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01 Administración electrónica Código Horas Denominación 170101 6 Herramientas de administración electrónica en la administración local Interoperabilidad y seguridad. Sede electrónica. Oficina virtual. Tablón de anuncios. Contratos. Registro. 170103 Nuevo 6 SIAM - Solicitud de asistencias técnicas Procedimiento de solicitud de asistencia a municipios y otros procedimientos en oficina virtual. 170106 6 Guadaltel Uso de portafirma y certificados en la nube. 170112 6 Seguridad de la información y protección datos - personal administrativo Seguridad de la información y protección de datos en la tareas administrativas y legislación vigente. 170114 Nuevo 6 Firma_Notifica Firma, notificación y traslados internos y externos. Autentificación de firma. 170115 Nuevo 6 INTER-SECRET – para personal de secretaría Firma, notificación y traslados internos y externos. Autentificación de firma. 160116 Nuevo 6 INTER-SECRET – para personal de otras dependencias a secretaría Aplicaciones de intranet departamental. Control de acceso. Seguridad de la información.   02 Aplicaciones de contabilidad sical Código Horas Denominación 170201 18 Gestión presupuestaria en sistema de información contable Terceros. Gastos. Ingresos Créditos. Operaciones no presupuestarias. Utilidades: texto, tablas, hoja cálculo. 170202 18 Contabilidad del inmovilizado y gestión patrimonial Marco legal. ICAL. App GPA. Localizaciones. Altas, bajas, validación, anulación, informes y traslados. 170205 18 Análisis de estados económicos y financieros Interpretación de estados contables en marco de la estabilidad y rendición de información. 170206 Nuevo 6 Consultas y explotación de datos de SICAL Consultas, Manejo de datos. Explotación. Informes y hojas de cálculo  
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03 Aplicaciones de gestión Código Horas Denominación 170301 18 Hacienda local EHALO Gestión de la hacienda local. 170302 12 Padrón de habitantes - eSial Estructura. Gestión altas bajas, movimientos. Intercambio información otros organismos – INE. Gestión territorio 170303 12 e-facturación - Tifac Gestión interna. Niveles. Firma. Conforme - Rechazo. Notificación. Consulta  estado e históricos.  170305 6 Gestión del callejero de Andalucía CDAU Callejero digital de Andalucía unificado. Acceso, difusión y explotación de datos.   04 Dirección y gerencia pública Código Horas Denominación 170407 30 Habilidades directivas (tele-formación) Liderazgo en el entorno laboral. Planificación. Uso del tiempo. Delegación de tareas. Comunicación. 170409 Nuevo 18 Coaching en el ámbito de la gestión local (tele-formación) Relaciones humanas y competencias en la organización. Emociones, confianza, creatividad y aprendizaje.  
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05 Jurídico-Procedimental Código Horas Denominación 170503 18 Contratos del sector público Resolución de expedientes de contratación. e-Contratación. Ejecución de contratos y labor de secretaría. 170514 24 Procedimiento administrativo común (tele-formación) Novedades ley 39 /2015 y su aplicación a los procedimientos locales. 170515 24 Régimen jurídico del sector público (tele-formación) Novedades ley 40 /2015 y su aplicación a los procedimientos locales. 170516 24 Contratos del sector público (tele-formación) Resolución de expedientes de contratación. e-contratación. Ejecución de contratos y labor de secretaría. 170517 24 Transparencia en administración local (tele-formación) Acceso a la información pública y buen gobierno. Transparencia “activa y pasiva”. 170519 Nuevo 12 Normativa registro de animales potencialmente peligrosos Ley 50/1999 Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. Gestión del RAIA   06 Económico, presupuestaria Código Horas Denominación 170605 Nuevo 12 Gestión y control económico de las concesiones administrativas Gestión y fiscalización de concesiones.  
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07 Tributaria / recaudatoria Código Horas Denominación 170701 18 Gestión tributaria en las entidades locales Novedades ley. Administración electrónica. Inspección. Procedimiento sancionador. Plusvalías. IBI y catastro. 170702 18 Gestión recaudatoria en las entidades locales Procesos concursales. Ejecutiva. Gestión. Embargos. Derivación responsabilidad. Procedimiento de apremio. 170703 6 Aplicación informática de gestión tributaria (PISAT - PISATMUN) Funcionalidades, novedades y mejoras de las aplicaciones informáticas del SAT a usuarios de entes locales.   08 Atención a la ciudadanía Código Horas Denominación 170801 18 Comunicación y trato con el público Orientación a la ciudadanía. Imagen. Habilidades comunicación y atención. Gestión de quejas y sugerencias. 170802 12 Comunicación en la atención a personas en situación de vulnerabilidad Orientación a la ciudadanía. La implicación y la persuasión. Tratamiento de actitudes negativas.  170806 18 Lenguaje de signos para comunicación con sordomudos Abecedario. Vocabulario. Frases cortas. Prácticas de simulación de situaciones reales.  170807 24 Comunicación y atención ciudadana (tele-formación) Orientación a la ciudadanía. Habilidades comunicación. Atención telefónica. Gestión de quejas y sugerencias. 170808 24 Lenguaje de signos para comunicación con sordomudos (tele-formación) Abecedario. Vocabulario. Frases cortas. Prácticas de simulación de situaciones reales. 
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09 Administrativa Código Horas Denominación 170902 18 Redacción de textos administrativos Estilos, estructura, simplificación, gramática, ortografía y accesibilidad visual. 170903 24 Redacción de textos administrativos (tele-formación) Estilos, estructura, simplificación, gramática, ortografía y accesibilidad visual.   10 Cultura Código horas Denominación 171002 12 Patrimonio cultural, inmaterial e intangible en la provincia de Almería Conservación, inventario, catalogación, digitalización, integración en proyectos culturales. 171006 18 Gestión de museos y centros de interpretación Marco legal. Proyecto y financiación. Gestión administrativa. Gestión colecciones. Difusión y uso educativo. 171007 Nuevo 18 Protocolos en montaje y desmontaje de espectáculos en vivo  Desarrollo de unidades competenciales del catálogo competencias profesionales técnicos en artes y escena 171008 Nuevo 18 Diseño - iluminación de espectáculos con proyectores móviles  Desarrollo de unidades competenciales del catálogo competencias profesionales técnicos en artes y escena. 171010 12 Animación a la lectura Animación a la lectura en bibliotecas. Tendencias. Habilidades y recursos. Información, entretenimiento. 
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11 Deportes Código Horas Denominación 171102 12 Gestión deportiva en entidades locales Buenas prácticas en gestión deportiva en otras entidades locales. 171105 Nuevo 20 Primeros auxilios en la naturaleza Pautas de actuación ante una situación de emergencia. Auxilio de las víctimas en el medio natural..   12 Servicios Sociales Código Horas Denominación 171201 18 Mediación familiar Divorcio. Patria potestad, custodia, vivienda, pensiones alimenticias, patrimonio. violencia doméstica. 171208 Nuevo 18 Intervención en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes Gestión interdisciplinar de situaciones de crisis, emergencia o catástrofe en toda su amplitud temporal.  13 Geriatría Código Horas Denominación 171301 18 Actualización en atención geriátrica Centros sociosanitarios. Organización interna. Misión, visión y valores. Protocolos. Gestión de la información. 171302 12 Cuidados paliativos Características del paciente paliativo. Manejo del dolor. Habilidades de atención en última etapa de vida.  171303 6 Ergonomía y manipulación de personas mayores Levantamiento, transporte, tracción, empuje, uso de herramientas. 171304 Nuevo 1,5 Manipulación de alimentos y buenas prácticas e higiene alimentaria Manipulador de alimentos e higiene sanitaria. Prevención transmisión. Desinfección (appcc)  
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14 Drogodependencias y adicciones Código Horas Denominación 171402 12 Mujer y adicción Aspectos diferenciales de género. Intervención específica. 171404 12 Juventud y adicción Aspectos diferenciales. Intervención específica.   16 Tutela Código Horas Denominación 171601 12 Incapacidad y tutela jurídica en adultos Estudio y valoración  de casos susceptibles de adoptar medidas de protección.    18 Educación infantil Código Horas Denominación 171804 12 Primeros auxilios Actuaciones ante emergencias médicas en escuelas infantiles. 171805 Nuevo 20 Primeros auxilios (tele-formación) Actuaciones ante emergencias médicas en escuelas infantiles. 
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19 Policía local Código Horas Denominación 171902 18 Ley seguridad ciudadana y legislación penal Actualización  normativa y su repercusión en la  práctica de la policía local. 171905 18 Autoprotección en la intervención policial Deontología policial sobre uso de la fuerza .Técnicas de defensa personal en diferentes situaciones. Tiro real. 171910 18 Intervención con armas de fuego Normativa. Deontología policial sobre uso de armas. Seguridad. Prácticas de tiro policial. 171914 18 Mediación policial y resolución de conflictos La mediación como método de resolución de conflictos en el ámbito policial. 171915 18 Intervención policial en situaciones críticas Estrés crónico y agudo. Efectos en individuos y colectivos. Intervención en crisis. Autocontrol. 171917 18 Estrategias y habilidades de mando Técnicas de comunicación efectivas. Minimizar conflictos y gestión de relaciones interpersonales.  171918 6 Appolo módulo 1. Gestión interna Gestión expedientes. Entradas, avisos, telefonemas, órdenes servicio, partes trabajo, notificaciones, informes. 171919 6 Appolo módulo 2. Gestión de atestados Información básica, tipología, diligencias, documentación de soporte. Integración en expediente. 171921 6 Appolo módulo 4. Gestión de mercados ambulantes y otras licencias Policía administrativa. Licencias venta, Consultas y generación de documentos. Elaboración de Informes. 171922 6 Appolo módulo 5. Tramitación de denuncias y expedientes sancionadores Boletines y tipos de denuncias. Tramitación: notificaciones, publicaciones, envío a ejecutiva. 171923 6 Appolo módulo 6. Actuaciones con vehículos: abandono / depósito Gestión de vehículos en abandono y depósito de vehículos. Tramitación. 
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20 Bomberos Código Horas Denominación 172001 18 Habilidades de mando  Cualidades. Comunicación. Control. Protocolos. Delegación. Toma decisiones. Puesto avanzado. Juicio crítico. 172005 Nuevo 18 Intervención NBQ – Intervención en cisternas Intervención en presencia de riesgos, nuclear, bacteriológico y químico. Actuación en cisternas. 172008 24 Incendios en espacios confinados Clasificación espacios. Riesgos. Atmósferas.  Ventilación. Iluminación y señalización. Sistemas de intervención. 172009 30 Actuación en instalaciones de gas Intervención depósitos y conducciones.  21 Mantenimiento y oficios Código Horas Denominación 172102 6 Actualización prevención riesgos en personal de obras públicas Seguridad vial y de maquinaria. 172103 25 Aplicador de productos fitosanitarios nivel básico Obtención del carnet profesional de manipulador de fitosanitarios. 177104 60 Aplicador de productos fitosanitarios nivel cualificado Obtención del carnet profesional de manipulador de fitosanitarios nivel cualificado. 172105 6 Manejo de maquinaria de jardinería Seguridad en manejo de maquinaria: motosierra, desbrozadora, cortacésped. 172107 6 Mantenimiento de obras Trabajos con dúmper dentro de obra, máquinas de corte (radial, corte al agua) 172108 18 Mantenimiento básico en centros públicos Básico de electricidad, fontanería, cerramientos, pintura, albañilería. 172109 6 Seguridad en trabajos en altura Normas de seguridad y prevención en trabajos en altura. 
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22 Ofimática Código Horas Denominación 172208 20 Procesador de textos. Nivel básico (Tele-formación) Ingreso y formateo de texto. Imágenes. Página. Tabla básica. Correspondencia. Conversión a pdf e impresión. 172209 20 Procesador de textos. Nivel avanzado (Tele-formación) Formato avanzado. Gráficas. Marcadores y vínculos. Diseño de tablas. Idioma y revisión. Tareas automatizadas. 172210 20 Hoja de cálculo básico (Tele-formación) Edición y formato celdas, filas y columnas. Fórmulas y funciones. Tablas. Gráficos básicos. Diseño e impresión. 172211 20 Hoja de cálculo avanzado (Tele-formación) Herramientas de diseño avanzado. Gráficos. Exportar importar datos externos. Insertar imágenes. Impresión. 172212 20 Presentaciones (Tele-formación) Diapositivas. Inserción textos y objetos. Transiciones. Animaciones. Vínculos, audio y vídeo. Documentos difusión.  23 Tecnologías información comunicación Código Horas Denominación 172301 6 Lotus Notes 1 Descripción. Recepción y envío de correo. Listas de distribución. Mensajería, buzones. Anexos, ficheros. 172302 12 Lotus Notes 2 Bases productividad personal Lotus Notes® . Gestión de agenda. Tareas: asignación, jerarquía, seguimiento. 172303 18 CSM-Pro 1. Introducción datos en web Gestor de contenidos csmdip-pro para publicación en web dipalme. 172304 12 CSM-Pro 2. Tratamiento y diseño de web Entorno, dibujar, animaciones, efectos videos (Visitas guiadas, flash, visualización documental y fotográfica) 172305 12 Herramientas digitales aplicadas a la gestión y difusión de proyectos Web y redes sociales. Canal YouTube. Diferentes colectivos. Marketing on-line. Dinamización en redes. 
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24 Informática técnica Código Horas Denominación 172403 Nuevo 18 Administración de Windows 2016 Server Servidores imágenes. Solucionar problemas DNS. Active Directory (AD DS). Cuentas de usuarios y de servicios. 172405 Nuevo 30 Administración base de datos Oracle 12 Administrar servidores. Arquitectura y componentes. Instalar, configurar y desplegar aplicaciones. 172409 Nuevo 12 VMware ESXi 6.0 Instalar V-Center Server y servidores-almacenamiento ESXi. Administrar - Migrar máquinas virtuales. Infraestructuras   25 Aplicaciones informáticas profesionales Código Horas Denominación 172501 18 PRESTO Actualización. Introducción de datos. Informes. Modificación de trabajos previos. Impresión de presupuestos. 172502 18 AUTOCAD  Personalizar Autocad. Diseño gráfico. Herramientas avanzadas. Vistas. Trazado y modelado. Sólidos y mallas. 172503 18 AUTOCAD Map  Autodesk MAP 3D. Sistemas de coordenadas. Extracción de información. Elementos gráficos. 172508 Nuevo 24 Diseño de material gráfico con GIMP (Tele-formación) Formato imágenes. Búsquedas. Gimp. selección, transformación. de pintura. Capas. Textos. Logotipos. Ajustes 172510 Nuevo 18 Q-GIS Proyectos. Vistas, tablas y mapas. Layers. Geoprocesamiento datos. Exportar mapas.  



 

Página 14 de 17 

26 Prevención de riesgos laborales y salud laboral Código Horas Denominación 172601 6 Emergencias y primeros auxilios Emergencias y primeros auxilios para  autoprotección en centros de trabajo y equipos de intervención. 172602 12 Resolución de conflictos en servicios asistenciales Afrontar conflictos en una relación profesional. Contención de situaciones riesgo en entornos conflictivos. 172603 18 Afrontamiento del estrés laboral Variables personales y contexto laboral. Gestión de emociones y actitudes. Técnicas de afrontamiento personal.  27 Recursos humanos Código Horas Denominación 172703 18 Elaboración de catálogo de puestos de trabajo y relación de puestos de trabajo Taller sobre las técnicas y los procedimientos para elaborar un catálogo de puestos de trabajo y una RPT. 172704 18 Negociación colectiva en las entidades locales Taller sobre la práctica, técnicas y los procedimientos de negociación colectiva: convenios y pactos. 172708 12 SIGEP 1. Administración de personal Confección de liquidaciones de nóminas, seguros sociales. Procesos del IRPF. Contabilización mensual. 172709 12 SIGEP 2. Seguridad social Altas, bajas y variaciones en RGSS. Cotización. Prestaciones que afectan a las liquidaciones mensuales.  
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28 Docencia Código Horas Denominación 172801 36 Formación de formadores  Psicopedagogía adultos. Comunicación. Grupos. Objetivos. Planificación. Métodos. Evaluación. Uso de medios. 172802 18 Presentaciones eficaces Estructurar la presentación. Recursos multimedia. Diseño de diapositivas. Textos e imágenes, Medios técnicos. 172806 24 Presentaciones eficaces (Teleformación) Estructurar una buena presentación. Reglas para diseño diapositivas. Medios técnicos en presentaciones.  29 Unión europea Código Horas Denominación 172901 12 Erasmus+ Convocatoria de trabajo. Ámbitos de actuación, educación, juventud, formación y deportes.  30 Urbanismo, energía y medio ambiente Código Horas Denominación 173001 18 Actualización en normativa urbanística Actualización normativa sobre suelo. 173005 18 Código técnico de la edificación Actualización normativa sectorial. Adaptacion a diferentes usos. 173006 18 Certificación y rehabilitación energética Aplicaciones. Energética municipal en inmuebles. Energía solar. Soluciones medio rural. Contaminación lumínica.  173007 18 Geotecnia Tipos de terreno. Inspección visual. Sondeos. SPT, penetro, permeabilidad. Cimentación: pilotes, losas. Muros. 173008 18 Planes de emergencia municipal Normativa. Redacción de planes de emergencia en obras públicas, urbanismo y edificación. 173011 Nuevo 12 Optimización del suministro eléctrico en instalaciones públicas Medidas ahorro energético. Estimación consumo mínimo y máximo. Adecuación tarifas y de contratos suministro 
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Más información  ¿Quiénes pueden participar? Personal al servicio de las entidades locales de la provincia de Almería adscritas al plan, y que reúna los requisitos que para cada curso se determinen.  ¿Cuántos cursos puedo solicitar? Se podrán solicitar hasta un máximo de 10, en cualquiera de las modalidades (presencial, teleformación), sin necesidad de hacer constar orden de prelación.  ¿Cómo puedo solicitar los cursos? Quienes deseen participar en los cursos programados deberán solicitarlo a través de la aplicación informática para la tramitación de solicitudes disponible desde la página web del departamento de formación de la diputación de Almería y en el que están a su disposición los mauales de ayuda y preguntas frecuentes:  http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=Formacion&ref=DP-F-IF-plan-agrupado  ¿Qué plazo tengo para solicitar los cursos? El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 15 de septiembre de 2017. Finalizado el plazo no se admitirán solicitudes, salvo que justifique documentalmente el motivo de no haberla realizado en su momento (baja médica, vacaciones, contratación laboral posterior,...) 
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Ubicación  Centro provincial de formación. Centro de Servicios Múltiples de Diputación de Almería Carretera de Ronda 216 Almería.  Cuando voy al centro de formación ¿Dónde puedo aparcar mi coche? El aparcamiento de acceso libre se encuentra en el albero que está entre el Pabellón Moisés Ruiz y el Centro de Servicios Múltiples.  Se accede por la calle Santiago (gasolinera CEPSA) 
 


