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ANEXO II

ACCIONES FORMATIVAS

A.F. DENOMINACION
2 Formación en procesos participativos
3 Motivación de grupos de trabajo
4 Normas ISO 9001:2015
5 Técnicas y herramientas de Dirección y Gestión
6 Contratación en el Ayuntamiento de Zaragoza
7 La gestión económico-presupuestaria en el Ayuntamiento de Zaragoza
8 Actuaciones funerarias: formación y actualización
12 Atención a personas mayores con problemas caracteriales

13
Atención al ciudadano: competencias socio-afectivas, de comunicación y ética 
de los profesionales de los Servicios Sociales

15
Bases Jurídicas e intervención profesional en materia de protección de 
menores. Violencia filio-parental

18 Cómo intervenir con población afectada por adicciones y/o trastornos mentales
19 Conducción segura y eficiente
28 Formación en competencias de inspección municipal

30
Gamificación. El juego como metodología de aprendizaje y participación 
juvenil

37
Mantenimiento de zonas verdes y poda de árboles ornamentales en centros 
deportivos municipales

39 Normativa de Vialidad. Modelos municipales y unidades de obra
41 Participación Ciudadana en la gestión cultural pública
42 Prevención de adicciones conductuales en infancia y adolescencia (TIC)
45 Resolución de conflictos en el Albergue Municipal
49 Ubicaciones y localización en suelo rústico del término municipal
50 Inglés y francés adaptado al personal de salas y museos
51 Inglés. Nivel medio-alto
52 Lengua de signos
53 Atención al usuario y resolución de conflictos
54 Atención y actitud ante el público en situaciones comprometidas de duelo
57 La protección de los derechos humanos en el Gobierno Local

59
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
AA.PP.

65 Autocad 3D
66 Comunicación de Proyectos Públicos en Redes Sociales
69 Diseño de cartelería
70 Diseño de Planes en medios sociales en Administraciones Públicas
72 Herramientas gráficas con Software Libre
76 Introducción a la informática
82 Plataforma de Datos Abiertos
87 Sistema de Información Geográfica gvSIG
93 Escape de emergencia en inundación de espacios confinados
94 Espalda sana: estabilización de la columna lumbar

105 Prevención de riesgos laborales. Nivel Básico. 
110 Trabajos en altura
111 Gestión de recursos humanos para mandos intermedios
112 Diseño y gestión de proyectos europeos
113 Acústica y aplicación práctica. Legislación aplicable (CTE, Ordenanzas)

...



A.F. DENOMINACION
114 Aplicaciones de termografía. Edificación y eficiencia energética
115 Gestión de la dirección de ejecución de obras
116 Corresponsabilidad: La doble oportunidad-supervivencia en el hogar
117 Defensa personal para mujeres

119
El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres I: sensibilización y 
conceptos básicos

120
El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres II: desigualdad 
laboral

121
Estrategias, herramientas e indicadores para trabajar la igualdad de género en
los cursos de formación

122 Formación de contenidos para fomentar la igualdad en la educación de adultos
123 Formación para la igualdad de género
125 Uso del lenguaje no sexista
126 Gobierno Abierto: Servicios de Participación y Colaboración
127 La E-administración en el Ayuntamiento de Zaragoza
128 Transparencia y Libre Acceso a la Información
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