Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD), y su implicación en las entidades locales. 

- Crear espacios de participación y diálogo entre los y las profesionales de los entes locales vinculados al desarrollo del 

SAAD y de coordinación interadministrativa. 

- Hacer balance sobre la aplicación práctica de la LAPAD en la Comunidad Autónoma Andaluza y su desarrollo 

regional. 

- Intercambiar prácticas y herramientas de gestión de cara a homogeneizar el uso de aquellas más eficaces. 

- Proponer mejoras al modelo y en especial en el circuito de información y gestión con las entidades locales.  

- Analizar los protocolos de actuación existentes, y proponer mejoras en el desarrollo de los mismos 
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CONTENIDOS: 

 

El Modelo de Gestión Andaluz del SAAD. 

Análisis del desarrollo de la LAPAD en Andalucía, y su evolución. 

El proceso de gestión, comunicación y coordinación entre las Administraciones.PRA. 

Talleres participativos. Circuitos de comunicación y herramientas de gestión entre las Administraciones implicadas. 

Conclusiones Talleres Participativos. 

Análisis del desarrollo de la Ley para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía desde la perspectiva 

local. 

Los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de la Ley para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 

Andalucía. 

Mesa Redonda: El papel de los servicios de  proximidad en el seguimiento y evaluación de los servicios y 

prestaciones. 

Mesa Redonda: El impacto de la LAPAD en el desarrollo local. 

Conclusiones 

 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE MENORES. LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

 

 

HUELVA 

 

Del 8 al 10 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer el Sistema de Atención a la Infancia en Andalucía. Desde la Prevención a la Protección. 

· Estudiar instrumentos de coordinación y gestión para rentabilizar servicios. 

· Analizar buenas prácticas en materia de coordinación interadministrativa que permitan ser referente en las políticas 

sociales en materia de Infancia. 

· Conocer cuales son y como actúan los diferentes niveles de las administraciones públicas en materia de Infancia. 

· Diseñar estrategias que permitan optimizar la coordinación interadministrativa entre los Servicios Sociales 

Comunitarios y los Servicios de Atención a la Infancia, Equipos de Tratamiento Familiar y otros sistemas de 

protección social. 

 

CONTENIDOS: 

 

 

    1. Marco legal de atención a la infancia. 

                2. Criterios de actuación y niveles de intervención en la atención de menores. 

                3. El Desamparo y la tutela administrativa o judicial. 

                4. La Guarda administrativa o judicial. 

                5. la coordinación interinstitucional. 

                6. El Sistema de información del maltrato infantil en Andalucía. 

                7. Programas específicos de atención a la infancia y las familias. 

                8. Los protocolos de coordinación 
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NOCIONES BÁSICAS SOBRE ENFERMEDADES MENTALES 

 

 

GRANADA 

 

Del 16 al 17 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

Adquirir nociones básicas sobre enfermedades mentales 

 

CONTENIDOS: 

 

Tipos de enfermedades mentales, pautas para intervenir en situaciones /episodios de crisis según enfermedades 

 mentales, como se pueden detectar 

 

 

 

TALLER SOBRE EL BURN  OUT 

 

 

ALCALÁ DE GUADAÍRA (Sevilla) 

 

Del 25 al 26 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Facilitar nociones básicas sobre como afrontar el burnt out 

 

 

CONTENIDOS: 

 

Definición, causas y proporcionar herramientas para la prevención y el manejo del mismo 

 

 

 

TIPOS DE ADICCIONES 

 

 

HUELVA 

 

Del 15 al 17 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Informar sobre los diferentes tipos de adicciones 
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CONTENIDOS: 

 

 

Facilitar información sobre diferentes drogas, pautas para intervenir ante el síndrome de abstinencia, 

 efectos físicos y/o psicológicos de los diferentes tipos de drogas, como se puede detectar el consumo 

 

 

 

TRASTORNOS DE LA IMPULSIVIDAD DE HIPERACTIVIDAD 

 

 

MIJAS (Málaga) 

 

Días 11 y 18 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

Detección y abordaje del trastorno precoz en niños. 

ü Detección y abordaje del trastorno en adolescentes. 

ü Analizar y estudiar los factores implicados a nivel individual. 

ü Establecer líneas de coordinación entre los padres, escuela y servicios sociales. 

ü Educar a la familia para adquirir estrategias de afrontamiento eficaces. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Detección y abordaje en niños y adolescentes. Estamos ante un trastorno que afecta a los menores tanto en 

el ámbito familiar, social y educativo minimizando sus capacidades, una detección eficaz del trastorno 

facilitaría el desarrollo adecuado del niño minimizando los síntomas. 

 

2. Principales síntomas del trastorno y diagnostico. Aprender a discriminar unos síntomas de otros es tarea 

complicada en este curso aprenderemos a realizar un diagnostico fiable y diferenciar la impulsividad e 

hiperactividad de otras conductas. 

 

3. Diferentes estrategias de abordaje desde las distintas perspectivas de tratamiento. Para el tratamiento del 

trastorno la estrategia de afrontamiento mas eficaz es aquella que mejor se adapte a la sintomatología del 

niño o adolescente y además beneficie el desarrollo familiar, educativo y social del niño. 

 

4. ¿Cómo buscar ayuda? Escuela y familia. Muchas veces no damos importancia a comportamientos en los 

menores pensando que son cosas de la edad pero pasamos por alto que no conocer a nuestros hijos o 

alumnos es el primer síntoma de que algo no funciona 
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URBANISMO, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA 

 

 

DISCIPLINA URBANISTICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO ADMINISTRTIVO 

(ON-LINE) 

 

Día 27 de septiembre al 26 de 

octubre 

(1ª Edición) 

 

Día 27 de septiembre al 26 de 

octubre 

(2ª Edición) 

 

Día 27 de septiembre al 27 de 

octubre 

(3ª Edición) 

 

OBJETIVOS 

 

 Que los/as alumnos/as conozcan la legislación en materia urbanística y los procedimientos de inspección 

establecidos, así como el procedimiento para la restitución de la legalidad.  

 

 Que los/as alumnos/as entiendan el proceso de infracción y sanción urbanística. 

 

 

CONTENIDO: 

 

1. Inspección urbanística. 

2. Restitución de la legalidad. 

3. Infracciones y Sanciones 

4. Beneficio económico 

 

 

 

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

(ON-LINE) 

 

 

SEVILLA 

 

Del 22 de noviembre al 14 de diciembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Formar a agentes impulsores capaces de dinamizar el entorno y explorar las medidas en materia de 

infraestructura viaria y de transporte colectivo, estudiando una futura planificación derivada de los planes 

locales de transporte sostenible. 

 

CONTENIDOS: 

1. Conceptos y objetivos de la Movilidad Sostenible 

2. Planes y programas de Movilidad Urbana Sostenible 

3. Marco político y legal de referencia en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

4. Metodología para elaborar un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

5. Gestión de infraestructuras de transporte 

6. Usos y ventajas de combustibles alternativos 



PLAN DE FORMACIÓN CONINUA FAMP                       MEMORIA 2011 

 

111 

7. Modelos y programas de sensibilización ciudadana en materia de Movilidad Sostenible 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MUNICIPALES 

(ON-LINE) 

 

 

Del 5 al 31 de julio 

(1ª Edición) 

 

Del 5 al 31 de julio 

(2ª Edición) 

 

 

Del 15 de septiembre al 

11 de octubre 

(3ª Edición 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Que los/as alumnos/as sean capaces de reconocer los distintos tipo de licencias u el procedimiento a emplear para su 

otorgamiento.  

Que los/as alumnos/as conozcan los principales motivos por los que se revocan las licencias así como conocer las 

circunstancias por las que una licencia es ilegal. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

Que los/as alumnos/as sean capaces de reconocer los distintos tipo de licencias u el procedimiento a emplear para su 

otorgamiento.  

Que los/as alumnos/as conozcan los principales motivos por los que se revocan las licencias así como conocer las 

circunstancias por las que una licencia es ilegal. 

 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 

 

 

ALMERÍA 

Del 22 al 24 

de 

septiembre 

(1ª Edición 

GRANADA 

Del 5 al 7 de 

octubre 

(2ª Edición) 

SEVILLA 

Del 13 al 15 

de octubre 

(3ª Edición) 

MÁLAGA 

Del 19 al 21 

de octubre 

(4ª Edición) 

 

CÁDIZ 

Del 15 al 17 

de 

noviembre 

5º Edición) 

 

 

JAÉN 

Del 9 al 11 

de 

noviembre 

6ª Edición 

 

CÓRDOBA 

Del 26 al 28 

de octubre 

7ª Edición 

 

OBJETIVOS: 

 

Dar a conocer el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. 

Adquirir las nociones básicos del Régimen Jurídico de la Disciplina Urbanística y sus procedimientos 
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CONTENIDOS: 

 

 

1. Introducción a la Legislación Urbanística 

               

2. Intervención preventiva: Licencias Urbanísticas  

               

3. La  Inspección Urbanística: Régimen  Jurídico y Recursos técnicos. 

               

4. La Protección de la Legalidad Urbanística y el restablecimiento del orden Jurídico perturbado 

               

5. El Régimen de infracciones y sanciones administrativas en la materia 
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TURISMO 

 

 

TURISMO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

(ON-LINE) 

 

 

Del 1 al 22 de octubre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Trasmitir a trabajadores públicos locales relacionados con el turismo a nivel local las pautas necesarias para desarrollar 

competencias turísticas y establecer planes turísticos coherentes con la normativa y requisitos exigidos por la 

Consejería de Andalucía. 

Se darán conocimientos concretos sobre el registro de Turismo de Andalucía, con objeto de evitar errores en la 

aplicación de las actuaciones ocales en materia de turismo local. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

 

1. Competencias turísticas locales y relaciones interadministrativas 

             2. Planificación: estrategias y programas turísticos. Subvenciones, incentivos y reconocimientos 

             3. Registro de Turismo de Andalucía:  

                  3.1. Carácter obligatorio de la inscripción y efectos 

                  3.2. Calificación previa de establecimientos de alojamiento. 

                  3.3. Procedimiento de Inscripción  

                  3.4. Objeto: 

                            · Establecimientos de alojamiento turístico: Establecimientos hoteleros, Apartamentos turísticos, 

               Inmuebles de uso turístico de aprovechamiento por turno, Campamentos de turismo o Campings, 

               Casas Rurales, Balnearios 

                           · Establecimientos de restauración: Restaurantes y Cafeterías 

                           · Empresas de intermediación: Agencias de Viajes y Centrales de reserva 

                           . Guías de Turismo. 

                           · Asociaciones, fundaciones y entes cuya finalidad sea el fomento del turismo. 

                           · Oficinas de turismo. 

                           · Palacios de Congresos 

                           · Empresas que organicen actividades de turismo activo 

                           · Empresas que organicen actividades de ecoturismo 

                           · Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos  

            4. Viviendas turísticas: Viviendas turísticas de alojamiento rural y Viviendas turísticas vacacionales 
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MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

(ON-LINE) 

 

 

Del 11 de octubre al 5 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: · Este curso está dedicado a plasmar ideas, conceptos y elementos esenciales del marketing, 

acotando su espacio dentro de la actividad turística así como en el análisis y desarrollo de las estrategias propias del 

área funcional del marketing de las organizaciones turísticas. 

Objetivos Específicos 

· Conocer la función del Marketing y su utilidad en las economías de mercado. 

· Conocer la adaptación de las estrategias y técnicas de Marketing al mundo de la industria Turística. 

· Entender el proceso de análisis de oportunidades del Marketing Turístico. 

· Dominar el estudio de la competencia en el ámbito turístico. 

· Definir la investigación comercial turística e identificar las fases del proceso. 

· Entender las decisiones de la dirección del Marketing Turístico. 

· Conocer la implantación y el control de las estrategias del Marketing Turístico. 

· Conocer las ventajas, enfoques y requisitos de la estrategia de segmentación. 

· Aprender la estrategia de posicionamiento: lugar que queremos que nuestro producto ocupe en la mente del 

consumidor respecto a los de la competencia. 

· Descubrir los elementos que componen las herramientas del producto turístico. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

    Módulo 1: INTRODUCCIÓN AL MARKETING TURÍSTICO 

 

                                  Unidad 1: Introducción al marketing. Conceptos generales. 
                                              El concepto del Marketing. 

                                              Evolución de la definición de Marketing. 

                                              Elementos del Marketing. 

                                              La función del Marketing en las Economías de Mercado. 

                                              La Gestión del Marketing en las Organizaciones. 

                                 Unidad 2: Introducción al Marketing de Servicios. 
                                              Marketing de Servicios.   

                              Marketing Turístico. 

                                              El entorno del marketing turístico. 

                                Unidad 3: Elementos del marketing turístico. 

                                              La Oferta Turística. 

                                              La Demanda Turística. 

                                              La Competencia y el Consumidor Turístico. 

                                Unidad 4: Información, Investigación y Dirección en Marketing. 

                                              La Información en las Organizaciones Turísticas. 

                                              La Dirección del Marketing Turístico. 

                                              El Plan de Marketing Turístico. 

 

                    Módulo 2: ANÁLISIS Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

 

                               Unidad 1: Las Estrategias de Segmentación y Posicionamiento en el Mercado Turístico. 
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                                              La Segmentación de los Mercados Turísticos. Concepto, Ventajas, Enfoques y 

Requisitos. 

                                              Criterios de Segmentación de Mercado.  

                                              El Proceso de Segmentación en los Mercados. 

                                              El Posicionamiento en los Mercados Turísticos. 

                               Unidad 2: Estrategias del Marketing Mix (I): Producto y Precio Turístico 
                                             El Producto Turístico: Concepto, Funciones, Componentes y Propiedades. 

                                             La Marca en los Productos Turísticos. 

                                             Gama de Productos, Roles de Productos y Nuevos Productos Turísticos. 

                                             El Precio Turístico. 

                              Unidad 3: Estrategias del Marketing Mix (II): Distribución y Comunicación Turística. 
                                             La Distribución. Concepto. 

                                             La Franquicia y el Tiempo Compartido 

                                             Nuevas Tecnologías de la Distribución en la Empresa Turística: Los sistemas de 

Distribución Global (GDS) 

                                             La Comunicación Turística  

                                             Instrumentos de Comunicación Turística 

                              Unidad 4: La Fuerza de Ventas y la Calidad del Servicio 

                                             La Fuerza de Ventas como Variable de Marketing 

                                             La Calidad del Servicio en el Sector Turístico 

 

 

 

 

CREACIÓN Y DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

(ON-LINE) 

 

 

Del 27 de septiembre al 5 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: El objetivo de este curso es utilizar una metodología para convertir oportunidades o recursos 

susceptibles de adecuación turística en productos turísticos en una zona determinada, tras el análisis de las tendencias 

actuales del sector, el diagnóstico del destino turístico y con un Plan Estratégico de Desarrollo del Producto, poniendo 

su valor y potencial en el mercado. 

Objetivos Específicos 

· Conocer las tendencias del mercado turístico. 

· Valorar la importancia del sector en el territorio. 

· Identificar recursos para uso turístico 

· Utilizar instrumentos para conformar el producto y su puesta en marcha. 

· Comercialización y puesta en valor. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

 

MÓDULO 1: DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS DEL MERCADO TURÍSTICO 

 

                Unidad 1:  Tendencias del Mercado Turístico 

                                  Grandes Tendencias 

                                  Principales Tendencias del Mercado Turístico 
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                                  Nuevo Modelo Turístico Internacional 

                                  Unidad 2: Diagnóstico y Situación Actual del Destino turístico Andalucía 

                                  Principales Fortalezas y Debilidades 

                                  Grandes Retos 

                                  Plan de Turismo Sostenible 

 

              MÓDULO 2: ANÁLISIS Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

 

              Unidad 1:   Creación de Productos Turísticos 

                                 Identificación de Recursos Turísticos 

                                 Aproximación a la Creación de Productos Turísticos 

                                 Proceso de Creación 
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FSP-UGT 

 

TECNICAS Y TACTICAS DE ARRESTO. NIVEL I 

 

MOJACAR (Almería) 

 

Del 6 al 10 de septiembre 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Mejorar el dominio de las técnicas de arresto siguiendo las pautas establecidas y teniendo en cuenta la 

normativa legal sobre el proceso de detención. 

 

CONTENIDOS 

1. Caídas, posiciones, desplazamientos, defensas y golpes básicos. 

Caída hacia atrás, hacia delante, lateral, rodando hacia delante y atrás 

Posición básica de seguridad, posición adelantada, posición atrasada 

Desplazamiento hacia delante y atrás, desplazamiento lateral, oblicuo, esquivas 

Defensas altas, medias y bajas, golpes con las manos, golpes con los píes (patadas) 

2. Cacheos, detenciones al paso, engrilletamiento en estas situaciones. 

Cacheo en situaciones de alerta, cacheo en situaciones de peligro, engrilletamiento 

Detención al paso en situación de alerta, detención al paso en situación de peligro, engrilletamiento. 

3. Defensas contra agresiones sin armas. 

Luxaciones 

Proyecciones 

Estrangulaciones 

Presiones y pellizcos 

Defensas desde el suelo 

Defensas contra varios adversarios 

4. Defensas contra agresiones con armas blancas. 

Desarme mediante golpe 

Desarme mediante luxación 

Desarme mediante proyección 

5. Defensas contra agresiones con armas de fuego 

Desarme mediante golpes y luxación 

6. Uso de la defensa policial 

Zonas de golpeo 

Conducciones mediante luxación 

Proyecciones 

 

 

 

TECNICAS DE INTERVENCIÓN POLICIAL.  

 

 

 

MARMOLEJO (Jaén) 

 

Del 18 al 21 de octubre 
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OBJETIVOS:  
 Al finalizar el curso el alumno será capaz de desarrollar el trabajo policial y hacer frente a  situaciones de violencia 

extrema en la cual el uso de las armas de fuego y sus técnicas de operatividad garantizaran su integridad física y 

las de terceras personas. 

 

 

PROGRAMA: 

 

1. Técnicas de protección. Fundamentos. 

2. Autoprotección. 

3. Protección dinámica. 

4. Protección estática. 

5. Técnicas de seguridad en vehículos. 

6. Caravanas e itinerarios. 

7. Procedimientos del agresor. 

8. Normativa legal. 

9. Desplazamientos. 

10. Reducir la silueta. 

11. Tiro instintivo. 

12. Enfrentamiento armado. 

13. Técnicas operativas. 

14. Equipos de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESTATUTO BASICO DEL EMPLEADO PUBLICO (Semi-Presencial) 

 

CORDOBA 

 

Del  21 de septiembre al 5 de octubre 

 

 

OBJETIVOS:  
 Conocer la legislación sobre la Función Pública en las CC.AA. 

   Conocer el desarrollo del EBEP 

   Analizar la dificultad de aplicación del EBEP. 

 

 

CONTENIDO: 

 

1. Perspectiva de futuro de cara a la negociación colectiva de las leyes de Función Pública en las CC.AA. 

a. Legislación Básica Ley 30/1984 

b. Legislación Básica Ley 6/1985 

c. Aplicación de la Ley 9/1987 

d. Decreto 2/2002 
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e. VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía 

2. Desarrollo Autonómico de la Ley 7/2007 (Estatuto Básico del Empleado Público) 

a. Ámbito funcional del EBEP 

b. Acceso a la Función Pública y efectos de los cambios de la nueva regulación del proceso de selección  

c. Negociación Colectiva y participación en las condiciones de trabajo 

d. Derecho a la carrera profesional y la promoción interna de los EE.PP. 

3. Valoración Sindical del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). 

 

 

 

TECNICAS DE DEFENSA POLICIAL 

 

 

HUELVA 

 

Del 8 al 12 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS:  
 

 Dotar a los policías de habilidades sociales que ayuden a evitar situaciones violentas. Aportar conocimientos y 

técnicas de defensa personal para casos de inevitable uso de la fuerza. Enseñar a los policías a defenderse ante 

posible agresiones causando la menor cantidad de lesiones. 

 

 

CONTENIDO: 

 

1. Generalidades.  

2. Técnicas base.  

3. Técnicas de arresto.  

4. Bastón policial.  

5. Defensa Personal Policial ante agresiones sin armas.  

6. Defensa Personal Policial ante agresiones con armas.  

7. Técnicas de protección a personalidades. 

 

 

 

 

TECNICAS DE INTERVENCIÓN POLICIAL CON ARMAS DE FUEGO 

 

LUCENA (Córdoba) 

 

 

Del  9 al 30 de septiembre 

 

JAEN 

 

 

Del   10 al 12 de noviembre 

 

OBJETIVOS: 

 

 Al finalizar el curso el alumno será capaz de desarrollar el trabajo policial y hacer frente a situaciones de 

violencia extrema en la cual el uso de las armas de fuego y sus técnicas de operatividad garantizaran su 

integridad física y las de terceras personas. 

. 
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CONTENIDOS: 

1. Técnicas de protección. Fundamentos. 

2. Autoprotección. 

3. Protección dinámica. 

4. Protección estática. 

5. Técnicas de seguridad en vehículos. 

6. Caravanas e itinerarios. 

7. Procedimientos del agresor. 

8. Normativa legal. 

9. Desplazamientos. 

10. Reducir la silueta. 

11. Tiro instintivo. 

12. Enfrentamiento armado. 

13. Técnicas operativas. 

14. Equipos de seguridad. 

 

 

 

LEGISLACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 (Semi-Presencial)  

CÓRDOBA 

 

Del 6 al 20 de octubre 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

   Empleados Públicos de todos los grupos y categorías profesionales que desempeñen funciones  relacionadas                          

con los contenidos del curso o estén interesados en adquirir conocimientos. 

 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1.Conocimiento exhaustivo de la normativa local vigente: Leyes, Reglamentos, Ordenanzas Municipales y   

Bandos.  

2.Conocimiento y aplicación de la legislación local en materia de Personal.  

4.Estudio de sus órganos de Gobierno.  

5. Especial referencia a la Ley de Bases de Régimen Local.  

6. Adquisición de conocimientos del régimen económico, financiero, tributario, urbanístico de los Entes locales. 
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TECNICAS DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

CÁDIZ 

 

Del  25 de octubre al 15 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar conocimientos para el tratamiento de la información y documentación. Adaptar los registros 

y archivos a la nueva Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 

administrativo común 

 

 

CONTENIDO: 

 

1. Concepto de documentación. Edades del documento. Identificación, valoración. Documento de archivo. 

Archivista: aspectos generales. Concepto y función del archivo. Registro: concepto y funciones. Gestión de 

registro. Acceso a los archivos y registros. 

 

 

 

INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  

 

SEVILLA 

 

Del 4 al 13 de octubre 

 

 

OBJETIVOS:  
 Al finalizar el curso el alumno será capaz de operar a través de Internet con una aplicación estandard de 

navegación (Explorer), usar buscadores, utilizar el  correo electrónico. 

 

 

PROGRAMA: 

Módulo I. Introducción a Internet. 

1. Aspectos Técnicos y contratación de un servicio de internet 

2. Infovia Plus 

3. Microsoft Internet Explorer 

Módulo II. Navegación 

1. Páginas Web, protocolo http 

2. Buscadores por índices temáticos 

3. Búsqueda y metabuscadores 

Módulo III. FTP 

1. Intercambio de archivo FTP 

2. Software de Gestión de descarga 

3. Las FAQ 

Módulo IV. Correo electrónico 

1. Funcionamiento y parámetros necesarios para el envío de mensajes 
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2. Correo Web, Outlook Express, Configuración de una cuenta de correo 

3. Módulo V. Chats, News 

4. Grupos de Debate. NEWS 

5. Charlas en la red. CHAT 

 

 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA ADMINISTRACIÓN  

 

SEVILLA 

 

Del 4 al 13 de octubre 

 

 

OBJETIVOS: 

 Marcar pautas unitarias y comunes a la hora de acometer la negociación colectiva en las nuevas Mesas de 

Negociación 

 

CONTENIDO: 

1. Mesas de Negociación 

2. Carrera Profesional 

3. Evaluación de desempeño 

4. Retribuciones complementarias 

5. Promoción interna 

6. Ordenación de Recursos Humanos 

7. Jubilación Parcial 

 

 

 

 

CURSOS DE INCENDIOS EN ESPACIOS CONFINADOS (FLASHOVER Y BACKDRAFT) 

ANDALUCÍA 

 

Día 20 de septiembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 Establecer los contenidos que componen el curso de formación en cuestión, que capacita a los Bomberos de 

los Servicios contra incendios en las nuevas técnicas de lucha contra incendios en recintos cerrados. 

 

CONTENIDO: 

1. Conceptos básicos contra incendios 

2. Combustibilidad de los gases de  incendios: límite y rango de inflamabilidad 

3. Fase de desarrollo de  incendios en interiores 

4. Inflamación de gases de incendios: Flashover y backdraft. Explosiones de gases de incendios 

5. Técnicas de extinción de incendios en recintos cerrados 

Prácticas 

1. Práctica de laboratorio sobre el fenómeno de la pirólisis 

2. Demostración de las propiedades de los gases: límite y rango de inflamabilidad. “Aquarium y Bang Box” 
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3. Técnicas de extinción: ejercicios con lanza atomizadora 

4. Enfriamiento de los gases de incendio en contenedor 

5. Conocimiento sobre las distintas técnicas de extinción con agua: extinción directa e indirecta, maniobra de 

ataque ofensivo. 

 

ACTUACIÓN POLICIAL CON DISCAPACITADOS 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

MÁLAGA 

 

Del 7 al 14 de octubre 

 

OBJETIVOS: 

 

Conozcan los factores de riesgo sociodemográficos, psicológicos, situacionales etc? • 

Proporcionar habilidades sobre el manejo de este tipo de situaciones, conociendo cuales son los puntos principales que 

ha de plantearse en una intervención en este campo. 

Familiarizarse con la clasificación de las deficiencias, sus tipos y grados. •que conozcan las necesidades y 

potencialidades de las personas incapacitadas, y pueden actualizar ese conocimiento permanentemente. •sean capaces 

de asesorar a las persona discapacitadas y a las que conviven con ellas, para promover su desarrollo y autonomía. 

Sepan detectar barreras físicas o sociales para la integración plena de las personas con discapacidad, analizarlas y 

hacer propuestas de superación. •relacionar los conocimientos básicos adquiridos con las situaciones y demandas de 

las personas con discapacidad. •conocer la legislación pertinente y los recursos disponibles desde la administración. • 

Tener conocimiento para saber contactar con profesionales, instituciones y asociaciones relacionadas con este campo 

de intervención. 

CONTENIDO: 

 

Unidad didactica 1: La persona discapacitada como persona humana. •consideraciones generales: planteamiento 

general de la cuestión, conceptualización, terminología, tipologías y clases. • 

Las organizaciones representativas especializadas por sectores o tipos de discapacidad. •  

Los modelos de atención a la discapacidad y la discapacidad como opción de vida en libertad y sus difusos límites en 

el futuro. 

Participación y representación. Parte práctica: duración: 1 hora. • Realización de una actividad. • Roll play. Unidad 

didactica 2: Ttipos de discapacidad. • Discapacidad visual y desarrollo personal. Discapacidad auditiva y desarrollo 

personal. • Discapacidad física y desarrollo personal. • Discapacidad psíquica y desarrollo personal. parte práctica: 

duración: 2 horas. • Realización de una actividad. • Roll play. Unidad  Didactica 3: Marco legislativo. • La protección 

internacional de las personas con discapacidad. • La discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos. • 

Estadísticas euroco munitarias sobre discapacidad. • La protección de la discapacidad en el derecho español. •Lla 

encuesta española sobre discapacidad. • Análisis de población por comunidades autónomas parte práctica: duración: 2 

horas. • Realización de una actividad. • Roll play. Unidad didactica 4: Situaciones de malos tratos: mujeres, menores y 

personas mayores discapacitadas. • Infancia, discapacidad y violencia. • Violencia y la mujer discapacitada (psíquica..) 

• Malos tratos a mayores. parte práctica: duración: 2 horas. • Realización de una actividad. • Roll play. 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

(SEMI-PRESENCIAL)) 

 

MÁLAGA 

 

Del 21 de octubre al 4 de noviembre 
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OBJETIVOS: 

Dar a conocer a los trabajadores de las administraciones públicas locales las principales novedades que introduce la ley 

7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público y fundamentalmente la regulación que se hace sobre la 

evaluación del desempeño de los empelados como procedimiento que han de establecer las administraciones públicas 

mediante el que se debe medir y valorar la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados, así como de la 

estructuración de los recursos humanos a través de la agrupación, valoración y ordenación de los puestos de trabajo. 

 

CONTENIDO: 

 

1.La ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público: objeto y ámbito de aplicación. clases de 

personal al servicio de las administraciones públicas 

2. Derechos y deberes. código de conducta de los empleados públicos. 

3. La carrera profesional y la promoción interna. los derechos retributivos 

4.La evaluación del desempeño 

5.La planificación de los recursos humanos 

6. La estructuración del empleo público: desempeño y agrupación de puestos de trabajo. ordenación de los puestos de 

trabajo 

7. Cuerpos y escalas. grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera. 

 

 

GESTIÓN DE NÓMINAS Y RÉGIMEN RETRIBUTIVO DEL PERSONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

MÁLAGA 

 

Del 28 de octubre al 11 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

Conocer las modificaciones legales producidas en la gestión del personal de la administración local, teniendo en 

cuenta las distintas situaciones administrativas 

 

 

CONTENIDO: 

 

1. La formativa en materia del personal de la administración local: funcionario y laborales. 

2. Los instrumentos básicos de la gestión de personal, y la plantilla en relación con los puestos de trabajo 

3. El sistema retributivo del personal laboral 

4. Las condiciones particulares del sistema retributivo: horario, jornada, complementos personales, retribuciones, etc  

5. El régimen general de la seguridad social 

6. Las licencias, los permisos no retribuidos, la suspensión del empleo 

7.La incapacidad laboral, invalidez, jubilación, etc ? 
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INTERVENCIÓN POLICIAL ANTE COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS 

 

GRANADA 

 

Del 27 de septiembre al 1 de octubre 

(1ª Edición) 

 

HUELVA 

 

Del 15 al 19 de noviembre 

(2ª Edición) 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer, mejorar y coordinar las técnicas de intervención con los grupos desfavorecidos 

 

 

CONTENIDO: 

 

Tema 1: El concepto de seguridad 

Tema 2: Competencias policiales en materia de seguridad. coordinación policial 

Tema 3: La ley de actividades de ocio en espacios abiertos de Andalucía tema 4: actuación policial ante problemáticas 

clásicas relativas a la seguridad ciudadana 

Tema 5: El tráfico como elemento perturbador de la pacífica convivencia ciudadana 

Tema 6: Actuación policial respecto a menores y jóvenes 

Tema 7: Otras realidades que inciden en la sensación de inseguridad ciudadana 

 

 

 

INTERVENCIÓN POLICIAL ANTE COMPORTAMEINTOS INCÍVICOS 

(SEMI-PRESENCIAL)) 

 

CONIL DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

Del 18 de octubre al 2 de noviembre 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer, mejorar y coordinar las técnicas de intervención con los grupos desfavorecidos 

 

CONTENIDO: 

Tema 1: El concepto de seguridad 

Tema 2: Competencias policiales en materia de seguridad. coordinación policial 

Tema 3: La ley de actividades de ocio en espacios abiertos de Andalucía tema 4: actuación policial ante problemáticas 

clásicas relativas a la seguridad ciudadana 

Tema 5: El tráfico como elemento perturbador de la pacífica convivencia ciudadana 

Tema 6: Actuación policial respecto a menores y jóvenes 

Tema 7: Otras realidades que inciden en la sensación de inseguridad ciudadana 
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ITINERARIO FORMATIVO: ACTUACIÓN POLICIAL CON MENORES: APLICACIÓN DE LA 

LEY 5/2000 REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR Y SU 

REGLAMENTO R.D. 1774/2004 

(ON-LINE)) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 28 de septiembre al 4 de octubre 

 

OBJETIVOS: 

 

Familiarizarse con las intervenciones en las que hay implicado algún menor, bien sea como víctima ó como autor de 

algún hecho delictivo, así como las circunstancias que pueden dar origen a su implicación en función de su entorno 

social y familiar. Para ello, intentamos aplicar la legislación vigente en esta materia recordando las pautas a seguir y 

las recomendaciones fijadas por los organismos de nuestro país competentes en esta materia, así como los acuerdos y 

tratados internacionales que regulan los derechos y libertades de los menores. 

 

 

 

CONTENIDO: 

Tema 1. Actuación y tratamiento en detención de menores  

Tema 2. Especial atención a la instrucción 11/2007 de Se. Seguridad 

 

 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO: ACTUACIÓN POLICIAL CON MENORES: EL JUZGADO DE 

MENORES: LOS MENORES DE EDAD PENAL Y LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 14 al 20 de octubre 

 

OBJETIVOS: 

Familiarizarse con las intervenciones en las que hay implicado algún menor, bien sea como víctima ó como autor de 

algún hecho delictivo, así como las circunstancias que pueden dar origen a su implicación en función de su entorno 

social y familiar. Para ello, intentamos aplicar la legislación vigente en esta materia recordando las pautas a seguir y 

las recomendaciones fijadas por los organismos de nuestro país competentes en esta materia, así como los acuerdos y 

tratados internacionales que regulan los derechos y libertades de los menores. 

 

CONTENIDO: 

Tema 1. La ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor.  

Tema 2. La fiscalía de menores y la relación con la policía local.  

Tema 3. Procedimiento a seguir en el juzgado de menores con infractores. 

Tema 4. Medidas judiciales con menores infractores 
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ITINERARIO FORMATIVO: ACTUACIÓN POLICIAL CON MENORES: EL MENOR COMO 

INFRACTOR Y DELINCUENTE 

(ON-LINE)) 

  

ANDALUCÍA 

 

Del 21 al 27 de septiembre 

 

OBJETIVOS: 

 

Familiarizarse con las intervenciones en las que hay implicado algún menor, bien sea como víctima ó como autor de 

algún hecho delictivo, así como las circunstancias que pueden dar origen a su implicación en función de su entorno 

social y familiar. Para ello, intentamos aplicar la legislación vigente en esta materia recordando las pautas a seguir y 

las recomendaciones fijadas por los organismos de nuestro país competentes en esta materia, así como los acuerdos y 

tratados internacionales que regulan los derechos y libertades de los menores. 

 

CONTENIDO: 

 

Tema 1. Características del entorno social y familiar del menor  

Tema 2. Teorías criminológicas  

Tema 3. Bandas y tribus urbanas 

 

 

 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO: ACTUACIÓN POLICIAL CON MENORES: EL MENOR COMO 

VÍCTIMA 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 13 al 20 de septiembre 

 

OBJETIVOS: 

 

Familiarizarse con las intervenciones en las que hay implicado algún menor, bien sea como víctima ó como autor de 

algún hecho delictivo, así como las circunstancias que pueden dar origen a su implicación en función de su entorno 

social y familiar, para ello, intentamos aplicar la legislación vigente en esta materia recordando las pautas a seguir y 

las recomendaciones fijadas por los organismos de nuestro país competentes en esta materia, así como los acuerdos y 

tratados internacionales que regulan los derechos y libertades de los menores. 

 

CONTENIDO: 

 

Tema 1. Definición de menor  

Tema 2. La edad del menor 

Tema 3. Maltrato infantil  

          3.1 En el ámbito familiar 

          3.2 Fuera del ámbito familiar 
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         3.3 Acoso escolar o ¿bullying? 

          3.4 Clasificación del maltrato según su gravedad 

Tema 4. Referencia a tipos penales  

Tema 5. Actuaciones policiales por requerimientos o colaboración con instituciones 

 

 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO: ACTUACIÓN POLICIAL CON MENORES: LA PROTECCIÓN DE 

MENORES Y LA ACTUACIÓN PRÁCTICA DE LA POLICÍA LOCAL 

(ON-LINE) 

  

ANDALUCÍA 

 

Del 5 al  13 de octubre 

 

OBJETIVOS: 

 

Familiarizarse con las intervenciones en las que hay implicado algún menor, bien sea como víctima ó como autor de 

algún hecho delictivo, así como las circunstancias que pueden dar origen a su implicación en función de su entorno 

social y familiar. Para ello, intentamos aplicar la legislación vigente en esta materia recordando las pautas a seguir y 

las recomendaciones fijadas por los organismos de nuestro país competentes en esta materia, así como los acuerdos y 

tratados internacionales que regulan los derechos y libertades de los menores. 

 

 

 

CONTENIDO: 

 

Tema 1.- La legislación sobre la protección de menores: 

Tema 2.- Medidas de protección de menores.  

Tema 3.- Situación social de los menores no acompañados 

Tema 4.- Intervención con menores extranjeros no acompañados  

Tema 5.- Implicaciones prácticas para la policía local en la protección de menores 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS POLICÍAS 

LOCALES DE ANDALUCÍA. NIVEL I. : EL POLICÍA LOCAL Y LOS RIESGOS LABORALES 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 24 de noviembre al 1 de diciembre 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer cuales son las principales leyes tanto estatales, autonómicas y en algunos casos municipales que rigen los 

principios jurídicos básicos que intervienen en las tareas propias de los agentes de las policías locales, además de otras 

normativas especificas. Procedimientos a seguir en diversas actuaciones policiales, supuestos prácticos y actuaciones 

puntuales y concretas en los temas tratados en los diferentes módulos. 

 

CONTENIDO: 
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Introducción:  

El trabajo como factor patógeno. • 

Trabajo y salud. •  

Peligros de riesgos laborales. • 

El ambiente.  

Unidad didáctica  

1. Legislación. 

1.1. La ley de prevención de riesgos laborales, su aplicación. 

1.2. Acuerdo cam-ugt y otros agentes sociales. 

1.3.Normativa general aplicable.  

Unidad didáctica  

2. Daños derivados del trabajo. 

2.1. Definiciones de enfermedad profesional y accidente de trabajo. 

2.2. Definición de las distintas patologías derivadas del trabajo.  

2.3. Definiciones de prevención y protección.  

Unidad didáctica  

3 Investigación de accidentes de trabajo como técnica preventiva. 

3.1. Objetivos. 

3.2. Accidentes a investigar. 

3.3.Métodos de investigación. 

 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS POLICÍAS 

LOCALES DE ANDALUCÍA:  NIVEL I. ACTUACIÓN POLICIAL ANTE LA PROTECCIÓN DE 

ANIMALES Y LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

(ON-LINE) 

  

ANDALUCÍA 

 

Del 2 al 9 de diciembre 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Formar a los agentes de la policía local en las leyes y normativas que regulan la tenencia y protección de los animales. 

nivel estatal, autonómico y local. 

• Conocer la conducta animal, sus códigos de comunicación, manejo eficaz y conocimiento práctico de los animales en 

situaciones específicas: instinto, agresividad. • Conocer los recursos para animales abandonados (refugios, campañas 

informativas de esterilización, colonias de gatos, etc.). 

• Detectar indicadores de conductas violentas en jóvenes a través del maltrato a los animales como predictor de 

desajuste social. 

• Favorecer la convivencia ciudadana ayudando a resolver problemas con los animales de compañía: actuaciones 

policiales con animales de compañía. 

•Adquirir pautas de intervención policial ante la mordedura de animales peligros. 

 

CONTENIDO: 

 

Tema 1.- Legislación sobre protección de animales y tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Tema 2: Psicología canina dirigida a profesionales de la seguridad ciudadana.  

Temas 3: Alternativas al abandono en las localidades. 
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Tema 4: Relación humano-animal: actuaciones policiales ante la protección de animales.  

Tema 5: Relación humano-animal: actuaciones policiales ante animales potencialmente peligrosos 

 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS POLICÍAS 

LOCALES DE ANDALUCÍA. NIVEL I: ACTUACIONES CON MENORES 

(ON-LINE)) 

 

ANDALUCÍA 

Del 16 al 23 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer cuales son las principales leyes tanto estatales, autonómicas y en algunos casos municipales que rigen los 

principios jurídicos básicos que intervienen en las tareas propias de los agentes de las policías locales, además de otras 

normativas especificas. Procedimientos a seguir en diversas actuaciones policiales, supuestos prácticos y actuaciones 

puntuales y concretas en los temas tratados en los diferentes módulos. 

 

 

CONTENIDO: 

 

Módulo 1: Definición de menor. 

Módulo 2: La edad del menor.  

Modulo 3: El menor como victima, maltrato infantil. 

3.1. El maltrato infantil en el ámbito familiar. 

3.2. Acoso escolar por sus iguales.  

3.3. Pornografía infantil, agresiones sexuales y corrupción de menores. 

Modulo 4: El menor como infractor y delincuente. 

4.1. Características del entorno familiar y social del menor. 

4.2. Teorías de la criminalidad de menores. 

Módulo 5: Aplicación ley 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal del menor y su reglamento  R.D. 1774/2004. 

5.1 Actuaciones y tratamiento en detención de menores. 

Módulo 6: Estadística del ministerio del interior y otros organismos. 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS POLICÍAS 

LOCALES DE ANDALUCIA. NIVEL I: LA POLICÍA LOCAL ANTE EL TRÁFICO Y CONSUMO 

DE DROGAS 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 8 al 15 de noviembre 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer cuales son las principales leyes tanto estatales, autonómicas y en algunos casos municipales que rigen los 

principios jurídicos básicos que intervienen en las tareas propias de los agentes de las policías locales, además de otras 

normativas especificas. Procedimientos a seguir en diversas actuaciones policiales, supuestos prácticos y actuaciones 

puntuales y concretas en los temas tratados en los diferentes módulos. 
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CONTENIDO: 

 

Unidad didáctica 1:  

Las sustancias.  

1.1. Clasificación de las drogas. 

1.2. Las anfetaminas. 

1.3. Los barbitúricos.  

1.4. La cannavis sativa. 

1.5. La cocaína. 

1.6. La heroína.  

1.7. El lsd. 

1.8. Los inhalables.  

1.9. El alcohol.  

Unidad didáctica 

2: Actuación de la policía local ante las drogas. 

2.1. Breves consideraciones legales en relación con el tráfico y consumo de drogas. 

2.2. Intervenciones policiales en el tráfico de drogas.  

2.3. Consideraciones en la entrada y registro de domicilio.  

Unidad didáctica  

3: El tráfico ilícito de drogas. 

3.1. Aspectos generales. 

3.2. El tráfico ilícito de heroína.  

3.2.1. Distribución y presentación de la droga en el mercado: aspecto, corte y precio.  

3.3. El tráfico ilícito de cocaína.  

3.3.1. Distribución y presentación de la droga en el mercado: aspecto, corte y precio. 

3.4. El tráfico ilícito de hachís.  

3.4.1. Distribución y presentación de la droga en el mercado: aspecto, corte y precio.  

3.5. El tráfico de las drogas de diseño.  

3.5.1. Extasis.  

3.5.2. Speed.  

3.5.3. lsd. 

 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS POLICÍAS 

LOCALES DE ANDALUCÍA. NIVEL I: POLICÍA ADMINISTRATIVA 

(ON-LINE)) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 29 de septiembre al 5 de octubre 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer cuales son las principales leyes tanto estatales, autonómicas y en algunos casos municipales que rigen 

los principios jurídicos básicos que intervienen en las tareas propias de los agentes de las policías locales, 

además de otras normativas especificas. Procedimientos a seguir en diversas actuaciones policiales, supuestos 

prácticos y actuaciones puntuales y concretas en los temas tratados en los diferentes módulos. 

 

 

CONTENIDO: 
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Unidad didáctica 

 

 

LA POLICÍA LOCAL COMO PRESTADORA DE SERVICIOS . POLICÍA DE PROXIMIDAD 

 

ALCALÁ LA REAL (Jaén) 

 

Del 8 al 11 de noviembre 

 

OBJETIVOS: 

 

Mejorar la cualificación de los policías locales. dar a conocer las nuevas formas y modelos policiales y su 

acercamiento al ciudadano. 

 

CONTENIDO: 

 

. La policía en la constitución.  

2. Aspectos psicológicos del servicio de policía de barrio. 

3. Cualidades y actitudes del servicio del policía de barrio. 

4. El policía de barrio como miembro de la policía judicial. 

5. La detención. 

6. Principios colaboradores.  

7. La policía desde la perspectiva del siglo XXI. (niveles tecnológicos) 

8. La policía de proximidad y diferentes modelos de servicios comunitarios 

 

 

 

MF0202_2 CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

(ON-LINE)) 

 

ANDALUCÍA 

 

Por determinar 

 

 

OBJETIVOS: 

 

UC0402_2 Ejecutar las operaciones necesarias para el control y la extinción de incendios 

• Establecer la dotación de servicios técnicos para las intervenciones en incendios 

• Aplicar técnicas adecuadas para lograr la extinción del incendio, en el menor tiempo posible y con las mayores 

garantías de seguridad. 

• Operar directamente los diferentes útiles y herramientas empleadas para la extinción de incendios 

• Operar diestramente los diferentes medios móviles mecánicos empleados para el desarrollo de sus intervenciones 

 

CONTENIDO: 

 

Ud 1. Estudio de equipos e instalaciones de extinción 

Equipos de protección individual 

Equipos de protección respiratoria 

Sistemas de abastecimiento de agua, de aspiración e impulsión 
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Equipos generadores de espuma, extintores 

Ud 2. Estudio de medios móviles 

Auto bombas 

Bomba urbana ligera 

Rural ligera 

Forestal ligera 

Urbana pesada 

Rural pesada 

Forestal pesada 

Nodriza ligera y nodriza pesada 

Ud 3. Conceptos básicos de hidráulica 

Ley fundamental de la hidroestática 

Principio de pascal 

Principio de arquímedes 

Hidrodinámica 

Ecuación de continuidad: bernoulli, descarga 

Bombas centrífugas e instalaciones hidráulicas 

Ud 4 Intervenciones en presencia de electricidad 

Corriente alterrna y corriente continua 

Ley de ohm 

Tensiones e intensidades de seguridad 

Umbral de seguridad 

Elementos de protección frente al riesgo eléctrico. 

Ud 5 Estabilidad y resistencia al fuego de elementos constructivos: elementos portantes de hormigón, acero, madera. 

Resistencia al fuego 

Reacción al fuego 

Sector de incendios 

Ud 6. Incendios forestales 

Incendios forestales: triángulo del fuego y método de extinción de incendios forestales 

Retardantes de corto y largo efecto. 

Radiación, conducción y convección 

Fases de la combustión 

Partes de un incendio forestal. fuegos de subsuelo, superficie y copa 

 

Tema 2: Competencias policiales en materia de seguridad. Coordinación policial 

Tema 3: La ley de actividades de ocio en espacios abiertos de  Andalucía tema 4: actuación policial ante problemáticas 

clásicas relativas a la seguridad ciudadana 

Tema 5: El tráfico como elemento perturbador de la pacífica convivencia ciudadana 

Tema 6: Actuación policial respecto a menores y jóvenes 

Tema 7: Otras realidades que inciden en la sensación de inseguridad ciudadana 
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MF0401_2 OPERACIONES DE SALVAMENTO 

(ON-LINE)) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 14 de octubre al 15 de noviembre 

 

OBJETIVOS: 

 

 

UC0401_2 Ejecutar las operaciones necesarias para salvar vidas en peligro 

• Establecer la dotación de servicios para las distintas intervenciones 

• Identificar las operaciones de preparación y puesta en funcionamiento de los diferentes útiles y herramientas 

empleadas para operaciones de salvamento 

• Aplicar las técnicas adecuadas para efectuar operaciones de salvamento, en el menor tiempo posible y con las 

mayores garantías de seguridad 

• Manejar directamente los diferente medios móviles empleados para el desarrollo de intervenciones 

 

CONTENIDO: 

 

Ud 1. Equipos, materiales y maniobras de salvamento 

Equipos eléctricos y cojines, equipos hidráulicos, de tracción y arrastre, de localización de víctimas, equipos de 

salvamento acuático. Maniobras con pluma y autoescala, de salvamento en accidentes de tráfico, de salvamento en 

superficie de medios acuáticos, de salvamento en pozos y espacios confinados, maniobras de salvamento en el 

transporte sobre raíles, aviones y embarcaciones. 

Ud 2. Conceptos básicos de física para bomberos 

Conceptos básicos de física elemental, energía, trabajo, potencia, estática, maquinas simples: palancas y poleas, 

estados de la materia, física de los gases, apéndices: conceptos matemáticos, leyes de newton, presión atmosférica, 

acústica, óptica básica para buceo. 

Ud 3. Primeros auxilios y psicología en situaciones catastróficas 

Secuencia de evaluación de un accidentado 

Cadena de supervivencia, intoxicaciones y obstrucción de vías aéreas, traumatismos y fracturas. 

Inmovilización de víctimas, recogida y transporte de heridos, trabajo conjunto con equipos sanitarios de emergencia. 

Afectación de la conducta de los miembros de los equipos de intervención en una catástrofe. 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE DENUNCIAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

ALMERÍA 

 

Del 17 al 21 de diciembre 

 

OBJETIVOS: 
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Se potenciará la habilidad para atención al ciudadano, de forma adecuada y que evite conflictos graves 

 

 

CONTENIDO: 

Módulo I.: Atestados  

Tema 1: El atestado policial. los intervinientes  

Tema 2: Elaboración del atestado policial y estructura 

Tema 3: El Derecho procesal penal: diligencias de trámite e investigación  

Tema 4: Derecho procesal penal: la detención  

Tema 5: El procedimiento de habeas corpus  

Tema 6: Derecho penal: delitos contra la seguridad del tráfico  

Tema 7: La policía judicial ante el proceso penal  

Tema 8: La oficina de denuncias y atención al ciudadano módulo ii: juicios rápidos  

Tema 9: Normas comunes de actuación  

Tema 10: Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinación de delitos 

Tema 11: Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de faltas. violencia en el ámbito familiar y hurtos flagrantes 

Tema 12: Procedimiento para el enjuiciamiento del resto de faltas 

Tema 13: La coordinación entre órganos judiciales y policía judicial  

Tema 14: Servicios de intérpretes, peritos y técnicos 

 

 

 

 

RESCATE CANINO EN CATÁSTROFE 

 

PUENTE GENIL (Córdoba) 

 

Del 14 al 16 de Diciembre 

 

OBJETIVOS: 

 

Adquisición de conocimientos básicos teórico-prácticos sobre el adiestramiento de los equipos caninos de rescate 

adquirir conocimientos básicos sobre las directrices legislativas y sus futuros desarrollos. 

 

 

CONTENIDO: 

 

Todo lo relacionado con los equipos caninos de rescate y conocimientos básicos 

 

 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA, CATÁSTROFES E INUNDACIONES 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

GRANADA 

 

Del 25 de octubre al 12 de noviembre 

 

OBJETIVOS: 

 

Empleados de la administración de todos los cuerpos, grupos y categorías, en especial aquellos que estén más 

directamente implicados en actuaciones frente a emergencias y catástrofes. 
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CONTENIDO: 

 

Módulo I: Emergencias y protección civil  

Tema1: Organización de la protección civil 

Tema2: Los planes de protección civil 

Módulo 2: Los riesgos según el tipo de emergencia  

Tema 3: Riesgos naturales  

Tema 4: Riesgos naturales  

Tema 5: Riesgos antrópicos  

Tema 6: Recomendaciones ante situaciones de emergencia 

 

 

 

TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN EN EL TRABAJO 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

CONIL DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

Del 25 de octubre al 4 de noviembre 

 

OBJETIVOS: 

 

Definir y defender la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios públicos a partir del concepto de organización 

administrativa. - analizar los procedimientos, instrumentos y recursos que potencian la capacidad organizativa de las 

personas en el desempeño de sus funciones laborales. 

 

CONTENIDO: 

 

Módulo I. Técnicas de organización personal del trabajo (nivel medio) 1. Importancia de la organización del trabajo 

2.Ggestión y control del tiempo 3. La comunicación en el entorno laboral 4. El archivo de documentos 5.Ell trabajo en 

equipo. 

Módulo II. El rendimiento en el puesto de trabajo: afrontamiento del estrés y habilidades sociales 1. Conceptos 

básicos: estrés, ansiedad, habilidades sociales. estrés. la ansiedad. concepto y clasificación. habilidades sociales. 

2.Factores condicionantes de estrés. el poder de la actitud. fases del estrés. las cuerdas flojas. La tensión precisa. Las 

causas del estrés. Lo que nos viene de fuera. Lo que nos sale de dentro. 3. Consecuencias del estrés a corto y largo 

plazo. Las enseñanzas de los gatos. Respuestas fisiológicas. Respuestas psicológicas. La salud y el estrés. 4. Análisis 

de las distintas alternativas para minimizar el estrés. Como prevenir el estrés. Ejercicio y reposo. El descanso. Lo que 

tomamos. Lo que hacemos. 5. Entrenamiento en habilidades sociales necesarias relacionadas con la disminución del 

estrés. Relajación. Relajación rápida. Respirar hondo y bien. Técnicas cognitivas. Tratamiento natural del estrés. 

Habilidades para hacer frente al estrés: responder a una queja. Como hacer críticas. Que hacer y que no hacer para 

afrontar la hostilidad. Resolución de problemas interpersonales.  

Módulo 3. Comunicación y atención al público (nivel medio) 1. El fenómeno de la comunicación humana. 2. La 

atención al público. 3. Perfil del informador público. 4. El cambio de actitudes en los ciudadanos. Prejuicios y 

estereotipos. 
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TÉCNICAS Y TÁCTICAS DE ARRESTO II 

 

 

GARRUCHA (Almería) 

 

Del 15 al 19 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Potenciar el conocimiento del nivel i y adquisición de nuevos conocimientos 

 

 

 

CONTENIDO: 

 

Módulo 1: Fundamentación jurídica y psicológica en el arresto policial 

Tema 1. Fundamentos jurídicos en la intervención policial: el proceso de arresto  

Tema 2. Aspectos psicológicos del arresto  

Módulo 2: Técnicas de arresto policial 

Tema 3.Técnicas de suelo y confrontaciones  

Tema 4. Detenciones y engrilletamientos 
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FSAP-CCOO 

 

 

 

 

FORMADOR DE FORMADORES 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

GRANADA 

 

 Del 31 de mayo al 7 de junio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Identificar las claves de una formación de calidad, motivadora, atractiva y eficaz. Analizar las diferentes técnicas de 

aprendizaje en función de los objetivos planteados. Aprender técnicas grupales, herramientas y prácticas que facilitan 

la participación en el proceso de formación. Lograr la capacitación y actualización teórico-práctica en la aplicación de 

métodos, instrumentos y técnicas que permitan realizar y evaluar acciones formativas de calidad. Adquirir 

competencias y conocimientos que faciliten el proceso de interacción didáctica en el desarrollo de acciones formativas. 

 

 

CONTENIDO: 
 1. El perfil del formador. 

 2. Conocer distintos modelos formativos: características, objetivos y destinatarios, ventajas e inconvenientes. 

 3. Optimizar la comunicación verbal como medio de formación: planificación del discurso, captación de la 

atención del destinatario y conclusión exitosa 

 4. Estudiar técnicas de enseñanza-aprendizaje: clases, características, idoneidad, habilidades didácticas. 

 5. Aprender técnicas de grupo, herramientas y prácticas que faciliten la participación en la formación. 

 6. Talleres prácticos sobre las habilidades docentes necesarias para un buen desempeño formativo y análisis 

evaluativo grupal de los trabajos desarrollados por los participantes.  

 7. Conocer las diferentes tecnologías, recursos y medios didácticos para una formación de calidad, motivadora y 

eficaz. 

 

 

 

ACTUACIÓN EN ACCIDENTES DE TRAFICO. NIVEL I 

 

BENALMADENA 

(Málaga) 

 

Del  8 al 12 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Familiarizar a los bomberos ante una emergencia donde estén involucrados vehículos a motor y sea en una vía de 

tránsito rodado, bien urbana o en vías rápidas 
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CONTENIDO: 

 

                    Familiarizar a los bomberos ante una emergencia donde estén involucrados vehículos a motor y sea en una vía 

de tránsito rodado, bien urbana o en vías rápidas. 

 

 

 

ESTRÉS LABORAL: MOOBING Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 4 de noviembre al 3 de diciembre 

 

 

OBJETIVOS: 

Facilitar a los EE.PP. Formas de conocer y evitar el estrés y el acoso moral en el trabajo 

 

CONTENIDO: 

 

      Estrés y la enfermedad. Patologías a nivel físico. Patologías a nivel psicológico. Patologías a nivel de 

comportamiento. Estrés y trabajo. El síndrome de burnout y el mobbing. Definición de burnout. Alteraciones 

que produce. Estrategias para la prevención del síndrome de burnout. Mobbing. Causas del estrés laboral. 

Causas sociales. Causas laborales. Carga mental de trabajo. Control sobre la tarea. Jornada de trabajo. Tipo de 

actividad laboral. Causas laborales. Estructura de la organización. Estilo de mando. Tipo de comunicación. 

Direcciones de la comunicación. Redes de la comunicación. Causas ambientales. Iluminación. Ruido. 

Temperatura. Hacinamiento. Causas personales: tipo de personalidad y sexo. Lugar de control. Otros rasgos de 

personalidad. Personalidad resistente al estrés. Sexo. Consecuencias del estrés laboral. Coste humano y 

económico. Evaluación del estrés. Prevención del estrés. Marco legislativo. Constitución española. Unión 

europea. 

 

 

 

TECNICAS DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS  

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

SEVILLA 

 

Del   20 de octubre al 24 de noviembre 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer diferentes sistemas y técnicas de archivo y tratamiento de la información y de los fondos bibliográficos 

 

CONTENIDO: 

 

Selección. Adquisición de fondos. Tareas complementarias: registro y sellado. Conservación. Catalogación de fondos. 

Clasificación y colocación de fondos. Difusión. Acceso a la biblioteca. Acceso en sala. Préstamo personal. Préstamo 

interbibliotecario. Servicio de consulta y referencia. Extensión bibliotecaria. Gestión de archivos. Introducción. Clases 
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de archivo. Funciones del archivo. Recepción transferencia. Hojas de transmisión. Tarea complementaria: el expurgo. 

Conservación. Organización. Documental. Clasificación. Ordenación. Difusión. Descripción. Instrumentos de 

descripción. Aplicaciones informáticas. Introducción. Automatización de bibliotecas. Proyecto de informatización. 

Automatización de las adquisiciones. Catalogación automatizada. Catálogo en línea. Automatización de archivos. 

Sistemas de gestión de archivos. Gestión del sistema de clasificación. Gestión de los documentos. Gestión archivística. 

Gestión del espacio. Gestión de los usuarios y de préstamos. Estadísticas. 

 

 

 

 

TECNICAS DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS  

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del   15 de septiembre al 14 de octubre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer diferentes sistemas y técnicas de archivo y tratamiento de la información y de los fondos bibliográficos 

 

 

CONTENIDO: 

 

Selección. Adquisición de fondos. Tareas complementarias: registro y sellado. Conservación. Catalogación de fondos. 

Clasificación y colocación de fondos. Difusión. Acceso a la biblioteca. Acceso en sala. Préstamo personal. Préstamo 

interbibliotecario. Servicio de consulta y referencia. Extensión bibliotecaria. Gestión de archivos. Introducción. Clases 

de archivo. Funciones del archivo. Recepción transferencia. Hojas de transmisión. Tarea complementaria: el expurgo. 

Conservación. Organización. Documental. Clasificación. Ordenación. Difusión. Descripción. Instrumentos de 

descripción. Aplicaciones informáticas. Introducción. Automatización de bibliotecas. Proyecto de informatización. 

Automatización de las adquisiciones. Catalogación automatizada. Catálogo en línea. Automatización de archivos. 

Sistemas de gestión de archivos. Gestión del sistema de clasificación. Gestión de los documentos. Gestión archivística. 

Gestión del espacio. Gestión de los usuarios y de préstamos. Estadísticas. 

 

   

 

CONTROL Y EXTINCIÓN INCENDIOS INTERIOR 

HUEVAR 

(Sevilla) 

 

Del   6 al 8 de abril 

 

 

OBJETIVOS: 

Dotar del conocimiento necesario a los bomberos para hacer una correcta lectura de la evolución de un        

incendio en un espacio confinado. Ofrecer la capacidad para poder aplicar medidas que garanticen la seguridad de 

los actuantes. Aplicar las adecuadas medidas de extinción para optimizar la actuación. 
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CONTENIDO: 

  

       Pirólisis, inflamabilidad de los gases de incendio. Fuentes de ignición. Procesos de combustión: formación de 

gases de incendio. Tipos de gases de incendio. Tipos de llamas. Las distintas presiones dentro de un 

compartimiento. El plano neutro. Localización del fuego inicial. Factores de influencia en incendios de 

interiores. Desarrollo de incendios en interiores. Desarrollo del incendio dentro de un edificio. Desarrollo del 

fuego en una habitación/compartimiento ventilado. Desarrollo del fuego en una habitación/compartimiento no 

ventilado que recibe ventilación en una etapa posterior. Anexo técnico. Técnicas de extinción. Extinción con 

agua. Técnicas de extinción. Métodos de extinción. Método ofensivo. Reconocimiento y procedimientos: señales 

y síntomas de un flashover. Señales y síntomas de un backdraugth. Procedimientos. El mando de intervención. 

Metodología de actuación. Seguridad: introducción. Seguridad en la práctica de contenedores. Urgencias por 

calor. 

.   

  

 

BÁSICO DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA, PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y 

REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN VÍA URBANA E INTERURBANA 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 10 de mayo al 30 de julio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Ampliar el nivel de conocimientos para el desempeño de su trabajo 

 

 

CONTENIDO: 

Autorizaciones administrativas para conducir, carácter eminentemente reeducador, preeducación vial de los 

conductores, efecto punitivo, infracciones de tráfico, infracciones y sanciones de las medidas cautelares y de la 

responsabilidad, procedimiento sancionador y recursos, derecho positivo del tráfico y circulación de vehículos 

 

  

  

 

CURSO AVANZADO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES EN VÍA URBANA E 

INTERURBANA 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 23 de abril al 15 de julio 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Ampliar el nivel de conocimientos para el desempeño de su trabajo 
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CONTENIDO: 

 

Definición y distribución, multicasualidad, factores que intervienen en su génesis, tipos de accidentes, clases y 

denominación, intervención ante los accidentes de trafico, protocolo de actuación, investigaciones de campo de 

gabinete, recogida de datos, croquis, dibujo, fotografía y entrevistas, puntos negros, estadística, alcoholemia y 

drogodependencia.: influencia sobre los comportamientos humanos, incidencias en el tráfico y la accidentalidad, 

elementos que componen: informes técnicos. Dibujos, croquis, fotografías y entrevistas, prácticas de atestados: 

declaraciones, recogida de datos y normas de confección. Una a la formación específica en materia de educación vial 

para policía local y otra a los aspectos básicos de intervención de otras instituciones en el análisis y programación de 

actuaciones de investigación de accidentes. 

 

    

 

EL ANTEPROYECTO DE LEY DE EMPLEO PÚBLICO DE ANDALUCÍA 

(ON-LINE) 

ANDALUCÍA 

Día 27 de mayo 

(1ª Edición) 

 

ANDALUCÍA 

Día 6 de mayo 

(2ª Edición) 

 

 

OBJETIVOS: 

Conocer los aspectos y contenidos del anteproyecto de ley de empleo público de Andalucía 

 

 

 

CONTENIDO: 

 Aspectos y contenidos del anteproyecto de ley de empleo público de Andalucía 

 

 

 

 

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE GÉNEROS Y LA (DES) IGUALDAD LABORAL 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

SEVILLA 

 

Del 25 de noviembre al 15 de diciembre 

 

OBJETIVOS: 

 

Sensibilizar a los/as asistentes desde la perspectiva de género, para detectar situaciones de discriminación y en 

consecuencia poder proponer medidas de acción positiva, como estrategia para la consecución de la igualdad a través 

de la negociación. 

 

CONTENIDO: 

Modelo teórico y conceptos básicos de genero. Antecedentes históricos de la cultura política de la igualdad. Relación-

:mujer/es-trabajo/s. El sistema sexo-genero como modelo interpretativo. Principales conceptos y relaciones. La 

diferente realidad laboral de mujeres y hombres: factores que inciden en su configuración, (el peso de la 

discriminación indirecta). Como detectar las situaciones de discriminación en el ámbito laboral. La igualdad formal y 

sus posibilidades estratégicas. Normativa y desarrollo jurisprudencial. La igualdad formal: sus posibilidades 

estratégicas. Normativa igualitaria y desarrollo jurisprudencial. ¿qué es la acción positiva? Medidas y programas 
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EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE GÉNEROS Y A (DES) IGUALDAD LABORAL 

(ON-LINE) 

 

SEVILLA 

 

Del 16 de octubre al 14 de noviembre 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Sensibilizar a los/as asistentes desde la perspectiva de género, para detectar situaciones de discriminación y en 

consecuencia poder proponer medidas de acción positiva, como estrategia para la consecución de la igualdad a través 

de la negociación. 

 

CONTENIDO: 

 

Modelo teórico y conceptos básicos de genero. Antecedentes históricos de la cultura política de la igualdad. Relación-

:mujer/es-trabajo/s. El sistema sexo-genero como modelo interpretativo. Principales conceptos y relaciones. La 

diferente realidad laboral de mujeres y hombres: factores que inciden en su configuración, (el peso de la 

discriminación indirecta). Como detectar las situaciones de discriminación en el ámbito laboral. La igualdad formal y 

sus posibilidades estratégicas. Normativa y desarrollo jurisprudencial. La igualdad formal: sus posibilidades 

estratégicas. Normativa igualitaria y desarrollo jurisprudencial. ¿qué es la acción positiva? Medidas y programas 

 

 . 
 

EL SALARIO Y LA NÓMINA 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

VICAR (Almería) 

 

Del 29 de noviembre al 13 de diciembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Entender la importancia que tiene para el trabajador el tener su salario bien reflejado en el recibo-nómina. 

Comprender aquellos conceptos que aparecen en el recibo de la nómina. Saber interpretar un recibo-nómina y una 

LIQUIDACIÓN 

 

 

CONTENIDO: 

 1 definición de salario.  

 2. Clases de salario. 

 3. Estructura del salario. 

 4. El salario mínimo interprofesional. 

 5. Pagas extraordinarias. 

 6. Garantías del salario: pago, inembargabilidad, fogasa. 

 7. Liquidación de haberes: el finiquito.  

 8. El recibo de salarios: la nómina. 
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GESTIÓN DE RR.HH. EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 2 de noviembre al 2 de diciembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer la gestión y legislación de los recursos humanos en las administraciones públicas 

 

 

CONTENIDO: 

 Gestión y legislación de los recursos humanos en las administraciones públicas. La constitución española. El 

estatuto básico del empleado público. 

 

 

 

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO LOCAL 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA  

 

Del 15 de marzo al 17 de julio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Dotar de los conocimientos necesarios para la correcta gestión de los tributos locales 

 

 

CONTENIDO: 

  

       Introducción al sistema tributario local. Concepto de tributo. Elementos del tributo. Clases de tributos. Gestión 

tributaria en la administración local. Competencia general de las haciendas locales para la gestión de sus 

tributos. Imposición y ordenación de tributos locales. Procedimiento de liquidación de los tributos. Su 

concreción en el ámbito local. La gestión en la administración local procedimiento de recaudación tributaria. 

Impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre actividades económicas. El impuesto sobre el incremento 

del valor de los terrenos. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, tasas y precios públicos. El 

impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Las tasas por prestación de servicios urbanísticos. El 

impuesto municipal sobre gastos suntuarios. Las contribuciones especiales. 

 

 

.   
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INFRACCIONES Y DELITOS URBANÍSTICOS CON TRASCENDENCIA MEDIOAMBIENTAL 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 4 de noviembre al 3 de diciembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Ampliar el grado de conocimientos de los trabajadores y perfeccionar el desempeño de su trabajo 

 

 

CONTENIDO: 

  

Concepto y disciplina urbanística.  

La intervención en la edificación y uso del suelo. 

Las licencias urbanísticas: Concepto y naturaleza. 

Actos sujetos a licencia. la protección de la legalidad urbanística.  

Consideraciones generales.  

La inspección urbanística. 

Obras iniciadas sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones.  

Las infracciones urbanísticas, el derecho sancionador. 

Los efectos de las infracciones.  

Clases de infracciones urbanísticas: Personas responsables. Procedimiento sancionador.  

Delito ecológico 

 

.   

 

INICIACIÓN A LA OFIMÁTICA 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

GRANADA 

 

Del 25 de octubre al 2 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocimientos y prácticas para que el personal sepa manejar el sistema operativo windows, así como a 

navegar en internet, enviar correos electrónicos, chatear, a escribir documentos, etc. 

 

 

CONTENIDO: 

       Navegar por la web. Exploradores de web. Estructura de un explorador. La página de inicio. Entender las 

direcciones web. Marcadores y favoritos. El chat . Compras en línea. El correo electrónico. Dominar los 

fundamentos: conectarse. Enviar y recibir mensajes. Descargar archivos: cómo hacerlo. Descargar archivos: 

formatos y extensiones de archivos. Protéjase: virus informáticos. Buscar información: buscar en la web. 

Sistema operativo. El escritorio. El explorador de windows. La búsqueda. Agregar o quitar programas. 

Herramientas del sistema. Administrador de tareas. Tabulaciones. Crear e insertar tablas. Imágenes y wordart.  

Seleccionar impresora. Configuración de página. Encabezados y pie de página. Insertar número de página 



PLAN DE FORMACIÓN CONINUA FAMP                       MEMORIA 2011 

 

146 

 

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

CÓRDOBA 

 

Del 21 al 28 de junio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Facilitar un esquema de la constitución española y un breve desarrollo de sus artículos más importantes 

 

 

CONTENIDO: 

  

La constitución española de 1978: características. Estructura de la ley. Los principios constitucionales. Los valores 

superiores del ordenamiento jurídico. Derechos y deberes fundamentales. Deberes de los españoles. Garantías de 

los derechos y libertades. Suspensión de los derechos y libertades. 

 

   

 

LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 16 de noviembre al 23 de diciembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer a fondo las distintas formas de contratación por parte de las administraciones públicas así como de la gestión, 

de la ejecución y terminación de los contratos 

 

 

CONTENIDO: 

  

       Ley de contratos del sector público. Ámbito de aplicación. Los órganos de contratación. El contratista. Objeto y 

precio. Las garantías. El expediente de contratación. Tramitación. La adjudicación. Perfección y formalización 

del contrato. Invalidez de los contratos. Ejecución y modificación de los contratos. El contrato de obras. 

Contrato de gestión de servicios públicos. Contrato de suministro. Contrato de consultoría y asistencia y de 

servicios. Contrato de concesión de obras públicas 
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LA DETENCIÓN. NIVEL BASICO 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 24 de noviembre al 23 de diciembre 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Recordar toda la legislación relativa a la detención como medida cautelar. Tener claros los conceptos a la hora de 

practicar la detención. Abundar en casos prácticos reales para saber la responsabilidad de cada cual ante la detención 

 

 

CONTENIDO: 

 

Concepto, clases y supuestos. Las fuerzas de seguridad ante los derechos constitucionales: derechos y libertades 

sensibles a la actividad policial. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. 

Asistencia letrada. Derechos del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que 

efectúa una detención. Detención e internamiento de menores. Detención e internamiento de extranjeros. El 

internamiento psiquiátrico. Procedimiento del habeas corpus. Limitaciones a la libre circulación que no implican 

privación de libertad: la identificación, el cacheo, registros corporales y examen de cavidades, la obligación de 

someterse a la prueba de alcoholemia. Sentencias judiciales al respecto basadas en casos reales. Casos prácticos. 

  

.   

 

LA RELACIÓN DEL PORTERO DE COLEGIO CON LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

INFLUENCIAS Y COMETIDOS 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

CÓRDOBA 

 

Del 7 al 15 de junio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Facilitar la formación y conocimientos necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones del 

personal subalterno. 

 

 

CONTENIDO: 

  

  Parte 1ª    Relaciones e influencias con la comunidad escolar: dependencia jurídica. técnicas para una comunicación 

eficaz. nuestro comportamiento como imagen de administración pública. quejas y reclamaciones. relaciones 

especiales. actitudes y estrategias para mejorar la convivencia con los más pequeños/as de la comunidad escolar. 

supuestos prácticos 

 

parte 2ª: competencias municipales en los colegios públicos: ámbito de aplicación. organización del trabajo. 

clasificación y funciones. jornada de trabajo, vacaciones y descansos. traslados. horario laboral 

.   
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LEY ORGÁNICA 15/1999 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 10 de abril al 20 de junio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Aprender a compatibilizar el uso y tratamiento de los datos personales con el respeto a los derechos de la persona. 

Distinguir los límites del derecho a la intimidad, así como la evolución de ésta hacia un derecho más amplio: la 

privacidad. Aplicar la normativa que regula el tratamiento automatizado de datos en los procedimientos 

administrativos, tanto en su ámbito interno como externo. Conocer las consecuencias del uso indebido de los datos 

personales. Garantizar la confidencialidad y seguridad en el manejo de los datos personales 

 

 

CONTENIDO: 

 

La protección de datos como derecho fundamental. Normativa de la protección de datos. Los conceptos y definiciones 

utilizados. Los principios de la protección de datos. Los derechos que asisten a las personas. Las obligaciones de las 

empresas y profesionales. Desarrollo de los procedimientos. Infracciones y sanciones. La agencia de protección de 

datos. Los códigos tipo. Ejemplos y supuestos prácticos. 

  

 

  

 

MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

CÓRDOBA 

 

Del 1 al 13 de julio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Facilitar la formación y conocimientos necesarios en materia de prevención de riesgos laborales. Concienciar a los/as 

trabajadores/as sobre la importancia que tiene velar por su seguridad y salud en su puesto de trabajo. Evaluar y 

prevenir los riesgos propios de la actividad laboral en la que se desenvuelve el trabajador/a. 

 

 

CONTENIDO: 

  

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y modificaciones introducidas por la ley 

50/1998, ley 39/1999, real decreto legislativo 5/2000, ley 54/2003 y real decreto 604/2006. El ámbito de la ley 

de prevención de riesgos laborales: su aplicación en las administraciones públicas. Los deberes del empleador en 

materia de prevención. Los derechos y obligaciones de los/as trabajadores/as. Los servicios de prevención de 

riesgos laborales. Consulta y participación de los/as trabajadores/as en seguridad y salud en el trabajo. Las 

responsabilidades y sanciones en la ley de prevención de riesgos laborales. La intervención de la inspección de 
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trabajo en la prevención de riesgos. El papel de las administraciones públicas en la prevención de riesgos 

laborales 

 

.   

 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

(ON-LINE) 

 

ANDALUCÍA 

 

Del 4 de noviembre al 3 de diciembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Presentar y discutir un modelo de intervención que sea de utilidad en el ámbito de la intervención psicosocial. 

Proponer unos contenidos-guía, susceptibles de modificación, así como establecer diversos grados de profundidad en 

cada uno de ellos. Discutir y reflexionar sobre la concepción de persona y de los problemas sociales y definir las ideas 

propias al respecto. 

 

 

CONTENIDO: 

  

. Discusión de la idea de persona - individuo y persona.  

2. Los agentes de socialización. - la familia en el proceso de socialización.  

3. El papel de la familia. - los estilos educativos.  

4. Los problemas psicosociales. - individualismo frente a determinismo. - aproximación dialéctica.  

5. El enfoque comunitario. - multi e interdisciplinariedad. - un modelo de intervención. - alcance y límites en los 

cambios de estilo de vida.  

6. Evaluación. - definición del problema. - ¿cuál y cómo es el problema? - ¿para qué se quiere saber? - ¿qué se 

quiere saber? - ¿cuándo se quiere saber?  

7. Análisis del problema.  

8. Metodología cuantitativa 

 

.   

 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EVACUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

GRANADA 

 

Días 13 y 20 de diciembre  

 

 

OBJETIVOS: 

 

Adquirir conocimientos básicos en materia de seguridad, planes de evacuación y emergencia, medios 

materiales y humanos en la extincion de incendios, cómo actuar en caso de siniestro, amenazas de bomba y 

explosivos, etc. 
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CONTENIDO: 

 

El fuego. Conceptos previos. Triángulo de fuego. Tetraedro de fuego. Causas más frecuentes de los incendios. 

Clasificación de los fuegos en función al combustible, en función de cómo se manifiestan. Trasmisión del calor. 

Convención. Conducción. Radiación. Contacto directo. Sistemas de extinción. Por enfriamiento, por sofocación o 

dilución del oxígeno, por eliminación del combustible, por inhibición de las reacciones en cadena. Agentes extintores. 

Gaseosos: dióxido de carbono. Hidrocarburos halogenados. Líquidos: agua. Espumas. Hidrocarburos halogenados. 

Sólidos: polvo. Tablas. La prevención. Concepto.departamentos que luchan contra el fuego; de extinción. De estudios 

y normativa del fuego. De prevención y protección civil. Departamentos de prevención y protección civil. Licencia 

urbanística, concepto y tipos. Sección de proyectos. Sección de inspección. Sección de planificación. Plan de 

emergencia y evacuación en los locales y edificios de uso público: criterios a seguir para su confección. Evaluación de 

riesgos. Medios de protección. Plan de emergencia. Plan de implantación. Material de prevención. Diferencia entre 

extinción y prevención sobre las instalaciones 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

ALMERÍA 

 

Días 15 de noviembre al 15 de diciembre  

 

 

OBJETIVOS: 

 

Ampliar el nivel de conocimientos en materia de primeros auxilios, perfeccionar el desempeño de su trabajo y facilitar 

su promoción profesional 

 

 

CONTENIDO: 

 Anatomía y fisiología del sistema circulatorio, digestivo, muscular, respiratorio, osteoarticular, nervioso. Valoración 

del lesionado. Aspectos, signos, síntomas, lesionado inconsciente, respiración, pulso paro cardiaco respiratorio, 

prevención, reanimación cardiopulmonar, procedimiento para la reanimación, ataque cardiaco infarto, definición 

de infarto. Lesiones de tejidos blandos. Hemorragias, quemaduras, lesiones en huesos, fracturas, luxaciones, 

esguince, desgarro muscular, fracturas de antebrazo, brazo, mano, cadera musculo, rodilla, pierna, pie, cráneo, 

columna vertebral, costillas, calambres, medidas preventivas. Vendajes. Cabestrillo, tipos de vendajes, cuerpos 

extraños, en ojos, oídos, nariz, intoxicaciones, por vía respiratoria, a través de la piel, vía digestiva, circulatoria, 

por insecticidas, intoxicación alcohólica aguda, por cianuros, por monóxido de carbono, hierro, sedantes, 

sistema nervios central. Picaduras y mordeduras, por hormigas, abejas, avispas alacrán, escorpión, arañas, 

moscas y serpientes. Enfermedades de aparición súbita. 
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RESCATE CON EMBARCACIONES EN INUNDACIONES 

 

JAÉN 

 

Del 28 de junio al 1 de julio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

El principal objetivo del curso es ofrecer una formación completa en técnicas de rescate con embarcación, procurando 

en lo posible no dejar ninguna laguna en los conocimientos técnicos de los alumnos. 

 

 

CONTENIDO: 

 

El rescate en cauces de agua: concepto y objetivos. Seguridad en el rescate. Dinámicas de los ríos. Terminología. 

Equipamiento personal y de grupo. Técnicas de rescate. Manejo de embarcación y su uso en rescate. 

  

 

 

RIESGOS BIOLÓGICOS DEL AMBIENTE DE TRABAJO 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

SEVILLA 

 

Del 27 de septiembre al 18 de octubre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Proveer información, datos y puntos de reflexión sobre educación sanitaria 

 

 

CONTENIDO: 

  

     Introducción. Daños derivados del trabajo. Trabajadores potencialmente expuestos a riesgos biológicos. 

Normativa específica en relación con los riesgos biológicos. Características generales de la enfermedades 

infecto-contagiosas o transmisibles. Sida y trabajo. Hepatitis virales en el medio laboral. Generalidades. 

Hepatitis a. Hepatitis e. Hepatitis b. Hepatitis d. Hepatitis c. Tuberculosis. Medidas preventivas frente a los 

riesgos biológicos en el trabajo. Actuaciones preventivas sobre la cadena epidemiológica. La información y la 

formación de los trabajadores. La vigilancia de la salud. Medidas higiénicas generales. Vacunaciones 

preventivas. Precauciones universales. Normas de asepsia de tipo general: el lavado de manos. Criterios a tener 

en cuenta para seleccionar una mascarilla. Conceptos básicos sobre utilización y conservación de los 

antisépticos. Conceptos básicos sobre la utilización y conservación de los desinfectantes. Trabajadores 

portadores del vih, vhc, aghbs o vhd. Legislación referente a la gestión de residuos. 
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TOMA DE DATOS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

MOTRIL (Granada) 

 

Días 22 y 29 de noviembre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 

Dotar a los agentes de la formación necesaria y del conocimiento de la legislación aplicable para 

intervenir de manera eficaz en las investigaciones relacionadas con los accidentes de circulación y delitos contra 

la seguridad del tráfico, respecto a las tareas de inspección ocular, procedimiento para toma de datos, recogida de 

muestras y análisis de los indicios, medición, levantamiento de croquis, fotografía técnica, etc., y para la 

instrucción de atestados policiales correspondientes. 

 

 

CONTENIDO: 

  

      Accidentes de circulación. Concepto. Tipología. Información y estadística. Marco normativo. Ámbito 

administrativo. Ámbito penal. Ámbito procesal. Intervención e investigación en los accidentes de circulación. 

Inspección ocular. Medidas. Toma de datos. Reportaje fotográfico. El atestado. Naturaleza jurídica. 

Composición. Formas de inicio. Diligencias de investigación, de información y trámite. Actas. Informes 

fotográficos. Informe técnico. Planos a escala. Finalización del atestado. 
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CSI-CSIF 

 

 

 

ADIESTRAMIENTO CANINO. INICIACIÓN  

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

HUELVA 

Del 14 de 

Abril al 15 

de Mayo 

 

MALAGA 

Del 14 de 

Abril al 15 

de Mayo 

 

SEVILLA 

Del 16 de 

Abril al 17 

de Mayo 

 

CÓRDOBA 

Del 16 de 

Abril al 17 

de Mayo 

 

CÁDIZ  

Del 28 de 

Abril a 27 de 

Mayo 

 

JAÉN  

Del 28 de 

Abril al 27 

de Mayo 

 

ALMERÍA 

Del 30 de 

Abril al 28 

de Mayo 

 

GRANADA 

Del 30 de 

Abril al 28 

de Mayo 

 

 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno/a para desempeñar adecuadamente las funciones propias de un servicio de protección 

acompañado de un perro. Ofrecer una mayor seguridad al ciudadano con la presencia de unidades caninas en las 

diferentes situaciones de una intervención. Ofrecer ayuda y seguridad al Policía en su difícil tarea diaria. 

 

CONTENIDOS:  

Área Teórica:  

Trabajo policial con perros  

Iniciación a Guía Canino en las distintas disciplinas de rastro, obediencia y protección.  

Área Práctica:  

Prácticas presenciales con perros 

 

 

 

CONTROL D E MASAS. APLICACIÓN A POLICÍAS LOCALES) 

(SEMI-PRESENCIAL) 

SEVILLA 

Del 25 de 

Octubre al 

16 de 

Noviembre 

ALMERÍA 

Del 19 de 

Noviembre 

al 10 de 

Diciembre 

CÓRDOBA 

Del 25 de 

Noviembre 

al 14 de 

Diciembre 

GRANADA 

Del 25 de 

Noviembre 

al 10 de 

Diciembre 

MALAGA 

Del 30 de 

Noviembre 

al 15 de 

Diciembre 

 

JAÉN  

Del 2 de 

Diciembr

e al 16 de 

Diciembr

e 

CÁDIZ  

Del 10 de 

Diciembre 

al 20 de 

Diciembre 

HUELVA 

Del 15 de 

Diciembre 

al 30 de 

Diciembre 

 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumno en el conocimiento de las técnicas de regulación y control de grandes concentraciones 

humanas en seguridad ciudadana 

 

CONTENIDOS:  

 

1.- Supuestos legales  

2.- Funciones 

3.- Medios disponibles  

4.- Medidas previas de prevención  

5.- Utilización de medios materiales y humanos 

6.- Entrenamiento en el control de zonas 
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ATENCIÓN, QUEJAS Y RECLAMACIONES 

(ON-LINE) 

 

Del 15 de Marzo al 3 de Mayo 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer métodos para atender de forma eficaz las reclamaciones de los clientes. Atender las quejas ofreciendo 

soluciones satisfactorias: ?Yo gano - Tú ganas?. Conocer cómo gestionar las reclamaciones. Mejorar la relación 

con los clientes, mostrando interés por sus opiniones y sugerencias. Mantener una actitud positiva ante los clientes 

difíciles y las situaciones conflictivas. 

 

 

 

CONTENIDOS:  

 

Tema  1.- Introducción y conceptos en torno a las quejas y reclamaciones  

Tema  2.- La comunicación y sus claves. técnicas aplicables a las relaciones interpersonales  

Tema  3. - La atención a las quejas y reclamaciones  

Tema 4. - Conceptos de calidad para el consumidor  

Tema 5. - Objetivos y políticas que buscan satisfacción para el consumidor desde la perspectiva de los servicios  

Tema 6.- Características de las empresas líderes en satisfacción al cliente a través de servicio  

Tema 7.- Conocimiento actual de la empresa  

Tema 8. - Hojas de reclamaciones  

Tema 9.-  Derechos de los usuarios  

Tema 10.-Ley de enjuiciamiento civil 

 

 

 

 

COMO DIRIGIR Y MOTIVAS EQUIPOS 

(ON-LINE) 

Del 17 de Mayo al 19 de Julio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Proporcionar los conocimientos necesarios para la realización de una gestión eficaz de las competencias de 

organización.  Ofrecer conocimiento completo sobre las herramientas y técnicas más eficaces en la dirección de 

los recursos humanos y de los equipos de trabajo. Conocer los fundamentos que subyacen a la motivación.  Ser 

capaces de diseñar un plan de acción para motivar a los empleados.  Conocer las diferentes técnicas de motivación 

que se aplican en el entorno laboral. Conseguir identificar situaciones de posible desmotivación entre los 

empleados. 

 

CONTENIDOS:  

Módulo I. Definición de un Equipo de Trabajo.  

Módulo II. El Liderazgo. 

Módulo III. La Motivación. 

Módulo IV. Planificación de los Recursos Humanos. 

Módulo V. La Función Directiva. 
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DISEÑO DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

(ON-LINE) 

Del 14 de Junio al 26 de Julio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Los fines didácticos cuya consecución se pretende en el presente curso son: • Dar a conocer las bases teórico-

prácticas para poder planificar proyectos aplicados a la metodología sociolaboral • Analizar aquellas 

características que constituyen criterios de calidad para los proyectos así como los errores más frecuentes en que 

suelen incurrir. 

 

 

 

CONTENIDOS:  

 

Proyectos de animación sociolaboral  

Introducción  

Problemas frecuentes que encontramos en los proyectos  

Planteamientos generales para hacer un proyecto  

Niveles de planificación: plan, programa, proyecto. 

Niveles de los proyectos  

Fases de un proyecto  

Elementos de un proyecto  

Calidad de los proyectos 

Diseño de proyectos de animación sociolaboral  

Libro Blanco del Crecimiento, Competitividad y Empleo 

Orientaciones generales para el empleo  

Directrices para las políticas de los Estados 

 

 

 

 

EL ACCESO ELECTRÓNICO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

(ON-LINE) 

Del 24 de Mayo al 12 de Julio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

La Ley 11/2007 de acceso electrónico a los ciudadanos a los servicios públicos, supone un reto tanto a la 

Administración y su personal, como a los ciudadanos ya que como dice en su exposición de motivos, supone el 

paso del ?podrán? al ?deberán? en materia de Administración electrónica, convirtiendo la relación con la 

Administración vía medios electrónicos en un derecho para los ciudadanos y obligación para la Administración. 

La ley se muestra particularmente exigente con la Administración General del Estado, ya que establece el 31 de 

diciembre del 2009 como fecha límite para la disponibilidad de estos servicios, cuando, en cambio, condiciona 

para CCAA y EELL la obligatoriedad a la disponibilidad de financiación suficiente para la implantación de estos 

servicios. Esto supone además que el personal administrativo esté preparado para las consecuencias que esto 

implica, tanto jurídicas y organizativas como técnicas. Las consecuencias son importantes: los usuarios, tanto 

ciudadanos como funcionarios, van a tener que dominar más que nunca tecnologías de cierta complejidad, como 
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certificados electrónicos y la firma electrónica, lo cual es imposible sin asentar una serie de fundamentos. Por otra 

parte, las ventajas son tantas y de tal calibre, que merecen sobradamente una pequeña inversión de tiempo para 

hacerse con los conocimientos básicos necesarios para manejarse con una soltura razonable en este terreno. 

 

CONTENIDOS:  

 

Primera parte concentra la esencia práctica de este curso; se da un repaso a las tareas y problemas concretos típicos 

que un usuario de Administración electrónica, ciudadano o funcionario, debe afrontar a la hora de utilizar un 

servicio electrónico, y donde hay que destacar especialmente los capítulos ?La Administración Electrónica en la 

práctica? y ?Cosas fundamentales que hay que dominar?. Segunda parte, trata de los aspectos jurídicos de la 

Administración electrónica, especialmente los apartados que tratan de la Ley de firma electrónica, la Ley orgánica 

de protección de datos personales y la Ley de medidas de impulso a la sociedad de la información. Tercera parte se 

vuelve bastante específica ya que trata de tecnologías. Se centra fundamentalmente en cómo se implementan los 

mecanismos de seguridad más importantes utilizados en la Administración electrónica y en el uso del software 

libre en este campo concreto, dado el alto interés que tiene por diferentes motivos. Además expone la importancia 

que se le está dando a nivel estratégico en las políticas nacionales e internacionales y, no menos importante, las 

grandes ventajas que puede aportar también a los ciudadanos de a pie. Cuarta parte se dedica repasar algunas de 

las perspectivas actuales y futuras en la Administración electrónica, algunas de las cuales ya son una realidad, 

como lo es, por ejemplo, la importante blogosfera en torno a la Administración Pública en general y la 

Administración electrónica en particular que se ha ido articulando estos últimos años. 

 

 

 

 

FORMADOR DE FORMADORES 

(ON-LINE) 

Del 8 de Marzo al 17 de Mayo 

 

 

OBJETIVOS: 

 

El objetivo de este curso es analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimilar la importancia de la 

comunicación en el proceso de enseñanza -aprendizaje. Identificar los principios para la transmisión de 

conocimientos y los principales activadores del aprendizaje: la atención, la memoria y la motivación. Analizar las 

etapas y características por las que pasan los individuos. Reconocer las funciones y características del formador. 

Comprender las características de la Educación a Distancia y del Sistema Tutorial. Descubrir cuáles son los 

métodos de enseñanza y sus características; las técnicas de grupos y sus características. Reconocer algunos medios 

didácticos que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Analizar la importancia de la detección de 

necesidades y los elementos necesarios en una programación didáctica, así como descubrir el diseño e impartición 

de una acción formativa y analizar la importancia de la evaluación en las acciones formativas. 

 

 

CONTENIDOS:  

 

Tema 1.- Programación de la Formación Detección de Necesidades   

Tema 2.- Fundamentos del Método Didáctico para la Docencia   

Tema 3. - Los Principios Psicopedagógicos   

Tema 4.- El Adulto   

Tema 5. - La Figura del Formador   

Tema 6. - Los Métodos Didácticos   

Tema 7. - Dinámicas de grupos 

Tema 8.- Materiales y recursos didácticos   
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Tema 9. - La Evaluación   

Tema 10.- Diseño e impartición de un programa de formación 

 

 

 

GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES 

(ON-LINE) 

Del 5 de Abril al 28 de Junio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 

El objetivo de este curso es valorar el concepto de empresa y diferenciar los trámites administrativos iniciales para 

su puesta en marcha. Identificar los distintos tipos de contratos, así como los convenios colectivos y la extinción 

del contrato de trabajo. Reconocer el libro de matrícula del personal. Trabajar con la nómina y el recibo de 

salarios. Descubrir las deducciones y el cálculo del IRPF. Reconocer las bases de cotización. Valorar la base de 

cotización en situaciones especiales y la base sujeta a retención del IRPF. Identificar el modelo TC 1, TC 2, y el 

modelo ?TC 1 con TC 2 abreviado?. Valorar el ingreso y presentación de los documentos de cotización y analizar 

la incapacidad temporal, así como adquirir los conocimientos necesarios para realizar finiquitos 

 

 

CONTENIDOS:  

 

1. La empresa y los trámites administrativos iniciales para su puesta en marcha. 

2. El contrato de trabajo.  

3. Tipos de contrato de trabajo. 

4. Convenios colectivos y extinción del contrato de trabajo.  

5. Afiliación de los trabajadores a la S.S.: altas, bajas y modificaciones. Libro de matrícula del personal y libro de 

visitas.  

6. La nómina.  

7. Encabezamiento de la nómina, periodo de liquidación y devengos.  

8. Deducciones y cálculos del I.R.P.F. 

9. Bases de cotización.  

10. Documentos de cotización a la S.S. Modelo TC2 

11. Modelo TC1: boletín de cotización.  

12. Modelo TC2 y TC2/1 abreviado. Ingreso y presentación de los documentos de cotización.  

13. Cálculo nóminas.  

14. Incapacidad temporal y maternidad.  

15. Finiquitos. 
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LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL TRAS LA REFORMA DE LA LO 15/2007 

(ON-LINE) 

Del 7 de Junio al 8 de Julio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 

Conocer las modificaciones que la LO 15/2007, de 30 de noviembre, ha producido en los delitos contra la 

Seguridad Vial y realizar un breve estudio de cada una de las conductas que tipifican estos delitos. Se profundizará 

en aquellos aspectos que son esenciales y que tienen muy presentes los órganos jurisdiccionales para dictar una 

sentencia condenatoria o absolutoria; para ello y, dado que el presente curso está especialmente dedicado a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la vigilancia del tráfico, Policía Local y Guardia Civil, se hará 

especial hincapié en los elementos que han de quedar perfectamente reflejados en las diligencias policiales, ya que 

éstas son los pilares de un procedimiento cuya pretensión no es otra que la de castigar aquellas conductas que 

ponen en peligro a la colectividad que participa en el tráfico rodado. 

 

 

 

CONTENIDOS:  

 

.Nociones comunes en los delitos contra la Seguridad Vial: bien jurídico protegido, sujetos activo y pasivo.  

 El delito de conducción a velocidad excesiva, el delito de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas,   

drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y el delito de conducción etílica.  

 El delito de conducción temeraria. La conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás.  

 El delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia.•  

 El delito de conducción sin carné o retirado-suspendido.  

 El delito de creación de grave riesgo para la circulación. 

 

 

 

 

 

USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

(ON-LINE) 

Del 2 de Marzo al 17 de Abril 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1.- Conocer las herramientas básicas de ofimática utilizadas en la Administración Local  

2.- Dar a conocer el funcionamiento y procesos específicos de cada una de las herramientas seleccionadas.  

3.- Sensibilizar sobre el buen uso teniendo en cuenta la prevención de riesgos laborales 
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CONTENIDOS:  

 

1.- La impresora. Uso y funcionamiento  

2.- La destructora de documentos. Uso y funcionamiento  

3.- La fotocopiadora. Uso y funcionamiento  

4.- El retroproyector. Uso y funcionamiento 

5.- El Fax. Uso y funcionamiento 
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3. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: 

CORPORACIONES DE PROCEDENCIA DEL ALUMNADO 
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CORPORACIONES LOCALES DE LAS QUE PROCEDEN LOS/AS EMPLEADOS/AS QUE  HAN 

PARTICIPADO EN EL PLAN DE FC DE 2010 

 

 

Para la planificación de las acciones formativas en el territorio andaluz se ha tenido en cuenta: 

 

a.- Las acciones solicitadas por las distintas Corporaciones Locales  

 

b.- Promover un reparto equilibrado, tanto de materias como en los territorios 

 

c.- Atender las demandas de los trabajadores públicos locales en cada provincia, a partir del análisis de 

necesidades formativas propuesto en la Memoria del Plan 

 

d.- La adaptación a modalidad “on line” de un importante grupo de acciones formativas, al objeto de 

favorecer la participación de los empleados/as de los municipios más pequeños y con menos personal. 

 

e.- Diversificar en modalidad “on line” de modo que favorezca la conciliación de los tiempos de los sectores 

profesionales con más obligaciones familiares 

 

Para analizar en profundidad la eficacia y eficiencia de la FC programada debemos considerar varios 

elementos, tanto de índoles cualitativos como cuantitativos, que nos ofrezcan una visión panorámica de sus 

aciertos y sus lagunas, al objeto de ir corrigiendo los defectos detectados y poner el acento y los recursos en 

aquellas materias que equilibren los resultados.  

 

Uno de los elementos diferenciadores y que debemos tener en consideración de un modo básico es el tamaño 

de la plantilla de sus corporaciones locales, ya que está demostrado que, aunque factores que intervienen son 

varios y de distintas etiologías, es ése el gran condicionante para la participación de los trabajadores/as en el 

Plan de FC. 

 

En general, se viene produciendo sistemáticamente una evolución significativa de la incidencia de la FC en 

el tejido territorial andaluz, así como se observan determinadas particularidades en lo que respecta a las 

acciones formativas programadas y los sectores profesionales afectados. 

 

Para analizar el grado de incidencia del Plan de FC de la FAMP hemos partido del análisis de la procedencia 

de los alumnos/as que han participado en el mismo, de modo que se da por supuesto que si de un 

determinado municipio acude a la formación un/a trabajador/a, entendemos que en éste se ha recibido 

información suficiente, por cualquiera de las distintas vías posibles y por lo tanto la oferta formativa es 

conocida. Con respecto al modo de participación, ésta puede ser presencia, semipresencial o en línea, 

indistintamente. 

 

A partir de tales consideraciones la organización territorial de la Formación Continua de la FAMP en 

Andalucía, en 2011, se ha desarrollado según la siguiente tabla: 
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PROVINCIA 

NUMERO 

CORPORACIONES 

ANDALUZAS 

Nº 

EDICIONES 

REALIZADAS 

ALUMNOS/AS 

APTOS/AS 

MUNICIPIOS 

DE ORIGEN 

PORCENTAJE 

MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES 

CURSOS A DISTANCIA 227 9.342 ............... .............. 

ALMERIA 102  5 820 54 52,94% 

CÁDIZ 44 9 1.733 41 93,18% 

CÓRDOBA 75 6 1.234 54 72,00% 

GRANADA 168  13 1.560 74 44,05% 

HUELVA 79 3 879 50 63,29% 

JAÉN 97 6 1.082 65 67,01% 

MÁLAGA 100  7 1.973 63 63,00% 

SEVILLA 105 12 1.371 84 80,00% 

ANDALUCIA 770  288 10.652 485 62,08% 

 

 

Características generales de Plan de FC de la FAMP en 2011 

 

Partamos del número de trabajadores/as andaluces por provincia y los asistentes al Plan de FC de la FAMP. 

son los siguientes: 

 

 

 

PROVINCIA 
Nº EMPLEADOS/AS 

PÚBLICOS LOCALES 

Nº ALUMNOS/AS 

PARTICIPANTES 
% 

ALMERIA 9.079 820 9,03% 

CÁDIZ 17.490 1.733 9,91% 

CÓRDOBA 12.257 1.234 10,07% 

GRANADA 15.644 1.560 9,97% 

HUELVA 9.867 879 8,91% 

JAÉN 11.423 1.082 9,47% 

MÁLAGA 22.293 1.973 8,85% 

SEVILLA 31.045 1.371 4,42% 

ANDALUCIA 129.098 10.652 8,25% 
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En el año 2010 se ha producido un importante incremento del número de trabajadores que han participado en 

el Plan de FC y de sus lugares de procedencia con respecto al año anterior. Se ha pasado de 8.361 alumno/a a 

10.590 y de 478 municipios a 543. Es significativo el incremento del alumnado procedente de Málaga (1.758 

frente a los 1.262 del año anterior).  

 

Este incremento de CC.LL ha supuesto un incremento de 2.229 alumnos/as más que en el ejercicio anterior, . 

 

En los últimos años el Plan ejecutado por la FAMP ha ido ampliado su área de influencias, tanto en lo que 

respecta a los empleados/as participantes como a su penetración en el territorio. 

 

 

 

 

 

 

No obstante estos datos, es necesario analizar su procedencia: Andalucía cuenta en total con 770 municipios; 

de ellos, 191 son menos de 1.000 habitantes; y representa el  25% de los municipios, en los que residen 

100.294 personas de un total de 7.869.799, significando, por lo tanto, el 1,27% de la población. Asimismo, 

el 10,50% de la población reside en 326 municipios de menos de 5.000 habitantes. 

 

Si consideramos que el tamaño del municipio tiene una relación directa con el número de los trabajadores/as 

que desempeñan funciones en sus estructuras municipales, hemos de ver de qué municipios acuden 

empleados/as a los planes de FC, y por lo tanto, de cuáles no acuden.  

 

En general, en Andalucía, los empleados hacen formación con las siguientes características en función del 

tamaño del municipio en el que prestan sus servicios. En total, de los 770 municipios andaluces, participan 

del Plan Formación Continua de la FAMP 485, representando el 62,08 %. 

 

 

 

PLAN FC 

2004 

PLAN FC 

2005 

PLAN FC 

2006 

2.814 

alumnos/as 

36,03 % 

territorio 

4.511 

alumnos/as 

47,79% 

territorio 

6.282 

alumnos/as 

54,16 % 

territorio 

 PLAN FC  

2007 

PLAN FC 

2008 

PLAN FC 

2009 

6.165  

alumnos/as 

56,49% 

territorio 

7.130  

alumnos/as 

62,21% 

territorio 

8.361 

alumnos/as 

62,08% 

territorio 

PLAN  FC  

2010 

PLAN FC 

2011 

10.590  

alumnos/as 

70,52% 

territorio 

10.652  

Alumnos/as 
62.08 % Territorio 
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ALMERÍA 

 ABLA  LUBRÍN 

 ABRUCENA  LUCAINENA DE LAS TORRES 

 ADRA  MARÍA 

 ALBÁNCHEZ  MOJÁCAR 

 ALBOLODUY  MOJONERA, LA 

 ALBOX  NÍJAR 

 ALCOLEA  OHANES 

 ALHABIA  OLULA DEL RÍO 

 ALHAMA DE ALMERÍA  PATERNA DEL RÍO 

 ALMERÍA  PECHINA 

 ARBOLEAS  PULPÍ 

 BÉDAR  PURCHENA 

 BENAHADUX  RÁGOL 

 BENTARIQUE  ROQUETAS DE MAR 

 BERJA  SERÓN 

 CANJÁYAR  SIERRO 

 CANTORIA  SUFLÍ 

 CARBONERAS  TABERNAS 

 CÓBDAR  TABERNO 

 CUEVAS DE ALMANZORA  TERQUE 

 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERÍA  TÍJOLA 

 EJIDO, EL  TURRE 

 FINES  ULEILA DEL CAMPO 

 GÁDOR  VÉLEZ-BLANCO 

 HUÉRCAL DE ALMERIA  VÉLEZ-RUBIO 

 HUÉRCAL OVERA  VERA 

 LAUJAR DE ANDARAX  VÍCAR 

 

Características: 

 

Empleados: Almería cuenta con 9.079 trabajadores/as  

 

Característica territorial: El 80% de sus municipios tiene menos de 5.000 habitantes y el 50%, menos de 

1.000 habitantes.  

 

Participación: La media territorial de participación es del 61,76% de cobertura de su territorio, participando 

63 de sus 102 municipios 

 

Ha participado en el Plan de FC de la FAMP, 1.022 trabajadores/as (11,26%) 
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La FAMP ha realizado en Almería 11 acciones presenciales.  

 

 

 

CÁDIZ 

 ALCALÁ DE LOS GAZULES  LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, LA 

 ALCALÁ DEL VALLE  MEDINA-SIDONIA 

 ALGAR  OLVERA 

 ALGECIRAS  PATERNA DE RIVERA 

 ALGODONALES  PRADO DEL REY 

 ARCOS DE LA FRONTERA  PUERTO DE SANTA MARÍA, EL 

 BARBATE  PUERTO REAL 

 BARRIOS, LOS  PUERTO SERRANO 

 BENALUP - CASAS VIEJAS  ROTA 

 BENAOCAZ  SAN FERNANDO 

 BORNOS  SAN JOSÉ DEL VALLE 

 BOSQUE, EL  SAN ROQUE 

 CÁDIZ  SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

 CASTELLAR DE LA FRONTERA  SETENIL DE LAS BODEGAS 

 CHICLANA DE LA FRONTERA  TARIFA 

 CHIPIONA  TREBUJENA 

 CONIL DE LA FRONTERA  UBRIQUE 

 DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ  VEJER DE LA FRONTERA 

 GRAZALEMA  VILLALUENGA DEL ROSARIO 

 JEREZ DE LA FRONTERA  VILLAMARTÍN 

 JIMENA DE LA FRONTERA   

 

Características: 

 

Empleados: Cádiz emplea a 17.490 trabajadores/as  

 

Característica  territorial: De sus 44 municipios, sólo 9 tienen menos de 5.000 habitantes, y sólo 3 

menores de 1.000.  

 

Participación: La media territorial de participación es del 97’73% de su territorio (42 de 44) y han acudido 

a la formación empleados de todos los municipios mayores de 15.000 habitantes y el 74% del resto. 

 

La FAMP ha realizado en Cádiz 12 ediciones presenciales. Han participado 1.457 trabajadores/as (8,33%),  

 

 

CÓRDOBA 

 ADAMUZ  IZNÁJAR 
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 AGUILAR DE LA FRONTERA  LUCENA 

 ALCARACEJOS  LUQUE 

 ALMEDINILLA  MONTALBÁN DE CÓRDOBA 

 ALMODÓVAR DEL RÍO  MONTEMAYOR 

 AÑORA  MONTILLA 

 BAENA  MONTORO 

 BÉLMEZ  MONTURQUE 

 BENAMEJÍ  MORILES 

 BUJALANCE  NUEVA CARTEYA 

 CABRA  OBEJO 

 CAÑETE DE LAS TORRES  PALENCIANA 

 CARCABUEY  PALMA DEL RÍO 

 CARLOTA, LA  PEDRO ABAD 

 CARPIO, EL  PEDROCHE 

 CASTRO DEL RÍO  PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

 CÓRDOBA  POSADAS 

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA  POZOBLANCO 

 DOÑA MENCÍA  PRIEGO DE CÓRDOBA 

 DOS TORRES  PUENTE GENIL 

 ENCINAS REALES  RAMBLA, LA 

 ESPEJO  RUTE 

 ESPIEL  S. SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS 

 FERNÁN NÚÑEZ  SANTAELLA 

 FUENTE LA LANCHA  TORRECAMPO 

 FUENTE OBEJUNA  VALENZUELA 

 FUENTE PALMERA  VILLA DEL RÍO 

 FUENTE-TÓJAR  VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 

 GUADALCÁZAR  VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

 GUIJO, EL  VILLANUEVA DEL REY 

 HINOJOSA DEL DUQUE  VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA 

 HORNACHUELOS  VISO, EL 

 

 

Características: 

 

Empleados: Córdoba tiene 12.257 empleados/as públicos. 
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Características territorial: De sus 75 municipios, 46 son tienen menos de 5.000 habitantes, y de ellos, 20 

tienen menos de 1.000. 

 

Participación: La participación media territorial es de 85,33%, incrementándose su participación con 

respecto al año anterior en 10 municipios 

 

La FAMP ha realizado en Córdoba 21 ediciones presenciales. Han participado 1.597 trabajadores/as 

(13,3%). 

 

 

 

GRANADA 

 ALBOLOTE  GUALCHOS 

 ALBUÑOL  HUÉNEJA 

 ALBUÑUELAS  HUÉSCAR 

 ALDEIRE  HUÉTOR SANTILLÁN 

 ALFACAR  HUÉTOR VEGA 

 ALGARINEJO  HUÉTOR-TÁJAR 

 ALHAMA DE GRANADA  ÍLLORA 

 ALHENDÍN  ITRABO 

 ALICÚN DE ORTEGA  IZNALLOZ 

 ALMUÑÉCAR  JUN 

 ALPUJARRA DE LA SIERRA  LACHAR 

 ALQUIFE  LANJARÓN 

 ARMILLA  LOJA 

 ATARFE  MARACENA 

 BAZA  MONACHIL 

 BENALÚA  MONTEFRÍO 

 BENALÚA DE LAS VILLAS  MONTEJÍCAR 

 BENAMAUREL  MONTILLANA 

 CÁDIAR  MORALEDA DE ZAFAYONA 

 CÁJAR  MORÉLABOR 

 CALICASAS  MOTRIL 

 CANILES  NEVADA 

 CÁÑAR  NIGÜELAS 

 CASTRIL  OGÍJARES 

 CENES DE LA VEGA  ORCE 

 CHAUCHINA  ÓRGIVA 

 CIJUELA  OTURA 

 COLOMERA  PELIGROS 

 CÚLLAR  PINAR, EL 

 CÚLLAR VEGA  PINOS PUENTE 

 DEIFONTES  POLOPOS 
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GRANADA 

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA  PUEBLA DE DON FADRIQUE 

 DÚRCAL  PULIANAS 

 EL PADUL  PURULLENA 

 ESCÚZAR  RUBITE 

 FREILA  SALAR 

 FUENTE VAQUEROS  SALOBREÑA 

 GABIAS, LAS  SANTA FE 

 GALERA  VALLE, EL 

 GÓJAR  VEGAS DE GENIL 

 GRANADA  VÉLEZ DE BENAUDALLA 

 GUADAHORTUNA  ZAFARRAYA 

 GUADIX  ZUBIA, LA 

 

 

Características: 

 

Empleados: Granada tiene 15.644 empleados/as locales. 

 

Característica territorial: Granada viene experimentando un incremento en su número de municipios 

participantes de todos los tramos de habitantes: así han acudido de todos los municipios mayores de 5.000. 

 

Participación: La participación de sus municipios se sitúa en el 51,19% del total  (86 de 168). El importante 

número de poblaciones menores de 5.000 habitante, 133 explica que la sombra territorial vaya 

normalizándose muy lentamente  

 

 

La FAMP ha realizado en Granada 17 ediciones presenciales. Han participado 1.318 empleados/as, lo que 

supone el 8,42% del total, situando se por encima de la media de Cádiz, Málaga y Sevilla.  
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HUELVA 

 ALÁJAR  HUELVA 

 ALJARAQUE  ISLA CRISTINA 

 ALMONTE  JABUGO 

 ALOSNO  LEPE 

 ARACENA  LUCENA DEL PUERTO 

 ARROYOMOLINOS DE LEÓN  MANZANILLA 

 AYAMONTE  MINAS DE RIOTINTO 

 BEAS  MOGUER 

 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO  NAVA, LA 

 BONARES  NERVA 

 CALA  NIEBLA 

 CALAÑAS  PALMA DEL CONDADO, LA 

 CAMPOFRÍO  PALOS DE LA FRONTERA 

 CAÑAVERAL DE LEÓN  PATERNA DEL CAMPO 

 CARTAYA  PUEBLA DE GUZMÁN 

 CERRO DE ANDÉVALO, EL  PUNTA UMBRÍA 

 CHUCENA  ROCIANA DEL CONDADO 

 CORTECONCEPCIÓN  SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

 CORTEGANA  SAN JUAN DEL PUERTO 

 CORTELAZOR  SANLÚCAR DE GUADIANA 

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA  SANTA ANA LA REAL 

 ENCINASOLA  SANTA OLALLA DEL CALA 

 FUENTEHERIDOS  TRIGUEROS 

 GALAROZA  VALVERDE DEL CAMINO 

 GIBRALEÓN  VILLABLANCA 

 GRANADO, EL  VILLALBA DEL ALCOR 

 HIGUERA DE LA SIERRA  VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 

 HINOJOS  ZALAMEA LA REAL 

 

 

Características: 

 

Empleados: Huelva tiene 9.867 empleados/as públicos 

 

Características territoriales: Existen 20 municipios de más de 5.000 habitantes y 59 de menos de 5.000 

habitantes, de los cuales 25 tienen menos de 1.000, de un total de 79. 

 

Participación: Todos los municipios de más de 5.000 habitantes han participado.   

 

En total han participado de 56 de sus 79 municipios (70,89%) 
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La FAMP ha realizado en Huelva 9 ediciones presenciales. Han participado 986 trabajadores/as (9,99%). 

 

 

 

JAÉN 

 ALCALÁ LA REAL  JÓDAR 

 ALCAUDETE  LAHIGUERA 

 ANDÚJAR  LARVA 

 ARJONA  LINARES 

 ARQUILLOS  LOPERA 

 ARROYO DEL OJANCO  MANCHA REAL 

 BAEZA  MARMOLEJO 

 BAILÉN  MARTOS 

 BAÑOS DE LA ENCINA  MENGÍBAR 

 BEAS DE SEGURA  MONTIZÓN 

 BEDMAR Y GARCÍEZ  NAVAS DE SAN JUAN 

 BEGÍJAR  ORCERA 

 BÉLMEZ DE LA MORALEDA  PEAL DE BECERRO 

 CABRA DE SANTO CRISTO  PEGALAJAR 

 CAMPILLO DE ARENAS  PORCUNA 

 CANENA  POZO ALCÓN 

 CÁRCHELES  PUENTE DE GÉNAVE 

 CAROLINA, LA  PUERTA DE SEGURA, LA 

 CASTELLAR  QUESADA 

 CASTILLO DE LOCUBÍN  SANTA ELENA 

 CAZORLA  SANTIAGO PONTONES 

 CHICLANA DE SEGURA  SANTISTEBAN DEL PUERTO 

 CHILLUÉVAR  SANTO TOMÉ 

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN  SEGURA DE LA SIERRA 

 FUENSANTA DE MARTOS  SILES 

 FUERTE DEL REY  SORIHUELA DEL GUADALIMAR 

 GÉNAVE  TORREDELCAMPO 

 GUARDIA DE JAÉN, LA  TORREDONJIMENO 

 HIGUERA DE CALATRAVA  TORREPEROGIL 

 HUELMA  TORRES 

 HUESA  ÚBEDA 

 IBROS  VALDEPEÑAS DE JAÉN 

 IRUELA, LA  VILCHES 

 JABALQUINTO  VILLACARRILLO 

 JAÉN  VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 

 JAMILENA  VILLARES, LOS 

 JIMENA   
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Características: 

 

Empleados: Cuenta con 11.423 empleados/as. 

 

Características territoriales: De los 97 municipios de la provincia, 29 son mayores de 5.000 habitantes. El 

bloque comprendido entre 1.000 y 5.000 es el más amplio, con 54 municipios. Tiene 14 menores de 1.000 

habitantes 

 

Participación: Participan todos los municipios mayores de 5.000 habitantes.  

 

En total, acuden 73 de sus 97 municipios (75,26%) 

 

La FAMP ha realizado en Jaén 12 acciones presenciales. Han participado 1.190 trabajadores/as (10,42%). 

 

 

. 

 MÁLAGA 

 ALAMEDA  HUMILLADERO 

 ALCAUCÍN  ISTÁN 

 ALGARROBO  JÚZCAR 

 ALGATOCÍN  MACHARAVIAYA 

 ALHAURÍN DE LA TORRE  MÁLAGA 

 ALHAURÍN EL GRANDE  MANILVA 

 ALMOGÍA  MARBELLA 

 ÁLORA  MIJAS 

 ALOZAINA  MOCLINEJO 

 ALPANDEIRE  MOLLINA 

 ANTEQUERA  MONDA 

 ARCHIDONA  NERJA 

 ARRIATE  OJÉN 

 BENAHAVÍS  PERIANA 

 BENALMÁDENA  PIZARRA 

 BENAMOCARRA  RINCÓN DE LA VICTORIA 

 CAMPILLOS  RIOGORDO 

 CANILLAS DE ACEITUNO  RONDA 

 CÁRTAMA  SAYALONGA 

 CASABERMEJA  SEDELLA 

 CASARABONELA  SIERRA DE YEGUAS 

 CASARES  TOLOX 

 COÍN  TORREMOLINOS 

 COLMENAR  TORROX 

 CORTES DE LA FRONTERA  VALLE DE ABDALAJÍS 

 CUEVAS DE SAN MARCOS  VÉLEZ-MÁLAGA 

 CUEVAS DEL BECERRO  VILLANUEVA DE ALGAIDAS 
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 MÁLAGA 

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA  VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN 

 ESTEPONA  VILLANUEVA DE TAPIA 

 FARAJÁN  VILLANUEVA DEL ROSARIO 

 FRIGILIANA  VILLANUEVA DEL TRABUCO 

 FUENGIROLA  VIÑUELA 

 FUENTE DE PIEDRA  YUNQUERA 

 GUARO  

 

Características: 

 

Empleados: Cuenta con 22.293 trabajadores/as. 

 

Características territoriales: La provincia cuenta con 100 municipios, de los cuáles 75 son menores de 

5.000 habitantes; de ellos, 26 tienen menos de 1.000 habitantes. 

 

Participación: Participan en la formación todos los mayores de 5.000. 

 

En general, han acudido a la formación 67 de los 100 municipios de la provincia (67,00%) 

 

La FAMP ha realizado en Málaga 15 ediciones presenciales. Han participado 1.262 trabajadores/as (7,89%). 

 

 

 

SEVILLA 

 AGUADULCE  HERRERA 

 ALANÍS  ISLA MAYOR 

 ALBAIDA DEL ALJARAFE  LANTEJUELA, LA 

 ALCALÁ DE GUADAÍRA  LEBRIJA 

 ALCALÁ DEL RÍO  LORA DEL RÍO 

 ALCOLEA DEL RÍO  LUISIANA, LA 

 ALGABA, LA  MAIRENA DEL ALCOR 

 ALGÁMITAS  MAIRENA DEL ALJARAFE 

 ALMENSILLA  MARCHENA 

 ARAHAL  MARINALEDA 

 AZNALCÁZAR  MONTELLANO 

 AZNALCÓLLAR  MORÓN DE LA FRONTERA 

 BADOLATOSA  NAVAS DE LA CONCEPCIÓN, LAS 

 BENACAZÓN  OLIVARES 

 BOLLULLOS DE LA MITACIÓN  OSUNA 

 BORMUJOS  PALACIOS Y VILLAFRANCA, LOS 

 BRENES  PALOMARES DEL RÍO 

 BURGUILLOS  PARADAS 
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SEVILLA 

 CABEZAS DE SAN JUAN, LAS  PEDRERA 

 CAMAS  PEDROSO, EL 

 CAMPANA, LA  PEÑAFLOR 

 CANTILLANA  PILAS 

 CAÑADA ROSAL  PRUNA 

 CARMONA  PUEBLA DE CAZALLA, LA 

 CASARICHE  PUEBLA DEL RÍO, LA 

 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS  REAL DE LA JARA, EL 

 CASTILLEJA DE LA CUESTA  RINCONADA, LA 

 CASTILLEJA DEL CAMPO  RONQUILLO, EL 

 CAZALLA DE LA SIERRA  SALTERAS 

 CONSTANTINA  SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

 CORIA DEL RÍO  SAN NICOLÁS DEL PUERTO 

 CORIPE  SANLÚCAR LA MAYOR 

 CORONIL, EL  SANTIPONCE 

 CORRALES, LOS  SAUCEJO, EL 

 CUERVO, EL  SEVILLA 

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA  TOCINA 

 DOS HERMANAS  TOMARES 

 ÉCIJA  UMBRETE 

 ESPARTINAS  UTRERA 

 ESTEPA  VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 

 FUENTES DE ANDALUCÍA  VILLANUEVA DE SAN JUAN 

 GELVES  VILLANUEVA DEL ARISCAL 

 GILENA  VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 

 GINES  VILLAVERDE DEL RÍO 

 GUADALCANAL  VISO DEL ALCOR, EL 

 GUILLENA   

 

Características: 

 

Empleados: Cuenta con 31.045 trabajadores/as locales. 

 

Características territoriales: La provincia tiene 105 municipios; 24 de ellos mayores de 15.000 habitantes; 

42 entre 15.000 y 5.000; 34 hasta 1.000 y 5 menores de 1.000 habitantes. 

 

Participación: Todos los municipios mayores de 5.000 habitantes han participado. 

 

En total, han participado 91 de sus 105 municipios (86,67%)   

 

La FAMP ha realizado en Sevilla 22 ediciones presenciales. Han participado 1.262 trabajadores/as (4,07%). 
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En total, han sido trabajadores/as de 543 corporaciones locales andaluzas los/as que han 

participado en el Plan de FC de la FAMP en 2010, con una cobertura del 70’52% del 

territorio andaluz y con la participación de 10.590 alumnos/as (8,20%) del total de los/as 

empleados/as público locales de Andalucía. 
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GRAFICOS COMPARATIVOS DEL NUMEROS DE CORPORACIONES 

 LOCALES ANDALUZAS POR PROVINCIAS 

 

 
 

 
 

 

 

TOTAL: 543 CORPORACIONES LOCALES ANDALUZAS 
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Podemos concluir que la formación que realiza la FAMP llega a la mayoría de los municipios de la 

Comunidad, siendo cada vez más importante la incorporación de trabajadores/as de los municipios pequeños 

y medianos.  
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4.  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PLAN DE FC 2010 
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Con respecto al desagregado por géneros: 

 

A partir de la detección de necesidades y de las encuestas realizadas a los/as alumnos/as, para la elaboración 

del Plan de 2006-7, quedó de manifiesto un grave problema de conciliación de los tiempos que evidenciaba 

unas condiciones que no favorecían la incorporación de las mujeres al Plan de Formación de la FAMP. Estos 

problemas se intentaron corregir y los resultados de 2008 año denotan una significativa mejoría en los ratios 

de género. 

 

No obstante, estos datos están muy mediatizados por la parte del Plan de FC que se ejecutan con las 

Organizaciones Sindicales, ya que dicha parte del Plan está muy dirigida a colectivos muy masculinizados 

como son las áreas de Protección Ciudadana, policías locales y bomberos, principalmente. 

 

No obstante, dichas conclusiones son las siguientes: 

 

Año 2005 

 

 

TOTAL PLAN 
ORGANIZACIONES 

SINDICALES 
FAMP 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

2.821 

(62,54%) 

1.690 

(37,46%) 

1.621 

(80,65%) 

389 

(47,98 %) 

1.200 

(47,98%) 

1.301 

(52,02%) 

 

 

 

Año 2006 

 

 

TOTAL PLAN 
ORGANIZACIONES 

SINDICALES 
FAMP 

HOMBRRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

3.912 

(62,27%) 

2.370 

(37,72%) 

2.535 

(83,66%) 

488 

(16,14 %) 

1.377 

(42,25%) 

1.882 

(57,75%) 

 

 

Año 2007 

 

 

TOTAL PLAN 
ORGANIZACIONES 

SINDICALES 
FAMP 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

3.610 

(58,41%) 

2.570 

(41,59%) 

2.319 

(73,78%/ 

846 

(26,92%) 

1.291 

(42.72%) 

1.730 

(57,25%) 
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Año 2008 

 

TOTAL PLAN FC 
ORGANIZACIONES 

SINDICALES 
FAMP 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

3.834 

(53,77%) 

3.296 

(46,23%) 

2.387 

(68,18%) 

1.114 

(31,82%) 

1.447 

(39,87%) 

2.182 

(60,13%) 

 

 

Año 2009 

 

 

TOTAL PLAN FC 
ORGANIZACIONES 

SINDICALES 
FAMP 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

4.187 

(50,07%) 

4.174 

(49,23%) 

2.223 

(68,84%) 

1.006 

(31,16%) 

1.964 

(38,26%) 

3.168 

(61,73%) 

 

 

Año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PLAN FC 
ORGANIZACIONES 

SINDICALES 
FAMP 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

5.740 

(54,20%) 

4.850 

(45,78%) 

3.304 

(75,05%) 

1.098 

(24,95%) 

2.436 

(39,36%) 

3.752 

(60,64%) 
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En la siguiente Tabla se exponen las características básicas del funcionamiento del Plan de FC de 2010: 

 

Acciones formativas por áreas 

Número de 

acciones por 

área 

Horas de 

Formación 

Participantes 

por áreas 

Dirección y gerencia pública 9 233 307 

Económico-presupuestaria 13 565 577 

Específicos determinados colectivos 80 3055 4.008 

Idiomas/lenguas 2 650 501 

Información y atención al público 7 348 448 

Jurídico-procedimental 20 1116 1.412 

Nuevas tecnologías, información y 

comunicación 
23 854 

931 

Prevención de riesgos laborales. Salud 

laboral 
4 80 

67 

Recursos humanos 32 1247 1.758 

Unión Europea 0 0 0 

Urbanismo y Medio ambiente 13 479 581 

TOTAL 203 8627 10.590 

 

NOTA:  

 

 

En los siguientes gráficos, en aras de una mayor claridad expositiva, se ha diferenciado el grupo 

“Específicos determinados colectivos” del resto de la áreas analizadas, ya que este área incluye a 4.008 

participantes, que representa al 38% de los alumnos/as del Plan 2010. 

 

La especialidades profesionales más beneficiada del Plan de 2009, han sido los trabajadores/as de las 

áreas de Recursos Humanos (17,00%), Jurídico-Procedimental (13 %) y Nuevas Tecnologías con 

el 9,00%,  principalmente.  
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TOTAL: 203 ACCIONES FORMATIVAS 

TOTAL: 10.590 ALUMNOS/AS PARTICIPANTES 
FORMATIVAS 
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1
8

2
 

 

 

PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS 

 

ALUMNOS 

PREVISTOS 

ALUNOS 

SOLICITANTES 

ALUMNOS 

REALIZADOS 

ALUMNOS 

APTOS 
ALMERIA CADIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA 

10.565 42.186 10.614 10.590 

APTOS APTOS APTOS APTOS APTOS APTOS APTOS APTOS 

1.022 1.457 1.597 1.318 986 1.190 1.758 1.262 
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GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS (2009 – 2010) 
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5.  RESUMEN PERIODO 2000 – 2010  
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MEMORIA RESUMEN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA FAMP 

2000-2010 

 

 

 

CONCEPTOS TOTALES DATOS 

TOTAL ACCIONES FORMATIVAS 1.483 

TOTAL EDICIONES FORMATIVAS 2.087 

TOTAL ALUMNOS FORMADOS 57.321 

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN 55.183 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN ANUAL 

 

 

PLAN DE 

FORMACIÓN 

CONTINUA 

Nº ACCIONES 

FORMATIVAS 

Nº EDICIONES 

FORMATIVAS 

Nº HORAS 

LECTIVAS 

Nº 

ALUMNOS 

Nº 

CORPORACIONES 

LOCALES 

2000 98 144 4.082 3.043 304 

2001 111 145 3.894 2.593 300 

2002 108 145 3.263 2.595 306 

2003 105 168 3.699 3.237 302 

2004 104 155 3.754 2.814 285 

2005 119 200 4.637 4.511 368 

2006 150 195 4.765 6.282 417 

2007 143 191 5.748 6.165 435 

2008 160 208 5.544 7.130 479 

2009 182 250 7.170 8.361 478 

2010 203 286 8.627 10.590 543 
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GRÁFICOS COMPARATIVOS 
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DISTRIBUCIÓN ANUAL DE ALUMNADO POR CATEGORÍA PROFESIONAL 

 

 

PERSONAL FUNCIONARIO 

CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Grupo A1 92 110 158 243 168 205 270 358 462 475 562 

Grupo A2 132 135 199 310 201 301 372 372 292 379 503 

Grupo B 190 176 602 989 830 1.391 2.163 1884 2.129 2052 149 

Grupo C1 1.142 1121 512 505 475 889 1.081 1097 1.335 1526 3642 

Grupo C2 78 91 79 65 120 94 145 215 267 421 1718 

TOTAL 1.634 1.633 1.550 2.112 1.794 2.880 4.031 3.726 4.485 4.853 6571 

TOTAL  

Personal 

Funcionario 

35.469 
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PERSONAL LABORAL 

CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Licienciat. universitaria (N.1) 278 209 296 558 459 855 1.255 1218 1.945 2.061 986 

Diplomado universitario (N.2) 317 272 307 229 141 208 363 248 80 307 968 

Técnico Superior (N.3) 217 132 119 81 77 139 111 154 161 210 684 

E. obligatoria+1/2 a. FPE (N.4) 386 257 222 157 140 200 224 167 95 389 741 

E. obligatoria o I.Profes. (N.5) 195 74 60 39 127 131 121 84 46 150 489 

TOTAL  1.393 944 1.004 1.064 944 1.533 2.074 3.726 2.327 3.117 3.868 

TOTAL  

Personal Laboral 
20.139 
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PERSONAL ESTATUTARIO 

CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Licienciat. universitaria (N.1) 2 9 21 17 24 28 37 70 92 98 53 

Diplomado universitario (N.2) 3 2 8 20 17 22 49 73 46 51 22 

Técnico Superior (N.3) 4 0 4 6 12 17 40 85 67 87 24 

E. obligatoria+1/2 a. FPE (N.4) 1 3 8 8 17 16 25 64 45 71 20 

E. obligatoria o I.Profes. (N.5) 6 3 0 10 6 15 26 76 68 84 32 

TOTAL 16 16 41 61 76 98 177 368 318 391 151 

TOTAL  

Personal Estatutario 
1.713 
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