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El Plan de Formación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza tiene prevista la
realización de las siguienes acciones formativas:

A.F. Denominación

3 Motivación de grupos de trabajo

4 Normas ISO 50001

5 Normas ISO 50001: Certificación Energética

6 Normas ISO 9000: Personal de nueva incorporación a procesos 

7
Normas ISO 9001:2015. Adaptación con supuestos prácticos de análisis de con-
texto y partes interesadas

8 Normas ISO 9001:2015. Auditores SGC 

11 Procedimiento de contratación

13 Acompañar procesos de inserción social

14 Actualización de técnicas en jardinería

15 Actualizaciones de catastro

16 Adicción a las nuevas tecnologías

17 Albañilería. Nivel básico

18 Apertura de cerraduras y puertas

20 Bombas y motores

21 Capacitación para el transporte de mercancías. Curso de adaptación profesional. 

22 Carpintería de madera. Interpretación de planos y secciones

23 Carpintería de madera. Nuevos materiales y mamparas. Montaje de exposiciones

24 Carpintería metálica II

25 Carpintería metálica y de aluminio. Herrajes

26 Cómo diseñar un edificio de energía casi nula

27 Construcción de instrumentos musicales

28
Danza creativa para las etapas infantiles y su aplicación en las enseñanzas ele-
mentales de danza

29 Detección de especies Invasoras

31
Discapacidad psíquica y enfermedad mental . Estrategias de abordaje y  herra-
mientas didácticas

32 Diseño e impresión en 3D

33
Documentos de organización de centros educativos: Conservatorios Elementales y
Profesionales

34 Educación auditiva

35 El libro electrónico en las bibliotecas Públicas

36 Electricidad aplicada al teatro II

37 Electromecánica de vehículos. Nivel básico

38 Electromecánica en vehículos eléctricos-híbridos. Nivel avanzado

39
Estudio de las características del piano, afinación, mantenimiento y conservación. 
Nivel avanzado



41 Expresión del movimiento a través de las fascias

42 Fachadas ventiladas

43 Formación en higiene alimentaria para comedores escolares

45 Gestión de proyectos con Ganttproject

46 Herramientas para presentaciones eficaces

49 Innovación en museografía

50 Intervención ante la dependencia

51 Introducción a la medida de olor y sabor en el agua de conservar

53 Mal trato o maltrato a las personas mayores y discapacitados

54 Manejo de mesas de mezclas y equipos de sonido

56 Manejo y mantenimiento del torno en herrería

57 Manipulación de agua potable

58 Manipulación de productos fitosanitarios. Nivel básico

60 Mantenimiento de calderas e instalación de calefacción

61
Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de transmisión de la Legione-
lla

62
Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de transmisión de la Legione-
lla. Reciclaje

64 Mantenimiento de zonas verdes y poda en los Centros Deportivos Municipales

65 Mecánica de vehículos eléctricos

66 Método Feldenkrais

68 Metodología del trabajo de Varones y paso a dos

69 Modelización de redes urbanas de abastecimiento de agua con Epanet

70 Montaje de yeso laminado y forrado de muros

71 Neumática

72 Nuevos materiales en fontanería

73 Nuevos materiales y sistemas constructivos

74 Orientación ante agresor indiscriminado para personal municipal

75 Poda de arboles ornamentales en instalaciones deportivas

76 Poliester y modelado. Vinilos y publicidad

79 Repertorio y Técnica Bournonville. Técnica de puntas

80 Sistemas de información geográfica aplicadas a la salud pública

81 Técnica Alexander

82 Técnicas y ejecución de soldadura. TIG, MIG y MAG

84 Zaragoza, ciudad educadora

85 Francés adaptado al personal de museos y salas

87 Inglés

88 Ingles adaptado al personal de Museos y Salas de Exposiciones

89 Inglés básico para personal de artes escénicas

90 Lenguaje de signos para atención al público

93 Atención al publico en instalaciones deportivas
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94 Atención al público y gestión de visitantes en museos y exposiciones

95 Atención al público y resolución de conflictos (Recaudación)

96 Atención al público y resolución de conflictos. Nivel avanzado

97 Atención al público y resolución de conflictos. Nivel básico

99 Información y atención al ciudadano: presencial y telefónica

101
¿Cómo sostener los cuidados en la ciudad? De las políticas públicas a las comuni-
dades de cuidados

102 Aspectos socioculturales en la gestión de los Centros Cívicos

103
Conectando con tus habilidades. Construyendo un entorno laboral saludable y po-
sitivo (1)

104
Conectando con tus habilidades. La comunicación. Habilidades para el trabajo co-
laborativo (2)

105 Conectando con tus habilidades. Liderazgo y dirección de equipos (3)

106 Conectando con tus habilidades. Trabajo en equipo y técnicas de motivación (4)

107 El capital emocional: Cuidarse para cuidar

108 Equipos colaborativos de trabajo

109 Liderazgo participativo. Habilidades directivas

111 Mindfulness en Servicios Sociales Especializados

112 Mindfulness y bienestar laboral

113 Mindfulness y educación. Educando con atención plena

114
Prevención y resolución de conflictos interpersonales (Servicios Sociales Especia-
lizados)

115 Prevención y resolución de conflictos. Mediación

116 Técnicas de paz para la resolución de conflictos en el medio laboral

117 Técnicas para la resolución de conflictos en el medio laboral. Gestionar cambios

118
Técnicas para la resolución de conflictos en el medio laboral. Manejo de conflictos:
negociación y resolución de desacuerdos

119
Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, Ley de Urbanis-
mo de Aragón

120 Derechos de autor y protección de contenidos en Internet y redes sociales

123 Ley 11/2005 Reguladora de Espectáculos Públicos

124 Ley 11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de Aragón

125 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo

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

127
Ley de Capitalidad: Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del 
municipio de Zaragoza como capital de Aragón

128
Normativa de Inspección de instalaciones térmicas. Módulo Instalaciones de aire 
acondicionado

129
Normativa de Inspección de instalaciones térmicas. Módulo: Instalaciones de cale-
facción y ACS

130 Nueva Ley de Protección de Datos

136 Protección de datos de carácter personal en las Bibliotecas Públicas

138 Reforma Local

139 Requisitos de eficiencia energética de las instalaciones térmicas



144 Creación y gestión de páginas web con Wordpress

145 Diseño gráfico web

146
Enseñar y aprender desde las competencias digitales en el marco de la educación
de personas adultas (1)

147
Enseñar y aprender desde las competencias digitales en el marco de la educación
de personas adultas (2)

149 Fundamentos de Oracle

151 Herramientas gráficas con software libre

153 Herramientas SIG para MicroStation

154 Indesign

155 Informática musical. Programa Sibelius.

156 Introducción al lenguaje HTML

157 Introducción e implantación del BIM

158 LibreOffice Calc Avanzado

159 LibreOffice Calc Avanzado (on line)

160 LibreOffice general (Writer + Calc)

161 LibreOffice Writer Avanzado

162 LibreOffice Writer Avanzado (on line)

164 Marketing digital

165 Metodologías Kanban y Scrum

169 Redes sociales. Nivel  intermedio-avanzado

170 Scribus, Nivel básico

171 Seguridad informática. Nivel avanzado

172 Seguridad informática. Nivel básico

174 Diseño  de proyectos con perspectiva de genero

175 Formación para la igualdad de género

178 Aglomerado asfáltico

180
Buenas practicas preventivas en las operaciones de corte de tuberías de fibroce-
mento

181 Conducción segura y eficiente. Practico

182 Espalda sana; contraposturas, posturas global,R.P.G.

183 Hábitos posturales y espalda sana

186 Manejo de carretillas elevadoras

187 Manejo de carretillas y aparatos elevadores para personal del Cementerio

188 Montaje de andamios

191 Plataformas elevadoras

192 Prevención de manejo de herramientas de corte

193
Prevención de riesgos en los trabajos de redes de abastecimiento, pocería y movi-
miento de tierras

194 Prevención de riesgos laborales en laboratorios químicos

198 Prevención en conducción de Dumper de obra

199 Prevención en manejo de pluma grúa sobre camión
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200 Prevención en manejo de puente grúa

201 Prevención en trabajos con riesgo por elevadas temperaturas

202 Prevención en trabajos con riesgo por exposición al amianto

203 Prevención y cuidado de la voz para docentes

207 Seguridad, señalización y movilidad urbana

211 Trabajos en altura

214 Diseño y gestión de proyectos europeos

para las que se necesitan propuestas de entidades y profesionales, que incluyan tanto
programas como presupuestos. Podrán presentarse las propuestas de los cursos tanto
en modalidad presencial como en multimedia y on-line, siendo objeto de valoraciones di-
ferenciadas. En función de las ofertas presentadas se determinará la modalidad de reali-
zación del curso.

Las mencionadas acciones formativas van dirigidas al personal municipal. Las
ofertas deberán incluir, en todo caso, un precio/hora, un programa detallado, el curricu-
lum de los/las docentes, información sobre la logística y los materiales pedagógicos y
una breve 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
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

La adjudicación de los cursos podrá declararse desierta o, en su caso, podrá
determinarse 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 (Edificio Se-
minario, Vía Hispanidad, 20, Ala Este, planta 2ª, teléfonos 976 724 930, 976 721 280, co-
rreo electrónico: formacion@zaragoza.es) a fin de ampliar información, recoger los crite-
rios de valoración de las propuestas o concertar una entrevista. Las ofertas deberán pre-
sentarse hasta el día 27 de marzo de 2018.”

I.C.de Zaragoza, a 12 de marzo de 2018.
Felipe Galán Esteban.

Técnico de Recursos Humanos


