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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-CSIF, los sindicatos 
colaboran en la programación, gestión y ejecución de parte de las acciones formativas programadas. 
 

Por Resolución del INAP de 6 de Mayo de 2011, se concede una subvención de 946.402,57 € a la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias para la ejecución de parte del proyecto presentado al amparo de la Resolución de 
29 de Diciembre de 2010 y aprobado por la Comisión General de Formación para el Empleo 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 2011 ha supuesto la 
realización de 199 acciones formativas, y de las que se han beneficiado 10.652 empleados/as públicos/as locales de 
Andalucía. 
 

 El Plan ha contemplado de modo estratégico, con respecto a la planificación de los contenidos y 
modalidad: 
 

a) Programar Acciones Formativas diversificadas, atendiendo a su modalidad de impartición: presenciales, 

semipresenciales y “on-line”, según las características de delas materias y el público destinatario  

b) Promover un reparto equilibrado en el territorio andaluz, intentando evitar las zonas de sombras, donde por 

razón geográfica, pueda producirse desequilibrios o agravios 

c) Atender las demandas de los trabajadores públicos locales, a partir del análisis de necesidades 

formativas propuesto en la Memoria del Plan 

d) Profundizar en 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, así como 

evitar en lo posible, los desajustes producidos por las características sociales en virtud de género o de 

disponibilidades y horarios, de modo que favorezca la conciliación de los tiempos de los sectores profesionales 

con más obligaciones familiares o asistenciales. 

e) Intentar ofrecer acciones para el mayor número de profesiones: policías locales, bomberos, mandos 

intermedios, profesiones, administrativos, auxiliares, servicios sociales…. 

 
Con respecto a la cobertura territorial: 
 

a) Dar publicidad al Plan, de modos que todos y todas los/as empleados de la Administración Local andaluza lo 

conozcan, intentando evitar que la falta de información sea un inconveniente para poder participar el él. 

b) Intentar dar el mayor servicio a los municipios de menor entidad de modo que el tamaño del municipio, su 

ubicación geográfica y el número de sus empleados/as no sea un inconveniente para participar en el Plan. 

c) Ofrecer un amplio programa formativo y curricular en el cual se puedan encontrar materias susceptibles de 

interesar a sectores minoritarios. 
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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 2011, 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 2011, 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 1 de junio al 1 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: 
 
 

  

MÓDULO 1.- Análisis de los participantes (8 horas) 
 
 MÓDULO 2.- Arbol de objetivos (8 horas) 
 
 MÓDULO 3.- Planificación operativa y programación  (7 horas) 
 
 MÓDULO 4.- Evaluación y seguimiento: Indicadores objetivamente verificables   (7 horas) 
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PLANIFICACIÓN GLOBAL DE PROYECTOS: ANALISIS DE CASOS PRÁCTICOS DE FALTA DE DINAMISMO LOCAL EN 
AUTOEMPLEO 

(ON-LINE) 

Del 26 de mayo al 12 de julio 

 
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 supuestos externos que pueden poner freno a la ejecución del proyecto 

 
 
CONTENIDO: 
 

. Análisis y diagnóstico (10 horas) 

 Delimitación y grupos relacionales  

 Diagnóstico  
- Introducción  
- Análisis externo: amenazas y oportunidades.  
- Análisis interno: fortalezas y debilidades.  

 
2. El Enfoque del Marco Lógico en la planificación estratégica. (10 horas) 

 Paso del análisis de los problemas a la definición de objetivos  

 La Matriz del Marco Lógico  

 Los indicadores, la verificación, la evaluación y el seguimiento 
 

3. Prácticas. (20 horas) 
Desde una perspectiva lo más práctica e interactiva posible, este módulo planteará la necesidad de realizar, a través del 
propio esfuerzo por parte del alumno, una matriz de marco lógico, lo más completa posible, que una vez entrada será la 
base para la superación del curso. El problema que se va a tratar de solucionar es la falta de dinamismo en el 
autoempleo individual o colectivo. 
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PLANIFICACIÓN GLOBAL DE PROYECTOS: ANALISIS DE CASOS PRÁCTICOS DE 
DINAMIZACION E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN AREAS MUNICIPALES 

(ON-LINE) 
Del 26 de mayo al 12 de julio 

 

 
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 supuestos externos que pueden poner freno a la ejecución del proyecto 

 
 
CONTENIDO: 
 

1. Análisis y diagnóstico (10 horas) 

 Delimitación y grupos relacionales  

 Diagnóstico  
- Introducción  
- Análisis externo: amenazas y oportunidades.  
- Análisis interno: fortalezas y debilidades.  

 
2. El Enfoque del Marco Lógico en la planificación estratégica. (10 horas) 

 Paso del análisis de los problemas a la definición de objetivos  

 La Matriz del Marco Lógico  

 Los indicadores, la verificación, la evaluación y el seguimiento 
 
3. Prácticas. (20 horas) 
Desde una perspectiva lo más práctica e interactiva posible, este módulo planteará la necesidad de realizar, a través del 
propio esfuerzo por parte del alumno, una matriz de marco lógico, lo más completa posible, que una vez entregada será 
la base para la superación del curso. El problema que se va a tratar de solucionar es la necesidad de impulsar la 
actividad comercial en áreas municipales.  
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ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS LOCALES PARA EL DESARROLLO (SEMI-PRESENCIAL) 
 

 
Del 22 de Septiembre al 18 de Octubre. Sesión Presencial: Día 22 de septiembre 

 

 
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. 

 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. 

 
CONTENIDO: 
 

1. Tema 1.- Definición y tipos de Proyectos e Iniciativas. (2 horas) 

2. Tema 2.- La definición de los objetivos. (2 horas) 

3. Tema 3.- Organización del proyecto: la matriz de responsabilidades. (1,5 horas) 

4. Tema 4.- Planificación de proyectos. (1,5 horas) 

5. Tema 5.- Características de los indicadores y los estándares.  (3 horas) 

6. Tema 6.- ¿Qué miden los indicadores?  (4 horas) 

7. Tema 7.- Síntesis operativa de los indicadores de gestión.  (3 horas) 

8. Tema 8.- Selección de Indicadores de Desarrollo y Plan de Seguimiento. Indicadores de economía, de eficiencia, 

de eficacia, de efectividad,  indicadores de pertinencia.  (13 horas) 

a) Indicadores de estructura, de proceso, de resultados y estratégicos.  

b) Métodos operativos de control y seguimiento.   

c) Presentación de la información.  
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 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 
 

DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO: LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN 
(ON-LINE)) 

 
Del 20 de junio al 3 de julio 

 
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. 

 
 
CONTENIDO: 

 
MÓDULO 1: LIDERAZGO (6 horas) 

 Transformación de jefe a lider: concepto de liderazgo:  
                          Del individuo al grupo  
                          Del grupo al equipo:  
                          Liderazgo:  

 Diferencias entre jefatura y lider:  
 Tipos de liderazgo y condiciones para la eficacia del grupo:  

  Tipología:  
  Interacción y cohesión entre los miembros del equipo.  
  Adaptación a los cambios 
 

MÓDULO 2: EL LÍDER EN LA DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO: OBSTÁCULOS EN LA DIRECCIÓN DE PERSONAS, 
FACTORES QUE DETERMINAN EL TRABAJO EN EQUIPO (4 horas) 
                          Causas de los fallos de los equipos de trabajo.  

                  Sinergia 
  

MÓDULO 3: HABILIDADES DEL LÍDER (6 horas) 
         Comunicación vs información:  
         Elementos de la comunicación:  

                        Comunicación interpersonal:  
         Resolución de conflictos:  
         Definición de conflicto:  
         Tácticas de negociación:  
         Delegación como factor motivador  
         Motivación:  
         Definición de delegación:  
         Pasos a seguir en la delegación de tareas 
         Coaching:  
         Definición  
         Características del coaching: 
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GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(ON-LINE) 

Del 23 de mayo al 3 de junio 
 

 
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 MÓDULO 1 (40 horas) 
1º.- Las capacidades dinámicas 
2º.- Factores que afectan al cambio organizativo 
3º.- Influencia del cambio organizativo en el conocimiento 
4º.- gestión del conocimiento 
5º.- Cambio y aprendizaje organizativo 
6º.- Disciplinas para fomentar el cambio y aprendizaje organizativo: 
7º.-Nuevo liderazgo para gestionar el cambio 
 
 
MÓDULO 2 (40 horas) 
1º.- Etapas del cambio 
2º.- Modelos para gestionar el cambio 
3º.- Herramientas para decidir la oportunidad del cambio 
4º.- Aspectos clave en los procesos de cambio (organización, procesos, cultura, actores del cambio) 
5º.- Herramientas: los mapas de papeles clave 
6º.- Plan maestro de acción 
7º.- El plan de comunicación, el plan de formación y el plan de incentivos 
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 HABILIDADES DIRECTIVAS 
 
 
 

NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
(ON-LINE) 

 
Del 5 de mayo al 20 de octubre 

 

 
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, pro principios y por situación.  (2 horas) 
2. Aspectos relevantes del proceso negociador. Análisis de situación, dirección de la información, presión de la 

situación, estrategias, objetivos, etc.   (3 horas) 
3. Fases de una negociación: contacto, propuestas, intercambios y acuerdo.  (4 horas) 
4. Estilos de negociación y comportamiento flexible. Principios activadores. Principios neutralizadores. Principios 

constructores.  (5 horas) 
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.  (2 horas) 
 
 
 

GESTIÓN DE REUNIONES 
(ON-LINE) 

Del 24 de octubre al 9 de noviembre 
 

 
OBJETIVOS: 
 

 Que el alumnado sea capaz de preparar, conducir y concluir adecuadamente reuniones de trabajo de manera 

que éstas se conviertan en una herramienta más al servicio de la eficaz y eficiente dirección de una unidad 

organizativa en una administración local. 

 
CONTENIDO: 
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 
(ON-LINE) 

 
Del 26 de septiembre al 10 de octubre 

 
OBJETIVOS: 

 Que el alumnado conozca y sea capaz de aplicar en su puesto de trabajo algunos principios, estrategias y 

herramientas de solución de problemas y toma de decisiones. 

 
 

CONTENIDO: 
 
1. Factores que intervienen en la percepción y definición de los problemas. La importancia de la correcta definición de 

un problema para su solución. 4 Horas 
2. Estrategias de resolución de problemas: Método de los cinco pasos. Modelo de Kepner - Tregoe. Modelo situacional 

de Lyles. Los seis sombreros para pensar de E. De Bono. 4 horas 
3. Herramientas y técnicas para la resolución de problemas: Técnica de Isikawa. Diagrama de proceso. Brainstorming. 4 

horas 
4. Toma de decisiones. Estilos y métodos de toma de decisiones. 3 horas 
5.  Habilidades individuales en la resolución de problemas. 5 horas 
  

1. Las técnicas de reunión. 
2. Etapas de la reunión: Convocatoria, planteamiento, aclaraciones, discusión y conclusiones. 
3. La preparación de la reunión por parte del director/a y de los/las participantes. 
4. Tipologías de participantes en una reunión. 
5. Las preguntas en las reuniones. 
6. Tipos de reunión: Reuniones de información y reuniones de toma de decisiones. 
7. La creatividad en la dirección de reuniones. 

TOTAL : 20 horas 
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CURRICULUM FORMATIVO EN EL AMBITO DE LA GESTION DE LA CALIDAD 
 
 

EL MODELO DE CALIDAD EFQM EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(ON-LINE)) 

 
Del 27 de junio al 10 de julio 

 

 
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). 

 
CONTENIDO: 
 
 MÓDULO 1.- Análisis de los participantes (8 horas) 
 MÓDULO 2.- Arbol de objetivos (8 horas) 
 MÓDULO 3.- Planificación operativa y programación  (7 horas) 
 MÓDULO 4.- Evaluación y seguimiento: Indicadores objetivamente verificables   (7 horas) 

 
 

 

GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(ON-LINE) 

 
Del 26 de septiembre al 26 de octubre 

 

 
OBJETIVOS: 

 
 Dotar al alumnado de los conocimientos introductorios suficientes para reconocer los conceptos, técnicas, 

herramientas y experiencias que conforman la buena práctica en la gestión de los servicios públicos y la puesta 

en marcha de programas de calidad de servicio, dentro de la administración local, en las unidades organizativas 

donde prestan sus servicios. 

 
CONTENIDO: 

1. La producción de servicios. Servicios Vs productos. La gestión de proyectos. (3 horas) 

2. Modelo de gestión del servicio de Albrecht. (5 horas) 

3. Calidad como cumplimiento de expectativas. El modelo de Parasuraman y Berry. (4 horas) 

4. Conocimiento de la expectativa ciudadana. (3 horas) 

5. Modelos de aseguramiento y garantía de la calidad. Las cartas de servicios.( 3 horas) 

6. Modelos de gestión de la calidad. EFQM aplicada a la administración local. (2 horas) 
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ASEGURAMIENTO Y GARANTÍA DE LA CALIDAD: ISO Y CARTAS DE SERVICIOS 
(ON-LINE))  

 
 

 
OBJETIVOS: 

 Que el alumnado sea capaz de diseñar servicios - sistemas de prestación de servicios de acuerdo con los 

principios y bases de un sistema de calidad y que conozca y sea capaz de trasladar a su realidad concreta 

herramientas de aseguramiento y garantía de la calidad 

 
 

CONTENIDO: 
 

1. Los servicios. Elementos diferenciales. (6 horas) 
2. Aspectos a tener en cuenta en el diseño de un servicio o en el sistema de prestación de un servicio.  Una 

aproximación a la función de despliegue de la calidad, aplicada a los servicios públicos. (6 horas) 
3. Aseguramiento de la calidad. Normas ISO y su utilidad como sistema de aseguramiento de la calidad en servicios 

públicos. (5 horas)  
4. Garantía de servicio. Las cartas de servicio. (3 horas) 
5. Experiencias de aplicación. (3 horas)  
6. Ejemplo de carta de servicio. (1 hora) 
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  RECURSOS HUMANOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:  
 

 Mejorar la capacidad del trabajador público local en la redacción de documentos, tanto desde una 
perspectiva de estilos como de gramática y ortografía. 

 Orientar la gestión al establecimiento y mejora de la calidad en los servicios públicos. 
 Favorecer la consecución de servicios eficaces altamente valorados por la ciudadanía.  
 Posibilitar una estructura eficaz en el reparto de tareas administrativas que dinamicen la rutina diaria.  
 Optimización de la elaboración y tramitación de los documento 

 
CONTENIDOS: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
CONTENIDOS: 

1. Unidad Didáctica 1: Aprender a Redactar Textos.(2 horas) 

2. Unidad Didáctica 2: Ortografía.(5 horas) 

3. Unidad Didáctica 3: Errores y Dudas Frecuentes.(5 horas) 

4. Unidad Didáctica 4: Redacción de Textos.(6 horas) 

5. Unidad Didáctica 5: Estilos en la Redacción de. Textos. (8 horas) 

6. Unidad Didáctica 6: Género y Decálogos.(4 horas) 

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 
ON-LINE) 

 

Del 1 al 30 de junio Del 1 al 30 de junio 
Del 20 de 

septiembre al 20 
de octubre 

Del 20 de 
septiembre al 20 

de octubre 

Del 3 de octubre al 
3 de noviembre 

1. Unidad 1: Los expedientes administrativos 4 horas 

2. Unidad 2: Documentos administrativos 2 horas 

3. Unidad 3: Registro, atención al ciudadano y administración electrónica.  2 horas 

4. Unidad 4: El lenguaje administrativo 4 horas 

5. Unidad 5: La calidad en la administración  4 horas 

6. Unidad 6: Gestión del tiempo. Esquemas de algunos procedimientos para la tramitación de expedientes. 4 

horas 

REDACCIÓN DE TEXTOS: GRAMÁTICA, ORTOGRAFÍA Y ESTILOS 
(ON-LINE) 

 

 
Del 23 de mayo al 29 de junio de 2011 
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DOCUMENTACIÓN BÁSICA ADMINISTRATIVA 
(ON-LINE) 

Del 13 de junio al 1 de julio 
Del 7 de noviembre al 12 de                 

diciembre 
Del 7 de noviembre al 12 de 

diciembre 

 
 
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: 
 MODULO 1 (15 HORAS) 

DOCUMENTO Y DOCUMENTO DE ARCHIVO  
I. Concepto de documento de archivo.  
II. La documentación administrativa. concepto.  

EL LENGUAJE DE LA ADMINISTRACIÓN  
I. El lenguaje administrativo.  

EL USO NO SEXISTA EN EL LENGUAJE ADMINISTRATIVO  
I. Lectura 1. orientaciones sobre un uso no sexista del lenguaje administrativo.  

II. Lectura 2. referencias normativas sobre el uso no sexista del lenguaje  
 
MODULO 2 (10 HORAS) 
1.- EL ARCHIVO: CONCEPTO, CLASES Y GESTIÓN  

I. El concepto de archivo.  
II. La gestión y el control del archivo.  

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 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
(ON-LINE) 

 

Del 31 de octubre al 14 de noviembre 

 
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 
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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: 
 

1. MÓDULO 1. La Ley 7/2007 del Estatuto básico del Empleado Público (3 horas) 

2. MÓDULO 2. Derechos de los empleados públicos (1 hora) 

3. MÓDULO 3.  Derechos colectivos (1 hora) 

4. MÓDULO 4. El acceso al empleo público. (1 hora) 

5. MÓDULO 5. La Constitución Española de 1978 ((1 hora) 

6. MÓDULO  6. Los órganos administrativos (2 horas) 

7. MÓDULO 7. El procedimiento administrativo ( 3 horas) 

8. MÓDULO  8. Los recursos administrativos (1 hora) 

9. MÓDULO 9. Las fuentes del Derecho Financiero (1 hora) 

10. MÓDULO 10. Ejecución del Presupuesto de gastos (2 horas) 

11. MÓDULO 11. Tesorería y ordenación de pagos (1 hora) 

12. MÓDULO 12. Las subvenciones en las Administraciones Públicas (2 horas) 

13. MÓDULO 13. Los ingresos de la Administración Local (2 horas) 

14. MÓDULO 14. La Ley 30/2007 de 30 de Contratos del Sector Público 3 horas) 

15. MÓDULO 15. Selección del contratista y adjudicación de los contratos (1 hora) 

 
 
 
 
 

 
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. Concepto de sexismo lingüístico. (3 horas) 

2. Tipos de documentos administrativos. El acta, el oficio los certificados, la circular, la instancia, el contrato. 7 

horas 

3. Examen de distintos tipos de documentos y ejercicios prácticos.  (5 horas) 

4. Organización del trabajo administrativo y control del tiempo. Gestión eficaz del tiempo. (5 horas) 

  

EL LENGUAJE ADMINISTRATIVO 
(ON-LINE) 

 

 
Del 3 al 26 de junio 
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REDACCIÓN DE CARTAS Y E-MAILS 
(ON-LINE) 

 

 
Del 16 de mayo al 19 de junio 

 
 

 
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: 

 
1. La comunicación.  (5 horas) 

- Elementos de la comunicación. 

- El lenguaje escrito vs lenguaje hablado. 

- La lectura activa. 

- La comunicación escrita. 

- Características de la comunicación escrita. 

2. Revisión de los errores lingüísticos más comunes. (9 horas)  

- Uso correcto de mayúsculas, abreviaturas y números. 

- Reglas de puntuación. 

- Concordancias - Modificadores mal colocados 

- Gerundios - Preposiciones 

- Sinónimos y antónimos. 

- Leísmo y laísmo. 

3. Selección de palabras adecuadas. Estilo positivo - estilo negativo. (6 horas) 

4. Elaboración del texto. (7 horas)  

 Redacción de distintos tipos de documentos. Los e-mail, cartas de distintos tipos, informes, actas... (13 
horas). 

  



PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA FAMP                       MEMORIA 2011 
 

2233   
 

 

SISTEMA DE ARCHIVO Y CATALOGACIÓN 
(ON-LINE) 

 

 
 

Del 4 al 22 de julio 
 

 
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. 

 
CONTENIDOS: 
 
MÓDULO 1: 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES DE DOCUMENTOS Y SUS POSILBES FORMAS DE ARCHIVO (15 HORAS) 

a. Sistemas de archivo documental.  

b. Documento y documento de archivo. 

c. El archivo: concepto, clases y gestión . 

 
MÓDULO 2:  

2. LA CATALOGACIÓN, COMO INSTRUMENTO Y EL REGISTRO DE DOCUMENTOS. CONCEPTOS DE EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO (5 HORAS) 

 
 
 

EL ESTATUTO BASICO DEL EMPLEADO PUBLICO Y LA FUNCION PUBLICA LOCAL 
(ON-LINE) 

 

Del 4 al 22 de julio Del 4 al 22 de julio Del 4 al 22 de julio Del 4 al 22 de julio 

 
 

Del 7 al 25 de 
noviembre 

 

 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer la legislación sobre la Función Pública en las CC.AA. 
 Conocer el desarrollo del EBEP 
 Analizar la dificultad de aplicación del EBEP. 

 
 



PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA FAMP                       MEMORIA 2011 
 

2244   
 

 

 
 
CONTENIDOS: 
        
 
 

REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS 
(ON-LINE) 

 

Del 1 al 30 de junio 
Del 20 de septiembre al 20 de 

octubre 
Del 3 de octubre al 3 de 

noviembre 

 
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. 

 
CONTENIDO 

MÓDULO 1 (10 HORAS) 

1. Introducción.  

2. Objeto y ámbito subjetivo de aplicación.  

3. Clases de personal al servicio de las administraciones públicas.  
4. Derechos y deberes. código de conducta de los empleados públicos.  
5. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. 
6. La evaluación del desempeño.  
7. Derechos retributivos.  
8. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional.  
9. Derecho de reunión.  
10. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones  
11. Deberes de los empleados públicos. código de conducta.  

 
 
MÓDULO 2 (10 HORAS) 
 

1. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio.  

2. Pérdida de la relación de servicio.  

3. Ordenación de la actividad profesional  

4. Provisión de puestos de trabajo.  

5. Movilidad del personal funcionario de carrera.  

6. Situaciones administrativas.  

7. Régimen disciplinario  
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  1.-   Como diseñar y presentar informes escritos (pensar, escribir y maquetar). 8 horas 

         2.-  Métodos de redacción y principales técnicas. 5 horas 
         3.-  Principales errores que se pueden producir al redactar un informe técnico. 7 horas 
         4.-  Análisis crítica de textos e informes técnicos.  5 horas 
 
 

MOTIVACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO 
(ON-LINE) 

 

 
Del 19 de septiembre al 4 de octubre 

 

 
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. 

 
CONTENIDOS: 

1. El proceso motivacional: esquema de la conducta motivada, estímulos motivacionales, principios básicos de la 

motivación.   (5 Horas) 

2. La frustración en el ámbito laboral: concepto de frustración, esquema de la conducta frustrada, factores que 

incrementan o disminuyen la intensidad de la frustración, situaciones que pueden generar frustración dentro 

del ámbito laboral, los mecanismos de defensa frente a la frustración, resolución de la frustración. (5 Horas) 

3. La motivación en el equipo de trabajo: la delegación de responsabilidades, la participación en la toma de 

decisiones, el liderazgo situacional, la formación continua, la polivalencia ocupacional. (6 horas) 

 
 

PROMOCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: DEL GRUPO C2 AL C1 
(ON-LINE) 

 

 
Del 18 de mayo al 1 de julio 

 

 
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: 
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1. MÓDULO 1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución como texto normativo. La Constitución 

Española de 1978: Estructura y Principios, derechos y deberes fundamentales. (Dedicación: 2 horas) 

2. MÓDULO 2.  La Ley. El Reglamento. Límites de la potestad reglamentaria. El control de la potestad 
reglamentaria. (Dedicación : 2 horas) 

 
3. MÓDULO 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. (Dedicación: 2 horas) 

 
4. MÓDULO 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. (Dedicación: 4 horas) 

5. MÓDULO 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. (Dedicación: 4 horas) 

6. MÓDULO 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. (Dedicación: 4 horas) 

7. MÓDULO 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. (Dedicación: 3 horas) 

8. MÓDULO 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. (Dedicación : 2 horas) 

9. MÓDULO 9. Responsabilidad de la Administración Pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. 

Daños resarcibles. (Dedicación : 2 horas) 

10. MÓDULO 10. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad 

sancionadora. Especial referencia a la potestad sancionadora local. (Dedicación : 3 horas) 

11. MÓDULO 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. (Dedicación : 4 horas) 

12. MÓDULO 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. 

(Dedicación : 2 horas) 

13. MÓDULO 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. (Dedicación : 3 horas) 
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14. MÓDULO 14. Funcionarios propios de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. Derechos, deberes y 

situaciones administrativas. Retribuciones. Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidad . Personal 

laboral. 

15. Procedimientos de provisión de  puestos de trabajo (Dedicación : 3 horas) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 
CONTENIDOS: 
 

Modulo 1:  (8 horas) 

1. El salario y el recibo de salarios.  

Módulo 2:  (8 horas) 

1. Estructura del recibo de salarios.  

Módulo 3: (7 horas) 

1. Gestión recaudatoria. Cotización a la Seguridad Social.  

Módulo 4:  (7 horas) 

1. Infracciones y sanciones.. Infracciones en el orden social.  

 
 
 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN LAS ENTIDADES LOCALES: PROBLEMÁTICA Y APLICACIÓN PRACTICA (ON-
LINE) 

 

 
Del 6 al 27 de junio 

 
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 

NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ESPECIALIDADES 
EN LAS ENTIDADES 

(ON-LINE) 
 

 
Del 6 de junio al 30 de julio 

 
Del 19 de septiembre al 19 de octubre 
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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. 
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CONTENIDOS: 
1. MÓDULO 1. La organización de la Seguridad Social española (marco jurídico, Régimen General y Regímenes 

Especiales, nivel contributivo y no contributivo de protección). (6 horas) 
 

2. MÓDULO 2. Los actos de encuadramiento (inscripción, afiliación, altas y bajas) y la gestión de la Seguridad 
Social (la colaboración de las Entidades Locales) (6 horas) 
 

3. MÓDULO 3. La financiación (cotización, régimen económico-financiero, gestión recaudatoria) (7 horas) 
 

4. MÓDULO 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) ( 6 horas) 

 
 
 
 

CURSO PRÁCTICO PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(ON-LINE) 

 
Del 7 al 21 de noviembre 

Del 9 al 23 de noviembre 

 
 

Del 28 de noviembre al 12 de 
diciembre 

 

 
OBJETIVOS:  

 Analizar la cobertura territorial de los distintos planes de FC que se ejecutan en Andalucía, buscar mecanismos 

para valorar de qué modo lo aprendido por el trabajador le sirve a las Corporaciones Locales, así como valorar la 

totalidad de las actividades de difusión, información, explotación y aprovechamiento de resultados 

CONTENIDOS: 
 

1. MÓDULO 1:   Las fuentes del Derecho Administrativo (2 horas) 

2. MÓDULO 2: La Ley. El Reglamento. Límites de la potestad reglamentaria. El control de la potestad 

reglamentaria. (2 horas) 

3. MÓDULO 3:   Los órganos administrativos. (3 horas) 

4. MÓDULO 4.   El procedimiento administrativo. (3 horas) 

5. MÓDULO 5.   Las fases del procedimiento (3 horas) 

6. MÓDULO 6.   Los recursos administrativos: principios generales. (5 horas) 

7. MÓDULO 7. Los actos que ponen fin a la vía administrativa con carácter general y en la esfera local (3 

horas) 

8. MÓDULO 8.  Las relaciones de la Administración con los ciudadanos. (4 horas) 

9. MÓDULO 9.  La Administración Local en la Constitución. (3 horas)  

10. MÓDULO 10. El personal de las Administraciones Públicas (2 horas) 
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FORMACIÓN A FORMADORES: HABILIDADES COMUNICATIVAS E E INTELIGENCIA EMOCIONAL 
(ON-LINE) 

Del 21 de junio al 12 de julio Del 21 de junio al 12 de julio 

 
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. 

 
CONTENIDOS: 
 

1. Inteligencia emocional en el trabajo   (5 horas) 

2. ¿Cómo llegar a los interesados?  (6 horas) 

3. ¿Cómo hablar en público y hacer presentaciones eficaces?  (5 horas) 

4. Inteligencia emocional para el docente  (2 horas) 

5. Uso de las tics en la enseñanza de la inteligencia emocional  (2 horas) 
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 NUEVAS TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

CURSO DE LENGUAJE DE SIGNOS. NIVEL INICIAL 
(ON-LINE) 

Del 19 de septiembre al 21 de octubre 

 
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 1 . Comunidad Sordas (2 horas) 

2. MÓDULO 2.  Lingüística Aplicada a la Lengua de Signos Española  (3 horas) 

3. MÓDULO 3.  Expresión corporal aplicada a la Lengua de Signos Española (3 horas) 

4. MÓDULO 4. Lengua de Signos Española  (22 horas) 

 
 

El PROTOCOLO OFICIAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(ON-LINE) 

 
Del 13 de junio al 4 de julio 

 
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: 
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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. Tema 1.- 
a. Introducción al Protocolo 

i. El protocolo a través de la historia 
ii. Definiciones y reflexiones sobre el protocolo. 

iii. Funciones y necesidad del protocolo en la actualidad. (2 horas) 
 

2. Tema 2.- Legislación y Normativas Vigentes Nacionales y Autonómicas que Regulan el Protocolo Oficial. 
a. Los actos oficiales en España y la ordenación de autoridades. 
b. RD 2099/83, de 4 de agosto, por el que se aprueba el ordenamiento general de precedencias en el 

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

autoridades. 
d. Legislación autonómica sobre precedencias y tratamientos. 
e. Otras normativas: Ley de la Bandera, Ley del Himno nacional, honores de ordenanza, tratamientos. (4 

horas) 
 

3. Tema 3.- Claves Protocolarias para la preparación de un Evento. 
a. Claves protocolarias anteriores a la organización de un evento. 
b. Objetivos y filosofía del acto. 
c. Elementos principales. 
d. La presidencia del acto.(3 horas) 

 
4. Tema 4.- Técnicas para la Organización de Actos. 

a. Normas básicas para la organización: espacios, personas y tiempos. 
b. Elección del escenario del evento. 
c. Protocolo de los invitados. 
d. Programa del acto. 
e. Preparación del evento. 
f. Dispositivo de seguridad. 
g. Los medios de comunicación.(4 horas) 

 
5. Tema 5.-Estrategias de comunicación.  

a.  Relación con los medios de comunicación. 
b. Redacción práctica y profesional de la información. 
c. Métodos y canales de comunicación corporativa o institucional 
d. Plan de comunicación.(3 horas) 

 
6. Ejercicio Final  (4 horas)     

FORMACIÓN A FORMADORES: HABILIDADES COMUNICATIVAS E INTELIGENCIA EMOCIONAL 
(ON-LINE) 

Del 19 de septiembre al 9 de 
octubre 

Del 19 de septiembre al 9 de 
octubre 

Del 26 de septiembre al 16 de 
octubre 
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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. Inteligencia emocional en el trabajo   (5 horas) 

2. ¿Cómo llegar a los interesados?  (6 horas) 

3. ¿Cómo hablar en público y hacer presentaciones eficaces?  (5 horas) 

4. Inteligencia emocional para el docente  (2 horas) 

5. Uso de las tics en la enseñanza de la inteligencia emocional  (2 horas) 

 
 
 
 

WORD NIVEL INTERMEDIO 
(ON-LINE) 

Del 1 al 29 de junio 
Del 26 de septiembre al 

31 de octubre 
Del 26 de septiembre al 

31 de octubre 
Del 26 de septiembre al 

31 de octubre 

 
OBJETIVOS:  

 Generar compentencias y habilidades a NIVEL II AVANZADO sobre del procesador de textos WORD 2007 con 

especificidades del 2010. 

 Generar conocimientos NIVEL II AVANZADO sobre el funcionamiento y aplicación del procesador de textos 

WORD 2007 con especificidades del 2010. 

 
 
CONTENIDO: 

1. MÓDULO 1: Creación y manipulación de objetos gráficos con word (5 horas) 

2. MÓDULO 2: Trabajo avanzado con tablas: cálculos y fuentes de datos (10 horas) 

3. MÓDULO 3: Envíos masivos. combinar correspondencia (10 horas) 

4. MÓDULO 4: Formato de documentos extensos (10 horas) 

5. MÓDULO 5: Trabajar con plantillas y formularios (5 horas) 

 
 

PHOTOSHOP CS4 
(ON-LINE) 
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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 

 
CONTENIDO: 
 

1.   Introducción a los principios y criterios contables básicos (3 horas) 
2.   Introducción a la Contabilidad Pública. Diferencias con la Contabilidad privada (2 horas) 
3.   Plan General de Contabilidad Pública (3 horas) 
4.   Régimen Presupuestario (2 horas) 
5.   Contabilización de las operaciones relacionadas con la ejecución del presupuesto de gastos. (3 horas) 
6.   Contabilización de las operaciones relacionadas con la ejecución del presupuesto de ingresos. (3 horas) 
7.   Contabilidad de las operaciones no presupuestarias de tesorería (2 horas)  
8.   Tratamiento contable del inmovilizado (2 horas) 
9.   La contabilidad de la administración de recursos de otros entes públicos. (2 horas) 
10. La contabilidad de la  Operaciones de crédito (3 horas) 
11. Contabilidad de la administración (3 horas) 
12. Operaciones no presupuestarias. (3 horas) 
13. Las operaciones comerciales (2 horas) 
14. Las cuentas de orden (3 horas) 
15. Operaciones de fin de ejercicio (3 horas) 
16. Gastos con financiación afectada (2 horas) 
17. La liquidación del presupuesto (3 horas) 
18. Estados y cuentas anuales (3 horas) 
19. Organización de la contabilidad en el sector público español. Sistemas de información contable. La contabilidad 
analítica en las administraciones públicas.(3 horas) 
 
 
 
 

EXCEL NIVEL INTERMEDIO 
(ON-LINE) 

Del 18 de mayo a 13 de junio 
 

 
OBJETIVOS:  

Del 3 al 30 de junio Del 29 de septiembre al 21 de octubre 
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 Generar competencias y habilidades a Nivel II Avanzado sobre la hoja de cálculo EXCELL 2007 con 
especificidades del 2010.  

 Generar conocimientos amplios sobre el funcionamiento y aplicación de la hoja de cálculo EXCELL 2007 con 
especifidades del 2010 
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CONTENIDO: 
 
 

Tema 1.- Propiedades avanzadas de campo (2 horas) 

Tema 2.- Trabajo avanzado con datos  (2 horas) 

Tema 3.- Consultas (2 horas) 

Tema 4.- Más consultas (1 hora) 

Tema 5.- Trabajo avanzado con consultas (2 horas) 

Tema 6.-  Formularios (2 horas) 

Tema 7.-  Diseño de formularios (1 hora) 

                 7.1.-Diseño de formularios  (1 hora) 

                 7.2.-Diseño de formularios   (1 hora) 

Tema 8.    Crear expresiones (1 hora) 

Tema 9.-  Informes (1 hora) 

Tema 10.-Trabajar con informes  (1 hora) 

 
 
 
 
 

 

ACCES NIVEL INTERMEDIO 
(ON-LINE) 
Del 1 al 29 de junio 
 

 
 
OBJETIVOS: 
 
• Generar compentencias y habilidades a NIVEL II AVANZADO sobre la base de datos ACCESS 2007 con especificidades 
del 2010. 
• Generar conocimientos amplios sobre el funcionamiento y aplicación de la base de datos ACCESS 2007 con 
especificidades del 2010. 
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CONTENIDO: 
 

1. MÓDULO 1: Diseño y tratamiento de los datos (10 horas) 

2. MÓDULO 2: Consultas avanzadas (10 horas) 

3. MÓDULO 3: Formularios, informes y macros (10 horas) 

4. MÓDULO 4: Access en red. seguridad y mantenimiento (10 horas) 

 
 
 

CURSO DE RETOQUE DE IMAGEN DIGITAL 
(ON-LINE) 

 
Del 20 de junio al 5 de julio 

 
OBJETIVOS: 
 

 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. 

 
 
CONTENIDO: 
 

1. Introducción: marco general del curso. (1 HORAS) 

 

2. Unidad Didáctica 1.- Comunicación visual. (8 HORAS) 

2.1 La composición fotográfica 
2.2 Las decisiones de composición fotográfica 
2.3 Técnicas de composición en el retoque 
 
3. Unidad Didáctica 2.- Conocimientos técnicos de la imagen digital. Características de una imagen (9 HORAS) 

3.1 La resolución de la imagen 
3.2 El color 
3.3 El archivo final 
 
4. Unidad Didáctica 3 - Herramientas informáticas: Adobe Photoshop y GIMP (17 HORAS) 

4.1 Herramientas de edición de fotografía digital: Adobe Photoshop y GIMP 
4.2 El interface general 
4.3 Duplicar el original 
4.4 Modificar el encuadre 
4.5 Recortar en función del espacio 
4.6 Usar selección depurada 
4.7 Ajustes de color y b/n 
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4.8 Cambiar el modelo de color 
4.9 Ajustar el color y b/n 
4.10 Convertir la imagen a 16 bits por canal 
4.11 Analizar el histograma y ajustar los niveles 
4.12 Equilibrar el color 
4.13 Filtros y retoques para mejorar la imagen 
4.14 Mejorar áreas concretas de la imagen 
4.15 Limpiar la imagen 
4.16 Retocar zonas claras u oscuras 
4.17 Retocar el enfoque de una imagen 
4.18 Crear efectos en la imagen 
4.19 Ajustar y corregir la resolución 
4.20 Ajuste y corrección de resolución 
4.21 Variar el tamaño de impresión 
4.22 Remuestrear una imagen 
4.23 La compresión de imágenes 

      4.24       Automatizar tareas frecuentes 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS: 
 

 Preparar la documentación en DinA4 del proyecto (actas, libro del edificio, pliego de condiciones). 

 Preparar un plan de Calidad. 

 Certificar una obra en curso 

 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 

 
CONTENIDO: 

PRESTO: NUEVA VERSIÓN 10 

Del 24 de mayo al 15 de junio 
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1. Introducción a Presto (5 horas) 

a. Primeros pasos en Presto  
b. Crear un presupuesto (I)  
c. Crear un presupuesto (II)  

2. Mediciones (10 horas) 

a.  Trabajar con líneas de medición  
b.  Mediciones complejas  
c.  Finalizar el presupuesto (I)  
d.  Finalizar el presupuesto (II)  
e.  Informes sobre el presupuesto  

3. Certificaciones (5 horas) 

             Informes para la certificación 
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LINUX OPENSUSE 10.2 BASICO 
(ON-LINE) 

Del 24 de mayo al 21 de junio 
 

 
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. 

 
CONTENIDO: 
 
 Instalación (1 hora) 

 El escritorio KDE (1 hora) 

 Trabajar en el escritorio (1 hora) 

 Personalizar el escritorio (2 horas) 

 Explorar el sistema de archivos (2 horas) 

 El explorador Konqueror (2 horas) 

 Copiar, mover y borrar archivos (2 horas) 

 Configurar impresoras (2 horas) 

 Editores de texto (2 horas) 

 Acceso telefónico a Internet (3 horas) 

 Navegadores Web (3 horas) 

Navegadores Web (II) (3 horas) 

 Correo electrónico con KMail (2 horas) 

 Opciones avanzadas de KMail (2 horas) 

 Multimedia (2 horas) 

 Comprimir/descomprimir archivos (2 horas) 

 El entorno GNOME (2 horas) 

 Configuración de GNOME (2 horas) 

 El explorador Nautilus (2 horas) 

 Herramientas para Internet (2 horas) 

 
 
 

OBJETIVOS: 

 • Conocer y saber como afecta el funcionamiento de las TIC en la Sociedad de la Información; así como la 

INTRODUCCIÓN A MOODLE. DISEÑO Y APLICACIÓN 
(ON-LINE) 

 
Del 1 al 24 de junio 
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seguridad jurídica, seguridad tecnológica en relación a la firma electrónica, y la seguridad informática 

 
CONTENIDO: 
 

1. Módulo 1.-  Introducción a Moodle. (5 horas) 

 
2. Módulo 2.- Recursos en Moodle.  (10 horas) 

 
3. Módulo 3.- Estándar SCORM. (5 horas) 

 
4. Módulo 4.- Herramientas de Moodle.  (10 horas) 

 
 
 
 

CREACIÓN DE PÁGINA WEB. DREAMWEAVER CS4 
(ON-LINE)) 

 
Del 15 de junio al 31 de julio 

 
OBJETIVOS: 
 

 Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para el desarrollo de pag. WEB 

 
 
CONTENIDO: 
 

1.-  Empezando a trabajar con Dreamweaver (20 horas) 

2.-  Configuración de nuestra web (30 horas) 

3.-  Estructura de la página. Tablas y marcos (20 horas) 

4.-  Adición de contenidos y páginas con CSS (30 horas) 

5.-  Creación de vínculos y navegación a través de la página (25 horas) 

6.-  El panel activos, biblioteca e iniciación al uso de plantillas (25 horas) 

 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS: 
 

REDES SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(ON-LINE) 

Del 13 de junio al 10 de julio Del 19 de septiembre al 16 de octubre 
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 La Administración Pública puede optar por abrir otros canales de comunicación con el ciudadano diferentes a los 

tradicionales, de manera que, esa comunicación deje de ser una vía de sentido único. La presencia de la 

Administración Pública en las rede sociales permitirá fomentar la participación, dar a conocer sus proyectos., en 

definitiva avanzar en la dirección de un gobierno abierto y colaborativo.  

 También es importante la participación del personal de la Administración en las mismas, dado que les permite 

acceder al conocimiento e información externos y establecer canales de comunicación con otros empleados 

públicos, proveedores y ciudadanos. 

  Este curso permitirá obtener los conocimientos, recursos y herramientas para planificar, implementar y 

gestionar la presencia de la entidad pública en las mayores redes sociales del mundo. 

 
 
CONTENIDO: 
 
 
 
 
 

LOS BLOGS Y SUS UTILIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(ON-LINE) 

 
Del 19 de septiembre al 9 de octubre 

 
OBJETIVOS: 

 Aprender a crear un blog y sus utilidades como: difundir e intercambiar opiniones, conocimientos y experiencias 

sobre temas de Administración Pública, informar sobre una actuación concreta, recoger la opinión de la 

ciudadanía, etc 

 
 
CONTENIDO: 
 

1. Unidad Didáctica 1: Blogs. Introducción. Alta. Configuración  (2 horas) 

 
2. Unidad Didáctica 2: Publicar contenidos.(6 horas) 

 
3. Unidad Didáctica 3: Diseño. Plantillas. Widgets. (6 horas) 

 

 

1. Unidad Didáctica1: Seguridad Informática. Conceptos básicos. (2 horas) 

2. Unidad Didáctica 2: Protección del ordenador. (6 horas) 

3. Unidad Didáctica 3: Protección en Internet. (6 horas) 

4. Unidad Didáctica 4: Copia de Seguridad y encriptación.  (6 horas) 
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4. Unidad Didáctica 4: Opciones avanzadas. Plugins. (6 horas) 

 
 
 
 
 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 2.0 
(ON-LINE) 

 
Del 19 de septiembre al 16 de octubre 

 
OBJETIVOS: 
 

 Hoy en día se hace cada vez más imprescindible y necesario un adecuado sistema de protección en los sistemas 

informáticos que garanticen desde la privacidad de los datos hasta la seguridad en las transacciones de 

información, como el control de acceso, los protocolos de comunicación, las transferencias de datos, etc., 

CONTENIDO: 
 

1. Unidad Didáctica1: Seguridad Informática. Conceptos básicos. (2horas) 

 
2. Unidad Didáctica 2: Protección del ordenador.(6 horas) 

 
3. Unidad Didáctica 3: Protección en Internet.(6 horas) 

 
4. Unidad Didáctica 4: Copia de Seguridad y encriptación. (6 horas) 
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 CULTURA Y PATRIMONIO  

 
 
 
 
 
 
 
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: 

 
 
 
 
 
 

HACIA UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS CULTURALES 
(SEMI-PRESENCIAL) 

Día 28 de septiembre 
GUADIX 

Módulo 1.-  
1. Introducción general sobre políticas y productos culturales. (2 hora) 

 
Módulo 2.-   

1. Evaluación Institucional de la Política Cultural (El ejemplo de la Guía FAMP) Aproximación teórica y ejercicio 
sobre priorización de acciones de mejora 

2. Cartografía Cultural (Equipamientos, agentes y actividades)  
3. Ejemplo de Cartografía vigía (3 horas) 

 
Módulo 3.-  

1. Cartas de Servicios para servicios culturales municipales 
2. Presentación de la herramienta culturalocal.es 
3. Otros acercamientos a la Evaluación: Libro Blanco de los sectores culturales / Catálogo de Competencias 

/Evaluación del Desempeño (2 horas) 
 
Módulo 4.-  

1. Autoevaluación de instituciones y servicios culturales concretos (según el modelo EFQM) El ejemplo de la Guía 
EFQM FAMP 

2. Mapa de Procesos de un servicio cultural municipal a partir del ejemplo del Mapa de Procesos de un servicio 
cultural universitario  

3. Hacia el Manual de Procesos. (2 horas) 
 

Módulo 5.-  
I. La necesidad de medir: Banco de Indicadores (Indicadores FEMP de evaluación)  El papel de los 

Observatorios en materia de Evaluación. 
4. Las cartografías culturales especializadas: cartografías de la lectura 
5. Autoevaluación y conclusiones (3 horas) 

 
Trabajo final y tutorías “online” (8 horas) 
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REVISTA DIGITAL PARA LOS SERVICIOS DE CULTURA MUNICIPALES 
(SEMI-PRESENCIAL) 

 
El día 8 de junio al 1 de octubre 

MOLLINA 

 
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. 

a. Proporcionar herramientas que permitan conocer a la población en general la oferta cultural de su 
municipio y la de municipios cercanos 

b. 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. 

 
CONTENIDOS: 
Acción presencial    (7 horas) 

1. Filosofía de la herramienta de las Universidades Andaluzas diezencultura.es. 

2. Despliegue de la tecnología “diezencultura” en el ámbito municipal. 

3. La posibilidad de Revista Digital andaluza.  

4. La posibilidad de Revista Digital Local. 

5. El concepto de Revista Digital. 

6. Las secciones de la Revista Digital. 

7. El uso de la intranet.  

8. Los dominios amigables para la Revista Digital. 

9. La Revista Digital como soporte para una Red.  

10. Prácticas autorizadas con el módulo de administración de culturalocal.es  Conclusiones. 

 
Modalidad a “On-line” (23 horas) 
 

1. Prácticas ampliadas con el Manual de Administrador de culturalocal.es 

2. Trabajo final: Mejoras que implantaría en la herramienta culturalocal.es 
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 ECONOMICO PRESUPUESTARIA 

 
 

SISTEMA TRIBUTARIO EN LAS CORPORACIONES LOCALES 
(ON-LINE)) 

 

Del 15 de septiembre al 5 de noviembre Del 15 de septiembre al 5 de noviembre 

 
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:  

 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. 

 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: 

1. Tema 1. Aspectos generales   (4 horas) 

2. Tema 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Actividades Económicas (7 horas) 

3. Tema 3. Otros impuestos locales (4 horas) 

4. Tema 4. Gestión de los tributos (4 horas) 

5. Tema 5. La Inspección Tributaria (4 horas) 

6. Tema 6. Actuaciones y procedimiento de recaudación (7 horas) 

7. Tema 7. Infracciones tributarias (5 horas) 

8. Tema 8. Revisión en vía administrativa (6 horas) 

9. Tema 9. Recurso de reposición (5 horas) 

10. Tema 10. Reclamaciones Económico-Administrativas (4 horas) 
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CONTABILIDAD PUBLICA. NIVEL BÁSICO 
(ON-LINE) 

 

Del 4 al 15 julio Del 19 al 30 de septiembre Del 3 al 17 de octubre 

 
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  

1 .  Introducción a los principios y criterios contables básicos (3 horas) 
2.   Introducción a la Contabilidad Pública. Diferencias con la Contabilidad privada (2 horas) 
3.   Plan General de Contabilidad Pública (3 horas) 
4.   Régimen Presupuestario (2 horas) 
5.   Contabilización de las operaciones relacionadas con la ejecución del presupuesto de gastos. (3 horas) 
6.   Contabilización de las operaciones relacionadas con la ejecución del presupuesto de ingresos. (3 horas) 
7.   Contabilidad de las operaciones no presupuestarias de tesorería (2 horas)  
8.   Tratamiento contable del inmovilizado (2 horas) 
9.   La contabilidad de la administración de recursos de otros entes públicos. (2 horas) 
10. La contabilidad de la  Operaciones de crédito (3 horas) 
11. Contabilidad de la administración (3 horas) 
12. Operaciones no presupuestarias. (3 horas) 
13. Las operaciones comerciales (2 horas) 
14. Las cuentas de orden (3 horas) 
15. Operaciones de fin de ejercicio (3 horas) 
16. Gastos con financiación afectada (2 horas) 
17. La liquidación del presupuesto (3 horas) 
18. Estados y cuentas anuales (3 horas) 
19. Organización de la contabilidad en el sector público español. Sistemas de información contable. La 
contabilidad analítica en las administraciones públicas.(3 horas) 

 

 

 

CONTABILIDAD PUBLICA. NIVEL AVANZADO 
(ON-LINE) 

 

 
Del 20 de Mayo al 27 de Junio 

 

 
OBJETIVOS:  
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 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 

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

 

CONTENIDO  

 

GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTARIA DE ENTES LOCALES 
(ON-LINE) 

 
Del 3 de octubre al 21 de 

diciembre 
Del 3 de octubre al 21 de 

diciembre 
Del 3 de octubre al 21 de 

diciembre 

 
OBJETIVOS:  
 

 Que los alumnos tengan dominio de las diferentes técnicas presupuestarias que facilitan la utilización del 

presupuesto como una verdadera herramienta de gestión para conseguir las finalidades asignadas al área 

organizativa donde prestan sus servicios. 

CONTENIDO  

1. MÓDULO 1.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  (2 horas) 

 

1. Módulo 1.  Introducción a la contabilidad pública (1 horas) 

2. Módulo 2.  Apertura del presupuesto (1.5 horas) 

3. Módulo 3.  Modificaciones presupuestarias y otras operaciones de gestión de presupuesto (3 horas) 

4. Módulo 4.  Operaciones contables en la ejecución del presupuesto de gasto (3 horas) 

5. Módulo 5.  Contabilidad del presupuesto de ingresos (3 horas) 

6. Módulo 6.  La contabilidad del inmovilizado (2.5 horas) 

7. Módulo 7.  Inversiones financieras temporales ( 3 horas) 

8. Módulo 8.  La contabilización del endeudamiento (2 horas) 

9. Módulo 9.  Operaciones de fin de ejercicio I (3 horas) 

10. Módulo 10.Operaciones de fin de ejercicio II (2 horas) 

11. Módulo 11.Información a obtener del sistema contable (1 horas) 
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2. MÓDULO 2.- La firma electrónica: la identidad en Internet. (8 horas) 

 
3. MÓDULO 3.- Los certificados digitales. (6 horas) 

 
4. MÓDULO 4.- DNI-e. DNI electrónico (4 horas) 

 

 

LA APLICACIÓN PRACTICA DE LA LEY 38/2003 DE SUBVENCIONES Y EL REAL DECRETO 887/2006 
(ON-LINE) 

Del 15 de junio al 30 de julio Del 15 de junio al 30 de julio 

 
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:  
 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. Tema 1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento de desarrollo, Real 

Decreto 887/2006. Conceptos básicos. Régimen Jurídico de las transferencias interadministrativas. Régimen 

Jurídico general y de las subvenciones de los fondos comunitarios (5 horas) 

 
2. Tema 2. Las disposiciones comunes y las relativas a beneficiarios y entidades colaboradoras  (7 horas) 

 
3. Tema 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 (8 horas) 

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

reintegros (8 horas) 

 
5. Tema 5. Control financiero de las subvenciones (6 horas) 

 
6. Tema 6. Reintegro y régimen sancionador en materia de subvenciones (6 horas) 

 

 

CURSO SOBRE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
(ON-LINE) 
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Del 26 de septiembre al 28 de octubre 

 
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: 
 

 
 

 

INSPECCIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 
(ON-LINE) 

Del 31 de octubre al 14 de noviembre 

 
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: 
 

1. Tema 1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento de desarrollo, Real 

Decreto 887/2006. Conceptos básicos. Régimen Jurídico de las transferencias interadministrativas. Régimen 

Jurídico general y de las subvenciones de los fondos comunitarios (5 horas) 

2. Tema 2. Las disposiciones comunes y las relativas a beneficiarios y entidades colaboradoras  (7 horas) 

3. Tema 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 (8 horas) 

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

reintegros (8 horas) 

5. Tema 5. Control financiero de las subvenciones (6 horas) 
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PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN EN MATERIA DE TRIBUTOS LOCALES 
(ON-LINE) 

Del 17 al 31 de octubre 

 
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: 
 

NEGOCIACIÓN CON ENTIDADES DE CRÉDITO 
(ON-LINE) 

Del 18 al 29 de Julio 

 
OBJETIVOS: 

 Capacitar a los alumnos para que puedan negociar con las distintas entidades de crédito. 

 Conocer los aspectos generales de la negociación bancaria, en función de las problemáticas financieras y de los 

distintos productos bancarios existentes. 

 
 
CONTENIDO: 
 

1. TEMA 1. La gestión recaudatoria (2 horas) 

1. Tema 1.  Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios (2 horas) 

2. Tema 2.  Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios (continuación) (2 horas) 

3. Tema 3.  Funciones y facultades de la inspección de los tributos (4 horas) 

4. Tema 4.  Lugar y documentación de las actuaciones inspectoras (3 horas) 

5. Tema 5.  Inicio y tramitación del procedimiento de inspección 5 horas) 

6. Tema 6.  Terminación del procedimiento de inspección (6 horas) 

7. Tema 7.  Aspectos específicos del procedimiento inspector (4 horas) 

8. Tema 8.  Procedimientos de comprobación en gestión tributaria.(4 horas) 
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2. TEMA 2. Ingresos de la gestión recaudatoria (3 horas) 

3. TEMA 3. La deuda (3 horas) 

4. TEMA 4. Aplazamientos y fraccionamientos. deudor fallido. garantías de la deuda. (5 horas) 

5. TEMA 5. Recaudación en período voluntario y en período ejecutivo (4 horas) 

6. TEMA 6. El embargo. (5 horas) 

7. TEMA 7. Enajenación de los bienes embargados. terminación del procedimiento de apremio. (4 horas) 

8. TEMA 8 Tercerías. procedimientos concursales. responsables y sucesores. (4 horas) 
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PLANES DE AHORRO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL 
(ON-LINE) 

Del 24 de mayo al 28 de junio 

 
OBJETIVOS: 
 Que los alumnos conozcan una metodología de trabajo útil para la elaboración de planes de ahorro y 

saneamiento municipales que permitan afrontar con éxito periodos de austeridad económica y descenso de 

ingresos. 

 
CONTENIDO: 
 

3.4.-Gestión de compras. 
 
 
 

CURSO DE REALIZACIÓN, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIO  DE ACTIVOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

(ON-LINE) 

Del 9 al 20 de diciembre 

 
OBJETIVOS: 
 
 Conocimiento de la problemática del inventario de bienes y la necesidad y las ventajas de un control óptimo y 

actualizado del mismo en las Administraciones. Así las metodologías y técnicas para realizar el mismo. 

 
  

1. Módulo 1: Análisis de ingresos y de la posibilidad de optimizar los mismos (10 horas) 

1.1.- Aumento de la eficacia en la gestión de ingresos fiscales 
1.2.- Mejora y profesionalización de la gestión financiera 
1.3.- Políticas de captación de fondos, gestión de patrocinios y acuerdos público-privados 
1.4.- Copago de servicios. 

 
2. Módulo 2: Control de costes y racionalización del gasto (10 horas) 

2.1.- Revisión de las actividades que actualmente se realizan2.2.- Dimensionamiento de las actividades 
obligatorias 
2.3.- Análisis de contratos de servicio y identificación de ámbitos de ahorro 
2.4.- Control de costes. 

 
3. Módulo 3: Medidas organizativas estructurales para ganar eficiencia (10 horas) 

3.1.-Simplificación del organigrama y optimización de la plantilla: reasignación de personas, utilización de horas 
extras, sustituciones, eventuales salidas, etc. 

3.2.-Revisión de modelos de gestión: internalización o externalización de servicios, centralización o 
descentralización, organismos autónomos existentes, etc. 

3.3.-Análisis de los servicios municipales i revisión del sistema de prestación y pago. 
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CONTENIDO: 
 

1. MÓDULO 1: Problemáticas y ventajas del inventario de activos. (4 horas) 
2. MÓDULO 2: Tipos de activos y características. (4 horas) 
3. MÓDULO 3: Metodología para el control de inventario. (4 horas) 
4. MÓDULO 4: Tecnologías para el control de inventario. (4 horas)  
5. MODULO 5: Revisiones, actualizaciones y mantenimiento del inventario (4 horas) 
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 POLÍTICAS DE IGUALDAD 

 
 

HERRAMIENTAS PARA AFRONTAR LA VIOLENCIA DE GENERO DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(ON-LINE) 
Del 24 de mayo al 24 de 
junio 

Del 24 de mayo al 24 de 
junio 

Del 10 de octubre al 10 
de noviembre 

Del 10 de octubre al 10 
de noviembre 

 
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: 
 

1. Módulo 1.-  Introducción a la perspectiva de género.  5 horas. 

2. Módulo 2.- Definición de violencia de género. Modalidades y tipos de violencia.  10 horas. 

3. Módulo 3.- Causas y consecuencias de la violencia de género. El ciclo de la violencia. 10 horas. 

4. Módulo 4.- Marco legislativo europeo, estatal y autonómico.  7 horas. 

5. Módulo 5.- Protocolos de actuación y buenas prácticas para la prevención de la violencia de género.  8 horas. 

 
 
 

USO DEL LENGUAJE IGUALITARIO 
(ON-LINE) 

Del 24 de mayo al 17 de junio 

 
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.  
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 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: 
 

1. Módulo 1.-  Introducción a la perspectiva de género.  5 horas. 

 
2. Módulo 2.- El lenguaje sexista.  10 horas. 

 
3. Módulo 3.- El lenguaje administrativo igualitario. 10 horas. 

 
4. Módulo 4.- Imagen y publicidad no sexista.  5 horas. 

 
 
 

IGUALDAD Y EVALUACION. CONSTRUCCION Y USO DE INDICADORES DE GENERO 
(ON-LINE) 

 

Del 1 al 30 de noviembre 

 
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. 
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CONTENIDOS:  
 

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1: INTRODUCCIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS (6 horas) 

a. La desigualdad entre mujeres y hombres: factores que intervienen y consecuencias. 

b. Las políticas de igualdad, marco teórico y justificación. Avances y retos. 

2. UNIDAD DIDÁCTICA 2: LAS POLÍTICAS ESPECÍFICAS Y EL ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (14 horas) 

a. Marco teórico del enfoque integrado de género. Estrategia dual. 

b. Marco institucional y legislativo internacional y europeo de las políticas de igualdad y el enfoque 

integrado de género. 

c. Marco institucional y legislativo nacional y autonómico de las políticas de igualdad y el enfoque 

integrado de género. 

d. Marco institucional y legislativo local de las políticas de igualdad y el enfoque integrado de género. 

e. Procesos, instrumentos y metodologías  de aplicación del enfoque integrado de género al ámbito local. 

3. UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL USO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GÉNERO  (20 horas) 

a. Introducción al concepto de indicador: definición y características básicas. 

b. Indicadores de género: definición y uso. 

c. Tipología, utilidades y características básicas de los indicadores de género. 

d. Construcción e interpretación de indicadores de género de manera aplicada al ámbito de las políticas 

públicas. 

 

 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES EN CLAVE DE GENERO 
(ON-LINE)) 

 

Del 24 de mayo al 17 de julio Del 15 de junio al 15 de julio 

 
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. 
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 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: 
 

1. Módulo 1. El presupuesto como instrumento de política económica. Desarrollo y crecimiento económico. Teoría 
de los conceptos arraigados: valores y conductas. La necesidad de romper conceptos arraigados en nuestra 
sociedad: Concienciación y necesidad de establecer mecanismos de apuesta por la igualdad de género como 
estrategia horizontal y vertical. 9 horas  

 
2. Módulo 2. Las fuentes del Derecho Financiero. Presupuesto y Principios del Derecho Presupuestario. 

Elaboración del Presupuesto. Ciclo Presupuestario. Modificaciones Presupuestarias. 2 horas  
 

3. Módulo 3. Ejecución del Presupuesto de gastos: aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación y 
propuesta de pago. Documentos contables. 2 horas  

 
4. Módulo 4. Eficiencia, economía e igualdad de género. Los costes de la desigualdad. Medidas de desarrollo 

humano y de igualdad de género. Un nuevo equilibrio del bienestar. Fiscalidad e igualdad. 3 horas  
 

5. Módulo 5. Presupuestos en clave de género: Qué es, por qué, para qué, cómo se realiza. Definiciones y 
conceptos. 2 horas  

 
6. Módulo 6. Indicadores presupuestarios: características y requisitos fundamentales. Indicadores de género. 2 

horas  
 
 

7. Módulo 7. Especial referencia al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Comisión de Impacto 
de género: estructura y funciones. Informe de impacto de género del Presupuesto de la Junta de Andalucía. 
Proyecto G+. Fondo para la Igualdad de género en los presupuestos de la Junta de Andalucía. 2 horas 

 
8. Módulo 8. Presupuestos municipales sensibles al género. 3 horas  

 
9. Módulo 9. Experiencias internacionales relacionadas con los presupuestos en clave de género. Los Presupuestos 

Generales del Estado y el género. 3 horas  
 

10. Módulo 10. Normativa relacionada con igualdad, impacto de género y presupuestos. Los Planes de Igualdad. 2 

horas 
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ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES CON INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO 
(ON-LINE) 

 

Del 25 de octubre al 7 de noviembre 

 
OBJETIVOS: 
 

 Generales o 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. 
O Conocer el mercado de trabajo en Andalucía y de sus tendencias. O 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: 
 

 
 

AGENDA 21: CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
(SEMI-PRESENCIAL) 

 
Día 23 de marzo 
DOS HERMANAS 

 
OBJETIVOS: 
 

 Identificar la perspectiva de género en los modelos de desarrollo urbano local. 
 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. 
 Facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de urbanismo sostenible local. 

1. MODULO 1: Conceptos básicos (10 horas) 

2. MODULO 2: Evolución del impacto en función del género  (10 horas) 

3. MODULO 3: Normativa y realidad  (10 horas) 

4. MODULO 4: El modelo EFQM  (10 horas) 
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 “Utilizar e innovar en nuevas técnicas de comunicación” con relación a los procesos de participación de las 
mujeres en las políticas del suelo, los planes generales, normas, estudios de impacto y proyectos de gestión 
ambiental del territorio, identificando dónde están las mujeres para dirigirse a ellas de manera efectiva. 

 Apostar por incorporar de manera efectiva la perspectiva de género en la A21P, creando las estrategias y 
recursos para que la participación de hombres y mujeres sea real, efectiva y sostenible al mismo tiempo.  

 La elaboración y adopción de modelos estadísticos dirigidos a ‘visibilizar’ a las mujeres mediante la 
incorporación de ‘indicadores relacionales de género’ o de igualdad que proporcionen un conocimiento 
completo de la realidad de la población en el territorio, en los indicadores ambientales y socioeconómicos. 

 Promover “acciones positivas” para aumentar la presencia de mujeres en las empresas de infraestructura y 
mantenimiento de la calidad ambiental, sobre todo, las que tienen contratos con la administración pública 

 Impulsar desde las Administraciones Locales acciones formativas en medio ambiente encaminadas a integrar la 
igualdad de oportunidades en la gestión participativa del medio ambiente. Una formación en materia de medio 
ambiente con visión de género, como puente que conduzca de manera efectiva a las demandas en nuevos 
yacimientos de empleo 

 
 
CONTENIDOS: 
 
 PARTE TEÓRICA:  (8 horas) 
 

1. TEMÁTICA 1.- La construcción de las ciudades en clave igualitaria  
 
2. TEMÁTICA 2.- Las Mujeres en las Agendas 21 locales  
 
3. TEMÁTICA 3.- De la Teoría a la práctica: Hoja de Ruta para la construcción de las ciudades en clave de 

género  
 
4. TEMÁTICA 4.- Las Mujeres se Organizan: Estrategias para la incorporación del Género en los Planes 

Generales de   Ordenación Urbana 
 
 PARTE PRÁCTICA: (12 horas) 
 

1. Análisis de “Buenas Prácticas” dentro del Observatorio de Políticas Municipales para la Igualdad de 
Oportunidades de Mujeres y Hombres de la FAMP 

 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/2007 PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 
(ON-LINE) 

 

Del 1 al 17 de junio Del 10 al 30 de octubre 

 
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: 
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 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 
 
 
CONTENIDOS: 
 
1. Módulo 1.-  Introducción a la perspectiva de género.  3 horas. 

2. Módulo 2.- Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 12 horas. 

3. Módulo 3.- Principales modificaciones legislativas. 3 horas. 
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 IDIOMAS 

 

INGLES PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. NIVEL INTERMEDIO 
(ON-LINE) 

 

Del 20 de 
junio al 29 

de julio 

Del 20 de 
junio al 29 

de julio 

Del 20 de 
septiembre 

al 29 de 
octubre 

Del 20 de 
septiembre 

al 29 de 
octubre 

Del 20 de 
septiembre 

al 29 de 
octubre 

Del 20 de 
septiembre 

al 29 de 
octubre 

Del 20 de 
septiembre 

al 29 de 
octubre 

 
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. TEMA 1:   Las conjunciones. ( 15 horas) 

2. TEMA 2:   Infinitivo y gerundio. ( 15 horas) 

3. TEMA 3:   Question tags. ( 15 horas) 

4. TEMA 4:   There be. ( 15 horas) 

5. TEMA 5:   Present perfect: ( 15 horas) 

5.1.1. Present perfect simple.   

5.1.2. Present perfect continuous 

5.1.3. For / since.  

6. TEMA 6:   Past perfect: ( 15 horas) 

6.1.1. .Past perfect simple. 

6.1.2. Past perfect continuous.  

7. TEMA 7:   Los condicionales. ( 15 horas) 

8. TEMA 8:   Voz pasiva. ( 15 horas) 

9. TEMA 9:   Reported speech. ( 15 horas) 

10. TEMA 10: Tablas de verbos: ( 15 horas) 

10.1. Irregulares.  

10.2. Phrasal verbs.  

10.3. Prepositional verbs  
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ARABE PARA TÉCNICOS/AS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
(ON-LINE) 

 

Del 1 de junio al 5 de julio 

 
OBJETIVOS: 
 

 Comprender y ofrecer información básica en idioma Árabe. 
 
 

 
CONTENIDOS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN.- El dariyâ. La pronunciación. Ejercicios prácticos. (10 horas) 

 
2. MÓDULO I.- Los saludos y presentarse. Gramática de base: los números. los pronombres personales. Los 

sufijazos, los demostrativos. La posesión. Los tiempos verbales. El nombre. La formación del plural. Vocabulario 

tipo: la hora. Las actividades cotidianas. (10 horas) 

 
3. MÓDULO II.- Atención al usuario: la atención cara a cara: ¿qué desea? le puedo ayudar…debe rellenar este 

formulario… vuelva a esta hora. Quejas y reclamaciones: la atención por teléfono. La atención por correo. La 

atención a través de las nuevas tecnologías. El contestador telefónico. Ejercicios de práctica. (20 horas) 

 
4. MÓDULO III.- En la ciudad. La familia. Orientarse. Presentar a su familia. Ejercicios prácticos. (10 horas) 
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 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES 
(ON-LINE ) 

 

Del 31 de mayo al 30 de junio Del 20 de junio al 15 de julio Del 3 al 21 de octubre 

 
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. 
 

Del 20 de junio al 6 
de julio 

Del 27 de junio al 
11 de julio 

Del 10 al 24 de 
octubre 

Del 17 al 31 de 
octubre 

Del 31 de octubre 
al 14 de 

noviembre 

 
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. Contexto de  los servicios públicos (2 horas) 
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a. Los usuarios de los servicios públicos 
b. Principales problemas del usuario de servicios públicos 

2. La relación con los usuarios de los servicios públicos (1 hora) 

3. Cambios del entorno que favorecen el desarrollo de la filosofía relacional (1 hora) 

4. Una clave: el compromiso y la confianza (1 hora) 

5. Papel de  la calidad del servicio dentro de la organización (1 hora) 

6. Qué es la calidad del servicio? (1 hora) 

7. Concepto de calidad del servicio (1 hora) 

8. Las dimensiones de la calidad: el qué y el cómo (2 horas) 

9. Elementos que integran la calidad del servicio (2 horas) 

10. Conocer las expectativas y satisfacción de los usuarios de los servicios públicos (1 hora) 

11. Medidas para solucionar los problemas de calidad en la atención al cliente (3 horas) 

12. Formas de establecer la relación con el ciudadano: contacto telefónico, personal y escrito (2 horas) 

13. Crear un vínculo entre el cliente y la organización a través de las quejas (reclamaciones) (2 horas) 

14. Perfiles de ciudadanos (2 horas) 

15. El usuario saboteador (1 hora) 

16. Atención a las personas inmigrantes (2 horas) 

 
 
 
 

REGISTRO DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN AL CIUDADANO 
(ON-LINE) 

 

Del 23 de mayo al 
24 de junio 

Del 23 de mayo al 
24 de junio 

Del 19 de 
septiembre al 19 

de octubre 

Del 3 de octubre al 
3 de noviembre 

Del 3 de octubre al 
3 de noviembre 

 
 
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 

 
CONTENIDOS: 

1. MÓDULO 1.  DERECHOS DE LOS CIUDADANOS (Dedicación aproximada: 3 horas). 

1.2 DERECHOS DE INFORMACIÓN 

1.3 DERECHOS TOCANTES A LA TRAMITACIÓN 
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1.4 DERECHOS TOCANTES A RELACIÓN CON LA ADMÓN. 

2. MÓDULO 2. REGISTROS DE DOCUMENTOS (Dedicación aproximada: 4 horas). 

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. MÓDULO 3.  COPIAS Y COMPULSAS (Dedicación aproximada: 3 horas). 

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 PUBLICOS 

3.7 COPIAS DE DOCUMENTOS PRIVADOS 

4. MÓDULO 4. SELLOS (Dedicación aproximada: 2 horas). 

5. MÓDULO 5. ACCESO A REGISTROS (Y ARCHIVOS) (Dedicación aproximada: 3 horas). 

6. MÓDULO 6. INFORMACION AL CIUDADANO (Dedicación aproximada: 2 horas). 

7. MÓDULO 7. LIBRO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES (Dedicación aproximada: 2 horas). 

8. MÓDULO 8. VENTANILLA UNICA / ORUs (Dedicación aproximada: 2 horas).  

9. MÓDULO 9. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (Dedicación aproximada: 4 horas). 

a. PRESENTACIÓN 
b. PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
c. NORMATIVA SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA  

10. ANEXO: NORMATIVA VIGENTE (Dedicación aproximada: incluido en los módulos correspondientes). 
a. Normativa de la Junta de Andalucía 
b. Normativa de la Administración Central 
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 INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD  

 

INTERVENCIÓN SOCIAL CON INMIGRANTES: LA ACCIÓN INTERCULTURAL COMO FACTOR DE 
DESARROLLO 

(On-Line) 
 

Del 25 de mayo al 26 de junio Del 12 de septiembre al 31 de octubre 

 
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.   (23 horas) 
              Unidad 1:  Marco donde se sostiene el “Desarrollo” Local. 
                                Desarrollo: una idea 
                                Tipos de desarrollo 
                                Desarrollo alternativo 
              Unidad 2: Los movimientos migratorios como la otra cara  de la globalización económica. 
                                Movimientos migratorios 
                                Migraciones modernas 
                                Migración y globalización en el Mediterráneo 
             Unidad 3:   La Inmigración como factor de desarrollo. 
                                Tratamiento de la diversidad 
                                Incertidumbre generada 
                                La inmigración: una posibilidad 
Módulo 2: Las estrategias de intervención - claves para la acción intercultural ( 27 horas) 
 
             Unidad 1:   Estrategias de intervención, diferencias y casos concretos. 
                                Modelos de gestión de la inmigración 
                                Componentes políticos 
                                Componentes técnicos 
                                Especificidad vs transversalidad 
              Unidad 2:  Las acciones específicas y la acción positiva. 
                                Las políticas de intervención 
                                Las políticas específicas 
                                La transversalidad 
              Unidad 3: Claves para la acción intercultural: la transversalidad y la estrategia dual. 
                                Multiculturalidad vs interculturalidad 
                                Transversalidad 
                                Estrategia dual 
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CURSO DE MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL 
(SEMI-PRESENCIAL) 

 
Día 14 de junio 

ROQUETAS DE MAR 

 
OBJETIVOS: 
 

 Conocer los fundamentos de la Mediación Social Intercultural, con vistas a desarrollar las capacidades y 

habilidades necesarias para su puesta en práctica en diferentes ámbitos. Familia, escuela, barrio, etc. 

 Conocer los modelos de la mediación y su aplicación a distintos ámbitos. 

 Conocer las principales técnicas usadas en la mediación. 

 Plantear los principios éticos de la mediación e incorporarlos al acervo personal y profesional. 

 Explorar la potencialidad de la mediación para la promoción de la convivencia intercultural. 

 
 
CONTENIDOS: 
 
MÓDULO 1: Contextualización (10 horas) 

1.1. Migraciones, concepto y evolución 
1.2. Las migraciones como proceso grupal 

1.2.1. Procesos y elementos migratorios 
1.2.2. Elementos y procesos implicados en las migraciones humanas 
1.2.3. Implicación de las migraciones 

1.3. Tipología de los movimientos migratorios 
1.4. Las causas, tipos y corrientes migratorias 

 
MÓDULO 2:  Mediación social intercultural (10 horas) 

2.1. Concepto y naturaleza 

2.2. Objetivos 

2.3. Principios y planteamientos teóricos 

2.4. Modelos 

2.5. El proceso de mediación. Técnicas necesarias 

MÓDULO 3:   Formas de intervención (10 horas) 

3.1. La acción mediadora en la atención a casos: conceptualización y metodología 
3.2. La acción mediadora en el ámbito comunitario: conceptualización y metodología 
3.3. comunicación y conflicto 
3.4. El trabajo en equipo y metodología del trabajo interdisciplinar 
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MEDIADOR SOCIAL INTERCULTURAL EN LOS AYUNTAMIENTOS 
(PRESENCIAL) 

 
Día 18 de octubre 

ALBUÑOL 

 
OBJETIVOS: 
 

 Apoyar a los profesionales de los Servicios Sociales en su tarea de atención a los ciudadanos y entre ellos 

a los inmigrantes y/o de origen extranjero. 

 Favorecer la convivencia intercultural construyendo nuevas formas de relación social basadas en la 

riqueza aportada por las distintas culturas. 

 Dotar al perfil del trabajador social de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 

desarrollar un trabajo social verdaderamente intercultural. 

 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Abordaje de la problemática y la atención de la población inmigrante residente en el municipio.  (2 horas) 

2. Cómo superar las dificultades de acceso a los recursos públicos.  (1 hora) 

3. El papel del mediador de potenciar la participación social de los inmigrantes.  (1 hora) 

4. El mediador como conocedor de las carencias, problemas y necesidades de ese segmento de la población, de 
cara a conseguir su plena integración.  (2 horas) 
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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 22 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 de la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas  

 Entendimiento de los elementos clave de la reforma 

 
CONTENIDO 

MÓDULO 1: REFORMAS LEGISLATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (11 HORAS) 

                       Panorama general de la legislación de contratación administrativa.  

                       Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos 

MÓDULO 2: INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS VIGENTES 

 (14 HORAS) 

                       Técnicas de equilibrio económico del contrato 

 
 
 

CURSO PRÁCTICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICADO A LA ADMINISTRACION LOCAL 
(ON-LINE) 

 

Del 13 de junio 
al 8 de julio 

Del 13 de junio 
al 8 de julio 

Del 26 de 
septiembre al 4 
de noviembre 

Del 26 de 
septiembre al 4 
de noviembre 

Del 26 de 
septiembre al 4 
de noviembre 

Del 26 de 
septiembre al 4 
de noviembre 

 
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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CONTENIDO 
 

MODULO 1 (7,5 HORAS) 
1. La administración pública: organización.  
2. Organización de la administración de la junta de Andalucía. 
3. Organización de la administración local.  

MODULO 2  (8 HORAS) 
1. El acto administrativo.  

MODULO 3 (6,5 HORAS) 
1. La administración pública y su relación con los ciudadanos. 
2. Las corporaciones locales y su relación con los ciudadanos. 

MODULO 4 (8 HORAS) 
1. El procedimiento administrativo común: fases y terminación. 
2. El procedimiento sancionador.  
3. Obligación de resolver y silencio administrativo.  

 
 
 
 

LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA EN LA ESFERA LOCAL 
(ON-LINE) 

 

Del 13 de junio 
al 8 de julio 

Del 13 de junio 
al 8 de julio 

Del 3 de 
octubre al 4 de 

noviembre 

Del 3 de 
octubre al 4 de 

noviembre 

Del 3 de 
octubre al 4 de 

noviembre 

Del 3 de 
octubre al 4 de 

noviembre 

 
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.  

 También introducirlos en la legislación que afecta a la igualdad de género. 

 
CONTENIDO 
 
     

1. BLOQUE 1: LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. BOE DE 13 DE ABRIL. 

(25 HORAS) 

a. PARTE PRIMERA  

i. Introducción. 

b. PARTE SEGUNDA 

i. La constitución española de 1978. 
ii. El reglamento: la norma administrativa por excelencia.  

c. PARTE TERCERA 
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i. La administración y su relación con los ciudadanos 

2. BLOQUE 2: LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. BOE DE 13 DE ABRIL. 

(15 HORAS) 

a. PARTE CUARTA  

i. Las haciendas locales.  

b. PARTE QUINTA  

i. El presupuesto de las entidades públicas locales.  

c. PARTE SEXTA  

i. Las subvenciones.  

d. PARTE SÉPTIMA 

i. La promoción de la igualdad de género en Andalucía.  

ii. Medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.  

 
        
    

LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
(ON-LINE) 

 

Del 13 de mayo al 16 de junio Del 13 al 27 de octubre 

 
OBJETIVOS:  
 

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

CONTENIDO 

1. Ley de contratos del sector público (4 horas) 

2. Régimen de contratación y novedades en materia de disposiciones (5 horas) 

3. Régimen económico (3 horas)  

4. Régimen temporal (4 horas) 

5. Régimen de responsabilidades  (4 horas) 

 
 
 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(ON-LINE) 

Del 4 al 22 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 
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Públicas, además de la elaboración del Manual de Procedimientos de Contratación, integrador del 

Procedimiento y la Gestión 

CONTENIDO 

1. MÓDULO 1: LA LCSP: DISPOSICIONES GENERALES (12 HORAS) 

I. Introducción. 
II. Calificación de los contratos. delimitación de los tipos contractuales. 6 

III. Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público. la causa.  
IV. Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de 

conflictos.  
V. El contrato.  

VI. Preparación de contratos por las administraciones públicas. 
 

2. MÓDULO 2: LA LCSP: PARTE ESPECIAL (13 HORAS) 

I.  Procedimientos de adjudicación. 
II. Racionalización técnica de la contratación.  

III. Centrales de contratación.  
IV. Normas especiales para contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, 

suministros, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado.  
V. Órganos competentes en materia de contratación.  

VI. Registros oficiales.  
VII. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

 
 
 

LA LEY DE AUTONOMÍA LOCAL DE ANDALUCÍA (LAULA) 
(ON-LINE) 

 

Del 3 de octubre al 
7 de noviembre 

Del 17 de octubre 
al 17 de noviembre 

Del 31 de octubre 
al 1 de diciembre 

Del 14 de 
noviembre al 14 de 

diciembre 

Del 28 de 
noviembre al 30 de 

diciembre 

 
OBJETIVOS:  
 

 Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar los preceptos recogidos en la nueva Ley de Autonomía Local 

de Andalucía.  

 Conocer las nuevas competencias y funciones propias de los ayuntamientos y de las provincias para que el 

funcionario público actúe como dinamizador de los cambios efectuados. 

 Adquirir las herramientas e instrumentos financieros necesarios puestos a disposición en la LAULA para poder 

elaborar los presupuestos municipales de forma ajustada a la realidad. 

 Conseguir una mejor coordinación y cooperación con el resto de las Administraciones Públicas a través del 

conocimiento de las áreas de actuación de cada ente territorial. 

 Servir como marco de referencia para la realización de acciones formativas posteriores conducentes a la 

adquisición de las habilidades necesarias para la ejecución de las nuevas competencias asumidas por las 

entidades locales 
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CONTENIDO 
  

1. Módulo 1. La Comunidad Política Local. (7h)  

1. Aspectos generales. 
2. Las competencias de las Entidades Locales. 
3. Transferencia y delegación de competencias. Encomienda de gestión. 
4. Las relaciones financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las Entidades Locales.  

2. Módulo 2. Los Servicios y la Iniciativa Económica Local. El Patrimonio de las Entidades (6h)  

1. Los servicios locales de interés general y su régimen jurídico. 
2. Los modos de gestión de los servicios públicos locales. 
3. La iniciativa económica local. 
4. El patrimonio de las Entidades Locales. 

3. Módulo 3. Relaciones de la Comunidad Autónoma las Entidades Locales y la Cooperación (6h)  

1. Relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales. 
2. La cooperación territorial. 

4. Módulo 4. Demarcación Municipal y Administración del Territorio. (6h) 

1. La demarcación municipal. 
2. La administración del territorio. 
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URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
 

SITEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
(ON-LINE) 

 

Del 6 de junio al 8 de julio 

 
OBJETIVOS:  

 Objetivos Generales: 

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

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

 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. 

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

 Distinguir los instrumentos legales, operativos y financieros que están permitiendo la ejecución de la actual 
política de Medio Ambiente de la Unión Europea. 

 Sensibilizar al alumno sobre la trascendencia de la empresa como vía de canalización del diseño y ejecución 
de la Política Ambiental de carácter global. 

 Detallar los objetivos y aplicación del EMAS-2001. 
 Sensibilizar al alumno sobre las ventajas internas y externas de la adopción de dicho esquema. 
 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. 
 Sensibilizar al alumno sobre las ventajas internas y externas de la adopción de dicha norma. 
 Conocer la necesidad actual de las empresas de incorporar a su gestión la voz y opinión de la sociedad. 

 
 
CONTENIDO 

1. Módulo I: El Medio Ambiente y su evolución hasta la actualidad. (5 horas) 

1. Introducción al Medio Ambiente. 
2. La problemática Ambiental. 

2. Módulo 2: Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental (20 horas) 

1. ¿Qué es un Sistema de Gestión Ambiental? 
2. Características generales de los Sistemas de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN-ISO 14001:2004. 
3. La actuación de la Administración. 
4. Introducción al Derecho Ambiental 

3. Módulo 3: Puesta en marcha del Sistema de Gestión Ambiental  (15 horas) 

1. Proceso de Implantación de un sistema de Gestión Ambiental 
2. Desarrollo Documental 
3. Fase de Implantación 
4. Fase de Verificación 

4. Módulo 4: Evaluación del Sistema de Gestión Ambiental. Planes de Emergencia  (5 horas) 

1. Introducción a la Evaluación de Riesgos Ambientales 
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2. Identificación de Riesgos 
3. Sistemas de Evaluación de Riesgos 

5. Módulo 5: Seguimiento, Medición y Mejora (15 horas) 

1. Mejora Continua 
2. No conformidad. Acción correctiva y Preventiva 
3. Revisión por la Dirección 
4. Auditorias 

 
 
 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
(ON-LINE) 

 

Del 6 de junio al 6 de julio 

 
OBJETIVOS:  

 Generales 

 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. 

 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”. 
 

 Específicos 

 Desarrollo sostenible y Agenda 21 Local. 
 Introducción y Clasificación de los Indicadores Ambientales. 
 Selección de Indicadores Ambientales y Plan de Seguimiento. 
 Sistemas de Indicadores Ambientales propuestos por Organismos Internaciones, Europeos, Nacionales y 

Regionales. 
 Indicadores establecidos por el Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21. 
 La Participación Social en el diseño de un sistema de Indicadores. 
 Comunicación Social en el proceso de Agenda 21 Local. 
 Establecer las bases contenidas en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 relativas a los 

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

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

ambiental de nuestros municipios. 
 Analizar ejemplos de aplicación de dichos indicadores en distintos Gobiernos Locales andaluces que sirvan 

de modelo para los restantes. 
 
 
CONTENIDO: 

1. Módulo I: Desarrollo sostenible y Agenda 21 Local.  (10 horas) 

1. Introducción. 
2. El Desarrollo Sostenible 
3. Las Agendas 21 
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4. Razones para elaborar una Agenda 21 Local 
2. Módulo 2: Introducción y Clasificación de los Indicadores Ambientales (20 horas) 

1. ¿Qué son los Indicadores Ambientales? 
2. Tipos de Indicadores Ambientales 
3. Criterios para la selección de Indicadores Ambientales 
4. Plan de Seguimiento de los Indicadores Ambientales 
5. Sistemas de Indicadores Ambientales propuestos por Organismos Internacionales, Europeos, Nacionales y 
Regionales. 
6. Indicadores establecidos por el Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 

3. Módulo 3: La Participación Social en el diseño de un sistema de Indicadores.  (10 horas) 

1. Introducción a la Participación Ciudadana 
2. Participación ciudadana en las Agendas 21. 
3. El Foro de Desarrollo Sostenible 
4 Canales de Participación Social.5. Ejemplos de Programas de Educación y Voluntariado para el Desarrollo 
Sostenible. 

4. Módulo 4: Comunicación Social en el Proceso de Agenda 21 Local (10 horas) 

1. La Importancia de la Comunicación en las Agendas 21. 
2. Estrategias de Comunicación. 
3. Las Nuevas Tecnologías al servicio de la Sensibilización y la Comunicación Ambiental. 
4. Ejemplos de Campañas de Comunicación. 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MUNICIPALES 
(ON-LINE) 

Del 18 al 29 de julio Del 3 al 17 de octubre 
Del 19 de octubre al 2 de 

noviembre 

 
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: 
 

1. Introducción (5 horas) 
2. Módulo 1. Determinaciones conceptuales y de procedimientos comunes a todas las licencias municipales  (4 

horas) 
3. Modulo 2. Licencias urbanísticas. Teoría y práctica (3 horas) 
4. Modulo 3. Licencias de telecomunicaciones y de taxis (3 horas) 
5. Modulo 4. Licencias de actividad o apertura (5 horas) 
6. Modulo 5. Licencias demaniales (5 horas) 
7. Inspección urbanística. (5 horas) 

8. Restitución de la legalidad. (5 horas) 

9. Infracciones y sanciones. (5 horas) 
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DISCIPLINA URBANÍSTICA DESDE UNA PERSPECTIVA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
(ON-LINE) 

Del 4 al 15 de julio Del 19 al 30 de septiembre 

 
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 

 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Inspección urbanística. (5 horas) 

2. Restitución de la legalidad. (5 horas) 

3. Infracciones y sanciones. (5 horas) 

4. Beneficio económico. (5 horas) 

 
 

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
(PRESENCIAL) 

Del 1 al 15 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. Módulo 1.  Conceptos Y Objetivos De La Movilidad Sostenible  (2 horas) 

2. Módulo 2.  Planes Y Programas De Movilidad Urbana Sostenible (3 horas) 

3. Módulo 3.  Marco Político Y Legal De Referencia En Los Planes De Movilidad Urbana Sostenible. (3 horas) 

4. Módulo 4.  Metodología Para Elaborar Un Plan De Movilidad Urbana Sostenible. (5 horas) 

5. Módulo 5.  Gestión De Infraestructuras De Transporte. (2 horas) 
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6. Módulo  6. Usos Y Ventajas De Combustibles Alternativos (2 horas) 

7. Módulo 7.  Modelos Y Programas De Sensibilización Ciudadana En Materia De Movilidad Sostenible. (3 horas) 

 

 

GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE: ECOADAPTACIÓN (SEMI-PRESENCIAL) 

Del 1 al 15 de diciembre 
BAZA 

 

 
OBJETIVOS:  

 Avanzar en el desarrollo sostenible andaluz desde la perspectiva local a fin de incorporar en su funcionamiento 

criterios de compra pública responsable mejorando, de esta forma, la calidad de vida de la ciudadanía. 

 Específicos: 

 Identificar y analizar los diferentes criterios de aplicación en la Compra Pública Sostenible 
 Marcar las tendencias y las perspectivas de futuro en materia de Compra Pública Sostenible. 
 Analizar el nivel de conocimiento sobre los criterios de Compra Pública Sostenible en los municipios 

andaluces.  
 Estudiar la valoración que de los criterios de compra pública efectúan los responsables de la 

Administración local.  
 Identificar pautas, buenas prácticas y criterios de Compra Pública Sostenible en la Administración Local de 

Andalucía 
 
 
CONTENIDOS: 
 

       

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL MEDIO AMBIENTE URBANO  

Del 19 al 21 de octubre 
SEVILLA 

 

 
OBJETIVOS:  
 

 Construir un espacio para la discusión conjugando sesiones magistrales con mesas organizadas en torno 

a un proceso de diálogo entre dos o tres ponentes y conducidos por un profesional de la comunicación. 

1. TEMÁTICA 1.- La mejora de los servicios públicos locales: La Eco-adaptación (2 horas) 
2. TEMÁTICA 2.- Nuevos instrumentos de financiación para el desarrollo sostenible: El Fondo Jessica 

en Andalucía. (2 horas) 
3. Taller 1: Los programas comunitarios sobre desarrollo integral, local, urbano y sostenible  (2 

horas) 
4. Taller 2: Sostenibilidad Local  (2 horas) 
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La idea es que estas mesas sean dinámicas, promuevan la discusión y la puesta en común de ideas y 

argumentos entre los ponentes y también entre el público. 

  Revisar el conocimiento disponible en relación a los cambios globales y a su repercusión probable a los 

sistemas urbanos. 

 Reportar argumentos e iniciativas novedosas e imaginativas que afronten esos procesos de cambio global 

y los aprovechen para mejorar la vida de las personas. Consideramos, por eso proponemos este modelo de 

Convención, que estos procesos de cambio necesarios son fundamentalmente sociales. Estamos pidiendo a la 

población que cambie sus presupuestos éticos, sus hábitos y su relación conceptual con el mundo que le rodea. 

 Conectar el trabajo en los ámbitos social y económico, que se está llevando a cabo en las ciudades, 

con los aspectos más técnicos. Sólo las sinergias que puedan establecerse entre esos campos de trabajo 

podrán coadyuvar un cambio provechoso en términos siempre positivos y en un espacio de tiempo 

considerablemente reducido en términos históricos. 

 Exponer experiencias concretas que puedan aprovecharse y aplicarse en diferentes ámbitos, sobre todo 

aquéllas que utilizan la imaginación, más que grandes presupuestos, para ponerse en práctica y que 

están pensadas para mejorar la vida de la gente en el corto plazo, al mismo tiempo que contribuyen 

significativamente a las políticas de mitigación y adaptación a los cambios globales 

 
CONTENIDOS: 

1. TEMÁTICA 1.- LOS AGENTES SOCIALES Y LOS MUNICIPIOS COMO MOTORES DEL CAMBIO  

 Cambio climático: situación y perspectivas 

 Cambio climático en España y compromisos internacionales 
2. TEMÁTICA 2.- PERSPECTIVAS EN MEDIO AMBIENTE URBANO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

3. TEMÁTICA 3.- AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

4. TEMÁTICA 4.- SUMIDEROS NATURALES DE CO2 Y CAPTURA Y ALMACENAMIENTO ARTIFICIAL 

5. TEMÁTICA 5.- RETOS ENERGÉTICOS FUTUROS Y MODELOS URBANOS 

6. TEMÁTICA 6.- PRODUCCIÓN LIMPIA PARA EL AHORRO: UN RETO INELUDIBLE 

7. TEMÁTICA 7.- ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN EN LA CIUDAD EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

8. TEMÁTICA 8.- RED DE OBSERVATORIOS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO: CONOCER PARA ACTUAR 

9. TEMÁTICA 9.- RESILIENCIA ECOSISTÉMICA Y BIOMÍMESIS SOCIAL COMO ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN 

10. TEMÁTICA 10.- EL AGUA COMO FACTOR CLAVE 

11. TEMÁTICA 11.-  EL PAPEL DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN LAS POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN 

12. TEMÁTICA 12.- TERRITORIO Y SISTEMAS TERRITORIALES: UNA APUESTA POR LA RESILIENCIA 

SOCIOECONÓMICA 

13. TEMÁTICA 13.- SALUD Y HABITABILIDAD URBANA 

14. TEMÁTICA 14.- CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD: UN BINOMIO ESENCIAL 

15. TEMÁTICA 15.- LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO BASE PARA EL CAMBIO SOCIAL 

16. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN ESPAÑA 

 Sevilla en bici 

 Playa de Palma 

 Ayuntamiento de Órgiva 
17. TEMÁTICA 16.-  MOVILIDAD URBANA UNA APUESTA POR LA ACCESIBILIDAD Y LA PROXIMIDAD 

18. TEMÁTICA 17.- ECONOMÍA Y EMPLEO EN UN NUEVO PARADIGMA DE DESARROLLO 

19. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
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 Transition towns 

 Malmö. Western Harbour 

 DOT New York City 

 Proyecto Renaissance 
 

RETOS DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA. LA NUEVA LEY DEL AGUA 
 

Día 4 de noviembre 
MEDINA-SIDONIA 

 

 
OBJETIVOS:  
 

 El objetivo de esta unidad formativa es acercar a las personas técnicas y políticas de los municipios andaluces a 
la nueva Ley Orgánica 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, dar a conocer su estructura y los 
objetivos que persigue además de proponer pistas para crear entornos positivos para su aplicación. 

 Específico:  
 -Conocer la importancia de la Ley, su estructura, objetivos y estrategias para alcanzarlos. 
 -Valorar de qué 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 
 
 
CONTENIDOS: 
 

1. CONTENIDOS TEÓRICOS: (5 horas) 

1. TEMÁTICA 1.- La Directiva Marco de Agua y sus implicaciones en la gestión autonómica del Agua   

2. TEMÁTICA 2.- La ley de Aguas de Andalucía y el canon de mejora de infraestructuras  

3. TEMÁTICA 3.- El futuro de la gestión pública del agua ante los desafíos del siglo XXI 

4. TEMÁTICA 4.- Nueva Cultura del Agua y Cambio Climático: Derecho Humano  

2. CONTENIDOS PRÁCTICOS: (3 horas) 

3. Recopilación de información para el Observatorio de Sostenibilidad Local de la FAMP   
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NUEVAS TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 

FIRMA ELECTRÓNICA Y DNI ELECTRÓNICO 
(ON-LINE) 

 

Del 6 al 16 de junio 
Del 19 de septiembre al 2 de 

octubre 
Del 14 al 27 de noviembre 

 
 
OBJETIVOS: 
 

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

Nacional de Identidad electrónico y su utilidad. 

 
 
CONTENIDO: 
 

1. MÓDULO 1.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  (2 horas) 

2. MÓDULO 2.- La firma electrónica: la identidad en Internet. (8 horas) 

3. MÓDULO 3.- Los certificados digitales. (6 horas) 

4. MÓDULO 4.- DNI-e. DNI electrónico (4 horas) 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (ON-LINE) 
 

Del 23 de 
mayo al 10 

de junio 

Del 23 de 
mayo al 10 de 

junio 

Del 7 de 
noviembre al 

12 de 
diciembre 

Del 7 de 
noviembre al 

12 de 
diciembre 

Del 7 de 
noviembre al 

12 de 
diciembre 

Del 7 de 
noviembre al 

12 de 
diciembre 

Del 7 de 
noviembre al 

12 de 
diciembre 

 
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: 
 
1. MÓDULO 1 (10 horas) 

1. La administración pública y su relación con los ciudadanos.  
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2. Las corporaciones locales y su relación con los ciudadanos  
3. El  procedimiento administrativo común: fases y terminación.  
4. Obligación de resolver y silencio administrativo.  
5. El transcurso del tiempo y las relaciones jurídicas.  

 
2. MÓDULO  2 (15 horas) 

1. La ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.  
2. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos.  
3. Transmisiones de datos entre administraciones públicas.  
4. Régimen jurídico de la administración electrónica.  
5. Identificación y autenticación.  
6. Registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas.  
7. Documentos y los archivos electrónicos.  
8. Gestión electrónica de los procedimientos.  
9. Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica.  
10. Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones.  
11. Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías. 
12. Contenidos de las disposiciones de la ley. 

 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y LA GESTIÓN POR PROCESOS  
(ON-LINE) 

 

Del 4 al 17 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 

 
CONTENIDOS: 
 
1. MÓDULO 1: La administración electrónica. Un nuevo modelo de gestión (5 horas) 

 
2. MÓDULO 2: Estrategia tecnológica. (6 horas) 

1. Principios estratégicos 
2. Modelo funcional  

 
3. MÓDULO 3: Gestión por procesos: (7 horas) 



PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA FAMP                       MEMORIA 2011 
 

8877   
 

1. Los procesos como articuladores de la organización 
2. Conceptos y principios de la gestión por procesos 
3. Metodología para su implantación 
4. Diagramación 

 
4. MÓDULO 4: Tecnología y procesos: (7 horas) 

1. Modelo y principios tecnológicos 
2. Componentes tic 
3. Automatización de procesos 

 
 

ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
(ON-LINE) 

 

Del 23 de mayo al 17 de junio 

 
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: 
 

1. MÓDULO 1: La administración electrónica. Un nuevo modelo de gestión (5 horas) 
 

2. MÓDULO 2: Estrategia tecnológica. (6 horas) 
1. Principios estratégicos 
2. Modelo funcional 

 
3. MÓDULO 3: Gestión por procesos: (7 horas) 

1. Los procesos como articuladores de la organización 
2. Conceptos y principios de la gestión por procesos 
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3. Metodología para su implantación 
4. Diagramación 

 
4. MÓDULO 4: Tecnología y procesos: (7 horas) 

1. Modelo y principios tecnológicos 
2. Componentes tic 

 
 
 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA 
 (ON-LINE) 

 

 
Del 23 de mayo al 30 de junio 

 
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: 

1. MÓDULO I  (20 horas) 
a. La ley. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios 

electrónicos. Transmisiones de datos entre administraciones públicas. Régimen jurídico de la 
administración electrónica. Identificación y autenticación. Registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas. Documentos y los archivos electrónicos. Gestión electrónica de los 
procedimientos. Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración 
electrónica. Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones. Reutilización 
de aplicaciones y transferencia de tecnologías. Contenidos de las disposiciones de la ley.  
 

2. MÓDULO II  (30 horas) 
a. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Desarrollo de la ley. Firma electrónica, y 

documentos firmados electrónicamente .certificados reconocidos. Concepto y contenido. El 
documento nacional de identidad electrónico. Obligaciones de la prestación de servicios de 
certificación. Responsabilidad de los prestadores de servicios de certificación. Dispositivos de firma 
electrónica .Certificación de prestadores de servicios de certificación y de dispositivos de creación 
de firma electrónica. Reconocimiento de la conformidad con la normativa aplicable a los productos 
de firma electrónica. Infracciones y sanciones. Fe pública y uso de firma electrónica. Efectos en el 
ordenamiento jurídico por la entrada en vigor de la presente ley. Concepto de la figura del defensor 
del usuario de la administración electrónica. Convenio suscrito entre la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. 
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CONCILIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
TRADICIONALES. LEY 11/2007 DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LA CIUDADANÍA A LO SERVICIOS PÚBLICOS: 

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
(SEMI-PRESENCIAL) 

 

 
Día 28 de octubre 

JAÉN 

 
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. Tema 1.- E- Administración y expedientes electrónicos: Legalidad y eficacia.  (3 horas) 
2. Tema 2.- E- Administración y Gobierno Local. Aplicación en las Entidades Locales de la Ley 11/2007, de 22 

de junio.  (4 horas) 
3. Tema 3.- Aspectos prácticos de la Administración Electrónica (3 horas) 
4. Tema 4.- Cómo desarrollar planes de e-administración en las Entidades Locales.  (3 horas) 

 
 
 

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA LOS SERVICIOS EUROPEOS DEL FUTURO. NUEVOS MODELOS 
DEATENCIÓN 

(SEMI-PRESENCIAL) 
 

Día 27 de septiembre 
MÁLAGA 

Día 4 de octubre 
BAZA 

 
OBJETIVOS: 

 La modernización de la Administración Pública ha dejado de ser un reto para convertirse en una exigencia, 

constituyendo un factor clave para la dinamización económica y para lograr la cohesión social. 

El curso hace un repaso al marco existente, situación actual, buenas prácticas y tendencias de uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las administraciones públicas, con especial énfasis 

en las experiencias en materia de Administración Electrónica ó e-Government, así como en Gobierno Abierto u 

Open Government como medio de acercar la administración a la ciudadanía y empresas, escuchar mejor las 

demandas de la sociedad y establecer canales de participación en las decisiones político/administrativas basados 

en la tecnología. 

 Dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo en materia de nuevos modelos de atención y de 

participación por y para la ciudadanía, simplificación y agilización de trámites, gestión de personas y 

modernización de infraestructuras, administración electrónica y cooperación entre administraciones. 
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 El objetivo del curso es dar a conocer  al alumno los principales cambios normativos  que, en los últimos años se 

han producido en la Administración Pública desde el punto de vista de las Nuevas Tecnologías, familiarizarlo con 

los nuevos conceptos e instrumentos electrónicos de servicio a los ciudadanos, profundizar en el análisis de la e-

Administración y conocer y compartir experiencias de e-Administración 

 
CONTENIDOS: 
 
 SESIÓN PRESENCIAL: Seminario “El concepto de e-Administración” en el enclave de los servicios públicos del 

futuro. Aspectos prácticos  (5 horas) 
 CONTENIDOS “ON-LINE” 

1. UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.  (5 horas) 

1.1.: Sociedad de la Información  
1.2.: Concepto de Administración Electrónica 
1.3.: Marco Normativo  
1.4.: A modo de conclusión: los desafíos del sector del sector público europeo 

2. UNIDAD 2: LA LEY 11/2007, DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICO .  (7 

horas) 

2.1.: Nociones Generales:  
2 2.1.1.: Estructura Formal  
3 2.1.2.: Objeto de la Ley  
4 2.1.3.: Ámbito de Aplicación  
5 2.1.4.: Finalidades y Principios Generales de la Ley  

2.2.: Derecho de los Ciudadanos a relacionarse con las Administraciones públicas por medios electrónicos  
2.3.: Gestión Electrónica de los Procedimientos  
2.4.: Régimen Jurídico de la Administración Electrónica:  

 2.4.1.: Sede Electrónica  
 2.4.2.: Identificación y Autenticación  
 2.4.3.: Registros, Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas  
 2.4.4.: Documentos y Archivos Electrónicos 

3. UNIDAD 3: EL CERTIFICADO DIGITAL, LA FIRMA ELECTRÓNICA Y  DNI ELECTRÓNICO  (5 horas) 

3.1.: El Certificado Digital  
 3.1.1.: Concepto  
 3.1.2.: Requisitos Técnicos  
 3.1.3.: Obtención  

3.2.: La Firma Electrónica:  
3.2.1.: Concepto  
3.2.2.: Tipos de Firma Electrónica  
3.2.3.: Empleo de la Firma Electrónica en las Administraciones Públicas  

3.3.: El DNI Electrónico:  
 3.3.1.: Régimen Jurídico  
 3.3.2.: Proceso de expedición  
 3.3.3.: Uso, Expedición y Seguridad  

4. UNIDAD 4: ACCESO PRÁCTICO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS (3 horas) 

4.1.: Localización desde la web de sitios claves 
4.2.: Contenido en los Portales web de las Administraciones Públicas 

5. UNIDAD 5: LOS CIUDADANOS Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA  (5 horas) 

5.1.: El papel de la ciudadanía ante la Administración Electrónica  
5.2.: Servicios web 2.0. Entornos de colaboración dirigidos a los ciudadanos: wikis, blogs, valoraciones, 
redes sociales, áreas personales, flick, RSS/atom, etc,...  
5.3.: La experiencia del usuario-ciudadano. Los flujos de clics. Diferentes navegadores  
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5. 4. : Proceso de formación ciudadana ante los nuevos procesos de Administración Electrónica  
5.5.: El futuro de la Administración Electrónica: Dificultades y Retos  
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PROCESOS DE INCLUSIÓN DE LA FIRMA DIGITAL. GESTIÓN DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN Y EL USO 
DE PLATAFORMAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

SEMI-PRESENCIAL 
 

Día 20 de septiembre 
CÓRDOBA 

 

 
OBJETIVOS: 
 

 
 Los participantes en el curso tendrán ocasión de profundizar en el estado actual de la Administración Electrónica 

en nuestra Comunidad Autónoma desde una doble perspectiva: la normativa y la de la situación real en el 

desarrollo de los sistemas. Se hará además hincapié en aspectos prácticos directamente relacionados con la 

administración electrónica, como los procesos de inclusión de la firma digital. Es prioridad que nos Gobiernos 

locales no pierdan el pulso en los avances de la digitalización de la Administración ni de sus procesos, con lo que 

la actualización de conocimientos ha de ser permanente. 

CONTENIDOS: 
 

1. Módulo 1. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. MARCO 

NORMATIVO (1 hora) 

2. Módulo 2. LA LEY 11/2007, DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS: EL 

MODELO AMABLE (3 horas) 

2.1. Nociones Generales 

2.1.1.:Estructura Formal 

2.1.2.:Objeto de la Ley 

2.1.3.: Ámbito de Aplicación 

2.1.4.: Finalidades y Principios Generales de la Ley  

2.2. Derecho de los Ciudadanos a relacionarse con las Administraciones públicas por medios electrónicos 

2.3.: Gestión Electrónica de los Procedimientos 

2.4.: Régimen Jurídico de la Administración Electrónica: 

         2.4.1.: Sede Electrónica 

         2.4.2.: Identificación y Autenticación 

         2.4.3.: Registros, Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas 

         2.4.4.: Documentos y Archivos Electrónicos 
3. Módulo 3. EN CERTIFICADO DIGITAL, LA FIRMA ELECTRÓNICA Y EL DNI ELECTRÓNICO. ASPECTO LEGALES.  (2 horas) 

3.1.: El Certificado Digital 

        3.1.1.: Concepto 

        3.1.2.: Obtención 

3.2.: La Firma Electrónica: La Ley de Firma Electrónica 

        3.2.1.: Concepto 

        3.2.2.: Tipos de Firma Electrónica 
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 3.3.: El DNI Electrónico: 

        3.3.1.: Régimen Jurídico 

        3.3.2.: Proceso de expedición 

4. Módulo 4. EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (2 horas) 

4.1.:e-Administración, e-democracia, e-gobernanza. Los entornos de colaboración y participación 

4.2.:El futuro de la Administración Electrónica: dificultades y retos 

5. Módulo 5. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA e-ADMÓN: EL PROCESO DE ADAPTACIÓN (2 horas) 

5.1.: Campos de adaptación de las EELL a la e-Administración 

5.2.: Acceso práctico a los servicios públicos electrónicos: contenido de las webs públicas: usabilidad y 

accesibilidad 

5.3: Servicios web 2.0.: wikis, blogs, valoraciones, redes sociales, áreas personales, etc,,.. 
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PROTECCION CIUDADANA 
 
 

LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ORGANIZACIÓN POLICIAL 
(ON-LINE) 

 

Del 4 al 15 de julio 

 
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. Una aproximación práctica. (5 horas) 

2. Mecanismos de recepción de la información. (5 horas) 

3. Mecanismos de difusión de la información dentro de la Organización Policial. (5 horas) 

4. La gestión de documentos en la Organización  Policial. (5 horas) 

5. Documentos de la Organización  Policial. (5 horas) 

6. La protección de datos de los archivos de carácter personal. ( 6 horas) 

7. Clasificación, Registro, Archivo físico y electrónico de documentos. ( 6 horas) 

8. Aplicación y usos de la información. (6 horas) 

9. Manual para la Oficina. (7 horas) 

 
 
 

BUCEADOR PROFESIONAL. NIVEL I 
 

Del 22 al 28 de agosto 
SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

 

 
OBJETIVOS:  

 Al finalizar el curso el/la alumno/a será capaz de: 
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  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:  
 
Contenidos Teóricos: 
 

1. TEMA 1 (6 horas) 

1. Legislación.- Las normas de seguridad para la práctica de las actividades subacuáticas.  

2. Física y química aplicados al buceo.  

 

2. TEMA 2 (6 horas) 

1. Fisiología aplicada a ambientes hiperbáricos. 

2. Material de buceo. 

 
Contenidos Prácticos:  (28 horas) 
 

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 
 
 

 
Del 3 al 7 de octubre 

CÁDIZ 

 
 
 
 
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. 
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 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:  
 
CONTENIDOS TEÓRICOS (15 horas) 
 

1. TEMA 1.-  Legislación.- Las normas de seguridad para la práctica de las actividades Subacuáticas.  

2. TEMA 2.-  Física y química aplicados al buceo.  

3. TEMA 3.-  Fisiología aplicada a ambientes hiperbáricos. 

4. TEMA 4.-  Material de buceo. 

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS: (25 horas) 
 

1. Adquisición de destrezas relacionadas con la actuación del/de la alumno/a en inmersión y en situaciones de 

emergencias.  

 
 
 

BUCEADOR PROFESIONAL. NIVEL III 
 

Del 24 al 28 de octubre 
CÁDIZ 

 

 
 
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:  
 
Contenidos teóricos: (15 horas) 
 

1. Módulo 1.-  Legislación. Las normas de seguridad para la práctica de las actividades subacuáticas.  (3 horas) 
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2. Módulo 2.-  Física y química aplicados al buceo.  (4,5 horas) 

3. Módulo 3.-  Fisiología aplicada a ambientes hiperbáricos. (4,5 horas) 

4. Módulo 4.-  Material de buceo  (3 horas) 

 

Contenidos Prácticos: (25 horas) 
 

1. Módulo 1.-  Las técnicas en aguas confinadas en río, pantano, o mar. (6 horas) 

2. Módulo 2.-  La utilización de los distintos equipos de buceo y de suministro de aire  (5 horas) 

3. Módulo 3.-  Las técnicas necesarias para llevar a cabo recorridos en inmersión en el río, pantano o mar  (5 horas)  

4. Módulo 4.-  Las técnicas de comunicación buceador-buceador, buceador superficie. (4 horas) 

5. Módulo 5.-  Reconocer características medio-ambientales en una zona de rio, mar, pantano (5 horas) 

 
 
 
 
 

BUCEADOR PROFESIONAL. NIVEL IV 
 

 
Del 5 al 9 de septiembre 

LOJA 

 
OBJETIVOS:  
 

 Al finalizar el curso el alumno será capaz de: Realizar busquedas subacuáticas en aguas confinadas, utilizar 

mascaras de aire y los fundamentos básicos en los que se apoya.  

 Utilizar tablas de tratamientos y de oxigeno, preparación de materiales y equipos necesarios, con el fin de llevar 

a cabo diferentes trabajos subacuáticos, ateniéndose a las normas de seguridad establecidas. 

 
CONTENIDOS:  
 
Contenidos Teórico:  (15 horas) 
 

1. Temática 1: Contenidos legales:  Las normas de seguridad para la práctica de las actividades subacuáticas.   

2. Temática 2.- Contenidos sobre Física y Química aplicados al buceo.   

3. Temática 3.- Fisiología aplicada a ambientes hiperbáricos. 

4. Temática 4.- Material de buceo.  
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Contenidos Prácticos: (25 horas) 
 

1. Las técnicas en aguas confinadas en rio, pantano, o mar.   
2. La utilización de los distintos equipos de buceo y de suministro de aire.   
3. Las técnicas de orientación subacuáticas. 
4. Las técnicas de comunicación buceador-buceador, buceador superficie.  
5. Reconocer características medio-ambientales en una zona de rio, mar, pantano o mar. 

 
 

CAPACITACIÓN DE MANDOS Y RESPONSABLES POLICIALES 
(ON-LINE) 

 

 
Del 3 al 31 de octubre 

 
OBJETIVOS:  
 

 El Curso está orientado a profesionales que cuentan con alguna trayectoria en el campo de la Seguridad Pública en 

general y de la Seguridad Pública Técnico-Profesional en particular, y que estén desempeñándose en cargos 

Directivos y/o de responsabilidad de las Instituciones Policiales o que, en un futuro próximo, aspiren a dichos 

cargos.  

 El Curso tiene el propósito de servir como una herramienta teórico-práctica orientada a la Seguridad Pública 

(inicial o de servicio), de los Directivos de las Organizaciones Policiales. En efecto, no es posible promover los 

procesos de cambio Policial e Institucional exigidos por los actuales tiempos si las personas no cuentan (como se 

había afirmado anteriormente), con las concepciones, competencias, métodos y herramientas necesarios para 

llevarlos a cabo. 

CONTENIDOS:  
 

1. MÓDULO I.- GUÍA DEL MANUAL DE CAPACITACIÓN DE MANDOS (9 horas) 

I. Hacia una nueva organización y gestión de las Instituciones Policiales 
II. Condiciones previas para la gestión de las Instituciones Policiales con base en Planes III. Guía del manual de 
capacitación  
 

2. MÓDULO II.- PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS  (16 horas) 

I. A la caza de unos conceptos básicos  
II. Estrategias para emprender un proceso de cambio policial  
III. Emprendiendo un viaje para el cambio planeado en las Organizaciones Policiales ar de un "presente 
insatisfactorio" a un "futuro deseado y posible?  
 

3. MÓDULO III.- (METODOLOGÍA I) ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN 

PLAN DIRECTOR (Proyección del "Estado Futuro" y evaluación del "Estado Presente") (25 horas) 

I. En busca de la creación de una nueva identidad para la Institución Policial 
II. El necesario estudio y análisis de la situación presente de la Organización Policial  

 
4. MÓDULO IV.- (METODOLOGÍA 2). ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN 

PLAN DIRECTOR (Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad) (25 horas) 

I. Naturaleza y alcance del Plan Estratégico de Seguridad  
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II. El plan estratégico en acción 
 

5. MÓDULO V.- (METODOLOGÍA 3). ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN 

PLAN DIRECTOR (Estudio de viabilidad, comunicación y divulgación, conducción, seguimiento y evaluación) (25 

horas) 

I. Conceptos, métodos y herramientas para el estudio de viabilidad del Plan Director  
II. Conceptos, métodos y herramientas para la comunicación y divulgación del Plan Director  
III. Conceptos, métodos y herramientas para la conducción, seguimiento y evaluación del Plan Director  

 
 
 

DEONTOLOGÍA POLICIAL. ÉTICA DE LOS CUERPOS POLICIALES 
(ON-LINE) 

 

 
Del 19 al 30 de septiembre 

 
OBJETIVOS:  
 

 Considerar la importancia de la actuación ética en el trabajo diario y de forma específica en la relación con los 

Ciudadanos, en todas las intervenciones de la actividad cotidiana policial, también en aquellas que, en última 

instancia, hacemos uso de la fuerza.  

 Incorporar los valores, las conductas y las actitudes respetuosas que debemos a los Ciudadanos en el marco 

constitucional de protección de los Derechos y Libertades Individuales y Colectivos, y en un marco social en el 

que predomina la diversidad de ideas, de lenguajes y de culturas. 

CONTENIDOS:  
 
 

1. MÓDULO 1: La Misión encargada a la Policía por la Constitución Española. (13 horas) 

2. MÓDULO 2: La figura del Policía como Agente de Servicio. (12 horas) 

3. MÓDULO 3: El Policía como espejo de la sociedad, como actor/agente social y referente de la Institución 

Municipal. (18 horas) 

4. MÓDULO 4: Los Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos.(7 horas) 

 
 
 
 

CURSO BÁSICO DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN LOS CUERPOS 
POLICIAL 
(ON-LINE) 

 
Del 16 al 29 de noviembre 
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OBJETIVOS:  
 

 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 la mejora de la Gestión Documental.  

 Implementar habilidades directivas centradas en la Organización y la Gestión Documental.  

 Facultar a los participantes para el uso y el tratamiento de Documentos Policiales 

 
  



PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA FAMP                       MEMORIA 2011 
 

110011   
 

CONTENIDOS:  
 

1. MÓDULO 1.   Mecanismos de recepción de la información. (3 horas) 

2. MÓDULO 2.   Mecanismos de difusión de la información dentro de la Organización. (3 horas) 

3. MÓDULO 3.   Aplicación y usos de la información. (3 horas) 

4. MÓDULO 4.   Documentos Policiales en materia de Seguridad Ciudadana. (16 horas) 

5. MÓDULO 5.   La Protección de Datos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. (16 HORAS) 

6. MÓDULO 6.   La Oficinas de Denuncias y el Atestado Policial. (2 horas) 

7. MÓDULO 7.   Las Oficinas de Atención al Ciudadano. (3 horas) 

8. MÓDULO 8.   Las Cartas de Servicios en la Administración Pública y en la Institución Policial. (4 horas) 

 
 
 

ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE) PARA PROFESIONALES DE 
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, con una competencia lingüística de Nivel A1.1 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas 
(ON-LINE) 

 

 
Del 4 de julio al 14 de agosto 

 

 
OBJETIVOS:  

 Objetivos generales:  

 Adquirir habilidades y un nivel de comprensión y expresión en LSE básicas que permita cualquier 

intercambio comunicativo, en situaciones de emergencia y en diferentes contextos.  

 Comprender y aplicar las habilidades de expresión corporal, necesarias para una producción básica en LSE.  

 Conocer la diferencia que hay entre la LSE y la Lengua Castellana.  

 Objetivos específicos:  

 Aplicar las habilidades de expresión corporal a la LSE  

 Adquirir el vocabulario básico en LSE relacionado con situaciones de emergencia y seguridad  

 Comprender y expresar básicamente la LSE para poder aplicarlo en situaciones laborales relacionadas con la 

seguridad ciudadana. 

 Conocer las características esenciales de la Comunidad Sorda. 

 
CONTENIDOS:  
 

1. TEMA 1.- La Comunidad Sorda. 8 horas  
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 TEORÍA. La Comunidad Sorda. Factores determinantes de la Comunidad Sorda.  La Comunidad Sorda y la 
sociedad.  Las personas sordas.  Comunicación, lenguaje y habla.  Indicaciones para signar correctamente. + 
ACTIVIDADES. a) Dactilológico. b) Sopa de letras. c) Diálogos 

 
2. TEMA 2.- La Comunicación. 10 horas 

TEORÍA.  Modos de comunicación de la comunidad sorda.  Estrategias de comunicación visual. Cómo hablarle a 
una persona sorda.  Signo de identidad personal: el bautizo 
VOCABULARIO: Días de la semana.  Meses del año. Colores.  Familia.  Adjetivos 1.  Verbos 1. o GRAMÁTICA  
Género: masculino y femenino.  Número: singular y plural. Oraciones coordinadas disyuntivas.  Oraciones 
coordinadas copulativas 
ACTIVIDADES. a) Diálogos. 

 
3. TEMA 3.- Lengua de Signos Española. 10 horas.  

TEORÍA.  Introducción a la LSE. Propiedades del lenguaje humano. Comparativa entre la Lengua Oral y la Lengua 
de Signos. Mecanismos morfosintácticos de la LS. a) Gestual. b) Visual c) Espacial d) Simultánea Nivel 
querológico en la LS.  Tópicos sobre la LS  
VOCABULARIO : Transportes. Adjetivos 2. Estado civil. Verbos 2.  Números del 10 al 20. Cuantitativos.  
Establecimientos. Estaciones del año. 

 
4. TEMA 4: Historia de la Lengua de Signos Española. 5 horas RAMÁTICA: Marcas temporales.  Simultaneidad de 

acciones: MIENTRAS.  Sucesión de acciones: DESPUÉS y TEORÍA: Historia de la Lengua de Signos Española 
VOCABULARIO: Adjetivos 3. Carácter y sentimientos. Ocupaciones y profesiones.  La ropa GRAMÁTICA.  

 
5. TEMA 5.- Discapacidad auditiva. 10 horas Verbos con flexión o concordancia. Relaciones familiares.  Adverbios 

de lugar: cerca, lejos. Números Las decenas TEORÍA: Discapacidad auditiva. - Anatomía y fisiología del oído.  La 
clasificación de la discapacidad auditiva.  Detección y valoración de la sordera VOCABULARIO:  Adjetivos 4.  
Comunidades Autónomas.  Verbos de Actividades cotidianas. Adverbios de tiempo.  Alimentos GRAMÁTICA : 
Esta palabra tiene varios signos: SOLO. Esta palabra tiene varios signos: DIA Esta palabra tiene varios signos: 
IGUAL 

 
6. TEMA 6.- Recursos y ayudas técnicas 7 horas TEORÍA. Recursos y ayudas técnicas para las personas sordas.  

Prótesis auditivas o ayudas audiológicas. - Audífonos. - Implantes cocleares.  Intérpretes VOCABULARIO: Equipos 
electrónicos.  Adverbios de frecuencia. Adverbios de lugar.  La calle.  Gustos, preferencias y citas GRAMÁTICA.  
Clasificadores 

 
 
 
 

COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y REGIMEN ESTATUTARIO DE LOS POLICÍAS LOCALES EN ANDALUCIA 
(ON-LINE) 

 

 
Del 18 al 29 de julio 

 
OBJETIVOS:  
 

 Poner en conocimiento de los alumnos la normativa dictada por la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

materia de coordinación y formación de los Policías Locales en desarrollo de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 

de Coordinación de las Policía Locales, así como las novedades introducidas por el Estatuto Básico del Empleado 

Público en lo relativo a grupos y categorías profesionales, titulación y requisitos para el ingreso. 
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CONTENIDOS:  
 

1. Coordinación de las Policías Locales. (5 horas) 

 
2. Ingreso, promoción interna, movilidad y formación (5 horas) 

3. Orden de 22 de diciembre de 2003, modificada por la Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se establecen 

las pruebas selectivas, los temarios y los baremos de méritos. (5 horas) 

4. Orden de 2 de diciembre de 2004, actualización de las marcas. (5 horas) 

5. La Segunda Actividad (7 horas) 

6. Orden al Mérito de la Policía local (7 horas) 

7. Uniformidad de la Policía Local (6 horas ) 

 
 

LENGUAJE TÀCTICO POLICIAL 
 

 
Del 2 al 15 de noviembre 

 
OBJETIVOS:  
 

 Conocer y diferenciar el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal.  

 Asimilar conceptos tales como empatía, asertividad y escucha activa. 

 Utilizar técnicas de comunicación persuasiva.  

 Descubrir y practicar la contundencia verbal 

 
 
CONTENIDOS:  
 

1. MÓDULO 1. Conceptos de lenguaje verbal y no verbal.  ( 9 horas) 

 Prácticas de dominio de lenguaje verbal y no verbal táctico. 
 

2. MÓDULO 2. Conceptos de empatía, asertividad y escucha activa. (6 horas) 

 Prácticas de empatía, asertividad y escucha activa. 
 

3. MÓDULO 3. Concepto de comunicación persuasiva. (8 horas) 

Prácticas de comunicación persuasiva. 
 

4. MÓDULO 4. Concepto de contundencia verbal. (7 horas) 

 Prácticas de contundencia verbal. 
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FOTOGRAFÍA POLICIAL 
 

 
Del  3 al 17 de octubre 

 
OBJETIVOS:  
 

 A través de este curso el alumnado actualizará y perfeccionará las técnicas propias de la fotografía policial y 

recibirá la información y la formación necesaria para el esclarecimiento de los hechos delictivos y de la 

identidad de sus presuntos autores con el fin de ponerlos a disposición de las autoridades judiciales. 

 
CONTENIDOS:  
 

1. MODULO 1. Introducción a la fotografía. (4 HORAS) 

                       Conceptos básicos. 
 

2. MODULO 2. Manejo de cámaras (7 HORAS) 

                       Utilización del dial primario, secundario y varioprogram 
 

3. MODULO 3. Enfoque manual y automático (6,50 HORAS) 

                       Utilización del bracketing 
                       Fonometría y utilización del  
                       Fotómetro interno 
 

4. MODULO 4. Fotografía básica policial. (6 HORAS) 

                       Enfoque, selección de la profundidad de campo. 
                       Conceptos. Ajustes y casos concretos 
                       Ajuste de encuadre, tipos de objetivos, casos prácticos y desarrollo. 
 

5. MODULO 5. Tratamiento de imágenes (6 HORAS) 

 
6. MODULO 6. Herramientas para el tratamiento de imágenes digitalizadas. (5,50 HORAS) 

 
 
 
 

DEFENSA REGLAMENTARIA 
 

 
Del 24 de octubre al 24 de noviembre 

 
OBJETIVOS:  
 

 Conocer el manejo de la defensa policial, su capacidad lesiva y el marco legal.  

  Saber como reaccionar ante una amenaza o una agresión. 

 Adquirir habilidades en las técnicas de neutralización de una amenaza. 
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  Conocer los diferentes tipos de defensas, partes, manejo básico y formas de empuñamiento 

CONTENIDOS:  
 

1. Marco legal. (2 horas) 

2. Tipos de defensas/bastones policiales. (2 horas) 

3. Partes de la defensa policial.(2 horas) 

4. Mantenimiento de la defensa policial.(2 horas) 

5. Manejo básico de la defensa policial. (2 horas) 

6. Golpeo con la defensa policial. (2 horas) 

7. Reducciones, proyecciones, bloqueos y luxaciones.(2 horas) 

8. Resolución ante agarres más habituales. (2 horas) 

9. Control y conducción del sujeto. (2 horas) 

10. Enfunde de la defensa policial.(2 horas) 
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PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, SALUD LABORAL 
 
 

ESTILOS Y MODOS DE VIDAS SALUDABLES: TALLER DE ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 
(ON-LINE) 

 

 
Del 30 de mayo al 1 de julio 

 
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: 
 Reconocer elementos generales sobre el marco de actuación para la promoción de la Actividad Física y la 

Alimentación Equilibrada. 
 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. 
 Analizar los aspectos socioculturales que influyen en los estilos nutricionales de una población. 
 Identificar instrumentos, técnicas y habilidades necesarias para desarrollar y evaluar. 
 Planificar una intervención en promoción de la actividad física y la alimentación equilibrada factible de 

desarrollar en su ámbito de trabajo. 
 Identificar elementos básicos que formen parte de estilos de vida saludable desde la perspectiva nutricional 

y de ejercicio físico. 
 Reconocer los requerimientos nutricionales y de ejercicio de acuerdo a las distintas etapas de la vida y 

grupos de riego.  
 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: 

1. MÓDULO I: ACTIVIDAD FÍSICA (30 horas) 

             I.-    Beneficios y consejos 
            II.-.  Programas de actividad física por niveles 
            III.-  Principios, lesiones y mitos 
             IV.- Los estiramientos 
2. MÓDULO II.-  ALIMENTACIÓN (30 horas) 

            I.-    Nutrientes esenciales 
           II.-     Alimentación y actividad física 
           III.-    Las dietas. ¿existen dietas mágicas? 
3. MÓDULO III.- IMPACTO DEL SUEÑO  (20 horas) 

            I.-     El sueño y sus características 

            II.-    Problemáticas relacionadas con el sueño 
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CONCILIAR SITUACIONES PERSONALES DIFÍCILES (CRISIS FAMILIAR, ENFERMEDAD DE FAMILIARES, ETC. 
) CON LA VIDA LABORAL 

(ON-LINE) 
 

 
Del 27 de junio al 11 de julio 

 
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: 
  

1. MÓDULO 1: Fundamentos del estrés (7 horas) 

 1º.- Gestión del estrés psicosocial-familiar y de la vida laboral 
 2º.- Comprensión de los sucesos vitales estresantes 
 3º.- Enfoques en el estudio del estrés 
 4º.- El estrés esperado/temido 
 5º.- Consecuencias físicas del estrés 
 6º.- Consecuencias psicológicas y conductuales del estrés 
 7º.- Etapas en la respuesta del estrés 
 8º.- Trastornos relacionados con el estrés 
 9º.- Señales de alarma 

2. MÓDULO 2: GESTIÓN ADAPTATIVA DE SITUACIONES VITALES (8 horas) 

 1º.- Eventos y situaciones estresantes en el ámbito laboral y familiar 
 2º.- Divorcio, separación o ruptura 
 3º.- Efectos psicológicos de la ruptura familiar  
 4º.- Enfermedades o accidentes de tráfico 
 5º.- Nacimiento de un hijo 
 6º.- Otros eventos familiares que afectan a la vida laboral 
 7º.- Enfermedad terminal: el duelo 
 8º.- Pérdida de trabajo de la pareja 
 9º.- Demencia de los padre o cónyuge 
 10º.- Consecuencias en el ámbito laboral de cada situación 
 11º.- Pautas o recomendaciones para mejorar la calidad de vida laboral y el trabajo profesional 
 12º.- Técnicas de afrontamiento 

3. MÓDULO 3:  HIGIENE MENTAL (10 horas) 

 1º.- Habilidades, autoestima, aceptación de límites, asertividad 
 2º.- Técnicas fisiológicas 
 3º.- Técnicas de relajación física 
 4º.- Técnicas de respiración 
 5º.- Técnicas cognitivas 

6º.- Inteligencia emocional. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA APALICACIÓN DE FITOSANITARIOS EN EL MEDIO NATUAL 
(ON-LINE) 

 

 
Del 24 de mayo al 5 de julio 

 
OBJETIVOS 
 

 Dar a conocer en los servicios municipales y colectivos vinculados a estos servicios de la Administración Local, 
la necesidad de promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo 

 
 
CONTENIDOS: 
 

1. MÓDULO I -   Prevención en la aplicación de productos fitosanitarios. (10 horas) 

2. MÓDULO II -  Equipos de protección en la utilización de productos fitosanitarios.  (10 horas) 

3. MÓDULO III -Maquinaria para la aplicación de fitosanitarios. (10 horas) 

4. MÓDULO IV -Primeros auxilios en el uso de fitosanitarios. (10 horas) 

5. MÓDULO V -  Normativa y legislación. (10 horas) 
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ESPECÍFICOS DETERMINADOS COLECTIVOS 
 
 

TURISMO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(ON-LINE) 

 
Del  1 al 29 de junio 

 
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. MÓDULO 1: la planificación del desarrollo turístico. conceptos y estrategias. (7,5 horas) 

2. MÓDULO 2: la organización turística municipal. (7,5 horas) 

3. MÓDULO 3: puerta en valor del producto turístico y sus componentes (7,5 horas) 

4. MÓDULO 4: marketing turístico (7,5 horas 

 
 

CREACIÓN Y DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
(ON-LINE) 

 
Del 18 al 29 de julio 

 

 
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. 
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 Comercialización y puesta en valor. 

 

CONTENIDOS: 
 

1. MÓDULO 1: DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS DEL MERCADO TURÍSTICO 

a. Unidad 1:  Tendencias del Mercado Turístico 

i. Grandes Tendencias 

ii. Principales Tendencias del Mercado Turístico 

iii. Nuevo Modelo Turístico Internacional 

b.  Unidad 2: Diagnóstico y Situación Actual del Destino turístico Andalucía 

i. Principales Fortalezas y Debilidades 

ii. Grandes Retos 

iii. Plan de Turismo Sostenible 

2. MÓDULO 2: ANÁLISIS Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

a. Unidad 1:   Creación de Productos Turísticos 

i. Identificación de Recursos Turísticos 

ii. Aproximación a la Creación de Productos Turísticos 

iii. Proceso de Creación 

 

 

 

MARKETING  Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
(ON-LINE) 

 

Del de mayo al 14 de junio 

 
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. 
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 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:     
 

1. Módulo 1: INTRODUCCIÓN AL MARKETING TURÍSTICO (30 horas) 

a. Unidad 1: Introducción al marketing.  

i. Conceptos generales.  

b. Unidad 2: Introducción al Marketing de Servicios.  

c. Unidad 3: Elementos del marketing turístico.  

d. Unidad 4: Información, Investigación y Dirección en Marketing 

 

2. Módulo 2: ANÁLISIS Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS (50 horas)                                

a. Unidad 1: Las Estrategias de Segmentación y Posicionamiento en el Mercado Turístico.  

b. Unidad 2: Estrategias del Marketing Mix (I): Producto y Precio Turístico  

c. Unidad 3: Estrategias del Marketing Mix (II): Distribución y Comunicación Turística.  

d. Unidad 4: La Fuerza de Ventas y la Calidad del Servicio  
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
CONTENIDOS 

1. Módulo 1: Definición e identificación de competencias (6 horas) 

a) Definición  de competencia.  

b) Cómo surgieron las competencias.  

c) ¿Cómo se identifican las competencias?. 

d) Clasificación de las competencias.  

e) Preguntas frecuentes 

2. Módulo 2: competencias y gestión de RRHH (8 horas) 

a) Introducción. El papel de los recursos humanos en la organización. 

b) La gestión por competencias.  

c) Ambitos de aplicación de las competencias en la gestión de RRHH.  

d) Diseño y análisis de puestos de trabajo.  

e) Selección de personal.  

f) Evaluación del rendimiento.  

g) Políticas salariales. 

h)  Formación y desarrollo. 

3.  Módulo 3: formación y desarrollo de las competencias (6 horas) 

 
 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
(ON-LINE) 

 

Del 22 de junio al 14 de julio 
Del 15 de septiembre al 1 de 

octubre 
Del 15 de septiembre al 7 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 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
(ON-LINE) 

 

Del 23 de mayo al 10 de junio 
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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: 
 

1. Módulo 1. Análisis de los Puestos de Trabajo (6,25 horas) 

1.1 Introducción y objetivos a conseguir con el análisis de puesto de trabajo 

1.2 Procesos básicos de la gestión de los recursos humanos 

1.3 Proceso de análisis de los  puestos de trabajo 

1.4 Descripción de los puestos de trabajo 

2. Módulo 2. Planificación de los Recursos Humanos (6,25 horas) 

2.1     Introducción y Objetivos a conseguir con la Planificación de los Recursos   Humanos 

2.2     Modelo  de Planificación  de los Recursos Humanos 

2.2.1. Planificación del Negocio 

2.2.2. Planificación de Efectivos 

2.2.3. Planificación de Carreras  

3. Módulo 3. Evaluación del Desempeño (6,25 horas) 

3.1.    Introducción y Objetivos a conseguir con la Evaluación  del Desempeño 

3.2.    El Proceso de Evaluación del Desempeño 

3.3.    Métodos de Evaluación del Desempeño 

3.4.    La Entrevista 

4. Módulo 4. Satisfacción y Motivación  en el Trabajo (6,25 horas) 

4.1 Cómo motivar a los profesionales 

4.2 La retribuciones   y los incentivos 

 4.2.1  El salario emocional. 

 4.2.2  Cómo conciliar la vida personal y la vida laboral 
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DESARROLLO SOSTENIBLE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE REGENERACIÓN URBANA 
 

 
Día 24 de marzo 
ALCALÁ LA REAL 

 

 

OBJETIVOS: 

 Introducir la reflexión y el debate sobre participación ciudadana y política local. 

 Conocer experiencias en torno a la participación ciudadana en el ámbito local y de la regeneración urbana 

levadas 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 Participación ciudadana 

(Profesionales, tejido asociativo en general, personal técnico, clase política, etc.) para favorecer el desarrollo de 

una nueva dinámica de participación ciudadana en el ámbito local y de la regeneración urbana. 

 

CONTENIDO: 

 

1. TEMÁTICA 1.- La política pública de regeneración urbana en el ámbito local: elementos fundamentales para su 

caracterización  (2 horas) 

2. TEMÁTICA 2.-  La experiencia de los grandes municipios en la gestión de sus proyectos de regeneración urbana 

(2 horas) 

3. TEMÁTICA 3.- Presentación de la Segunda Convocatoria de Ayudas FEDER destinada a cofinanciar proyectos de 

desarrollo sostenible, local y urbano. (2 horas) 

4. TEMÁTICA 5.- Las “ideas fuerza” de los Proyectos FEDER  (1 hora) 

5. TEMÁTICA 6.- Indicaciones prácticas para el proceso “on line” de búsqueda de buenas prácticas municipales en 

los procesos de regeneración urbana. (1hora) 

 
 
 

LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA EN CLAVE DE EXCELENCIA: CALIDAD Y MARKETING TURÍSTICO (SEMI-
PRESENCIAL) 

 
Día 7 de junio 

VERA 
Día 9 de septiembre 

GUARO 

 
OBJETIVOS: 
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 Favorecer la implantación de una “Cultura Turística Sostenible” en los Gobiernos Locales de Andalucía, 

entendiendo la sostenibilidad como un proceso innovador y creativo que busca el equilibrio entre las 

dimensiones ambiental, económica y social del concepto, mediante la realización de acciones que contribuyan a 

la mejora de la calidad de los Servicios Públicos Locales. 

 Potenciar el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) como herramientas eficaces 

para mejorar la gobernabilidad local, en clave de calidad a través de la herramienta telemática“E-Local Turismo 

Sostenible“ (I+D+i). 

 Capacitar en marketing público a los/as representantes locales con responsabilidades en el área de turismo y 

desarrollo local. 

 Formar en el campo de la evaluación y medición del impacto de la cultura turística sostenible en los municipios 

andaluces a través de la utilización de Indicadores de Sostenibilidad contenidos en el Software de referencia. 

 Impulsar la transferencia los resultados del Proyecto a los Gobiernos Locales así como otros entidades públicas y 

privadas que estén interesadas en el conocimiento de nuevas tecnologías de la información aplicadas a la 

planificación y gestión para un turismo sostenible, en clave de excelencia. 

 
CONTENIDO: 

 

1. CONTENIDOS TEÓRICOS: 8 HORAS 

a) TEMÁTICA 1.-  II Plan de Calidad Turística de Andalucía en clave local  

b) TEMÁTICA 2.-  La planificación turística desde el territorio  

c) TEMÁTICA 3.- El nuevo marco político para el turismo europeo y la redefinición de los objetivos turísticos 

locales  

  

2. CONTENIDOS PRÁCTICOS: 22 HORAS 

a) TALLER 1.- Marketing turístico: comunidad turística de Andalucía  

b) TALLER 2.- Comunidad Turística de Andalucía  

c) TALLER 3.- “Andalucia Lab”.  

d) Presentación del Software E-Local Turismo Sostenible: De la teoría a la práctica  

 

 

 

MARKETING SOCIAL 
(ON-LINE) 

 

 
Del 10 al 24 de octubre 

 

 
 
OBJETIVOS: 
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 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...) 

 
CONTENIDO: 
 

1. Finalidad y evolución del concepto de marketing ( 2 horas) 

2. Concepto y objetivos del Marketing Social (6 horas) 

3. Consideraciones sobre la aplicación del Marketing a la Administración pública (5 horas) 

4. El marketing-mix de la Administración pública (6 horas) 

5. Satisfacción y cambio de comportamiento (6 horas) 

 
 
 
 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO: LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS 
(ON-LINE) 

 
Del 23 de mayo al 3 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. MÓDULO ILA INVESTIGACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (3 horas) 

a) ¿Qué significa investigar? 

b) ¿Qué proceso debemos seguir para desarrollar una investigación? 

c) Tipos de investigación 

d) Proceso para desarrollar una investigación en el ámbito local 

2. MÓDULO I: EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO (12 horas) 

a) Las fuentes y los métodos de captación de información 

b) La recogida de información cualitativa 

c) la recogida de información cuantitativa 

d) Las encuestas y el diseño del cuestionario 



PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA FAMP                       MEMORIA 2011 
 

111188   
 

e) Ventajas y limitaciones de los distintos métodos de encuestas 

f) El cuestionario 

g) Clases de preguntas 

h) Funciones de las preguntas 

i) Escalas de medida 

j) Diferencia entre escalas 

k) El diseño muestral y la recogida de los datos 

l) El análisis de los datos 

m) El informe 

3. MÓDULO III:ANÁLISIS DE LOS DATOS (10 horas) 

a) Análisis de la observación económica local 

b) Tipos de diseño según el tipo de información a obtener 

c) El análisis para la explicación 

d) Métodos multivariantes: métodos descriptivos o de interdependencia 

e) Métodos multivariantes: métodos explicativos o de dependencia 

 

 
 
 

LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 
(ON-LINE) 

 

 
Del 1 de junio al 11 de julio 

 
 
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. 

 
CONTENIDO: 
 

1. MÓDULO 1. Aspectos Generales de la Ley de Sostenibilidad Ambiental ( 4 horas) 

2. MÓDULO 2. Mejora del Entorno Económico (5 horas) 

a) Organismos reguladores  

b) Mercados financieros.  

c) Sostenibilidad financiera en las Administraciones Públicas. 

d) Contratación pública y colaboración público-privada  

3. MÓDULO 3. Competitividad (5 horas) 

a) Simplificación administrativa.  
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b) Sociedad de la Información. 

c) Ciencia e Innovación.  

d) Internacionalización.  

e) Formación Profesional. 

4. MÓDULO 4. Sostenibilidad Medioambiental ( 4 horas) 

a) Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

b) Transporte y movilidad sostenible.  

c) Ahorro y eficiencia energética.  

d) Rehabilitación y vivienda. 

5. MÓDULO 5. Medidas Fiscales (5 horas) 

a) Más impulso a la I+D+I 

b) Deducción por compra de vivienda habitual  

c) Equiparación fiscal del alquiler y compra de vivienda  

d) Impulso a la rehabilitación  

e) Mantenimiento de la deducción medioambiental  

f) Más progresividad en las retribuciones plurianuales  

g) Fomento del transporte público  

 

6. MÓDULO 6. Análisis de las principales implicaciones de la Ley para los Organismos Públicos. ( 4 horas) 

 

7. MÓDULO 7. Conclusiones y debates ( 3 horas) 

 

 
 
 

ANÁLISIS TERRITORIAL DEL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO EN ANDALUCÍA. MODELOS DE 
DESARROLLO 

(ON-LINE) 
 

Del 19 de mayo al 20 de junio 
 

 
 
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, es importante 

conocer los elementos que inciden sobre el crecimiento económico andaluz y sobre el modelo de Desarrollo 

Humano en Andalucía.  

 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 
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CONTENIDO: 
 

1. El crecimiento económico sostenido y sostenible. (6 horas) 
a. El crecimiento económico: conceptos e importancia como objetivo de Política Económica. 
b. El crecimiento y el medio ambiente. 
c. El crecimeinto equilibrado versus crecimeinto desequilibrado 
d. Factores incidentes en el crecimeinto económico.  

 
2. El Desarrollo Humano como fin último de Política Económica. (7 horas) 

a. El sentido del desarrollo territorial. 
b. Pasos previos para provocar una situación de desarrollo. 
c. Los conceptos arraigados. 
d. Los estadios del desarrollo.  

 
3. Modelos de Desarrollo Humano en Andalucía. (7 horas) 
 

4. Pobreza y exclusión social en Andalucía. Las rentas básicas y sus implicaciones. (5 horas 
 
 

 

DESARROLLO LOCAL Y SALUD PÚBLICA: MODELOS DE ACCIÓN PARA LO LOCAL 
(SEMI-PRESENCIAL) 

 

 
Día 20 de septiembre 

CULLAR VEGA 

 
 
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 al 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 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. 
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 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 

 

 

CONTENIDO: 

 

1. CONTENIDOS PRESENCIALES: (8 HORAS) 

a) temática 1.-  visión del mapa de indicadores de salud local de la famp  

b) temática 2.-  la información de carácter secundaria necesaria: análisis de las variables y su definición  

c) temática 3.-  preparación de las sesiones on-line  

d) temática 4.-  conclusiones finales  

 

2. CONTENIDOS “ON LINE”: (7 HORAS) 

a) RESOLUCIÓN DE DUDAS SOBRE EL MAPA DE INDICADORES EN LA EJECUCIÓN PRÁCTICA DEL MISMO. Elaborar 

una plataforma de gestión para las EELL, mediante el “Mapa de la Salud Local” de la FAMP (Mapa de 

Indicadores) en “Accidentes de tráfico en el municipio” y “Actividad Física y Alimentación”  

b) INTRODUCCIÓN DE DATOS SECUNDARIOS DEL MAPA DE INDICADORES. Fortalecer las Redes de Acción 

Interadministrativas que permitan la optimización de recursos favoreciendo el encuentro. Visibilizar las Buenas 

Prácticas Locales en materia de salud local 

 
 
 
 

 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

 
Del 19 septiembre al 5 de octubre 

JEREZ DE LA FRONTERA 
 

 
 
OBJETIVOS: 
 

 Conocer y analizar los diferentes instrumentos de planificación que tienen a su disposición las administraciones 

locales para facilitar la participación ciudadana. 

 
CONTENIDO: 
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1. TEMÁTICA 1.- La Participación ciudadana local, un balance de la situación actual. (2 horas) 

2. TEMÁTICA 2.- Experiencias y prácticas para una participación ciudadana efectiva. (2 horas) 

3. TEMÁTICA 3.- La Administración Local: un espacio para la participación ciudadana. (1 hora) 

4. TEMÁTICA 4.-  El papel de los ayuntamientos en los procesos de participación ciudadana. (2 horas) 

5. TEMÁTICA 5.-  Mecanismos para el fomento de la participación ciudadana local.  (1 hora) 

6. TEMÁTICA 6.- Estrategias y metodología para el fomento de la participación social. (2 horas) 

7. TEMÁTICA 7.- La Educación para la Participación: una propuesta para el fomento de procesos de  

8. participación ciudadana (1 hora) 

9. TEMÁTICA 8.- Conclusiones y pistas prácticas para el fomento de la participación local.  (1 hora) 

 
 
 
 
 

GOBERNANZA LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ANDALUCÍA: INSTRUMENTOS Y PROCESOS 
PARA EL BUEN GOBIERNO 

(SEMI-PRESENCIAL) 
 

 
Día 8 de noviembre 

MARACENA 
 

 
Día 10 de noviembre 

ALCALA DE GUADAIRA 
 

 
 

OBJETIVOS: 

 Conseguir un mayor grado de participación de todos los actores sociales (implicación de la sociedad) y la apertura 

de las instituciones locales. 

 Mejorar el diálogo con los agentes sociales en el marco de la elaboración de propuestas políticas 

 Facilitar una información actualizada y en línea sobre la elaboración de las políticas en todas las etapas del 

proceso de decisión. 

 Visibilizar el Mainstreaming participativo como clave de excelencia en la gestión de la Adm. Local. 

 

 

CONTENIDO: 

1. PARTE TEÓRICA:  (8 horas) 

a) TEMÁTICA 1.- Gobernanza Local en el Siglo XXI: Retos para el buen gobierno local  

b) TEMÁTICA 2.- Retos y Oportunidades para la Participación Ciudadana en el ámbito municipal”.  

c) TEMÁTICA 3.- Transversalidad de La Participación Ciudadana en/desde lo Local: Análisis de condicionantes 

para su ejecución  

d) TEMÁTICA 4.- La Administración Local: un espacio para la participación ciudadana”  

e) TEMÁTICA 5.- Nuevas herramientas para la participación desde lo local: “Libro Blanco para el fomento de la 

Participación Ciudadana en los Gobiernos Locales andaluces”  
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2. PARTE PRÁCTICA (ON-LINE): (7 horas)  

a) Delimitación de responsabilidades y corresponsabilidad.  

b) La ciudadanía activa. Cauces de accesibilidad.  

c) Valoración de la Gobernanza. Establecimiento de indicadores de calidad.  
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ANALISIS DEL TERRITORIO Y PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
(ON-LINE) 

 

 
Del 19 de septiembre al 5 de octubre 

 

OBJETIVOS: 

 Dar a conocer los elementos relevantes para realizar el análisis del mercado de trabajo y de la actividad 

económica local, así como técnicas de planificación para el diseño de estrategias y políticas de empleo y 

desarrollo local 

CONTENIDO: 
 

1. El crecimiento económico sostenido y sostenible. (6 horas) 
1.1. El crecimiento económico: conceptos e importancia como objetivo de Política Económica. 
1.2. El crecimiento y el medio ambiente. 
1.3. El crecimeinto equilibrado versus crecimeinto desequilibrado 
1.4. Factores incidentes en el crecimeinto económico.  

2. El Desarrollo Humano como fin último de Política Económica.  
2.1. El sentido del desarrollo territorial. 
2.2. Pasos previos para provocar una situación de desarrollo. 
2.3. Los conceptos arraigados. 
2.4. Los estadios del desarrollo.  

3. Modelos de Desarrollo Humano en Andalucía. (7 horas) 
4. Pobreza y exclusión social en Andalucía. Las rentas básicas y sus implicaciones. (5 horas) 

 
 

 

PLANES DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE 
(ON-LINE) 

 

 
Del 6 de junio al 8 de julio 

 
 
OBJETIVOS: 
 

 Este Curso tiene como objetivos específicos capacitar a los participantes para:  

 Articular el turismo dentro de estrategias para el desarrollo local, integrando las necesidades de este sector 

económico con las condiciones que garantizan la sostenibilidad.  

 Analizar los elementos esenciales para encuadrar el turismo como actividad económica en el territorio: recursos, 

destinos, sistemas turísticos.  

 Presentar la planificación estratégica basada en el turismo y la participación como proceso imprescindible en la 

elaboración de planes estratégicos.  

 Diseñar proyectos basados en el turismo utilizando la metodología del marco lógico.  
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  Valorar el potencial del sector turístico para la creación de empresa y empleo, y en la formación empresarial y 

de los recursos humanos 

 
CONTENIDO: 
 
 Turismo, creación de empresa y empleo a nivel local (5 horas) 

 El turismo como actividad económica local. Conceptos esenciales (5 horas) 

 Gestión del desarrollo local basado en el turismo (10 horas) 

 Diagnóstico y planificación estratégica, ejes centrales de una política local de turismo sostenible (15 horas) 

 Diseño de programas y proyectos turísticos: una guía práctica (15 horas) 

 
 

 
 

LA PUESTA EN VALOR DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA SALUD EN LO 
LOCAL (SEMI-PRESENCIAL) 

 

 
Día 15 de noviembre 

MOLLINA 
 

 
 

OBJETIVOS: 

 

 Generales:  

 Fijar un punto de encuentro para la reflexión y el debate entorno a los nuevos modelos de gobernanza 

local y salud pública. 

 Favorecer la salud de forma transversal en todas las políticas locales. 

 

 Específicos: 

 Consolidar la agenda de salud local mediante la puesta en valor de herramientas y procesos generados a 

tal efecto desde la FAMP. 

 Realizar una Jornada de Validación de la “hoja de ruta” para la implementación de actuaciones vinculas 

con el Mapa de la salud local de la FAMP en la que participen los municipios andaluces integrantes de 

los Grupos de Trabajo de Ciudades Saludables. 

 Favorecer el intercambio de experiencias entre los Gobiernos Locales a través del Observatorio Local de 

la Salud. 

 Fomentar el uso de las Nuevas Tecnologías como herramienta de trabajo y canal de intercomunicación. 

 
CONTENIDO: 

 
1. CONTENIDOS PRESENCIALES: (5 HORAS) 
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a) Temática 1.- Cuestionarios De Satisfacción Y Calidad  

b) Temática 2.- Análisis Del Estado De La Situación Del Mapa De Indicadores  

c) Temática 3.- Reflexiones Sobre La Mejora Del Mapa De Indicadores  

d) Temática 4.- Presentación De Variables Adicionales (Información Primaria)  

e) Temática 5.-Preparación De Las Sesiones On-Line  

 

2. CONTENIDOS ON LINE: (3 HORAS) 

a) Debate Sobre Mejoras En El Mapa De Indicadores 

b) Continuación A La Introducción De Datos Secundarios Al Mapa De Indicadores: Compartir Experiencias  

c) Dudas Sobre Información Primaria En Los Casos Que Haya Sido Posible 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
 
 

LA LEGISLACIÓN SOCIAL Y LA ADMINISTRACIÓN LABORAL 
(ON-LINE) 

 

 
Del 20 de septiembre al 20 de octubre 

 

 
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: 

 

1. Modulo 1: El Derecho laboral: Fuentes y jerarquía normativa. 4 Horas 

2. Módulo 2: El centro de trabajo. La comunicación de apertura. El aviso previo. 4 Horas 

3. Módulo 3: La Prevención de Riesgos Laborales. El registro de Empresas Acreditadas.  Los libros de 

contratación. 4 Horas 

4. Módulo 4: Las elecciones sindicales. El proceso electoral. El registro de elecciones. El centro de Mediación 

Arbitraje y Conciliación. 4 Horas 

5. Módulo 5: Conflictos colectivos: procedimiento extrajudicial y procedimiento judicial de conflictos 

colectivos. 4 Horas 

6. Módulo 6: Huelga y cierre patronal. 4 Horas 

7. Módulo 7: La negociación colectiva. Los convenios colectivos. 4 Horas 

8. Módulo 8: Medidas empresariales ante situaciones de crisis . Despido colectivo. La suspensión de contratos 

de trabajo. 4 Horas 

9. Módulo 9: Los expedientes de regulación de empleo. El procedimiento concursal. 4 Horas 

10. Módulo 10: El procedimiento administrativo Sancionador. 4 Horas 

 

  



PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA FAMP                       MEMORIA 2011 
 

112288   
 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES 
(ON-LINE) 

 

 
Del 20 de junio al 11 de julio 

 

 
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.  (4 horas) 
2. Marketing Social. (4 horas) 
3. Herramientas de Gestión de la RSC.  (4 horas) 
4. Etica en las organizaciones: Construir confianza. (4 horas) 
5. Herramientas de capacitación ética. (4 horas) 
6. CASOS PRÁCTICOS: (4 horas) 

a. Discusión de situaciones de ética empresarial 
b. Preparación de un Plan Estratégico de Responsabilidad Corporativa. 

 
 
 

II ENCUENTRO ANDALUZ DE EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD LOCAL 
 

Día 25 de octubre 
PUENTE GENIL 

 

 
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”. 
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 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. 
 Analizar dos Estrategias (Estrategia Andaluza de Educación Ambiental y la Estrategia Local de 

Educación) ; como un proceso continuo y abierto de debate, análisis y reflexión colectiva 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Temática 1.- Educación y participación para la sostenibilidad local  (2 horas) 
2. Temática 2.- Sesión participativa de Recursos  (1 hora) 
3. Taller 1.- Áreas verdes y paisaje urbano (2, 5 horas) 

a) Funciones eco- sociales de los espacios verdes. Realidad y deseo.  
b) Paisaje urbano, interacción persona-medio.  
c) Potencialidades que ofrecen ambos conceptos como factores educativos.  
d) Posibles líneas de acción y estrategias a seguir desde la Educación Ambiental  

4. Taller 2: Movilidad sostenible  (2,5 horas) 
a) Características de una movilidad sostenible.  
b) Análisis de la situación en las ciudades 
c) Limitaciones y potencialidades.  
d) Posibles líneas de acción y estrategias a seguir desde la Educación Ambiental  

 
 
 
 

II ENCUENTRO LOCAL POR LA PREVENCIÓN, CONTROL Y LA CALIDAD AMBIENTAL 
 
 

 
Día 4 de octubre 

LINARES 
 

 

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. 
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 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. TEMÁTICA 1.- Implicaciones de los instrumentos de Prevención Ambiental para los  Ayuntamientos Andaluces (2 

horas) 

2. TEMÁTICA 2.- Análisis de competencias legales y revisión técnica de las Guías de Calificación Ambiental  (2 horas 

3. TEMÁTICA 3.- Conclusiones de la aplicación del procedimiento de Calificación Ambiental  (2 horas 

4. TEMÁTICA 4.- “Metodologías prácticas para la identificación y valoración de impactos (1 hora 

5. TEMÁTICA 5.-  Aspectos prácticos del Plan de Seguimiento Ambiental: definición y ejecución (1 hora) 
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UNIÓN EUROPEA 
 
 

DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS PARA ENTES LOCALES 
 
 

Día 29 de septiembre 
ALCALÁ DE GUADAÍRA 

 
OBJETIVOS:  
 

 El objetivo del curso es configurar un conocimiento práctico y potencialmente explotable sobre el diseño de 

proyectos europeos, así como su ubicación dentro de las estructuras y líneas de acción de la Unión Europea, 

incidiendo en la preparación, formulación y presentación de cualquier proyecto europeo 

 Configurar un conocimiento práctico y potencialmente explotable sobre el diseño de proyectos europeos, así 

como su ubicación dentro de las estructuras y líneas de acción de la Unión Europea, incidiendo en la 

preparación, formulación y presentación de cualquier proyecto europeo. 

 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Módulo 1.- INSTITUCIONES Y POLÍTICAS COMUNITARIAS: EL NUEVO ROL DE LOS ENTES LOCALES EN LA 
CONSTRUCCIÓN EUROPEA. FORDOS EUROPEOS PARA ENTES LOCALES (2 horas) 

1.1. Instituciones europeas 
1.2. Órganos y organismos de la Unión 
1.3. La nueva política urbana de la unión europea: Los cambios después del Tratado de Lisboa 
1.4. Fondos Europeos  

2. Módulo 2.- REVISIÓN DE TODAS LAS POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN PARA ENTES LOCALES EN EL NUEVO 
ESCENARIO 207 – 2013 (2 horas) 

2.1.: Programa marco de Investigación y Competitividad 2007-2013 
2.2: Programa CIP Eco-Innovación 2007-2013 
2.3: Programa Cultura 2007-2013 
2.4: Programa Energía Inteligente para Europa 2007-2013 
2.5: Programa ENPI CBC MED2007-2013 
2.6: Programa Europa con los Ciudadanos 2007-2013 
2.7: Programa LIFE+ 2007-2013 
2.8: Programa MED 2007-2013 

3. Módulo 3.- PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA EUROPEA LOCAL: IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES Y 
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN A CORTO YMEDIO PLAZO 10 PASOS PARA DISEÑAR UN PROYECTO 
EUROPEO: DE LA IDEA EN BRUTO AL PROYECTO ELEGIBLE (2 horas) 

3.1.: orientaciones generales de cada instrumento 
3.2.: Público objetivo, criterios y procedimiento 
3.3.: Financiación y costes elegibles 
3.4.: Ideas de proyectos 
3.5.: Contactos y enlaces 
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4. Módulo 4.- BÚSQUEDA DE SOCIOS Y BÚSQUEDA DE PROYECTOS: REDES, HERRAMIENTAS, FORMULARIOS Y 
ERRORES COMUNES (2 horas) 

5. Módulo 5.- APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA BÚSQUEDA DE PROYECTOS Y SOCIOS: INTERREG, LIFE +, CULTURA, 
EUROPA CON LOS CIUDADANOS (2 horas) 

 
 
 

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS 
(SEMI-PRESENCIAL) 

 
 

 
Día 28 de septiembre 

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
 

Día 5 de octubre 
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 

 
OBJETIVOS:  

 

 Aprender a elaborar y gestionar proyectoas europeos, utilizando métodos eficaces que permitan una gestión 

óptima de todo el ciclo de vida del proyecto. Construir indicadores en torno a un proyecto europeo que 

promueva el aprendizaje y mejora de los diferentes actores a lo largo de su evaluación mediante una 

metodología de acompañamiento in itinere. 

 

CONTENIDOS: 

1. PREPARAR EL PROYECTO (15 horas) 

Capítulo 1: 2007-2013: una nueva generación de programas europeos. 

Capítulo 2: La relación entre política y programas. 

Capítulo 3: Definir un proyecto sólido y pertinente. 

Capítulo 4: La noción de resultados, salida, entregables y repercusión. 

Capítulo 5: Comprender las expectativas de la Comisión. 

Capítulo 6: Comprender el funcionamiento de los programas. 

Capítulo 7: Los actores de un proyecto. 

Capítulo 8: Consolidar la red de colaboradores. 

Capítulo 9: Identificar el programa adecuado. 

Capítulo 10: El acuerdo de consorcio. 

2. FORMALIZAR LA CANDIDATURA (20 horas) 

Capítulo 11: Las herramientas documentales. 

Capítulo 12: Leer y analizar una convocatoria de propuestas. 

Capítulo 13: La candidatura. 

Capítulo 14: El presupuesto. 

Capítulo 15: Organizar la elaboración del dossier. 

Capítulo 16: Los anexos al dossier de candidatura y la check-list. 

Capítulo 17: Planificar y estructurar el proyecto. 
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Capítulo 18: La evaluación y la selección de su proyecto por la Comisión Europea. 

Capítulo 19: El acuerdo de subvención y los posibles acuerdos complementarios. 

3. REALIZAR Y GESTIONAR EL PROYECTO FINANCIADO (20 horas) 

Capítulo 20: El control de los proyectos financiados por la Comisión. 

Capítulo 21: La visibilidad del apoyo de la Unión, la obligación de publicidad. 

Capítulo 22: Los controles. 

Capítulo 23: El seguimiento del proyecto. 

Capítulo 24: Crear un sistema de evaluación. 

Capítulo 25: El kit y las herramientas del jede de proyecto. 

Capítulo 26: Gestione su tesorería durante la subvención. 

Capítulo 27: El seguimiento financiero. 

Capítulo 28: Desarrollar un sistema de seguimiento. 

Capítulo 29: El lobbying en los proyectos y la cooperación con las redes europeas. 
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SERVICIOS SOCIALES: 
 

PROGRAMACIÓN Y EVALUACION EN SERVICIOS SOCIALES 
 

 
Días 4,5, 18 y 19 de octubre 

ECIJA 
 

 
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. Los procesos de planificación, el entorno institucional y la organización. Aclaraciones sobre conceptos y lenguaje 

del proceso de Planificación (2 horas)  

2. El nivel estratégico de la planificación: los Planes (2 horas) 

3. El nivel táctico de la planificación: los Programas  ( 2 horas) 

4. El nivel operativo de la planificación: los Proyectos (I) Aspectos generales y presentación (3 horas) 

5. Los Proyectos (II) Objetivos Operativos (3 horas) 

6. Los Proyectos (III) Organización interna y externa. Proceso de ejecución (3 horas) 

7. Los Proyectos (III) Recursos y presupuestos. (3 horas) 

8. La evaluación: Proceso de evaluación de un proyecto (3 horas) 

 
 
 

DIRECCION Y GESTION EN SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA 
(SEMI-PREENCIAL) 

 
Día 6 de octubre 

JAÉN 
 

 
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. 
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 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. El Estado de Bienestar: los Servicios Sociales y la Ley de la Dependencia (10 horas) 
2. Marco legal y administrativo del sistema de Protección social. Instituciones y Entidades. (10 horas) 
3. Prestaciones, servicios y centros del Sistema Público de Servicios Sociales. 15 horas) 
4. Los derechos de los usuarios  (6 horas) 
5. La Gerencia y la Dirección en Servicios Sociales. (20 horas) 
6. Gestión de procedimientos. (15 horas) 
7. Gestión de presupuestos   (15 horas) 
8. La Gestión de calidad en los servicios y los centros (10 horas) 
9. Los procesos de planificación, el entorno institucional y la organización (15 horas) 
10. Imagen y la comunicación en Servicios Sociales (10 horas) 
11. Proyecto final  (24 horas) 

 
 
 

 

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE HABILIDADES SOCIALES EN LA ADOLESCENCIA (ON-
LINE) 

 
Del 12 de mayo al 6 de 

junio 
Del 5 al 24 de octubre 

Del 11 de noviembre al 
2 de diciembre 

Del 11 de noviembre al 
2 de diciembre 

 
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: 

 

1. Módulo I: Habilidades Básicas de Comunicación: (5 horas) 

a) Habilidades verbales. 

b) Habilidades no verbales. 

2. Módulo II: Regulación del comportamiento. (3 horas) 



PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA FAMP                       MEMORIA 2011 
 

113366   
 

a) Habilidades de Autocontrol. 

b) Estrategias de afrontamiento de situaciones. 

3. Módulo III: Afirmación Personal. (5 horas) 

a) Valoración y aceptación de características personales: autoconcepto y autoestima. 

b) Objetivos y compromisos vitales. 

c) Toma de decisiones y Solución de problemas. 

4. Módulo IV: Educación en valores. (3 horas) 

a) Personales. 

b) Escolares. 

c) Familiares. 

d) Sociales. 

5. Módulo V: Uso responsable del tiempo libre. (4 horas) 

a) Organización personal del tiempo libre. 

b) Afrontar presiones negativas para el consumo abusivo. 

c) Uso y abuso. 

d) Ocio y Tiempo libre saludable. 

 

 

 

 

IMAGEN Y COMUNICACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES 

 

 

Del 19 al 23 de septiembre 

 

 

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).(3 horas) 

2. La comunicación como proceso (estrategias, acciones y práctica cotidiana (4 horas) 

3. Diseño de estrategias de comunicación (contenidos, identidades y símbolos).(5 horas) 

4. La comunicación en la práctica cotidiana (eficacia y atención, calidad relacional e instalaciones).(3 horas) 
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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).(3 horas 

6. Como diseñar y presentar informes escritos (pensar, escribir y maquetar).( 3 horas) 

 
 
 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE MENORES. LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

 
Del 14 al 16 de noviembre 

BAZA 
 

 
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 horas) 

2. Criterios de actuación y niveles de intervención en la atención de menores. (2 horas) 

3. El Desamparo y la tutela administrativa o judicial. (4 horas) 

4. La Guarda administrativa o judicial.  (3 horas) 

5. La coordinación interinstitucional. (2 horas) 

6. El Sistema de información del maltrato infantil en Andalucía. (3 horas) 

7. Programas específicos de atención a la infancia y las familias.( 2 horas) 

8. Los protocolos de coordinación. (3 horas) 

 

 
 
 

EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL 
(ON-LINE) 
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Del 27 de septiembre al 
10 de octubre 

Del 11 al 24 de octubre Del 11 al 24 de octubre Del 11 al 24 de octubre 

 
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 ü 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. MÓDULO 1:  Factores desencadenantes de la violencia juvenil. (5 horas) 

2. MÓDULO 2:  Medidas preventivas a establecer en centros educativos dirigidos a familias y profesores. (10 

horas) 

3. MÓDULO 3:  Mediación familiar en situaciones de crisis con adolescentes. (10 horas) 

4. MÓDULO 4:  Alternativas ante el fracaso escolar, rechazo, abandono y absentismo  en adolescentes. (5 horas) 
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FSP-UGT 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PALMERAS 
(SEMI-PRESENCIAL) 

 
Del 17 al 21 de octubre 

ROQUETAS DE MAR 
 

 
OBJETIVOS 

 

 Conocer las técnicas básicas de jardinería aplicada que permitan mantener y acondicionar zonas con palmerales 

 

CONTENIDOS 

 

1. Protección y control de plagas y enfermedades. (2 horas) 

2. Palmerales urbanos y silvestres. (2 horas) 

3. Herramientas de mantenimiento y usos de las mismas. (4 horas) 

4. Restauración forestal para la pervivencia de la especie (plantación, riego y cuidados). (2 horas) 

5. Tipos de palmeras. (3 horas) 

6. Tipos de podas y características generales de cada una. (4 horas) 

7. Seguridad de la poda en altura. (3 horas) 

 

 
 

RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS 
(SEMI-PRESENCIAL)  

 

 
Del 17 al 21 de octubre 

EL EJIDO 
 

 
OBJETIVOS:  

 Capacitar a los Bomberos de los Servicios contra incendios en las nuevas técnicas de lucha contra incendios en 
recintos cerrados. 

 
PROGRAMA: 
 

1. Rescate en simas en el medio natural (10 horas) 
2. Rescate en pozos en el medio rural (5 horas) 
3. Rescate en edificios y estructuras urbanas (5 horas) 
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ACTUACIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁFICO CON MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 
Del 7 al 10 de noviembre 

CUEVAS DE ALMERÍA 
 

 
OBJETIVOS:  
 

 Capacitar a los Bomberos en accidentes de tráfico con mercancías peligrosas. 
 Capacitar en la atención de las emergencias y en la actuación en accidentes de tráfico con mercancías peligrosas 

 
 

CONTENIDO: 
 

1. EPIS para mercancías peligrosas, nivel 1,2 y 3 (4 horas) 

2. Protocolo de actuación ante un accidente de tráfico en carretera con mercancías peligrosas. (3 horas) 

3. Organización ante un accidente de tráfico en carretera con mercancías peligrosas. (4 horas) 

4. Tipos de mercancías peligrosas. (4 horas) 

5. Contaminación por mercancías peligrosas. (2 horas) 

6. Actuación y prevención de Intoxicaciones en seres humanos y animales con productos tóxicos (3 horas) 

 
 
 

LEGISLACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(SEMI-PRESENCIAL) 

 
Del 7 al 16 de junio 

CONIL DE LA FRONTERA 
 

 
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. 

 
CONTENIDO: 
 

1. Conocimiento exhaustivo de la normativa local vigente: Leyes, Reglamentos, Ordenanzas Municipales y Bandos. 

4 horas 
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2. Conocimiento y aplicación de la legislación local en materia de Personal.  4 horas 

3. Estudio de sus órganos de Gobierno. 4 horas 

4. Especial referencia a la Ley de Bases de Régimen Local. 4 horas 

5. Adquisición de conocimientos del régimen económico, financiero, tributario, urbanístico de los Entes locales. 4 

horas 

 

 

 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRABAJO (SEM8-
PRESENCIAL) 

 
Del 27 de junio al 7 de julio 

CÁDIZ 
 

 
OBJETIVOS: 
 

 Conocer las modificaciones del Código Penal en los delitos contra la seguridad del tráfico 

 
 
CONTENIDOS: 
 

1. RECIENTE MODIFICACIÓN DEL CODIGO PENAL Normativa por la que se regula  (4 horas) 

2. AMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DELITOS DE TRÁFICO  (4 horas) 

3. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS REGULADA.  (4 horas) 

4. FORMAS SUSTITUTIVAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD a) De la suspensión de las 

penas privativas de libertad b) De la sustitución de las penas privativas de libertad c) De la libertad condicional  

(4 horas) 

5. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LOS DELITOS Y LAS COSTAS PROCESALES a) De la responsabilidad 

civil y su extensión b) Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias c) De 

las costas procesales. (4 horas) 

 

 

 

REGISTRO DE ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN 
(SEMI-PRESENCIAL) 

Del 20 al 30 de junio 
CÁDIZ 

 

 
OBJETIVOS: 
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 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 

 
 
CONTENIDOS: 
 

1. TEMA 1: Conceptos Claves de un Archivo 

2. TEMA 2: Documentación en la Administración Pública 

3. TEMA 3: Los Archivos de Gestión. Metodología Archivo (10 horas) 

4. TEMA 4: Concepto de Información  

5. TEMA 5: Concepto de Documentación 

6. TEMA 6: El Documento                           

7. TEMA 7: El Proceso Documental 

8. TEMA 8: Sistemas de Archivo 

9. TEMA 9: Sistemas de Clasificación de Archivo (10 horas.) 

10. TEMA 10: Cuadro de Clasificación 

11. TEMA 11: Legislación, Red de Centros, Transferencia y Expurgo 

12. TEMA 12: Los Soportes Electrónicos 

 

 

 

ATESTADOS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN Y CROQUIS POLICIAL 
(SEMI-PRESENCIAL) 

 
Del 19 al 22 de septiembre 

LUCENA 
 

 
OBJETIVOS: 
 

 Proporcionar a los alumnos de un conocimiento teórico-práctico necesarios para desempeñar las actuaciones 
que deberán realizar a la hora de intervenir en un accidente de circulación , en todas sus variedades, intentando 
conseguir la homogenización en la elaboración del Atestado 

 

 

CONTENIDO: 

1. Legislación vigente aplicable (2 horas) 

2. Concepto (2 horas) 

3. Naturaleza (2 horas) 

4. Valor procesal (2 horas) 

5. Presentación (2 horas) 

6. Equipo instructor (2 horas) 
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7. Plazo de presentación (2 horas) 

8. Formato (2 horas) 

9. Requisitos en orden  a su eficacia procesal (2 horas) 

10. Estructura (2 horas) 

11. Actas (2 horas) 

 
 
 

TÉCNICAS DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN EL MEDIO ACUÁTICO Y PRIMIEROS AUXILIOS (SEMI-
PRESENCIAL) 

 
Del 3 al 11 de octubre 

PUENTE GENIL 
 

 
OBJETIVOS:  
 

 Dotar de unos conocimientos básicos sobre la actuación de una persona que se enfrenta a una situación de 
accidente en el medio acuático 

 
 
CONTENIDO: 
 

1. Secuencia de Actuación (4 horas) 

2. Técnicas para entrar en el agua (3 horas) 

3. Técnicas de nado adaptadas, aproximación (3 horas) 

4. Técnicas de remolque directas (3 horas) 

5. Técnicas para la utilización de material de rescate (3 horas) 

6. Extracción de accidentados (2 horas) 

7. Primeros auxilios (2 horas) 

 
 
 
 

INFORMÁTICA E INTERNET BÁSICO: ALFABETIZACIÓN Y TELEFORMACIÓN 

 
Del 25 al 28 de octubre 

CÓRDOBA 
 

 
OBJETIVOS: 
 

 Utilizar funciones básicas de un ordenador.  
 Emprender tareas sencillas de procesamiento y obtención de información. 
  Navegar por internet, utilizar el correo y el foro.  
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 Usar diversas herramientas necesarias en la teleformación 
 
 
CONTENIDO: 
 
Mod. 1 (5 horas) 

1. TEMA 1. Evolución del Ordenador 

2. TEMA 2. Conceptos Generales 

3. TEMA 3. El Ordenador por Dentro 

4. TEMA 4. Los Dispositivos I 

5. TEMA 5. Los Dispositivos II  

6. TEMA 6. Los Dispositivos III 

7. TEMA 7. Conceptos y Elementos de Software 

8. TEMA 8. Sistemas Monousuario 

Mod. 2 (5 horas) 

1. TEMA 9. La Red 

2. TEMA 10. Elementos Imprescindibles 

3. TEMA 11. Cómo Conectarse a Internet. Navegador Internet Explorer. Primeros Pasos 

4. TEMA 12. Iniciar el Explorador y Barra de Herramientas 

5. TEMA 13. Barra de Botones Estándar y Fuentes 

6. TEMA 14. Favoritos 

Mod.3 (5 horas)  

1. TEMA 15. Buscar, Configurar Página e Imprimir 

2. TEMA 16 Uso Eficaz y Racional de Internet. Seguridad y Ayuda 

3. TEMA 17. Vínculos 

4. TEMA 18. Multimedia, Búsqueda y Guardar 

5. TEMA 19. Historial y Descarga de Archivos 

6. TEMA 20. Organizar Favoritos 

7. TEMA 21. Configuración 

8. TEMA 22. Formatos, Usuarios y Salones 

9. TEMA 23. Crear un Salón 

10. TEMA 24. Outlook Express. Primeros Pasos 

11. TEMA 25. Configurar una Cuenta de Correo Electrónico 

12. TEMA 26. Redactar y Enviar un Mensaje. Uso Eficaz y Racional del Correo Electrónico  

Mod. 4 (5 horas) 

1. TEMA 27. Formatos y Estilos 

2. TEMA 28. Imágenes y Ortografía 

3. TEMA 29. Configurar Outlook 

4. TEMA 30. Enviar y Recibir 

5. TEMA 31. Mantenimiento de Mensajes 

6. TEMA 32. Crear un Contacto y Configuración 
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7. TEMA 33. Ordenar y Modificar Contactos 

8. TEMA 34. Grupos 

9. TEMA 35. Conexión y Descarga de Noticias. Listas y News                                                             

10. TEMA 36. Seleccionar Grupos y Actualizar                                                                                       

11. TEMA 37. Suscribirse a un Grupo de Noticias 

12. TEMA 38. Publicar, Filtrar e Imprimir Noticias 

13. TEMA 39. Prevención de Riesgos Laborales en la Utilización de Equipos Informáticos 

14. TEMA 40. Teleformación 

 

 
 

DESCARCELACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS. NIVEL II 

Del 28 de noviembre a 2 de diciembre 
GUADIX 

 
 
OBJETIVOS: 
 

 Dar a conocer las diferentes técnicas de cortes en carrocerías de vehículos tipo autocares y autobuses para una 

desencarcelación en el rescate de personas. 

 Dar a conocer los materiales y las estructuras de los autobuses y autocares. 

 Dar a conocer la forma de estabilizar a los autobuses y autocares en los accidentes. 

 

 

CONTENIDO: 

 
1. Clasificación de los Vehículos. (4 horas) 

2. Organización en Accidentes de circulación. (3 horas) 

3. Protocolo de actuación. (3 horas) 

4. Estabilización. (4 horas) 

5. Herramientas Manuales. (4 horas) 

6. Herramientas Hidráulicas. (4 horas) 

7. Herramientas Neumáticas. (4 horas) 

8. Prácticas. (4 horas) 

 

 
 
 

TÉCNICAS Y TÁCTICAS DE ARRESTO. NIVEL II 
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Del 28 de noviembre al 2 de diciembre 
GRANADA 

 

 
OBJETIVOS: 

 

 Potenciar el conocimiento del Nivel I y adquisición de nuevos conocimientos. 

 

 

CONTENIDO: 

1. MÓDULO 1: Fundamentación jurídica y psicológica en el arresto  

a) TEMA 1. Fundamentos Jurídicos en la Intervención Policial: el Proceso de Arresto (8 horas) 

b) TEMA  2. Aspectos Psicológicos del Arresto (7 horas) 

 

2. MÓDULO 2: Técnicas de Arresto Policial 

a) TEMA 3. Técnicas de Suelo y Confrontaciones (7 horas) 

b) TEMA 4. Detenciones y Engrilletamientos (8 horas) 

 

 

 

LEY DE EXTRANJERÍA Y NORMAS DE DESARROLLO  

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

Del 16 al 25 de mayo 

HUELVA 

 

OBJETIVOS: 

 

 Empleados públicos que desarrollen su actividad en esta materia.  

 Empleados públicos que desarrollen su actividad en gabinetes técnico- jurídicos.  

 Cuadros sindicales y responsables de los Organos de Representación. 

 

 

CONTENIDO: 

(10 horas) 

1. TEMA 1: Concepto de Nacional Español. Criterios para la Adquisición de la Nacionalidad del código civil  

2. TEMA 2: Régimen Jurídico de los Extranjeros en España 

3. TEMA 3: La importancia de los Tratados Internacionales Suscritos por España  

4. TEMA 4: Extranjeros y Familia  
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5. TEMA 5: Los Extranjeros y el Derecho al Trabajo en la Ley 8/2000 

6. TEMA 6: Derechos y Libertades de los Extranjeros 

7. TEMA 7: Guía Práctica de Extranjería Operativa 

(10 horas) 

8. TEMA 8: Estudio de los elementos Básicos de los Documentos de Identidad y de Viaje  

9. TEMA 9: Documentación de Nacionales y Extranjeros. Especial Referencia al DNI, Carta de Identidad y Pasaporte. 

10. TEMA 10: Requisitos y Prohibiciones de Entrada y Salida. Documentación. Visados 

11. TEMA 11: Nuevas Tendencias en las Falsificaciones  

12. TEMA 12: Retorno. Expulsiones. Infracciones y Sanciones  

13. TEMA 13: Asilo y Refugio 

14. TEMA 14: Identificación y Control de Extranjeros. Procedimientos a Seguir con los Extranjeros en Situación Ilegal. 

(10 horas.) 

15. TEMA 15: El derecho Internacional en las Migraciones: La declaración Universal de los Derechos Humanos y los 

Convenios Internacionales en la Materia 

16. TEMA 16: Regulación Normativa de las Migraciones en la Unión Europea: Evolución y Situación Actual  

17. TEMA 17: Tráfico de Seres Humanos   

18. TEMA 18: Tráfico de Mujeres con Fines de Explotación Sexual  

19. TEMA 19: El fenómeno Migratorio y la Mediación Intercultural  

20. TEMA 20: Habilidades del Mediador y Resolución de Conflictos. 

21. TEMA 21: Los Servicios Sociales Comunitarios 

 

 

 

OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

(SEMI-PRESENCIAL) 

Del 19 al 27 de septiembre 

ISLA CRISTINA 

 

 

OBJETIVOS: 

 Formar a los empleados de Entes Locales en el mantenimiento adecuación y mejora de las instalaciones 

deportivas 

 

CONTENIDO: 

1. Adecuación y  mantenimiento de instalaciones deportivas en general. (6 horas) 

2. Prevención de riesgos laborales. (6 horas) 

3. Atención al público. (6 horas) 

4. Primeros auxilios. (6 horas) 

5. Cuidado y manejo y control del material deportivo. (6 horas) 
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LA INSPECCIÓN DE CONSUMO EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

 

 

Del 15 al 18 de noviembre 

MARTOS 

 

OBJETIVOS: 

 Conseguir conocimientos teóricos y prácticos adaptados a la cotidiana realidad del trabajo en materia de 

consumo. 

 Adquirir habilidades prácticas que faciliten afrontar cualquier dificultad que pudiera plantearse en cualquier 

actuación en materia de consumo.  

 Conocer protocolos de actuación en actividades de inspección de consumo. 

 Conocer la normativa general y autonómica sobre ordenación del comercio, defensa y derechos de los 

consumidores. 

 Practicar las formas de toma de muestras reglamentarias. 

 Conocer como actuar ante una red de alerta de productos inseguros 

 

 

CONTENIDO: 

 

1. El Marco jurídico en materia de consumo. 2 horas 

2. Etiquetado de alimentos. 2 horas 

3. Etiquetado de productos industriales. 2 horas 

4. Toma de muestras. 2 horas 

5. Seguridad de productos y redes de alerta. 2 horas 

6. Hojas de reclamaciones 2 horas 

7. Comercio minorista de alimentación 2 horas 

8. Transporte, autoventa y reparto de alimentos a temperatura regulada y venta. 2 horas 

9. Inspección de consumo en restauración. 2 horas 

10. Inspección de consumo espectáculos públicos y actividades recreativas. 2 horas 
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SITUACIONES DE EMERGENCIA, CATÁSTROFES E INUNDACIONES 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

 

Del 14 al 24 de noviembre 

LINARES 

 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar conocimientos teóricos-prácticos para que sepan actuar e intervenir en situaciones extremas 

 

CONTENIDO: 

1. MÓDULO I: EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL  

a) TEMA1: Organización de la protección Civil  (10 horas) 

b) TEMA2: Los Planes de Protección Civil  (10 horas) 

2. MÓDULO 2: LOS RIESGOS SEGÚN EL TIPO DE MERGENCIA 

a) TEMA 3: Riesgos Naturales (5 horas) 

b) TEMA 4: Riesgos Naturales  (5 horas) 

c) TEMA 5: Riesgos Antrópicos  (5 horas) 

d) TEMA 6: Recomendaciones ante Situaciones de Emergencia  (5 horas) 

 

MANTENIMIENTO POLIVALENTE 

(SEMI-PRESENCIAL) 

 

Del 11 de mayo al 1 de junio 

MÁLAGA 

 

OBJETIVOS: 

 

 Proporcionar conocimientos teóricos-prácticos para el mantenimiento polivalente 

 

 

CONTENIDO: 

1. TEMA 1. Definición de Oficial Polivalente. La Construcción y el Mantenimiento en Nuestro Tiempo (7 horas) 

2. TEMA 2. Módulo de Electricidad y Comunicaciones (7 horas) 

3. TEMA 3. Módulo de Climatización (7 horas) 

4. TEMA 4. Módulo de Fontanería y Saneamiento (7 horas) 

5. TEMA 5. Módulo de Carpintería (8 horas) 

6. TEMA 6. Equipos de Emergencia y Contra Incendios (8 horas) 
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7. TEMA 7. Prevención de Riesgos Laborales en estos Trabajos (8 horas) 

8. TEMA 8. Eliminación de Residuos Derivados de la Construcción (8 horas 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Del 23 al 30 de mayo 

SEVILLA 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer la nueva Ley 25/2009, de 22 de diciembre que modifica a La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de riesgos laborales 

 

CONTENIDO: 

(10 horas) 

1. TEMA 1. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales 

2. TEMA 2. Marco Normativo Básico en Prevención de Riesgos Laborales 

3. TEMA 3. Riesgos Relacionados con las Condiciones de Seguridad 

4. TEMA 4. Los Riesgos Ligados al Medio Ambiente de Trabajo  

5. TEMA 5. Carga de Trabajo e Insatisfacción Laboral 

6. TEMA 6. Sistemas de Control de Riesgos 

7. TEMA 7. Nociones Básicas de Actuación en Emergencias y Evacuación       

(10 horas) 

8. TEMA 8. El Control de la Salud de los Trabajadores 

9. TEMA 9. La Organización de la Prevención en la Empresa 

10. TEMA 10. Organismos Públicos Relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo 

11. TEMA 11. Documentación: Recogida, Elaboración y Archivo  

12. TEMA 12. Riesgos Específicos en Oficinas 

13. TEMA 13. Riesgos Laborales en el Sector Postal 

14. TEMA 14. Principios Generales          

(10 horas) 

15. TEMA 15. Valoración del Lesionado 

16. TEMA 16. Paro Cardio-Respiratorio 

17. TEMA 17. Cuerpos Extraños 

18. TEMA 18. Transporte Adecuado  

19. TEMA 19. Vendajes 

20. TEMA 20. La Prevención de Riesgos Laborales en el Marco de la Negociación Colectiva 

21. TEMA 21. Estructura de Representación de los Empleados Públicos en Materia de Prevención      
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LIMPIEZA EN EDIFICIOS PÚBLICOS 

  

Del 13 al 30 de junio 

SEVILLA 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Mejorar los conocimientos en la limpieza diaria de los edificios públicos, prevención en el manejo de los 

diferentes productos desinfectantes 

 

 

CONTENIDO: 

 

1. COMITE DE HIGIENE E INFECCIONES. / NORMAS (5 horas) 

2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA LIMPIEZA Y DESINFECCION (5 horas) 

3. METODOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS RECOMENDADOS (5 horas) 

4. LAVADO HIGIENICO DE MANOS (5 horas) 

5. HIGIENIZACION DE LAS SUPERFICIES. PROGRAMA DE LIMPIEZA (5 horas) 

6. PELICULA PROTECTORA DEL SUELO (5 horas) 

 

 

 

FUTURO Y NUEVAS COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

Del 24 al 25 de marzo 

DOS HERMANAS 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Analizar en detalle el nuevo marco competencial propio establecido para las Administraciones Locales y las 

consecuencias que el mismo comporta sobre todo en cuanto a la financiación de las nuevas competencias 

locales se refiere, así como realizar un somero estudio del nuevo Marco normativo de la Administración Local 

 

CONTENIDO: 
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1. Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local en Andalucía (5 horas) 

2. Ley 6/2010, de participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (5 

horas) 

3. Ley 2/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.  (5 horas) 

 

 

 

NORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS ENLA ADMINISTRACIÓN LOCAL (ON-LINE) 

 Del 28 de junio al 28 de octubre 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Analizar las distintas políticas de Gestión Pública de Recursos Humanos en la Administración Local desde la 

contextualización de su entorno así como de su ámbito organizativo 

 

CONTENIDO: 

1. Diagnosis crítica de Estructuras organizativas. Elaboración de diagnostico, planes de actuación e indicadores  (13 

horas) 

2. Definición de un Manual de Valoración de Puestos de trabajo partiendo de los sistemas de valoración de puestos 

y gestión de la productividad (12 horas) 

3. Elaboración de un perfil profesional del puesto de trabajo (13 horas) 

4. Planificación del contenido propio de una relación de puestos de trabajo, incluyendo sus mecanismos de gestión 

y actualización  (12 horas) 

 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. LEY DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES (ON-LINE) 

 

Del 10 al 27 de junio 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer la nueva Ley 25/2009, de 22 de diciembre que modifica a La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de riesgos laborales. 
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CONTENIDO: 

 

1. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES (7 horas) 

2. POLÍTICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA PROTEGER LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

(7 horas) 

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES (7 horas) 

4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN (7 horas) 

5. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES (7 horas) 

6. COMITES DE SGURIDAD Y SALUD (7 horas) 

7. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES (8 horas) 

 

 

MF0353_2 GUÍA POR ITINERARIO EN BICICLETAS (ON-LINE) 

  

Del 27 de septiembre al 3 de noviembre 
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OBJETIVOS: 

 Determinar itinerarios y guiar a usuarios en bicicleta por terrenos variados hasta media montaña en condiciones 

de seguridad y respeto al medio ambiente, adaptándose a los usuarios, consiguiendo su satisfacción, la calidad 

del servicio y en los límites de coste previstos. 

 

CONTENIDO: 

 

1. Psicología y sociología básicas a la preparación de itinerarios en bicicleta  (11 horas) 

2. Las personas con discapacidad en relación con las actividades de conducción por itinerarios en bicicleta  (11 

horas) 

3. Capacidad física, salud y su aplicación en el diseño de itinerarios de bicicleta  (11 horas) 

4. Ecología y educación ambiental en itinerarios  (11 horas) 

5. Legislación que afecta al diseño de itinerarios en bicicleta y sobre actualización del espacio natural  (11 horas) 

6. Elaboración de itinerarios en bicicleta por terrenos variados  (11 horas) 

7. Prevención y protocolos de seguridad para actividades de conducción en bicicleta  (11 horas) 

8. Preparación de actividades lúdicas y recreativas para el esparcimiento de los usuarios en actividades de 

conducción en bicicleta  (11 horas) 

9. Búsqueda, análisis y tratamiento de la información necesaria para la elaboración de itinerarios en bicicleta  (11 

horas) 

10. Gestión de recursos para las actividades de conducción en bicicleta por terreno variado  (11 horas) 

 

 

 

CURSO DE INCENDIOS EN ESPACIOS CONFINADOS (FLASHOVER Y BACKDRAFT) 

 

 

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre 

HUERVAR DE ALMERIA 

 

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 1 hora 

2.  Combustibilidad de los gases de  incendios: límite y rango de inflamabilidad 1 hora 

3. Fase de desarrollo de  incendios en interiores 1 hora 
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4. Inflamación de gases de incendios: Flashover y Backdraft. Explosiones de gases de incendios 1 hora 

5. Técnicas de extinción de incendios en recintos cerrados 1 hora 

Prácticas 

1. Práctica de laboratorio sobre el fenómeno de la pirólisis. 3 horas 

2. Demostración de las propiedades de los gases: límite y rango de inflamabilidad. “Aquarium y Bang Box” 3 horas 

3. Técnicas de extinción: ejercicios con lanza atomizadota. 3 horas 

4. Enfriamiento de los gases de incendio en contenedor 4 horas 

5. Conocimiento sobre las distintas técnicas de extinción con agua: extinción directa e indirecta, maniobra de 

ataque ofensivo. 3 horas 
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CCOO 
 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Del 3 de mayo al 1 de agosto 
 

 
OBJETIVOS:  
 

 Ampliar su nivel de conocimientos sobre los contenidos de la actividad para perfeccionar el desempeño de su 

trabajo 

 
CONTENIDO: 

1. El personal al servicio de la Administración del Estado.  7 hs. 

2. Clases de personal al servicio de la Administración. Gestión de recursos humanos. Personal funcionario.  12 hs. 

3. Proceso de selección del personal. Selección y nombramiento del personal interino.   9 hs. 

4. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos y deberes de los funcionarios.   6 hs. 

5. Situaciones administrativas del personal. Retribuciones, formación y promoción profesional.  12 hs. 

6. Incompatibilidades.  3 hs. 

7. Régimen disciplinario.   5 hs. 

8. La Seguridad Social de los funcionarios civiles. (Muface). Prestaciones de Muface gestión de los recursos 

humanos.   9 hs. 

9. Personal laboral. Procedimiento de selección y contratación de personal.   11 hs. 

10. Retribución del personal. Formación y sistema de promoción.   12 hs. 

11. Modificación y suspensión del contrato laboral. Extinción del contrato laboral.  5 hs. 

12. La Seguridad Social. Prestaciones en la Seguridad Social.  10 hs. 

13. Órganos de representación del personal funcionario y negociación colectiva.  Órganos de representación. 

Negociación colectiva.  10 hs. 

14. Aplicación de la normativa básica y complementaria de gestión de personal en la Administración Pública.   11 

hs. 

15. Aplicaciones informáticas en la gestión de nóminas y seguros sociales.  8 hs.  

 
 

 

LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
Del 1 de abril al 1 de mayo 

 
OBJETIVOS: 
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 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 esta 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: 

 
1. La protección de datos como derecho fundamental.  3 hs. 

2. Normativa de la protección de datos.  8 hs. 

3. Los conceptos y definiciones utilizados.  3 hs. 

4. Los principios de la protección de datos.  4 hs. 

5. Los derechos que asisten a las personas.  6 hs. 

6. Las obligaciones de las empresas y profesionales. 5 hs. 

7. Desarrollo de los procedimientos.   7hs. 

8. Infracciones y sanciones.   5 hs. 

9. La agencia de protección de datos. Los códigos tipo.  4 hs. 

10. Ejemplos y supuestos prácticos. 5 hs.  

 

 

EL NUEVO SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN ESPAÑA 

 
Del  1 de junio al 1 de noviembre 

 
OBJETIVOS: 
 

 El objetivo es el estudio y análisis de la Ley de Promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia, promulgada en diciembre de 2006, supone uno de los proyectos mas relevantes de la 

presente legislatura y significa la equiparación de España a los sistemas de bienestar mas avanzados 

 
CONTENIDO: 

 
1. Situación de la dependencia en España.   8 hs. 
2. Demandas de atención.   7 hs. 
3. Recursos disponibles. Principios de la ley.   9 hs. 
4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia.  8 hs. 
5. Configuración del sistema nacional de dependencia.   12 hs. 
6. Participación de las administraciones publicas en el sistema.   11 hs. 
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7. Prestaciones y catalogo de servicios de atención del sistema nacional de dependencia.   12 hs. 
8. Servicios de atención y cuidado.   9 hs. 
9. La dependencia y su valoración.   13 hs. 
10. Financiación del sistema.   10 hs. 
11. Medidas para garantizar la calidad del sistema.   8 hs. 
12. Órganos consultivos del sistema nacional de dependencia.   6 hs. 
13. Desarrollo normativo.   11 hs. 
14. Aplicación de la ley.  6 hs.  

 
 

 

OPERACIONES DE SALVAMENTO (MF0401-2) 

 
Del 1 de abril al 14 de junio 

 
OBJETIVOS: 
 

 El objetivo general del curso es cualificar a los participantes en el manejo de los materiales y técnicas para el 

salvamento de personas en riadas, inundaciones o ríos, aumentando la seguridad, la eficacia y la rapidez 

 
CONTENIDO: 

 
1. Inundaciones: factores de influencia, tipos, efectos.  7 hs. 

2. Los ríos: factores de interés, clasificación de ríos según su peligrosidad, riesgos objetivos, configuración de 
los ríos.  8 hs. 

3. Equipos de salvamento acuático.  6 hs. 

4. Características, normativa, mantenimiento y uso.  5 hs. 

5. Maniobras de salvamento en superficie de medios acuáticos: técnicas de autorescate, técnicas de rescate, 
directrices y procedimientos para resolver diferentes tipos de intervenciones en ese entorno. 20 hs. 

6. Medidas sanitarias preventivas.  4 hs.   

 
 

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE GÉNEROS Y LA (DES)IGUALDAD LABORAL 

 
Del 11 de abril al 11 de mayo 

 
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. 
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CONTENIDO: 
 

1. Presentación. Referente a modo de encuadre. 1h  
2. Introducción al pensamiento feminista el sistema sexo-género explicando las desigualdades: conceptos 

básicos. 5 hs 
3. Las mujeres y los trabajos: lo que nos oculto la historia oficial, división sexual del trabajo y desigualdad 

laboral de mujeres y hombres. 6 hs  
4. Concepto y clases de discriminación. 3hs   
5. La igualdad formal: normativa y desarrollo jurisprudencial. Sus posibilidades estratégicas 6 hs.  
6. Legislación española de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con atención especial a las 

administraciones públicas. 4 hs   
   

 

INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN 

Del 16 de mayo al 16 de junio 

 
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: 

  
1. Accidentes de circulación: concepto,  tipología.  -Información y estadística.  3 hs 
2. Marco normativo.  -Ámbito administrativo. -Ámbito penal.  -Ámbito procesal.  4 hs 
3. Intervención e investigación en los accidentes de circulación.  -Inspección ocular. -Medidas. -Toma de datos.  -

Reportaje fotográfico.  8 hs. 
4. El atestado.  -Naturaleza jurídica.  -Composición.  -Formas de inicio.  -Diligencias de investigación, de 

información y tramite. -Actas.  -Informes fotográficos.  -Informe técnico. -Planos a escala. -Finalización del 
atestado. 10 hs  

 
 

 

LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. EL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

 
Del 16 de mayo al 16 de junio 

 
OBJETIVOS: 

 
 Ampliar su nivel de conocimientos en relación al procedimiento sancionador. 
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CONTENIDO: 
 

1. - Los principios de la potestad sancionadora.  2 hs 
2. - La iniciación del procedimiento sancionador.  3 hs 
3. - Instrucción del procedimiento.  - Las pruebas.  - La propuesta de resolución. 6 hs 
4. - La resolución.  2 hs 
5. - La caducidad del expediente.   2hs 
6. - La prescripción.  3 hs 
7. - La revisión del procedimiento sancionador.  3hs 
8. - El procedimiento simplificado.  - Anexo de legislación. 4 hs  

 
  
  

 

LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 
Del 9 de noviembre al 8 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: 
 

1. El texto refundido de la Ley de Contratos de la AA.PP. Ámbito de aplicación.  1h 
2. Elementos subjetivos del contrato: Los órganos de contratación. El contratista. 2hs 
3. Elementos objetivos del contrato. 2 hs 
4. Elementos formales. - Garantías exigidas para contratar. 2hs 
5. El expediente de contratación. – Tramitación. - Adjudicación de los contratos. - Perfección y formalización del 

contrato. - Invalidez de los contratos. - Ejecución y modificación de los contratos. -Revisión de precios. Extinción 
de los contratos. - Cesión de los contratos. 9 hs 

6. Contratación en el extranjero. 1 h 
7. Registro público de contratos. 1 h 
8. El contrato de obras. - El contrato de gestión de servicios públicos. - El contrato de suministro. - El contrato de 

consultoría, asistencia y de servicios. - El contrato de concesión de obras públicas. 7 hs  
 

 

 

LA RPTS. CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Del 16 de mayo al 15 de junio 
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OBJETIVOS: 
 

 Conocer los factores que intervienen en una RPT. - Conocer y aplicar en concreto un sistema de descripción de 

puestos de trabajo. - Conocer y estar en condiciones de realizar la tramitación de una RPT y conocer en detalle 

cada uno de sus trámites y sus problemas. - Conocer la negociación, sus dificultades, y estrategias sindicales. - 

Conocer todos los trámites y modelos de elaboración de RPT. - Elaborar una RPT concreta a partir de los 

elementos anteriores. - Capacitar a los empleados públicos en técnicas de valoración de puestos de trabajo. 

CONTENIDO: 
 

1. La relación de puestos de trabajo.  2 hs 
2. Identificación del puesto de trabajo. 1 h 
3. Requisitos del puesto de trabajo. 2 hs 
4. Condiciones del puesto.  2 hs 
5. Retribuciones del puesto.  2hs 
6. Forma de provisión al puesto de trabajo.  2hs 
7. Otras formas de provisión al puesto de trabajo.  1h 
8. Análisis y descripción de los puestos de trabajo.  5 hs 
9. Valoración de los puestos de trabajo. 8 hs  

 
 

 

RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DE PERSONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
Del 13 de junio al 13 de julio 

 
 
OBJETIVOS: 

 Este curso ha sido creado respondiendo al hecho de que hoy en día el factor humano es una pieza clave en el 

engranaje de las Administraciones Publicas para alcanzar un mejor rendimiento. Por este motivo, siempre se 

necesita de profesionales bien preparados y especializados que sepan dirigir y gestionar con éxito los Recursos 

Humanos 

 
CONTENIDO: 

1. El personal al servicio de las Administraciones Publicas.  3 hs 
2. El acceso a la función pública.  2 h 
3. La provisión de puestos de trabajo.  2 h 
4. La relación de puestos de trabajo.  3 hs 
5. Las situaciones administrativas.  3 hs 
6. La extinción de la relación laboral.  2 hs 
7. Derechos y deberes.  3 hs 
8. Representación y negociación en la función pública; carrera administrativa, sistema retributivo.  4 hs 
9. Seguridad Social; carrera administrativa, sistema retributivo.  2 hs 
10. Seguridad Social.  1 h 
11. Estatuto Básico del Empleado Público.    5 hs  
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CAUSAS PSICOSOCIALES DE LOS ACCIDENTES LABORALES Y SU PREVENCIÓN 

 
Del 16 de mayo al 16 de junio 

 
OBJETIVOS: 

 Aumentar sus conocimientos. Asesoramiento a delegados/as. Superación de sus funciones 
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CONTENIDO: 
1. Psicología de la seguridad. Concepto.  1h  
2. Finalidad de la psicología de la seguridad. 1h  
3. Modelo casual-psicosocial de los accidentes laborales de J.L. Meliá.  3 hs 
4. Principios básicos de la prevención.  2 hs 
5. Evolución de los accidentes laborales en España en el período 1992-2001.  2 hs 
6. Análisis de los accidentes.  4 hs 
7. Evolución de los accidentes en los cuatro primeros meses del año 2002.  1 h 
8. Costes de la falta de prevención. - Costes de la prevención.  3 hs 
9. Factores personales. - Factores sociales. - Factores ambientales.  4 hs 
10. Cómo prevenir los accidentes laborales. 4 hs  

 
 

ERGONOMIA 

 
Del 13 de junio al 13 de julio 

 
OBJETIVOS: 

 
 Ampliar su nivel de conocimientos en relación a la estructura del puesto de trabajo así como las distintas formas 

de posicionarse ante el mismo 

CONTENIDO: 
 

1. - Introducción a la ergonomía.  1 h 
2. -Tipos de ergonomía: de concepción, de producto y de corrección.  2hs 
3. - Bases teóricas y metodológicas.  3hs 
4. - Conceptos básicos.  2 hs 
5. - Análisis del trabajo. -Conclusiones.  3 hs 
6. - Los operadores.  -Biomecánica.  -Antropometría. -Psicofisiología. -Trabajo a turnos.  4 hs 
7. - Bases teóricas y metodologías.  -Método de observación.  -Método de verbalización. 3 hs 
8. - Diagnósticos y recomendaciones. -Sesión de grupo.  3 hs 
9. - Condiciones de trabajo.  2 h      
10. - La legislación laboral actual y la ergonomía.  1 h 
11. - Ergonomía especializada. 1 h  

 
   

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

 
Del 9 de noviembre al 8 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 
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CONTENIDO: 
1. Discusión de la idea de persona - individuo y persona - los agentes de socialización. - la familia en el proceso de 

socialización. - el papel de la familia. - los estilos educativos.  3hs 
2. Los problemas psicosociales. - individualismo frente a determinismo. - aproximación dialéctica.  4 hs 
3. El enfoque comunitario. - multi e interdisciplinariedad. - un modelo de intervención. - alcance y limites en los 

cambios de estilo de vida.  5 hs 
4. Evaluación. - definición del problema. - ¿cuál y como es el problema? - ¿para qué se quiere saber? - ¿qué se 

quiere saber?. - ¿cuando se quiere saber? - análisis del problema. - metodología cuantitativa.  7 hs  
5. Programas de intervención.  6 hs  

 
 
 

 

RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 
Del 24 de marzo al 23 de mayo 

 
OBJETIVOS: 

 El objetivo general del curso es la capacitación de los alumnos y alumnas para colaborar en la organización de la 

prevención en las empresas desempeñando las funciones de nivel básico señaladas en el artículo 35 del 

reglamento de los servicios de prevención.  

 Se pretende conseguir dicho objetivo a través de: la reflexión sobre el importe papel de la gestión de la 

prevención. La interiorización de aspectos técnicos relacionados con los riesgos específicos. La realización de 

prácticas y simulaciones de intervención para la solución de problemas de salud laboral y medio ambiente. 

 
 

CONTENIDO: 
  

1. Introducción a la prevención de riesgos laborales.  2 h 
2. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.  4 hs 
3. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.  6 hs 
4. Los riesgos ligados al medio ambiente del trabajo. 6 hs 
5. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 6 hs 
6. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.  8 hs 
7. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuación.  4 hs 
8. Primeros auxilios.  4 hs 
9. El control de la salud de los trabajadores.  2 h 
10. La gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa.  6 hs 
11. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 2 h  

 
 
 

ADAPTACIÓN AL ENTORNO OFFICE 2007 

 
Del 1 de abril al 10 de mayo 
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OBJETIVOS: 

 Aprender la nueva interfaz de Word 2007. Conocer las nuevas posibilidades de la nueva versión de Word. 

Crear documentos de alta calidad. Aprender la nueva interfaz de Excel 2007. Conocer las nuevas 

posibilidades de la nueva versión de Excel. Utilizar la hoja de cálculo como medio de trabajo para realizar 

cálculos financieros, estadísticos, matemáticos, etc. Representar gráficamente los resultados y valores de 

una hoja de cálculo 

 
CONTENIDO: 

1.  Adaptación a Word 2007 
a. Nuevas posibilidades de Word 2007.  
b. La nueva interfaz de Word 2007.  
c. El trabajo con documentos.  
d. Aplicar formatos.  
e. Imágenes y gráficos. 
f. Tablas.  
g. Opciones Avanzadas: nuevas formas de hacerlo.   

2. Adaptación a Excel 2007   
a. Nuevas posibilidades de Excel 2007.  
b. La nueva interfaz de Excel 2007.  
c. El trabajo con documentos.  
d. Aplicar formatos.  
e. Formularios y Funciones.  
f. Gráficos.  
g. Imágenes y objetos gráficos   

 
 
.   

 

LA LEY DEL MENOR E INCIDENCIAS EN FALTAS Y DELITOS COMETIDOS POR MENORES 

 
Del 1 al 30 de abril 

 
 
OBJETIVOS: 

 Proporcionar al alumnado la formación técnica en materia de legislación de menores. Conocer los órganos 

competentes. Conocer los procedimientos procesales; fundamentalmente, en lo referente a detención de 

menores 

 
CONTENIDO: 

          
1. Antecedentes jurídicos postconstitucionales: El artículo 15 del TR de los tribunales tutelares de menores y la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991 de 14 de febrero. La LO 4/1992. La LO 1/1996 de 15 de enero de 

protección jurídica del menor.  

2. Concepto de menor en Derecho procesal Penal. La LO 10/1995 de 23 de noviembre. D 

3. eclaración General de aplicación de la Ley del menor.  
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4. Diferenciación de tramos a efectos procesales y sancionadores. 

5. Los menores de 14 años. Órganos competentes: los jueces de menores.  

6. Medidas a aplicar a menores, duración de las medidas y prescripción de faltas y delitos.  

7. Situaciones de cumplimiento de mayoría de edad. 

8. Derechos de los menore 

9. Procedimientos procesales de menores: Especial referencia a la detención de menores.  

10. Ejecución de medidas en faltas y delitos cometidos por menores.  

 
 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS 

Del 23 de enero al 19 de abril 
 

 
OBJETIVOS: 

 Identificar los diferentes tipos delictivos y circunstancias que permiten acudir al enjuiciamiento rápido por 

delitos. Conocer las actuaciones que lleva a cabo la Policía Judicial durante el tiempo de la detención. Distinguir 

las diligencias urgentes que puede iniciar el Juzgado de Guardia tras recibir el atestado policial. Conocer cómo se 

desarrolla el juicio oral y cuáles son sus especialidades en estos casos. Diferenciar los recursos que proceden en 

el enjuiciamiento rápido de delitos y cuáles son sus plazos. 

CONTENIDO: 
  

1. Unidad 1: Regulación y ámbito de aplicación. La Ley 38/2002, de 24 de Octubre, sobre procedimientos para el 

enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos. 

a.  La Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

b. La Ley Orgánica de Protección Integral contra la violencia de género. 

c.  Ámbito de aplicación.   

2. Unidad 2:Instrucción y preparación.  

a. Actuaciones de la Policía Judicial 

b. Diligencias urgentes ante el Juzgado de Guardia.  

c. Preparación del juicio oral.   

3. Unidad 3: Celebración del juicio oral  y sentencia.  

a. Procedimiento abreviado: especialidades.  

b. Ausencia injustificada del acusado. 

c. Comienzo de las sesiones.  

d. Conformidad.  

e. Práctica de la prueba y conclusiones.  

f. Acta del juicio y conclusión del acto. 

g.  La sentencia: especialidades. Sentencia oral “in voce”.  

h. Conformidad de las partes.  

i. Sentencia de conformidad dictada por el Juez de Instrucción.   
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4. Unidad 4: Los recursos.  

a. Introducción. 

b. Los recursos no devolutivos: reforma y súplica. 

c. Los recursos devolutivos: apelación y queja.  

d. El recurso de casación penal.  

e. El recurso de revisión.  

f. Los recursos contra las resoluciones del Secretario Judicial  

 
 

LEGISLACIÓN URBANÍSTICA PARA POLICÍAS 

 
Del 25 de octubre al 25 de noviembre 

 
OBJETIVOS: 
 

 Que los/as alumnos/as conozcan los elementos básicos que dan cobertura a la ordenación del territorio y a la 

ordenación urbanística, y las normas básicas que integran la normativa local en materia de urbanismo 

 
CONTENIDO: 

1. Introducción. Estatuto del derecho de propiedad. 

2. Derechos y obligaciones de los propietarios.  

3. Estatuto jurídico del vecino.  

4. Derechos y obligaciones.   

5. Ordenación del territorio y urbanismo.  

6. Tipos de licencia.  

7. Procedimiento de otorgamiento.  

8. Revocación de licencias.  

9. Sujetos, objeto y condiciones de las licencias. 

10.  Licencias ilegales.   

11. Anexos normativos  

 
 
   

 

FALTAS Y DELITOS URBANÍSTICOS 

Del 1 de junio al 30 de junio 
 

 
 
OBJETIVOS: 
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 Que los/as alumnos/as interioricen con total claridad la función inspectora en materia de Disciplina Urbanística, 

así como las conductas tipificadas como infracciones y delitos urbanísticos, y la responsabilidad derivada de los 

mismos 

 
 
CONTENIDO: 
 

1. Marco normativo del urbanismo en Andalucía. Estatuto jurídico del derecho de propiedad (derechos y 

obligaciones).  

2. Estatuto jurídico del vecino.  

3. Régimen jurídico de las infracciones y sanciones en materia de urbanismo, con especial referencia la ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía.  

4. Decreto 60/2010 de disciplina urbanística de Andalucía.   

5. Tipos de infracciones y sanciones. 

6. Tipos básicos.  

7. Tipos específicos.  

8. Prescripción de infracciones y sanciones.  

9. Facultades de la inspección urbanística.  

10. Procedimiento sancionador en materia de urbanismo.  

11. Responsabilidad y personas responsables en materia de urbanismo.  

12. La protección de la legalidad urbanística al amparo del código penal.  

13. Anexos normativos Total : 30 horas 

 
  
 

 

TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS EN LAS ACTUACIONES CON CIUDADANOS BAJO LOS EFECTOS DEL 
ALCOHOL O SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

Del 1 de junio al 30 de junio 
 

 
OBJETIVOS: 

 
 Proporcionar conocimientos y desarrollar procedimientos que propicien el tratamiento de los conductores 

de vehículos que conduzcan bajo los efectos del alcohol y los psicotrópicos. - Dotar de los conocimientos 

técnicos y habilidades para la resolución de situaciones conflictivas con ciudadanos bajo los efectos del 

alcohol o sustancias psicotrópicas. 

 
 

CONTENIDO: 
  

1. Detección de ciudadanos con problemas: Síntomas visibles. Evaluación de los síntomas.  

2. Criterios diagnósticos.  
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3. Actuaciones básicas.  

4. Actuaciones de asistencia.  

5. Actuaciones de intervención.  

6. Incidencias con ciudadanos bajo los efectos del alcohol y sustancias psicotrópicas.  

7. Actos vandálicos.  

8. Resolución de conflictos entre particulares.   

9. Delitos y faltas.  

10. Resolución de conflictos.  

11. Elementos del conflicto.  

12. Estilos de manejo de conflictos.  

13. Estrategias y gestiones para la resolución del conflicto.  

14. Negociación, mediación y conciliación.  

15. Especial consideración a la conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias psicotrópicas.  

16. Efectos. Tasas máximas permitidas.   

17. Derechos y obligaciones de los conductores.  

18. Procedimiento en los controles de alcoholemia y estupefacientes.  

19. Faltas y delitos.  

20. Juicios rápidos.  

21. Actuaciones enmarcadas dentro de las llamadas “ley antibotellón”.  

22. Supuestos de actuación.  

23. Supuestos excluidos y limitaciones.  

24. Competencias de municipios y policías locales en la ejecución de la ley.  

25. Régimen sancionador 

 
 

 
 

EL ATESTADO POLICIAL 

Del 30 de octubre al 1 de noviembre 
 

 
OBJETIVOS: 
 

 Con la realización de este curso el alumno tendrá una visión global del atestado policial en todas sus facetas y el 

papel que desempeña el mismo como elemento probatorio en el juicio oral. Se hará hincapié en los 

procedimientos prácticos 

CONTENIDO: 
 

1. DEFINICIÓN, NATURALEZA JURÍDICA Y REGULACIÓN LEGAL.  

a. Concepto.  

b. Contenido básico.  
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c. Forma.  

d. Regulación Legal.  

2. SUJETOS INTERVINIENTES.  

a. Sujeto activo.  

b. Sujeto pasivo.  

3. EL ELEMENTO FORMAL: LA IMPORTANCIA DEL MANUAL DE ESTILO. PROCEDIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL 

ATESTADO: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE DILIGENCIAS.  

a. Concepto de diligencia.  

b. Tipos de diligencias.  

c. Diligencias de iniciación.  

d. Comparecencia.  

e. Diligencia de inicio.  

i. Encabezamiento.  

ii. Cuerpo.  

iii. Terminación.  

f. Diligencias de investigación:  

g. Diligencias de investigación que no requieren actuación judicial. 

i. Identificación del delincuente.  

ii. Declaración del sospechoso. Inspección ocular y cuerpo del delito. .  

iii. Declaraciones testificales.   

iv. Informes periciales. Entregas vigilada  de estupefacientes.  

v. Grabaciones videográficas en lugares públicos.  

h. Diligencias de investigación que requieren autorización judicial.  

i. Intervenciones corporales.  

ii. Grabaciones videográficas en domicilios. 

iii. Intervención de las comunicaciones.  

iv. Entradas y registros domiciliarios.  

v. Actuación de agentes encubiertos.  

i. Diligencias de manifestación de participantes y testigos del accidente.  

j. Diligencias de información de derecho al detenido.  

k. Diligencias de inspección ocular, fotografía y croquis.  

l. Diligencias de trámite.  

m. Diligencias de terminación y remisión.   

4. EL PARTE POLICIAL.  VALOR PROCESAL DEL ATESTADO  

 

  

 

NORMATIVA LOCAL EN MATERIA DE ABSTOS 
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Del 3 de octubre al 1 de noviembre 

 

OBJETIVOS: 
 Que los/as alumnos/as interioricen el marco normativo que rige el servicio de “abastos” en el ámbito estatal, 

autonómico y local, y en especial, las facultades de control, inspección y sancionadora que compete a los 

municipios. 

 
CONTENIDO: 

  
1. Constitución española de 1978.  

2. Autonomía Local.  

3. Normativa estatal en materia de abastos: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.  

4. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de régimen local.  

5. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de 

las haciendas locales.  

6. Normativa autonómica: Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía. 

7.  Normativa local.  

8. Ordenanzas y reglamentos municipales sobre funcionamiento de mercados.  

9. Fórmulas de gestión de los mercados municipales.  

10. Gestión tradicional.  

11. Modelos de gestión comercial. Inspección y sanción en materia de abastos  

 
 

 

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
Del 2 de noviembre al 1 de diciembre 

 
OBJETIVOS: 
 

 Adquirir los conocimientos, las habilidades y las técnicas más eficaces para mejorar la comunicación y la 

atención al ciudadano. - Conocer los elementos que intervienen en la comunicación. - Adquirir y potenciar las 

habilidades sociales y comunicativas. - Desarrollar procedimientos para la resolución de las quejas y 

reclamaciones comunes 

 
CONTENIDO: 

  
1. El Fenómeno de la Comunicación humana.   

2. Habilidades Sociales y de Comunicación.   
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3. Comunicación Escrita.   

4. La Atención y Trato al Ciudadano.   

5. Trato de Quejas y Manejos de Conflictos.   

6. La Capacidad Profesional, la Motivación y las Actitudes del Informador en la Interacción Social.   

7. Calidad, Satisfacción Laboral y Habilidades Sociales para la Atención al Ciudadano  

 
 

 

 

TÉCNICAS DE RESCATE EN AGUAS VIVAS 

 
Del 25 al 27 de julio 

BENAMEJÍ (Córdoba) 
 

 
OBJETIVOS: 
 

 Conocer los fundamentos del rescate y la seguridad en el agua.  

 Conocer a identificar y valorar los diferentes elementos y circunstancias del medio.  

 Conocer y utilizar el equipamiento específico.  

 Conocer y utilizar los sistemas de comunicación.  

 Conocer las técnicas de progresión en el agua.  

 Ser capaz de situar y utilizar con efectividad las cuerdas en un rescate.  

 Ser capaz de cruzar cauces de agua en un rescate utilizando las técnicas de progresión y natación en aguas 

bravas.  

 Conocer y utilizar las técnicas de conducción de una balsa y su aplicación como elemento de rescate. 

 
 

CONTENIDO: 
 

1. Presentación y objetivos.  1 h 

2. El rescate en cauces de agua: concepto, objetivos.  1 h  

3. Seguridad en rescate: auto rescate.  3 hs 

4. Dinámicas de río.  2 hs 

5. Terminología.  1 h 

6. Equipo personal y de grupo.  3 hs 

7. Comunicación.  3 hs 

8. Técnicas de rescate.  7 hs 

9. Manejo de balsa y su uso en rescates. 4 hs  
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ACTUACIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁFICO. NIVEL I 

 
Del 21 al 25 de noviembre 

BENALMÁDENA 
 

 
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. 

 
CONTENIDO: 

 
1. Prácticas en la actuación a emprender en un accidente de tráfico. 4 hs 

2. Actuación sobre vehículos especiales.  4 hs 

3. Estabilización de vehículos accidentados.  5 hs 

4. Actuación sobre vehículos pesados.  5 hs 

5. Extracción de víctimas de vehículos siniestrados.  5 hs 

6. Actuación con airbag.  3 hs 

7. Actuación con pretensores pirotécnicos.  3 hs 

8. Prácticas y técnicas de excarcelación. 6 hs  

 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO BÁSICO 

 
Del 12 al 23 de septiembre 

GRANADA 
 

 
OBJETIVOS: 
 

 Capacitar a los/as participantes en el conocimiento de la Ley de procedimiento administrativo 

 
CONTENIDO: 
 

1. Título preliminar. -Del ámbito de aplicación y principios generales.  1h 

2. Titulo I. De las administraciones públicas y sus relaciones.  2 hs 

3. Título II. De los órganos de las administraciones publicas.  1 h 

4. Título III. De los interesados.  2h 

5. Título IV: De la actividad de las Administraciones Públicas  3 hs 

6. Título V. De las disposiciones y los actos administrativos  
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a. - los actos administrativos.  2 hs 

7. Titulo VI. Las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.  

a. Iniciación del procedimiento.  

b. Desarrollo del procedimiento. 

c.  Finalización del procedimiento.  

d. Ejecución.  5 hs 

8. Titulo VII. Revisión de los actos en vía administrativa. Recursos administrativos.  2 hs 

9. Título VIII. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.  3 hs 

10. Titulo IX. De la potestad sancionadora.  

a. Los principios de la potestad sancionadora.  

b. La iniciación del procedimiento sancionador. 

c. Instrucción del procedimiento.  

d. Las pruebas.  

e. La propuesta de resolución. 

f.  La audiencia.  

g. La resolución.  

h. La caducidad del expediente.  

i. La revisión del procedimiento sancionador.  

j. El procedimiento simplificado.  4 hs 

11. Titulo X. De la responsabilidad de las administraciones publicas y de sus autoridades y demás personal a su 

servicio.  4 hs 

12. Disposiciones adicionales.  1 h   

 
 

INTERNET EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
Del 10 al 21 de octubre 

GRANADA 
 

 
OBJETIVOS: 
 

 Formar a los participantes en el uso y peculiaridades de la red Internet para su uso y aprovechamiento en las 

administraciones públicas 

CONTENIDO: 
1. Que es Internet.  

a. Conceptos básicos.  

b. WWW: la telaraña mundial.  3 hs 

2. Internet Explorer.  

a. Netscape navigator. 4 hs 

3. Transferencia de ficheros. 
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a. Búsqueda de información. 

b. Correo electrónico.  

c. Grupos de noticias.  

d. Charlas en tiempo real.  

e. Multimedia en Internet. 9 hs 

4. La información en Internet: estructura y contenido.  4 hs 

5. Fundamentos de recuperación de información.  

a. La recuperación de información en Internet. 

b. Los directorios de recursos de información.  5 hs 

6. Los motores de búsqueda para Internet.  

a. Principales motores de búsqueda en Internet. 

b. Los agentes inteligentes. 

c. Agentes de búsqueda para Internet. 5 hs  

 
      

 

PREVENCIÓN DEL ESTRÉS PARA ATENCIÓN A MAYORES DISCAPACITADOS 

 
Del 31 de octubre al 11 de noviembre 

GRANADA 
 

 
OBJETIVOS: 
 

 Capacitar al personal de atención directa de los Centros Sociales para detectar y prevenir el estrés. Conocer 

técnicas de afrontamiento y reducción del estrés. 

 
CONTENIDO: 

        
1. Identificación.  3 hs 

2. Causas que lo motivan.  4 hs 

3. Síntomas de la situación de estrés: Físicos y Psicológicos.  6 hs 

4. Prevención de la situación de estrés.  8 hs 

5. Tratamiento y Técnicas de relajación. Terapias alternativas.  Habilidades sociales. 9 hs  
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CSI-CSIF 

 

CURSO PRÁCTICO PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (ON-LINE) 

Del 24 de mayo al 15 de junio 

 

OBJETIVOS: 

 Adquirir los conocimientos y habilidades propias del campo administrativo. Obtener una visión completa 

del ámbito de la Administración. 

 Reforzar y ampliar conocimientos necesarios en la práctica diaria del trabajo administrativo. 

 

 

CONTENIDOS:  

 

1. La correspondencia (8Horas) 

2. Redacción de documentos (8 Horas) 

3. Gestión y archivo de la documentación (8 Horas) 

4. Atención al cliente (9 Horas) 

5. El teléfono (8 Horas) 

6. Habilidades y competencias profesionales (9 Horas) 

 

 

 

EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LA FIRMA ELECTRÓNICA (ON-LINE) 

Del 10 de mayo al 1 de junio 

 

OBJETIVOS: 

 Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar el régimen de protección de datos preservando el 

derecho individual y colectivo de las personas. 

 Conocer el régimen aplicable a la firma electrónica, sus prestaciones de servicios en las certificaciones, así 

como conocer las infracciones y sanciones más frecuentes. 

 

CONTENIDOS:  

1. Protección de datos (20 Horas) 

2. La Agencia de Protección de Datos  (15  Horas) 

3. La firma electrónica (15 Horas) 
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LA NUEVA REFORMA LABORAL (ON-LINE) 

Del 17 de mayo al 16 de junio 

 

OBJETIVOS: 

 Disponer de los conocimientos esenciales para afrontar las novedades introducidas al sistema nacional de 

relaciones laborales por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre , de medidas urgentes para la reforma del 

mercado de trabajo en el ámbito laboral mediante la aproximación a los cambios dirigidos principalmente a 

“ reducir la dualidad y la temporalidad del mercado de trabajo” , “favorecer la flexibilidad interna negociada 

en las empresas”, fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal del 

empleo”, “ favorecer el empleo de los 

 

CONTENIDOS:  

 

1. Medidas para reducir la dualidad y la temporalidad del mercado de trabajo (25 Horas )  

2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna de las empresas y para fomentar el uso de la reducción de 

jornada (25 Horas )   

3. Medidas para favorecer el empleo de  jóvenes y de  personas desempleadas. (25 Horas )  

4. Medidas para la mejora de la intermediación laboral  y sobre la actuación de agencias de colocación y de 

Empresas de Trabajo Temporal (25 Horas )   

  

 

COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, PATRIMONIO Y 

DEPORTE (ON-LINE) 

Del 16 de marzo al 19 de abril 

 

OBJETIVOS: 

 Ofrecer, desde una perspectiva global, una visión clarificadora de las competencias de las Entidades Locales 

en los ámbitos de la educación, cultura , patrimonio y deporte, así como el desarrollo y gestión en cada uno 

de estos ámbitos y su participación en otros órganos 

 

CONTENIDOS:  

1. Competencias en materia de Educación (25 Horas ) 

2. La Cultura (25 Horas ) 
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3. Las obligaciones de las Entidades Locales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico (25 Horas )

   

4. El Deporte (25 Horas )  

 

 

NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y ENVÍOS POSTALES EN LA ADMINISTRACIÓN (ON-LINE) 

Del 22 de marzo al 14 de abril 

 

OBJETIVOS: 

 Con este curso se pretende dotar a los funcionarios de los conocimientos tanto teóricos como prácticos para 

desempeñar sus funciones cotidianas notificadoras y de envíos del correo 

 

CONTENIDOS:  

1. Reglamento de organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (15 Horas)  

2. Ley de Régimen Jco de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  Administrativo Común. Artículos 58, 

59 y 60 (10 Horas)   

3. Servicios postales de Correos (15 Horas) 

4. Casos prácticos (10 Horas) 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE URBANO (ON-LINE) 

Del 25 de marzo al 28 de abril 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer el concepto de medio ambiente y de sostenibilidad. 

 Conocer la legislación básica aplicable al medio ambiente urbano. 

 Definir una serie de instrumentos, estrategias, indicadores y sistemas de gestión ambiental. 

 Conocer los instrumentos de evaluación que permitan medir el valor económico-social de bienes que no 

tienen un mercado manifiesto, como los ambientales o los espacios urbanos.  

 Conocer el Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21. 

 Conocer los aspectos esenciales de la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA). 

 Conocer los elementos más importantes de los Programas LIFE E INTERREG. 
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CONTENIDOS:  

1. Medio ambiente y desarrollo sostenible (12 Horas) 

2. Legislación medioambiental  (12 Horas) 

3. Parámetros de contaminación (10 Horas) 

4. Estrategia de medio ambiente urbano (12 Horas) 

5. Sistemas de gestión ambiental (12 Horas) 

6. Indicadores ambientales (10 Horas) 

7. El medio ambiente a nivel municipal. Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 (12 Horas) 

8. Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA)  (10 Horas) 

9. LIFE E INTERREG (10 Horas) 

 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES (ON-LINE) 

Del 5 de abril 19 de mayo 

 

OBJETIVOS: 

 

 Curso dirigido a los empleados públicos de Administración Local, a fin de transmitir y enseñar las técnicas 

necesarias para una conducción eficaz en cualquier tipo de circunstancias y prevenir los posibles riesgos que 

se presenten 

CONTENIDOS:  

 

1. Mecánica básica del vehiculo (30 Horas) 

2. Técnicas de conducción (35 Horas) 

3. Trazada de curvas (35 Horas)  

 

 

 

ESTRÉS, ANSIEDAD Y EFICIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO (ON-LINE) 

Del 12 de abril al 4 de mayo 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer los conceptos de estrés y ansiedad. 

  Conocer las consecuencias de estos estados a nivel personal, social, laboral y familiar. 

 Adquirir técnicas de afrontamiento ante ambas situaciones. 
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  Conocer las relaciones de la ansiedad y el estrés con la eficiencia del individuo en diferentes ámbitos. 

 

CONTENIDOS:  

1. Estrés (10 Horas)  

2. Ansiedad (10 Horas) 

3. Técnicas para ayudar a mejorar el estrés y la ansiedad  (15 Horas) 

4. Relación entre ansiedad, estrés y eficacia (15 Horas) 

  

 

MÉTODO ARCÓN, SISTEMA DE FORMACIÓN E INTERVENCIÓN PARA EQUIPOS CANINOS DE BÚSQUEDA Y 

SALVAMENTO 

 

Del 16 al 20 de mayo 

SEVILLA 

Del 19 al 23 de Diciembre 

SEVILLA 

 

OBJETIVOS: 

 Transmitir a los profesionales participantes una sólida y completa introducción teórica y práctica, relativa a 

las innovadoras técnicas y fases del proceso formativo que comprende el método Arcón, sistema de 

formación e intervención para equipos caninos de búsqueda, reconocido oficialmente como un importante 

avance científico y operativo, que ha optimizado demostradamente, a nivel internacional, la eficacia en los 

perros detectores, interviniendo en el curso hasta un total de 4 equipos caninos especializados en diferentes 

niveles, para la búsqueda y salvamento de supervivientes sepultados en estructuras colapsadas por 

cualquier causa (explosiones, terremotos, huracanes, deslizamientos, fallos estructurales…), los cuales 

realizarán exigentes simulacros demostrativos, que entre otros aspectos técnicos y científicos, dejarán 

patente, de forma práctica, los extraordinarios resultados que genera la aplicación del método Arcón, al 

optimizarse visiblemente los niveles de autonomía, motivación y concentración de los ejemplares, así como 

su grado de rendimiento olfativo, desarrollo de estrategias comportamentales, rapidez de localización en 

operaciones de búsqueda (bajo presión de factores adversos) tanto exteriores como en interior de espacios 

confinados con nula visibilidad, con el objetivo en todos los casos de lograr una mayor comprensión 

introductoria sobre la compleja y eficaz metodología Arcón, el avance que implica, así como de los diversos 

bloques de conocimiento, asimilados, previa y teóricamente en aula. 

 

CONTENIDOS:  

 

1. Método Arcón - Introducción descriptiva (10 Horas) 

2. Método Arcón -Técnicas conductuales (15 Horas) 

3. Método Arcón. Fases del proceso formativo (10 Horas) 
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MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN EN CONFLICTOS. APLICACIÓN A POLICÍAS LOCALES (ON-LINE) 

Del 29 de abril al 20 de mayo 

 

OBJETIVOS: 

 Los fines didácticos que estructuran el diseño de esta acción formativa son: 

 Conocer los fundamentos del de las técnicas de mediación, persuasión y resolución de conflictos. 

 Estudiar el marco jurídico que se desprende de la actuación policial en las situaciones cotidianas 

conflictivas (calumnia, injuria, amenazas, coacciones...) 

 Actualizar los conocimientos sobre la actuación policial en casos de violencia de genero. 

 Adquirir las pautas y criterios unificados de actuación en situaciones conflictivas. 

 Delimitar las pautas básicas de comportamiento en los inicios de un conflicto. 

 

 

 

CONTENIDOS:  

1. Fundamentos del lenguaje corporal en la negociación (1,5 horas) 

2. Las habilidades sociales (1,5 horas) 

3. La distancia interpersonal (1,5 horas) 

4. La asertividad y el entrenamiento asertivo (1,5 horas) 

5. Técnicas modernas de persuasión (1,5 horas) 

6. Denuncias falsas (1,5 horas) 

7. Simulación de delitos (1,5 horas) 

8. Amenazas, Insultos, coacciones (1 horas) 

9. Riña tumultuaria (1 horas) 

10. Las lesiones (1 horas) 

11. La mediación familiar (1,5 horas) 

12. La violencia de género  (1,5 horas) 

13. Lugares de mayor conflictividad interpersonal (1 horas) 

14. Inicio de una situación conflictiva (1,5 horas) 

15. Deontológica profesional (1 horas) 
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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

CONTINUA DE LA FAMP 2011. 
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CORPORACIONES LOCALES DE LAS QUE PROCEDEN LOS/AS EMPLEADOS/AS QUE  HAN PARTICIPADO EN EL 
PLAN DE FC DE 2011 

 
 
Con respecto a la planificación de los contenidos y modalidad: 
 
Para la planificación de las acciones formativas en el territorio andaluz se ha tenido en cuenta: 
 
A.- Programar Acciones Formativas diversificadas, atendiendo a su modalidad de impartición: presenciales, 
semipresenciales y “on-line”, según las características de delas materias y el público destinatario  
 
b.- Promover un reparto equilibrado en el territorio andaluz, intentando evitar las zonas de sombras, donde 
por razón geográfica, pueda producirse desequilibrios o agravios 
 
c.- Atender las demandas de los trabajadores públicos locales, a partir del análisis de necesidades formativas 
propuesto en la Memoria del Plan 
 
d.- Profundizar en 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, así como evitar en lo posible, los desajustes producidos por las características sociales en virtud de 
género o de disponibilidades y horarios, de modo que favorezca la conciliación de los tiempos de los sectores 
profesionales con más obligaciones familiares o asistenciales. 
 
e.- Intentar ofrecer acciones para el mayor número de profesiones: policías locales, bomberos, mandos 
intermedios, profesiones, administrativos, auxiliares, servicios sociales…. 
 
Con respecto a la cobertura territorial: 
 
a.- Dar publicidad al Plan, de modos que todos y todas los/as empleados de la Administración Local andaluza 
lo conozcan, intentando evitar que la falta de información sea un inconveniente para poder participar el él. 
 
b.- Intentar dar el mayor servicio a los municipios de menor entidad de modo que el tamaño del municipio, su 
ubicación geográfica y el número de sus empleados/as no sea un inconveniente para participar en el Plan. 
 
c.- Ofrecer un amplio programa formativo y curricular en el cual se puedan encontrar materias susceptibles de 
interesar a sectores minoritarios. 
 
Metodología empleada: 
 
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 los factores que intervienen 
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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 de 2011, 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: 
 
 
 

PROVINCIA 

NUMERO 
CORPORACIONES 

ANDALUZAS 
Nº EDICIONES 
REALIZADAS 

ALUMNADO 
APTO 

MUNICIPIOS 
DE ORIGEN 

PORCENTAJE 
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES 

CURSOS A DISTANCIA 227 9.348 ............... .............. 

ALMERIA 102 5 820 58 56,86% 

CÁDIZ 44 9 1.737 41 93,18% 

CÓRDOBA 75 6 1.239 57 76,00% 

GRANADA 168 13 1.561 81 48,21% 

HUELVA 79 3 900 55 69,62% 

JAÉN 97 6 1.083 67 69,07% 

MÁLAGA 101 7 1.973 65 65,00% 

SEVILLA 105 12 1.385 89 84,76% 

ANDALUCIA 771 288 10.698 513 66,62% 

 
 
 
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: 
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PROVINCIA 
Nº 

EMPLEADOS/AS 
PÚBLICOS LOCALES 

Nº SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

EMPLEADOS/AS 
PARTICIPANTES(*) 

PORCENTAJE 
EMPLEADOS/AS 

PUBLICOS LOCALES 

ALMERIA 9.079 3.695 723 7,96% 

CÁDIZ 17.490 8.507 1.571 8,98% 

CÓRDOBA 12.257 5.877 990 8,08% 

GRANADA 15.644 7.630 1.149 7,34% 

HUELVA 9.867 3.971 718 7,28% 

JAÉN 11.423 4.317 783 6,85% 

MÁLAGA 22.293 10.977 1.968 8,83% 

SEVILLA 31.045 6.652 1.395 4,49% 

ANDALUCIA 129.098 51.626 9.297 7,20% 

 
(*) El número de empleados (9.297) no es igual al número de solicitudes admitidas (15.426) ni de alumnado 
Apto, (10.698) ya que un mismo trabajador/a puede haber realizado más una solicitud y haber realizado más 
de un curso. 
 
En el año 2011 se ha producido un incremento del número de trabajadores que han participado en el Plan de 
FC, así como una ligera disminución de los lugares de procedencia con respecto al año anterior. Se ha pasado 
de 8.361 alumno/a a 9.297 y de 543 municipios a 513.  
 
No obstante, 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. 
 
 
 

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 

66,62 % Territorio 
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Con respecto a la procedencia del alumnado: 
 
Andalucía cuenta en total con 771 municipios; de ellos, 193 tienen menos de 1.000 habitantes, y representa el  
25,03% de los municipios, en los que residen 104.481 personas de un total de 8.424.102, significando, por lo 
tanto, el 1,24% de la población. Asimismo, el 10,97% de la población reside en 509 municipios de menos de 
5.000 habitantes. El 50,58% de la población andaluza reside en los 29 municipios de más de 50,000 habitantes; 
Es decir, la mitad de la población, - 50,58% -- reside en el 3,76% de los municipios.  
 
 
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 771 municipios andaluces, participan del 
Plan Formación Continua de la FAMP 513, representando el 66,62 %. 
 
Los municipios de los cuáles se han recibido solicitudes para participar en el Plan de FC 2011 son los 
siguientes: 
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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 
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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   
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CÓRDOBA 

 ADAMUZ  IZNÁJAR 

 AGUILAR DE LA FRONTERA  LUCENA 

 ALCARACEJOS  LUQUE 

 ALMEDINILLA  MONTALBÁN DE CÓRDOBA 

 ALMODÓVAR DEL RIO  MONTEMAYOR 

 BAENA  MONTILLA 

 BELALCÁZAR  MONTORO 

 BÉLMEZ  MONTURQUE 

 BENAMEJÍ  MORILES 

 BLÁZQUEZ, LOS  OBEJO 

 BUJALANCE  PALENCIANA 

 CABRA  PALMA DEL RÍO 

 CARCABUEY  PEDRO ABAD 

 CARLOTA, LA  PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

 CARPIO, EL  POSADAS 

 CASTRO DEL RÍO  POZOBLANCO 

 CÓRDOBA  PRIEGO DE CÓRDOBA 

 DIPUTACION PROVINCIAL DE CÓRDOBA  PUENTE GENIL 

 DOS TORRES  RAMBLA, LA 

 ENCINAS REALES  RUTE 

 ESPEJO  SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS 

 FERNÁN NÚÑEZ  SANTAELLA 

 FUENTE OBEJUNA  TORRECAMPO 

 FUENTE PALMERA  VILLA DEL RÍO 

 GUIJO, EL  VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 

 HINOJOSA DEL DUQUE  VILLAHARTA 

 HORNACHUELOS  VILLANUEVA DE CÓRDOBA 
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GRANADA 

 ALBOLOTE  ITRABO 

 ALBUÑOL  IZNALLOZ 

 ALBUÑUELAS  JETE 

 ALFACAR  JUN 

 ALGARINEJO  LACHAR 

 ALHAMA DE GRANADA  LANJARÓN 

 ALHENDÍN  LENTEJÍ 

 ALICÚN DE ORTEGA  LOJA 

 ALMUÑÉCAR  MARACENA 

 ALQUIFE  MONACHIL 

 ARMILLA  MONTEFRÍO 

 ATARFE  MORALEDA DE ZAFAYONA 

 BAZA  MORÉLABOR 

 BENALÚA  MOTRIL 

 BENAMAUREL  OGÍJARES 

 CÁDIAR  ORCE 

 CALAHORRA, LA  OTURA 

 CENES DE LA VEGA  PADUL, EL 

 CIJUELA  PELIGROS 

 CORTES DE BAZA  PINAR, EL 

 CUEVAS DEL CAMPO  PINOS PUENTE 

 CÚLLAR  POLOPOS 

 CÚLLAR VEGA  PUEBLA DE DON FADRIQUE 

 DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA  PULIANAS 

 DÚRCAL  QUÉNTAR 

 FUENTE VAQUEROS  RUBITE 

 GABIAS, LAS  SALAR 

 GÓJAR  SALOBREÑA 

 GRANADA  SANTA FE 

 GUADAHORTUNA  TAHÁ, LA 

 GUADIX  UGÍJAR 

 GUALCHOS  VALLE, EL 

 GÜEVEJAR  VEGAS DE GENIL 

 HUENEJA  VÉLEZ DE BENAUDALLA 

 HUÉSCAR  ZAFARRAYA 

 HUÉTOR VEGA  ZUBIA, LA 

 HUÉTOR-TÁJAR  ZÚJAR 
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HUELVA 

 ALÁJAR  HINOJOS 

 ALJARAQUE  HUELVA 

 ALMONTE  ISLA CRISTINA 

 ARACENA  JABUGO 

 ARROYOMOLINOS DE LEÓN  LEPE 

 AYAMONTE  MINAS DE RIOTINTO 

 BEAS  MOGUER 

 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO  NERVA 

 BONARES  NIEBLA 

 CALA  PALMA DEL CONDADO, LA 

 CALAÑAS  PALOS DE LA FRONTERA 

 CAMPOFRÍO  PATERNA DEL CAMPO 

 CAÑAVERAL DE LEÓN  PUEBLA DE GUZMÁN 

 CARTAYA  PUNTA UMBRÍA 

 CERRO DE ANDÉVALO, EL  ROCIANA DEL CONDADO 

 CHUCENA  SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

 CORTECONCEPCIÓN  SAN JUAN DEL PUERTO 

 CORTEGANA  SANTA BÁRBARA DE CASA 

 CORTELAZOR  SANTA OLALLA DEL CALA 

 DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA  TRIGUEROS 

 FUENTEHERIDOS  VALVERDE DEL CAMINO 

 GALAROZA  VILLALBA DEL ALCOR 

 GIBRALEÓN  VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 

 HIGUERA DE LA SIERRA  ZALAMEA LA REAL 

 HINOJALES  ZUFRE 
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JAÉN 

 ALCALÁ LA REAL  LINARES 

 ALCAUDETE  LOPERA 

 ANDÚJAR  MANCHA REAL 

 ARJONA  MARMOLEJO 

 ARQUILLOS  MARTOS 

 ARROYO DEL OJANCO  MENGÍBAR 

 BAEZA  MONTIZÓN 

 BAILÉN  NAVAS DE SAN JUAN 

 BAÑOS DE LA ENCINA  ORCERA 

 BEAS DE SEGURA  PEAL DE BECERRO 

 BEDMAR Y GARCÍEZ  PEGALAJAR 

 BEGÍJAR  PORCUNA 

 CANENA  POZO ALCÓN 

 CÁRCHELES  PUENTE DE GÉNAVE 

 CAROLINA, LA  PUERTA DE SEGURA, LA 

 CASTELLAR  QUESADA 

 CASTILLO DE LOCUBÍN  SANTA ELENA 

 CAZALILLA  SANTISTEBAN DEL PUERTO 

 CAZORLA  SANTO TOMÉ 

 CHILLUÉVAR  SEGURA DE LA SIERRA 

 DIPUTACION PROVINCIAL DE JAÉN  SORIHUELA DEL GUADALIMAR 

 FUERTE DEL REY  TORRE DEL CAMPO 

 GÉNAVE  TORREDONJIMENO 

 GUARDIA DE JAÉN, LA  TORREPEROGIL 

 HINOJARES  TORRES DE ALBÁNCHEZ 

 HUELMA  ÚBEDA 

 HUESA  VALDEPEÑAS DE JAÉN 

 IBROS  VILCHES 

 IRUELA, LA  VILLACARRILLO 

 JAÉN  VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 

 JAMILENA  VILLARES, LOS 

 JÓDAR  VILLATORRES 

 LAHIGUERA   

 
. 
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MÁLAGA 

 ALAMEDA  GUARO 

 ALCAUCÍN  ISTÁN 

 ALGARROBO  MACHARAVIAYA 

 ALGATOCÍN  MÁLAGA 

 ALHAURÍN DE LA TORRE  MANILVA 

 ALHAURÍN EL GRANDE  MARBELLA 

 ALMOGÍA  MIJAS 

 ÁLORA  MOCLINEJO 

 ALOZAINA  MOLLINA 

 ALPANDEIRE  MONDA 

 ANTEQUERA  NERJA 

 ARCHIDONA  OJÉN 

 BENAHAVÍS  PERIANA 

 BENALMÁDENA  PIZARRA 

 BENAMOCARRA  RINCÓN DE LA VICTORIA 

 BENAOJÁN  RIOGORDO 

 BURGO, EL  RONDA 

 CAMPILLOS  SAYALONGA 

 CANILLAS DE ACEITUNO  SEDELLA 

 CÁRTAMA  SIERRA DE YEGUAS 

 CASABERMEJA  TOLOX 

 CASARABONELA  TORREMOLINOS 

 CASARES  TORROX 

 COÍN  VALLE DE ABDALAJÍS 

 COLMENAR  VÉLEZ-MÁLAGA 

 CORTES DE LA FRONTERA  VILLANUEVA DE ALGAIDAS 

 DIPUTACION PROVINCIAL DE MÁLAGA  VILLANUEVA DE TAPIA 

 ESTEPONA  VILLANUEVA DEL ROSARIO 

 FARAJÁN  VILLANUEVA DEL TRABUCO 

 FRIGILIANA  VIÑUELA 

 FUENGIROLA  YUNQUERA 

 FUENTE DE PIEDRA   
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SEVILLA 

 AGUADULCE  LANTEJUELA, LA 

 ALANÍS  LEBRIJA 

 ALBAIDA DEL ALJARAFE  LORA DEL RÍO 

 ALCALÁ DE GUADAÍRA  LUISIANA, LA 

 ALCALÁ DEL RÍO  MAIRENA DEL ALCOR 

 ALGABA, LA  MAIRENA DEL ALJARAFE 

 ALGÁMITAS  MARCHENA 

 ALMADÉN DE LA PLATA  MARINALEDA 

 ALMENSILLA  MONTELLANO 

 ARAHAL  MORÓN DE LA FRONTERA 

 AZNALCÁZAR  OLIVARES 

 AZNALCÓLLAR  OSUNA 

 BOLLULLOS DE LA MITACIÓN  PALACIOS Y VILLAFRANCA, LOS 

 BORMUJOS  PALOMARES DEL RÍO 

 BRENES  PARADAS 

 BURGUILLOS  PEDRERA 

 CAMAS  PEÑAFLOR 

 CAMPANA, LA  PILAS 

 CANTILLANA  PRUNA 

 CARMONA  PUEBLA DE CAZALLA, LA 

 CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES  PUEBLA DE LOS INFANTES, LA 

 CASARICHE  PUEBLA DEL RÍO, LA 

 CASTILLEJA DE GUZMÁN  REAL DE LA JARA, EL 

 CASTILLEJA DE LA CUESTA  RINCONADA, LA 

 CASTILLO DE LAS GUARDAS, EL  RODA DE ANDALUCÍA, LA 

 CAZALLA DE LA SIERRA  RONQUILLO, EL 

 CONSTANTINA  SALTERAS 

 CORIA DEL RÍO  SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

 CORONIL, EL  SAN NICOLÁS DEL PUERTO 

 CUERVO DE SEVILLA, EL  SANLÚCAR LA MAYOR 

 DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  SANTIPONCE 

 DOS HERMANAS  SAUCEJO, EL 

 ÉCIJA  SEVILLA 

 ESPARTINAS  TOCINA 

 ESTEPA  TOMARES 

 FUENTES DE ANDALUCÍA  UMBRETE 

 GELVES  UTRERA 

 GERENA  VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

 GINES  VILLANUEVA DEL ARISCAL 

 GUILLENA  VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 

 HERRERA  VILLAVERDE DEL RÍO 



PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA FAMP                       MEMORIA 2011 
 

119955   
 

SEVILLA 

 ISLA MAYOR  VISO DEL ALCOR, EL 

 
 
 

 

En total, han sido trabajadores/as de 513 corporaciones locales andaluzas los/as que 
han participado en el Plan de FC de la FAMP en 2011, con una cobertura del 66,62% del 
territorio andaluz y con la participación de 9.297 alumnos/as (7,20%) del total de los/as 
empleados/as público locales de Andalucía. Emitiéndose un total de 10.698 
Certificaciones. 
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GRAFICOS COMPARATIVOS DEL NUMEROS DE CORPORACIONES 
 LOCALES ANDALUZAS POR PROVINCIAS 
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PLAN DE FC 2011 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 2011 
 
 
 
 
 

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%) 

TOTAL PLAN FC 
ORGANIZACIONES 

SINDICALES 
FAMP 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

4.975 
46,50% 

5.723 
53,50% 

1.881 
63,02% 

1.104 
36,98% 

3.094 
40,11% 

4.619 
59,89% 

TOTAL ALUMNOS/AS APTOS/AS 10.698 
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En la siguiente Tabla se exponen las características básicas del funcionamiento del Plan de FC de 2011: 
 

 
ACCIONES FORMATIVAS POR 

ÁREAS 

NÚMERO DE 
ACCIONES POR 

ÁREAS 

HORAS DE 
FORMACIÓN 

PARTICIPANTES 
POR ÁREAS 

    

    

Dirección y gerencia pública                  10                   392                   333    
    

Económico-presupuestaria                  11                   650                   631    
    

Específicos determinados 
colectivos 

                 71               2.800               2.344    
ESPECÍFICOS DETERMINADOS 

COLECTIVOS 

NÚMERO DE 
ACCIONES POR 

ÁREAS 

HORAS DE 
FORMACIÓN 

PARTICIPANTES 
POR ÁREAS 

Idiomas/lenguas                    2               1.100                  631    Bomberos 13 466 239 

Información y atención al 
público 

                   6                   398                   573    Calidad 3 60 74 

Jurídico-procedimental                  14                   860               1.166    Cultura y Patrimonio Histórico 2 50 19 

Nuevas tecnologías, 
información y comunicación 

                 19                   895                   991    Desarrollo Local 2 75 69 

Recursos humanos                  21               1.131               1.545    Inmigración e Interculturalidad 3 136 83 

Unión Europea                    2                   120                     70    Oficios 5 250 158 

Urbanismo y Medio 
ambiente 

                   9                   382                   507    Participación ciudadana 6 150 161 

Prevención de riesgos 
laborales. Salud laboral 

                 10                   485                   590    Policías 22 775 1.011 

Políticas de Igualdad                    8                   411                   440    Salud 2 30 21 

Evaluación del Desempeño                    2                     95                   147    Servicios Sociales 9 598 366 

Administración Electrónica                    9                   433                   604    Turismo 4 210 143 

Responsabilidad Social y 
Medioambiental 

                   4                     80                   126    Total Determinados Colectivos             71           2.800           2.302    

TOTAL                198             10.232             10.698    
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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 2.344 
participantes, que representa al 21,61% de los alumnos/as del Plan 2011. 
 
Las especialidades profesionales más beneficiada del Plan de 2011, han sido los trabajadores/as de las 
áreas de Recursos Humanos (11%), NTIC (10%) y Jurídico-Procedimental (7%), principalmente.  
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PARTICIPACIÓN DE ALUMNADO 

 

ALUMNADO 
PREVISTO 

   SOLICITUDES 
ALUMNADO 
FINALIZADO 

ALUMNADO 
APTO 

ALMERIA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA 

10.830 51.626 15.426 10.698 
APTOS/AS APTOS/AS APTO/AS APTOS/AS APTOS/AS APTOS/AS APTOS/AS APTOS/AS 

820 1.737 1.239 1.561 900 1.083 1.973 1.385 
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GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS (2010 – 2011) 
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RESUMEN PERIODO 2000 – 2011  
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MEMORIA RESUMEN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA FAMP 

2010-2011 
 
 
 

CONCEPTOS TOTALES DATOS 

TOTAL ACCIONES FORMATIVAS 1.682 

TOTAL EDICIONES FORMATIVAS 2.375 

TOTAL ALUMNOS FORMADOS 68.019 

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN 65.415 

 
 
 

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 

2011 199 288 10.232 10.698 513 
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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 2011 

Grupo A1  
(antes Grupo A) 

92 110 158 243 168 205 270 358 462 475 562           520    

Grupo A2 
 (antes Grupo B) 

132 135 199 310 201 301 372 372 292 379 503           562    

Grupo B 
 (antes Grupo C) 

190 176 602 989 830 1.391 2.163 1.884 2.129 2052 149           124    

Grupo C1  
(antes Grupo D) 

1.142 1.121 512 505 475 889 1.081 1.097 1.335 1.526 3.642       2.586    

Grupo C2 
(antes Grupo E) 

78 91 79 65 120 94 145 215 267 421 1.718       1.862    

TOTAL 1.634 1.633 1.550 2.112 1.794 2.880 4.031 3.726 4.485 4.853 6.571 5.654 

TOTAL  
Personal 
Funcionario 

41.123 
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PERSONAL LABORAL 

 

CATEGORÍA PROFESIONAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Licienciat. universitaria (N.1) 278 209 296 558 459 855 1.255 1218 1.945 2.061 986 1.239    

Diplomado universitario (N.2) 317 272 307 229 141 208 363 248 80 307 968 1.227    

Técnico Superior (N.3) 217 132 119 81 77 139 111 154 161 210 684 909    

E. obligatoria+1/2 a. FPE (N.4) 386 257 222 157 140 200 224 167 95 389 741 900 

E. obligatoria o I.Profes. (N.5) 195 74 60 39 127 131 121 84 46 150 489  604    

TOTAL  1.393 944 1.004 1.064 944 1.533 2.074 3.926 2.327 3.117 3.868 4.879 

TOTAL  
Personal Laboral 

26.873 
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PERSONAL ESTATUTARIO 

 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Licienciat. universitaria 
(N.1) 

2 9 21 17 24 28 37 70 92 98 53 51  

Diplomado 
universitario (N.2) 

3 2 8 20 17 22 49 73 46 51 22 37 

Técnico Superior (N.3) 4 0 4 6 12 17 40 85 67 87 24 30  

E. obligatoria+1/2 a. 
FPE (N.4) 

1 3 8 8 17 16 25 64 45 71 20 18 

E. obligatoria o 
I.Profes. (N.5) 

6 3 0 10 6 15 26 76 68 84 32 29  

TOTAL 16 16 41 61 76 98 177 368 318 391 151 165 

TOTAL  
Personal Estatutario 

1.878 
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