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Adjunto se remite para su publicación en la página web municipal, anuncio re-
lativo a la contratación de cursos de formación para personal municipal, de manera que
sea posible la presentación de ofertas:
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El Plan de Formación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza tiene prevista la
realización de las acciones formativas denominadas:

A.F. Nombre de la acción
3 Cómo gestionar los conflictos presente y evitar los futuros
4 Desarrollar la memoria
5 Detección, gestión y solución temprana de conflictos
6 Entrenamiento en creatividad e innovación
7 Formación de formadores internos
8 Gestión de las prioridades y el tiempo
9 Gestión personal y emocional en el teletrabajo

11 Habilidades para la dirección de reuniones
12 Habilidades psicosociales y comunicación
13 Hablar en público
14 Herramientas para el trabajo en equipo
15 Herramientas para la prevención del desgaste profesional
16 Inteligencia emocional en la gestión de equipos
17 Inteligencia emocional y habilidades sociales
18 Metodologías ágiles para trabajar en equipo
19 Organización ágil y trabajo en equipo
20 Presentaciones eficaces en público
21 Técnicas para negociar con éxito
22 Trabajo en equipo y comunicación interna
23 Atención al publico en Instalaciones Deportivas
24 Atención telefónica a la ciudadanía
25 Atención telefónica a la ciudadanía desde los servicios sociales
26 Comunicación institucional con los jóvenes 360º
28 Habilidades para la atención a la ciudadanía
29 La comunicación con jóvenes a través de redes sociales
30 La comunicación persuasiva
31 Motivación y gestión del estrés en la atención al público
32 Técnicas de comunicación telefónica
35 Formulación cuentas anuales consolidadas en el ámbito sector publico local
36 Gestión de subvenciones de acción social y cooperación
40 Adiestramiento animal con Método Clicker
41 Alfin para bibliotecas públicas
42 Apertura de bombillos
43 Aplicación de pintura  a pistola en cabina
44 Aplicación de vinilo e iniciación a Car Wrapping
45 Aprendizaje Asociativo en cánidos



46 Aquello que nos mantiene
48 Automatización industrial
49 Barnizado de madera  a pistola en cabina
51 Certificado de Aptitud Profesional. Reciclaje formación continua
53  familias migrantes según origen

54 Comunicación efectiva para la relación humano-animal
55 Comunicación visual en bibliotecas
56 Comunicaciones industriales
57 Conservación y reparación de monumentos y elementos arqueológicos
58 Contaminaciones y ramificaciones en el espacio escénico
59 Creación de piezas audiovisuales enfocadas a la divulgación
61 Difusión digital de actividades culturales

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

66 El fortalecimiento y la reparación de las relaciones de apego en familias vulnerables
67 El maltrato hacia las personas mayores
68 Entrenamiento de Comportamientos Condicionados en Cánidos

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

71 Extendido, manejo y señalización en el bacheo
73 Fontanería industrial
74 Fontanería. Nivel básico
76 Fundamentos de estética y teoría del arte contemporáneo
77 Herramientas de mediación para profesionales de Servicios sociales
78 Incapacitación judicial
79 Intervención con familias que se encuentran en situación de dificultad social
80 Intervención en casos de colectivos de riesgo
81 Intervención en Emergencias sociales
82 Intervención estratégica en la gestión de equipos. Direcciones Técnicas de Servicios 

Sociales83 Intervención social con familias con menores
84 La orquídea y la rata

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

86 Las personas con discapacidad y su ámbito de actuación

87
Las personas con enfermedad mental: habilidades de afrontamiento. Recursos socios-
anitarios. Recursos jurídicos

88 Makerspaces en bibliotecas
91 Manipulación de productos fitosanitarios nivel básico
92 Manipulador de alimentos en Escuelas Infantiles Municipales
93 Mantenimiento de grupos de presión
94 Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de trasmisión de Legionella
95 Mantenimiento de perfilería de carpintería de aluminio y herrajes
96 Mantenimiento de zonas verdes y poda en Centros Deportivos Municipales
98 Mecanizado con arranque de viruta
99 Microgimnasia

100 Montaje de exposiciones temporales
101 Museos para todos: accesibilidad cognitiva en los museos municipales
102 Neumática industrial
103 Neuroeducación en el aula 0-3.
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104 Pavimentos con resinas
105 Pladur
106 Presencia y gestión de marca para bibliotecas en redes sociales
107 Prestaciones del SEPE y del IASS
110 Relaciones humanas, salud mental e intervención social. Cuido y cuidado profesional
111 Repertorio y Técnica Bournonville. Técnica de Puntas
113 Servicios integrales de prevención para personas mayores en el ámbito comunitario
114 Soldadura (Servicio de Explotación del Agua Potable)
115 Soldadura (Servicio de Talleres y Brigadas)
116 Soldadura de tubería de camisa de chapa
117 Supervisión de equipos de valoración de posible desprotección infantil
118 Tasación de bienes del patrimonio artístico y arqueológico
119 Teoría y Práctica de la metodología Vaganova
120 Toma de decisiones en el ámbito de la protección a la infancia
121 Toma de muestras de agua para el análisis de Legionella
122 Trabajo colaborativo entre profesor y pianista en la clase de ballet
123 Estrategia de comunicación de Servicios Sociales Especializados
124 La gestión por procesos como herramienta de calidad
125 La norma ISO 9001(personal de nueva incorporación de procesos
126 Sistema de gestión de calidad: auditores internos
133 Gestión por competencias y evaluación del desempeño

134
Formación en Lengua de Signos Española específica para el trabajo  con edades de 0-3
años en Escuelas Infantiles

135 Francés
136 Servicio de información a personas jóvenes en francés
137 Servicio de información a personas jóvenes en inglés

143
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas

144 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
146 Normativa legal en materia de notificaciones
148 Propiedad intelectual y derechos de autor
152 Régimen de protección de bienes histórico-arqueológicos
153 AbsysNet. Usuario.

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

155 Autocad Civil 3D. Iniciación
156 Catalogación bibliográfica con RDA y MARC21
157 Creación de cursos de teleformación en Moodle
158 Crear infografías y presentaciones diferentes con Google Slides, Prezi e Infogram
159 Crear intranets corporativas o repositorios online sin esfuerzo. Google Sites
160 Diseño de cartelería
162 Edición y gestión de datos espaciales con herramientas gis

164
Equipamiento y herramientas multimedia en el ámbito de la formación: El multimedia
educativo, en particular la pantalla profesional ViewBoard IFP70 Series.

165 Firma electrónica y DNI electrónico
166 Formación de formadores de acciones de teleformación
167 Gestión de correo electrónico con Thundebird y Webmail
168 Gestión e integración del libro electrónico en la biblioteca
169 Gestión y administración de Moodle



170 Google Drive. Nivel avanzado
171 Google Drive. Nivel básico
172 Google Workspace. Espacio colaborativo en la nube
174 Introducción al machine learning con open data
175 LibreOffice Básico
176 LibreOffice Calc Avanzado
177 LibreOffice Writer Avanzado
178 Los sistemas de producción multimedia en el ámbito de la formación
180 Manejo de documentos pdf
181 Modelado 3D con SketchUp. Nivel intermedio
182 PRESTO - Presupuestos y mediciones
183 Programa CYPE. Infraestructuras urbanas, elementos de contención y marcos
184 Sistemas de información geográfica aplicados al urbanismo. Introducción con Qgis
185 Taller de Streaming
186 Trabajo colaborativo y comunicación con Google Grupos
187 Tratamiento digital de imágenes con GIMP
188 Utilización de recursos gráficos en la creación de contenidos en Moodle

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

190 Workshop de creación de vídeo
191 Construyendo la Igualdad I: Fundamentos sociales, laborales y legislativos

192
Construyendo la Igualdad II: Aplicación de la transversalidad de género en la adminis-
tración

193 Diseño de proyectos y actuaciones desde la perspectiva de género
194 Diversidad de género, sexual y familiar
195 Formación para la Igualdad

196
Niñas y niños Víctimas de la Violencia Machista en la Pareja, Comprensión e Interven-
ción

197 Aprendiendo a gestionar el estrés
199 Carretillas elevadoras
202 Conducción segura 4 x4
203 Conducción segura y eficiente
204 Conducción y manejo de Dumper o moto volquete 
205 Conducción y manejo de Dumper o moto-volquete (Conservación de Infraestructuras)
206 Equipos de grúa y basculante instalados sobre camión
210 Manejo de torno industrial
211 Manipulación  de cargas
216 Plataformas elevadoras
223 Señalización en vía publica
225 Taller practico de acceso y rescate a los espacios confinados
227 Trabajos en altura
229 Acercándonos a la cooperación al desarrollo
230 Agenda 2030 Y ODS en Centros Cívicos
231 Alimentación sostenible y saludable

233
Bibliotecas públicas: acciones de apoyo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible (La agenda ONU 2030)

237 Implementación de la agenda 2030 en la estrategia joven
239 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030
240 Repercusiones de la agenda 2030 en las entidades locales
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243 Fondos Europeos: cómo gestionar, controlar, evaluar y programar
244 Alumbrado público y programa DIALUX
246 Diseño de arbolado en proyectos de reforma viaria
247 Fitología del Vedado de Peñaflor
248 Gestión de fauna acuática del Galacho de Juslibol
249 Hidráulica básica parques y zonas verdes
250 Identificación de plumas de aves silvestres

para las que se necesitan propuestas de entidades y profesionales, que incluyan tanto pro-
gramas como presupuestos. 

Las mencionadas acciones formativas van dirigidas al personal municipal. Las
ofertas deberán incluir, en todo caso, un precio/hora, un programa detallado, el curriculum
de los/las docentes, información sobre la logística y los materiales pedagógicos y una bre-
ve reseña de la Entidad o Profesional.

Toda la documentación, publicidad, imágenes o materiales de todo tipo debe-
rán utilizar un lenguaje no sexista, evitando cualquier imagen discriminatoria de las muje-
res o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equi-
librada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

La adjudicación de los cursos podrá declararse desierta o, en su caso, podrá de-
terminarse que sean impartidos por personal municipal.

Las empresas que pudieran estar interesadas en concurrir a la selección del
proveedor, podrán dirigirse al CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO, a través del correo
electrónico  formacion@zaragoza.es o los teléfonos 976 721 280 y 976 724 980 a fin de
ampliar información, recoger los criterios de valoración de las propuestas. La presentación
de las mismas deberá realizarse a través del mismo correo electrónico y el plazo de pre-
sentación será hasta el día 25 de junio de 2022. 

I.C. de Zaragoza, a 3 de junio de 2022.
EL JEFE DEL SERVICIO DE 
RELACIONES LABORALES

Fdo.: Felipe Galán Esteban

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN


