
CCENTROENTRO  DEDE F FORMACI ÓNORMACI ÓN   YY D DESARROLLOESARROLLO

CI RCULAR DE ACTI VI DADES FORMATI VAS  Nº  5

I NFORMACI ÓN DI SPONI BLE EN I NTRANET:  
ht t p: / / int ranet . r ed. zaragoza. es/ ciudad/ int r anet / desar r ollopr of esional/ list adoCur sosCir cular _For macion. j sp

Las solicit udes de inscr ipción deben r emit ir se a:
AYUNTAMI ENTO DE ZARAGOZA - CENTRO DE FORMACI ÓN Y DESARROLLO

Edif icio Seminar io, Vía Hispanidad, 20, ala  Est e, 2ª  plant a - 
Teléf onos: - 976724797 y 976721270 - Fax: 976721052

Las modalidades de envío son: cor r eo or dinar io, f ax, I nt r anet :
ht t p: / / int r anet . r ed. zar agoza. es/ ciudad/ int r anet / desar r ollopr of esional/ inscr ipcionf orma. ht m 

o cor r eo elect r ónico: f or macion@zar agoza.es

16EPP01. -  ELECTRI CI DAD EN LA PLANTA POTABI LI ZADORA

Dest inat ar ios:  Per sonal de la Plant a Pot abilizadora
Fechas:  14 a 18 de noviembre.
Hor ar io:  16,30 a 20,30 horas
Dur ación:  20 hor as. Plazas: 12
Lugar  de celebración:  Cent r o Salvador  Allende, Taller  de Aut omat ismos, C/  Monast er io de Samos, s/ n
Avance de programa:  Nociones básicas. Her r amient as. Mat er iales. Aut omat ismos.
I mpar t ido por : J oaquín Felipe Royo.

16REV01. -  REVI T ARCHI TECTURE

Dest inat ar ios:  Per sonal de las Dir ección de Ar quit ect ur a.
Fechas:  14 a 18 de noviembr e. 
Hor ar io:  De 9 a 14 hor as. 
Dur ación:  25 hor as. Plazas:  15.
Lugar  de celebr ación:  Menéndez Pelayo, 30
Avance de progr ama:  I nt r oducción al  pr ograma y a la met odología BI N. Aust es pr evios e int er f az. 
I nicio de un pr oyect o. Const rucciones básicas. Visualización 2D. Component es int er ior es. Creación de 
un  emplazamient o.  Element os  const r uct ivos.  Visualización  3D  modelizado.  Ot r os  element os  de 
diseñoConst r ucción. Document ación de un pr oyect o en Revit .
I mpar t ido por : at BI M
Obser vaciones:  Est e  cur so t iene  car áct er  de  r eciclaj e  y  únicament e  ser án admit idos  al  mismo 
aquellos alumnos indicados pr eviament e por  la J ef at ura del Servicio y cuya relación será r emit ida al  
Cent r o de For mación.
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16FPP01. -  FORMACI ÓN EN PROCESOS PARTI CI PATI VOS

Dest inat ar ios:  Per sonal del Ser vicio de Cent r os Cívicos.
Fechas: 15 y 16 de noviembr e. 
Hor ar io: 9,30 a 14,30 hor as. 
Dur ación:   12 horas. Plazas: 24
Lugar  de celebr ación: Se comunicar á opor t unament e.
Avance de pr ogr ama:  Concept os de par t icipación ciudadana. Tipologías e idoneidad en f unción de los 
obj et ivos. Condiciones previas a la planif icación de pr ocesos de par t icipación ciudadana. Tipologías de 
per f iles de comunidades de ciudadanos. Desar r ollo de est r at egias y her r amient as f acilit adoras de la 
par t icipación. Recogida de dat osy análisis de los mismos. Fact or es ambient ales. Mot ivar  a la ciudadanía. 
Cr eación de dinámicas est ables. Técnicas y est r at egias. Habilidades y  her ramient as int erper sonales 
para mot ivar  la par t icipación.
I mpar t ido por : J osé Manuel Cast ellano Mont ané
Obser vaciones: Est e cur so t iene car áct er  de r eciclaj e y únicament e serán admit idos al mismo aquellos 
alumnos indicados previament e por  la J ef at ura del Ser vicio y cuya r elación ser á r emit ida al Cent r o de 
For mación.

16RPG01. -  AUTOPOSTURAS DE REEDUCACI ÓN POSTURAL GLOBAL (RPG)

Dest inat ar ios:  Per soal de la Unidad de Enseñanzas Ar t íst icas.
Fechas:  16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembr e.
Hor ar io: 9,15 a 12,15 hor as, except o el día 16 que ser á de 9,15 a 11,15 hor as.
Dur ación:  20 hor as. Plazas: 15
Lugar  de celebr ación: Se comunicar á opor t unament e.
Avance de progr ama:  Teor ía:  Fisiología est át ica muscular . Relación post ur a y  movimient o. Cadenas 
musculares. Est ir amient os globales f r ent e  a est ir amient os analít icos. Post ur as de t r abaj o en RPG. 
Post uras  de aper t ur a y cier r e. Pr áct ica: Post ur a de aper t ur a coxof emoral br azos abier t os. Post ur a de 
aper t ur a cosof emor al  br azos cer r ados. Post uras de cier r e cosof emor al: sent ada, en descarga, de pie 
inclinada adelant e.
I mpar t ido por : Anxo Cachiner o Tor r e.
Obser vaciones: Est e cur so t iene car áct er  de r eciclaj e y únicament e ser án admit idos al mismo aquellos 
alumnos indicados previament e por  la J ef at ur a del Ser vicio y cuya r elación ser á r emit ida al Cent r o de 
For mación.
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16MPE01. -  MANEJ O DE PLATAFORMAS ELEVADORAS

Dest inat ar ios:  Personal del Ser vicio del Ciclo I nt egr al del Agua
Fechas:  21 de noviembr e. Hor ar io:  8 a 14 hor as. Dur ación:  6 horas. Plazas: 15
Lugar  de celebr ación:  Depur adora
Avance de pr ogr ama:  Oper ador  de plat af ormas elevador as: I nt r oducción y nor mat iva legal; def inición;  
r iesgos y f act or es de r iesgo; medidas de pr evención y pr ot ección; nor mas de segur idad; mant enimient o;  
Manual  básico de segur idad y manej o. Pr áct icas de manej o de plat af or mas elevadoras: r ealización de  
ej er cicios práct icas de las dist int as oper aciones en el  manej o; planes de mant enimient o est ablecidos 
por  el f abr icant e.
I mpar t ido por : Ser rano Faradués, Consult or es I ngenieros.
Observaciones:  Est e  cur so t iene  car áct er  de  r eciclaj e  y  únicament e  ser án admit idos  al  mismo 
aquellos alumnos indicados pr eviament e por  la J ef at ur a del Servicio y cuya relación será r emit ida al  
Cent r o de Formación.
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