
Suplemento al BOPA n.º 287, de 12 de diciembre de 2008

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes•	

Consejería de administraCiones PúbliCas y 
Portavoz del Gobierno:

instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se aprueba el Programa de Actividades Forma-
tivas del iAAP “Adolfo Posada” para el primer semestre 
del año 2009.

aprobado el programa de actividades formativas del ins-
tituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, 
para el primer semestre del año 2009, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio,

r e s u e l v o

Primero.—iniciar las actuaciones correspondientes a la 
ejecución del Programa de actividades formativas del iaaP 
para el primer semestre del año 2009, de conformidad con las 
bases establecidas, todo ello según figura en los correspon-
dientes anexos.

segundo.—la ejecución del Programa de actividades 
referido se acomodará, en todo caso, a las disponibilidades 
presupuestarias, así como, respecto a las actividades de for-
mación continua, a la aprobación y prescripciones definitivas 
que, en su caso, pueda establecer la Comisión General para la 
formación Continua.

en oviedo, 9 de diciembre de 2008.—el viceconsejero de 
recursos Humanos y modernización. (resolución 4-9-2007, 
boPa 13-9-2007).—24.028.

Anexo i

ProGrama de aCtividades formativas del iaaP 2009
Primer semestre

b a s e s

1.—Participantes:

a) formación General

Personal al servicio de la administración del Principado 
de asturias en situación de servicio activo, de permiso por ma-
ternidad/paternidad/adopción/acogimiento o de excedencia 
por cuidado de familiares, perteneciente a cualquier cuerpo, 
escala o categoría.

 Podrá participar, asimismo, el personal de los organismos 
públicos de la administración del Principado y de la junta 
General. Queda excluido de esta formación el personal de 
centros concertados con el sesPa.

b) salud laboral

Podrá participar en estas acciones formativas el personal 
destinatario que en cada acción así se establezca, al servicio 
de la administración del Principado de asturias y de sus or-
ganismos públicos, en situación de servicio activo, de permiso 
por maternidad/paternidad/adopción/acogimiento o de exce-
dencia por cuidado de familiares, perteneciente a cualquier 
cuerpo, escala o categoría.

C) Formación Específica

Podrá participar en estas acciones formativas todo el per-
sonal, tanto fijo como temporal, que integre equipos de traba-
jo, unidades administrativas, grupos o colectivos profesiona-
les y que figure como destinatario de cada acción. Se incluye 
en esta formación al personal de centros concertados con el 
sesPa y se excluye a aquellos profesionales que estén reali-
zando su formación de postgrado en el sistema de residencia 
(mir, Pir, bir, fir, eir y Qir) por tener su propio plan 
de especialización.

d) formación para el Perfeccionamiento Profesional

Podrá participar en estas acciones formativas el personal 
destinatario que en cada acción así se establezca, al servicio 
de la administración del Principado de asturias y de sus or-
ganismos públicos, en situación de servicio activo, de permiso 
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por maternidad/paternidad/adopción/acogimiento o de exce-
dencia por cuidado de familiares, perteneciente a cualquier 
cuerpo, escala o categoría.

si en cualquiera de las anteriores líneas formativas queda-
sen plazas disponibles en alguna de las actividades a celebrar, 
la dirección del iaaP podrá cubrir las vacantes mediante in-
vitación a personal con otras características o incluso a perso-
nas ajenas a la administración del Principado, siempre que su 
asistencia se estime de especial interés para el desarrollo de la 
actividad o para el organismo de procedencia.

los requisitos exigidos para participar deberán cumplirse 
tanto al expirar el plazo de presentación de las solicitudes co-
mo en las fechas de celebración del curso.

2.—solicitudes y presentación:

a) formación General

el personal que, reuniendo los requisitos establecidos pa-
ra cada curso, desee participar en alguno de ellos, presentará 
una única solicitud por semestre mediante solicitud electróni-
ca siguiendo el proceso establecido en el apartado formación 
de la página web del iaaP (www.asturias.es/iaap) o mediante 
la línea telefónica interactiva (900 70 66 70).

las solicitudes de la oferta semestral podrán realizarse del 
15 de diciembre de 2008 a 15 de enero de 2009, a través de 
internet o mediante la línea telefónica interactiva.

dentro de la línea de formación General, se ofertan cur-
sos de carácter mensual. estas acciones formativas podrán 
solicitarse del 1 al 15 del mes anterior a la fecha de realiza-
ción de las mismas. existen dos vías de solicitud: el teléfono 
interactivo 900 70 66 70 y la página web del iaaP. utilizar 
sólo una vía.

en la solicitud vía web se deberá expresar, del modo re-
querido, el orden de prioridad de cada acción formativa so-
licitada, de manera que la selección pueda ajustarse, en la 
medida de lo posible, a los deseos de la persona interesada. 
en el caso de que la solicitud de las acciones formativas se 
realice por vía telefónica la prioridad vendrá determinada por 
el orden de petición de cada uno de los cursos. si por error 
una misma persona solicita por las dos vías se perderá la prio-
ridad dado que el sistema realizará la asignación automática-
mente en función del número de plazas libres de cada acción 
formativa.

b) salud laboral

el personal que, reuniendo los requisitos establecidos 
para cada curso, desee participar en esta modalidad, podrá 
realizar su solicitud del 1 al 15 del mes anterior a la fecha de 
realización del curso. solamente se podrá realizar la inscrip-
ción a través del teléfono interactivo. es un procedimiento de 
inscripción directa en el que el sistema le adjudica una plaza 
en la edición solicitada; en caso de que ya no hubiera plaza 
disponible, el sistema se lo comunica y usted podrá solicitar 
la inscripción en otra edición. a efectos organizativos es re-
comendable que cada persona se inscriba en un solo curso al 
mes.

C) Formación Específica

el personal destinatario de cada curso recibirá una comu-
nicación personal en el domicilio o en el centro de trabajo, 
con las fechas, lugar y horario de celebración de las activida-
des formativas, así como el plazo para formalizar la inscrip-
ción o confirmar su asistencia. Este requisito deberá realizar-
se, con una antelación mínima de cuatro días laborables antes 
del inicio de la acción formativa mediante el procedimiento 

que se establezca en cada convocatoria y que podrá ser por 
cualquiera de las siguientes vías:

fax: 985 10 84 10.
Correo electrónico: cbdiaap@princast.es (o el correo 
electrónico que en cada comunicación se indique)
Correo postal: avenida julián Clavería 11, 33006 oviedo
Web: www.asturias.es/iaap
línea telefónica interactiva: 900 70 66 70

si hubiese otro personal que deseara participar y no reci-
biera comunicación, podrá solicitar su participación por co-
rreo electrónico a la dirección cbdiaap@princast.es, por fax 
(985 10 84 10) o por cualquiera de las vías de comunicación 
con el iaaP.

todos los lunes se publicará en la página web del ia-
aP información sobre los cursos cuya organización sea más 
inmediata.

Dentro de la Formación Específica para el personal de sa-
lud, las acciones formativas incluidas en el módulo i y en el 
módulo ii se podrán solicitar siguiendo el proceso establecido 
en el apartado formación de la página web del iaaP (www.
asturias.es/iaap) o mediante la línea telefónica interactiva 
(900 70 66 70), entre el 15 de diciembre de 2008 a 15 de enero 
de 2009.

d) formación para el Perfeccionamiento Profesional

—el personal que, reuniendo los requisitos establecidos 
para cada modalidad, desee participar en alguna de ellas, po-
drá realizar su solicitud a través de la línea interactiva (900 
70 66 70) o de la página web del iaaP. el plazo de inscripción 
estará abierto del 15 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 
2009 para la modalidad de Certificado de Experto/a o Espe-
cialista y del 1 al 15 de cada mes para las Certificaciones de 
equivalencia.

las personas que hayan iniciado algún itinerario forma-
tivo en el año 2008 y no hayan realizado todos los cursos que 
lo componen, serán convocadas desde el iaaP y tendrán la 
oportunidad de finalizarlo a lo largo de 2009.

3.—Fechas y lugar de celebración:

los cursos se desarrollarán con la duración y condiciones 
que para cada uno de ellos se indican en los anexos ii (for-
mación semestral: formación General y formación para el 
Perfeccionamiento Profesional), iii (formación mensual: 
Formación General, Salud Laboral y Certificaciones de Equi-
valencia) y IV (Formación Específica), notificándose al perso-
nal seleccionado las fechas y el horario, así como el lugar de 
celebración.

el personal seleccionado para participar en los cursos de 
formación a distancia (teleformación) dispondrá de cinco ho-
ras semanales para realizar las actividades formativas en su 
puesto de trabajo. la actividad se desarrollará de manera que 
no interfiera con el normal funcionamiento de la unidad.

4.—selección de participantes:

a) formación General

será efectuada por el iaaP con arreglo a los siguientes 
criterios básicos:

a) se dará preferencia a quienes hayan realizado menos 
cursos en el año 2008 en esta línea de formación (no se 
computan aquí las acciones realizadas en otras líneas 
formativas, como Formación Específica, Salud Laboral 
y formación para el Perfeccionamiento Profesional).
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b) dentro de la prioridad anterior, tendrá preferencia 
quien haya realizado menos cursos en los años 2007, 
2006 y 2005.

c) Como criterio general y siempre que sea posible en es-
ta línea formativa se trata de adjudicar, al menos, un 
curso a cada solicitante atendiendo al orden de pre-
ferencia señalado por el mismo. de existir empate, se 
dará preferencia a quienes tengan mayor antigüedad y, 
seguidamente, a quienes tengan mayor edad.

en los cursos que se desarrollan a través de la modalidad 
de teleformación, se intentará atender a todas las solicitudes, 
excepto en los referidos a idiomas en los que se mantendrán 
las plazas que figuran en la convocatoria.

se entiende por “realizar un curso” participar efectiva-
mente en el mismo, haber sido seleccionado para tomar parte 
en él (si el curso ya ha sido convocado pero aun no se han im-
partido las enseñanzas correspondientes) o no haber asistido 
al mismo sin que exista causa de fuerza mayor debidamente 
justificada o necesidad de servicio manifestada documental-
mente por la persona responsable de la unidad o departamen-
to administrativo y comunicada a la dirección del iaaP con 
antelación suficiente para cubrir la vacante producida.

Sin perjuicio de su notificación directa a quienes hubieran 
resultado seleccionados/as o figuren como reserva, esta infor-
mación estará disponible en el apartado Mi cuenta de cada 
trabajador/a, al que se podrá acceder a través de la página 
web del iaaP y de la línea interactiva 900 70 66 70, opción 
1. Se entiende que quienes no reciban dicha notificación o no 
figuren como seleccionados/as o reserva, o bien se encuentran 
en un punto más alejado de ésta o bien han sido excluidos por 
alguna de las razones expresadas en la base octava.

no se admitirán en ningún caso permutas o sustituciones 
entre las personas seleccionadas.

b) salud laboral

la selección se realiza mediante un procedimiento de ins-
cripción directa en el que el sistema le adjudica una plaza en 
la edición solicitada. en caso de que no haya plaza disponible 
el sistema se lo comunicará y se podrá solicitar la inscripción 
en otra edición.

C) Formación Específica

tendrá opción a participar en estas acciones formativas 
todo el personal que se determine como destinatario de la 
actividad.

d) formación para el Perfeccionamiento Profesional

en los itinerarios formativos que se ofrecen en esta pro-
gramación para obtener las Certificaciones de Experto/a o Es-
pecialista, la selección se realizará en función de la demanda, 
aplicando los siguientes criterios: formar parte del personal 
destinatario, no haber realizado ningún itinerario formativo 
en el año 2008 y haber realizado menos cursos en los últimos 
cuatro años. de existir empate, se dará preferencia a quien 
posea mayor antigüedad en la administración y, seguidamen-
te, a quienes tengan mayor edad.

las personas que han iniciado alguno de los itinerarios 
formativos durante el 2008 y tengan pendiente la realización 
de algún curso para completarlo, tendrán la oportunidad de 
finalizar el Itinerario a lo largo del 2009 y para ello serán con-
vocadas desde el iaaP.

En las Certificaciones de Equivalencia podrá participar 
todo el personal que las solicite.

5.—indemnizaciones por desplazamiento

de conformidad con lo previsto en el artículo noveno de la 
orden ministerial de 12 de enero de 2006 (boe de 26 enero 
de 2006), el personal participante en acciones de formación 
General, cuyo centro de trabajo radique en un municipio di-
ferente de aquel en el que se impartan las correspondientes 
enseñanzas, podrá ser resarcido de los gastos inherentes a los 
desplazamientos desde el concejo de destino, efectivamente 
realizados y justificados, siempre que los mismos no hubieran 
sido sufragados por la entidad de procedencia. a tal efecto, 
cuando exista derecho al percibo de cantidades de esta natu-
raleza, el personal interesado deberá presentar en el iaaP la 
correspondiente declaración relacionando los gastos efectua-
dos mediante el impreso que les será facilitado al efecto. el 
iaaP podrá recabar del interesado toda aquella documenta-
ción que acredite los gastos realmente efectuados.

dicha declaración habrá de formularse dentro del plazo 
improrrogable de quince días a partir de la finalización del 
curso, transcurrido el cual se perderá la posibilidad de trami-
tar el abono.

6.—Certificados:

al término de cada acción formativa, el iaaP expedirá un 
certificado de participación a cada asistente.

las faltas de asistencia por tiempo superior al quince por 
ciento del total de horas lectivas de cada acción formativa, 
cualquiera que sea la causa, privarán del derecho a obtener 
dicho certificado.

en aquellos casos en que así se contemple de modo expre-
so, podrá expedirse certificado de aprovechamiento a favor de 
aquellos/as participantes que, además de haber cumplido las 
condiciones generales de asistencia, superen las pruebas de 
evaluación que, al efecto, se establezcan.

Para el personal docente y a efectos de reconocimiento 
para la carrera profesional, esta formación está sometida a los 
mismos criterios que rigen la Formación Específica del perso-
nal docente establecida en el decreto 62/2001, de 28 de junio, 
y resolución de 3 de octubre de 2001.

Obtendrán las Certificaciones de Dominio y las Certifica-
ciones de experto/a o especialista aquellas personas que cum-
plan los requisitos que figuran en la convocatoria.

La Certificación de Equivalencia, se obtiene al superar 
una prueba elaborada por el iaaP “adolfo Posada” sobre 
una determinada materia sin necesidad de realizar el curso 
para obtenerlo. a efectos administrativos equivale a un certifi-
cado de aprovechamiento.

7.—Variaciones:

la dirección del iaaP tendrá facultad exclusiva para am-
pliar y suspender las actividades o para modificar las bases, 
fechas, horario y contenido de las mismas, cuando circunstan-
cias suficientemente justificadas así lo aconsejen y ajustándo-
se, en cada caso, a las disponibilidades presupuestarias.

8.—causas de inadmisión de la solicitud o de exclusión de 
cursos:

Quedarán excluidos del proceso de selección quienes in-
curran en alguna de las circunstancias que seguidamente se 
señalan:

a) No ajustarse a las vías de solicitud oficialmente estable-
cidas o presentar ésta fuera de plazo.

b) Haber participado en anteriores ocasiones en el cur-
so que se solicita, así como cualquier otra omisión, inexac-
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titud o falta de coincidencia con la realidad de los datos 
consignados.

c) no pertenecer al grupo destinatario.

9.—Asistencia:

1. el personal seleccionado que no pueda participar en un 
curso por causa de fuerza mayor debidamente justificada o 
necesidad del servicio manifestada documentalmente por el 
responsable de la unidad o departamento administrativo, de-
berá comunicar su renuncia a la dirección del iaaP con una 
antelación de siete días (siempre que esto sea posible) al co-
mienzo del curso con el fin de cubrir la vacante producida.

2. el personal no podrá asistir a los cursos presenciales en 
los que hubiera resultado seleccionado cuando se encuentre 
en la situación de incapacidad temporal.

3. durante la celebración de las actividades formativas se 
llevará un control permanente de asistencia a través de los 
sistemas establecidos al efecto. los/las participantes deberán 
firmar las hojas de control al inicio de cada sesión y en cual-
quier momento en que sean requeridos/as para ello. asimis-

mo, deberán hacer constar como incidencia las ausencias den-
tro de cada sesión. ello implica que deberán anotar la hora de 
llegada o salida, en caso de hacerlo durante la duración oficial 
del curso, para poder acreditar el tiempo que se falta. de no 
hacerlo así y realizarse un control de asistencia se perderá el 
derecho a recibir el certificado.

Anexo ii

formaCión semestral: formaCión General y formaCión 

Para el PerfeCCionamiento Profesional

Anexo iii

formaCión mensual: formaCión General, salud laboral 

y CertifiCaCiones de eQuivalenCia

Anexo iV

formaCión esPeCífiCa

Anexo ii

formaCión semestral: formaCión General y formaCión Para el PerfeCCionamiento Profesional

formaCión General

ÁREA: ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO 
CURSO

CÓDIGO 
EDICIÓN TÍTULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

SUBÁREA: JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

001 001
aproximación al conocimiento de las adminis-
traciones Públicas con especial referencia a la 
administración del Principado de asturias

25 50 15 de abril a 20 
de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

133 001 el personal al servicio de la administración: 
selección y empleo público 20 35 10, 11, 12 y 13 

de febrero 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

133 002 el personal al servicio de la administración: 
selección y empleo público 20 35 16, 17, 18 y 19 

de marzo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

002 001 el estatuto básico del empleado Público 10 a determinar 23 y 24 de 
febrero 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

002 002 el estatuto básico del empleado Público 10 a determinar 18 y 19 de 
febrero 9:30 a 14:30 Gijón Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

003 001 el estatuto de los trabajadores: últimas reformas 10 a determinar 6 y 7 de abril 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

004 001 ley de Protección de datos de Carácter Personal 
(loPd) 20 a determinar 30 de enero a 

27 de febrero teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

005 001 Gestión administrativa 40 a determinar 30 de enero a 
27 de marzo teleformaCión teleformaCión

Personal de los subgrupos 
C1 y C2 de administración 
General.

006 001 Nociones de archivo de oficina 20 a determinar 16 de marzo a 
15 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de los subgrupos 

C1 y C2.

007 001 Problemas prácticos de procedimiento 
administrativo 20 a determinar 16 de febrero a 

16 de marzo teleformaCión teleformaCión
Personal de los subgrupos 
C1 y C2 de administración 
General.

008 001 aspectos básicos del procedimiento sancionador 15 a determinar 30 de enero a 
20 de febrero teleformaCión teleformaCión

Personal de los subgrupos 
C1 y C2 de administración 
General.

009 001 aspectos básicos de gestión de personal 20 a determinar 15 de abril a 13 
de mayo teleformaCión teleformaCión

Personal de los subgrupos 
C1 y C2 de administración 
General.

010 001 aspectos básicos de la ley de Contratos del sector 
Público 30 a determinar 16 de marzo a 

27 de abril teleformaCión teleformaCión
Personal de los subgrupos 
C1 y C2 de administración 
General.

010 002 aspectos básicos de la ley de Contratos del sector 
Público 30 a determinar 15 de abril a 27 

de mayo teleformaCión teleformaCión
Personal de los subgrupos 
C1 y C2 de administración 
General.

011 001
jurisprudencia del orden contencioso-adminis-
trativo de los órganos judiciales con sede en la 
Comunidad autónoma

25 30 20, 21, 22, 23 y 
24 de abril 9:30 a 14:30 oviedo Personal de los subgrupos 

a1 y a2.
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SUBÁREA: JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

CÓDIGO 
CURSO

CÓDIGO 
EDICIÓN TÍTULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

012 001 Aplicaciones específicas del EBEP en la gestión de 
los recursos humanos 15 30 4, 5 y 6 de 

febrero 9:00 a 14:00 oviedo
Personal de los subgrupos 
a1 y a2 de administración 
General.

013 001 Poder judicial y administraciones Públicas: el 
control judicial de la actividad administrativa 25 30 23, 24, 25, 26 y 

27 de febrero 9:30 a 14:30 oviedo
Personal de los subgrupos 
a1 y a2 de administración 
General.

014 001 ley de Contratos del sector Público. nivel 
avanzado 40 50 16 de marzo a 

11 de mayo teleformaCión teleformaCión
Personal de los subgrupos 
a1 y a2 de administración 
General.

SUBÁREA: ECONÓMICO-FINANCIERA

015 001 nociones básicas de contabilidad 15 30 18, 19 y 20 de 
febrero 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

016 001 retribuciones, seguridad social y accidentes de 
trabajo 25 a determinar 30 de enero a 6 

de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

016 002 retribuciones, seguridad social y accidentes de 
trabajo 25 a determinar 16 de febrero a 

23 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

017 001 el presupuesto de la  administración Pública. 
ejecución y control 20 80 2, 3, 4 y 5 de 

marzo 9:30 a 14:30 oviedo

Personal de los subgrupos 
C1 y C2, especialmente con 
destino en secretarías Gene-
rales técnicas, servicios de 
Contratación y de Personal.

018 001 aspectos básicos de gestión de subvenciones 15 50 30 de enero a 
20 de febrero teleformaCión teleformaCión

Personal de los subgrupos 
C1 y C2 de administración 
General.

137 001 asturCón XXi: introducción a la gestión 
presupuestaria 40 30

16, 17, 18, 19, 
23, 24, 25, 26 y 
27 de febrero

9:00 a 12:30 (días 16 y 
17)  9:00 a 13:00 (días 
18 y 19)  9:00 a 14:00 

(resto)

oviedo
Personal de los subgrupos 
C1 y C2 de administración 
General.

137 002 asturCón XXi: introducción a la gestión 
presupuestaria 40 30

9, 10, 11, 12, 16, 
17, 18, 19 y 20 

de marzo

9:00 a 12:30 (días 9 y 
10)  9:00 a 13:00 (días 
11 y 12)  9:00 a 14:00 

(resto)

oviedo
Personal de los subgrupos 
C1 y C2 de administración 
General.

137 003 asturCón XXi: introducción a la gestión 
presupuestaria 40 30

13, 14, 15, 16, 
20, 21, 22, 23 y 

24 de abril

9:00 a 12:30 (días 13 y 
14)  9:00 a 13:00 (días 
15 y 16)  9:00 a 14:00 

(resto)

oviedo
Personal de los subgrupos 
C1 y C2 de administración 
General.

019 001 Autonomía financiera y sistema actual de financia-
ción de las Comunidades autónomas 20 30 17, 18, 19 y 20 

de marzo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de los subgrupos 
a1 y a2.

SUBÁREA: POLÍTICAS PÚBLICAS

020 001 buenas prácticas: Ética y administración 15 50 15 de abril a 6 
de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

021 001 la calidad en la administración 15 50 30 de enero a 
20 de febrero teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

022 001 normas básicas de protocolo y organización de 
actos 30 50 30 de enero a 

13 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

023 001 buenas prácticas medioambientales 10 50 30 de enero a 
13 de febrero teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

024 001 Curso básico de género 40 50 16 de marzo a 
11 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

026 001 legislación y programas de actuación en materia 
de inmigración 15 30 1, 2 y 3 de abril 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

027 001 la cobertura en el sistema de la seguridad social 15 30 4, 5 y 6 de mayo 9:30 a 14:30 oviedo
Personal de los subgrupos 
C1 y C2 de administración 
General.

028 001 evaluación de políticas públicas 20 30 9, 10, 11 y 12 de 
junio 9:00 a 14:00 oviedo Personal de los subgrupos 

a1 y a2.

029 001 implantación de un sistema de calidad 20 20 18, 19, 20 y 21 
de mayo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de los subgrupos 

a1 y a2.

025 001 ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 
mujeres y Hombres 20 50 18 de mayo a 15 

de junio teleformaCión teleformaCión Personal de los subgrupos 
a1 y a2.

ÁREA: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SUBÁREA: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN DE EQUIPOS

030 001 estrategias para organizar el trabajo por objetivos 20 50 30 de enero a 
27 de febrero teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

031 001 Métodos de simplificación y optimización del 
trabajo 20 25 15, 16, 17 y 18 

de junio 9:30 a 14:30 oviedo
Personal de los subgrupos 
C1, C2 y otras agrupaciones 
Profesionales.

032 001 Cómo mejorar la gestión del tiempo 20 50 16 de febrero a 
16 de marzo teleformaCión teleformaCión

Personal de los subgrupos 
C1, C2 y otras agrupaciones 
Profesionales.
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SUBÁREA: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN DE EQUIPOS

CÓDIGO 
CURSO

CÓDIGO 
EDICIÓN TÍTULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

033 001 elaboración de indicadores para la evaluación del 
trabajo personal 20 50 18 de mayo a 15 

de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

034 001 dinámicas de grupo para la gestión de equipos 20 25 3, 4, 5 y 6 de 
marzo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de los subgrupos 

a1, a2 y C1.

035 001 Resolución de conflictos en los equipos de trabajo 20 25 16, 17, 18 y 19 
de marzo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de los subgrupos 

a1, a2 y C1.

036 001 Cómo elaborar y evaluar proyectos 40 50 15 de abril a 10 
de junio teleformaCión teleformaCión Personal de los subgrupos 

a1 y a2.

037 001 líneas de actuación para una dirección estratégica 15 25 25, 26 y 27 de 
marzo 9:00 a 14:00 oviedo Personal de los subgrupos 

a1 y a2.

038 001 Planificación y aplicación de auditorías internas 15 25 15, 16 y 17 de 
abril 9:00 a 14:00 oviedo Personal de los subgrupos 

a1 y a2.

039 001 medición del clima laboral 15 25 10, 11 y 12 de 
junio 9:00 a 14:00 oviedo Personal de los subgrupos 

a1 y a2.

040 001 métodos y técnicas para evaluar el rendimiento 
de un equipo 15 25 20, 21 y  22 de 

abril 9:30 a 14:30 oviedo Personal de los subgrupos 
a1 y a2.

SUBÁREA: ACCESO, PROMOCIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL

041 001 recursos para preparar una oposición 15 50 15 de mayo a 6 
de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

042 001 metodologías avanzadas de aprendizaje 15 20 22, 23 y 24 de 
junio 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

043 001 Prevención y control del estrés en el estudio 15 20 6, 7 y 8 de abril 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

130 001 derecho básico para el personal al servicio de la 
administración 20 a determinar 16 de febrero a 

16 de marzo teleformaCión teleformaCión

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
excepto licenciados/as en 
derecho.

131 001 Curso teórico-práctico sobre contenidos del 
Cuerpo de Gestión 75 a determinar 15 de abril a 24 

de junio teleformaCión teleformaCión Personal con vinculación fija 
del Cuerpo administrativo.

132 001 Curso teórico-práctico sobre contenidos del Cuer-
po administrativo 75 a determinar 16 de febrero a 

27 de abril teleformaCión teleformaCión Personal con vinculación fija 
del Cuerpo auxiliar.

044 001 Cómo realizar un análisis individual de las funcio-
nes y tareas profesionales 15 25 27, 28 y 29 de 

mayo 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

045 001 Programa formativo para miembros de tribunales 25 50 15 de abril a 20 
de mayo teleformaCión teleformaCión

Personal con vinculación 
fija de la Administración del 
Principado.

046 001 la colaboración en los tribunales de selección 10 50 16 de febrero a 
9 de marzo teleformaCión teleformaCión

Personal con vinculación 
fija de los subgrupos C1, 
C2 y otras agrupaciones 
Profesionales.

SUBÁREA: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

047 001 Cómo diseñar un plan formativo personalizado 
para la mejora profesional 15 50 15 de junio a 6 

de julio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

048 001 Programa de formación de formadores/as en la 
modalidad presencial 30 50 15 de abril a 15 

de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de los subgrupos 
a1, a2, C1 y C2.

049 001 Programa de formación de formadores/as on-line 30 50 16 de febrero a 
16 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de los subgrupos 

a1, a2, C1 y C2.

050 001 detección de necesidades y elaboración de planes 
de formación 20 50 15 de mayo a 15 

de junio teleformaCión teleformaCión Personal de los subgrupos 
a1, a2 y C1.

051 001 técnicas de mentoring para el apoyo profesional 15 20 4, 5 y 6 de mayo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de los subgrupos 
a1, a2 y C1.

ÁREA: COMUNICACIÓN

SUBÁREA: COMUNICACIÓN VERBAL EN LENGUA ESPAÑOLA

052 001 Habilidades para una comunicación eficiente 20 20 24, 25, 26 y 27 
de marzo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

053 001 la relevancia de la comunicación no verbal y 
estrategias para mejorarla 20 25 9, 10, 11 y 12 de 

febrero 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

053 002 la relevancia de la comunicación no verbal y 
estrategias para mejorarla 20 25 19, 20, 21 y 22 

de mayo 9:30 a 14:30 Gijón Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

054 001 accesibilidad en la atención a la ciudadanía 12 20 3, 4 y 5 de junio 9:00 a 13:00 oviedo
Personal de los subgrupos 
C1, C2 y otras agrupaciones 
Profesionales.

055 001 técnicas de atención telefónica 15 50 30 de enero a 
20 de febrero teleformaCión teleformaCión

Personal de los subgrupos 
C1, C2 y otras agrupaciones 
Profesionales.

055 002 técnicas de atención telefónica 15 50 16 de febrero a 
9 de marzo teleformaCión teleformaCión

Personal de los subgrupos 
C1, C2 y otras agrupaciones 
Profesionales.

056 001 Pautas para la realización de entrevistas y 
reuniones 15 20 24, 25 y 26 de 

junio 9:00 a 14:00 oviedo Personal de los subgrupos 
a1, a2 y C1.
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SUBÁREA: COMUNICACIÓN VERBAL EN LENGUA ESPAÑOLA

CÓDIGO 
CURSO

CÓDIGO 
EDICIÓN TÍTULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

057 001 el desarrollo de un plan de comunicación interna 20 50 18 de mayo a 15 
de junio teleformaCión teleformaCión Personal de los subgrupos 

a1 y a2.

SUBÁREA: COMUNICACIÓN ESCRITA EN LENGUA ESPAÑOLA

058 001 taller de ortografía 10 25 30 y 31 de 
marzo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

059 001 taller de redacción. nivel i 20 25 21, 22, 23 y 24 
de abril 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

059 002 taller de redacción. nivel i 20 25 5, 6, 7 y 8 de 
mayo 9:30 a 14:30 avilÉs Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

061 001 taller de redacción. nivel ii 20 50 15 de junio a 13 
de julio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

062 001 Curso de revisión y actualización ortográfica 20 50 16 de febrero a 
16 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

063 001 Escritura eficaz 25 50 16 de febrero a 
23 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

064 001 elaboración de documentos divulgativos: folletos, 
revistas y boletines 20 25 14, 15, 16 y 17 

de abril 9:30 a 14:30 oviedo Personal de los subgrupos 
a1, a2 y C1.

065 001 Cómo redactar actas, convenios y protocolos de 
colaboración 25 50 15 de abril a 20 

de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de los subgrupos 
a1 y a2.

066 001 elaboración de informes jurídico-administrativos 15 50 18 de mayo a 8 
de junio semiPresenCial semiPresenCial Personal de los subgrupos 

a1 y a2.

067 001 la ortotipografía en la elaboración de escritos 20 50 16 de marzo a 
13 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

SUBÁREA: COMUNICACIÓN EN OTRAS LENGUAS

068 001 Conversación básica en inglés en la administración 20 20 9, 10, 11 y 12 de 
marzo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

068 002 Conversación básica en inglés en la administración 20 20 20, 21, 22, y 23 
de mayo 9:30 a 14:30 avilÉs Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

069 001 elaboración de escritos básicos en inglés 20 20 27, 28, 29 y 30 
de abril 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

070 001 inglés elemental 150 a determinar 16 de marzo a 
16 de diciembre teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

071 001 alemán elemental 150 a determinar 16 de marzo a 
16 de diciembre teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

072 001 francés elemental 150 a determinar 16 de marzo a 
16 de diciembre teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

073 001 italiano elemental 150 a determinar 16 de marzo a 
16 de diciembre teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

076 001 introducción a la lengua y cultura árabes 30 20 9, 10, 11, 12 y 
13 de marzo

9:00 a 14:00 y de 15:30 
a 18:00 (3º, 4º y 5º día 

sólo mañana)
oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

077 001 la lectura de textos en inglés 25 20 22, 23, 24, 25 y 
26 de junio 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

070 001 inglés intermedio 150 a determinar 16 de marzo a 
16 de diciembre teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

071 001 alemán intermedio 150 a determinar 16 de marzo a 
16 de diciembre teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

072 001 francés intermedio 150 a determinar 16 de marzo a 
16 de diciembre teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

073 001 italiano intermedio 150 a determinar 16 de marzo a 
16 de diciembre teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

078 001 lengua de signos. nivel ii 20 20 12, 13, 14 y 15 
de mayo 9:30 a 14:30 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías. 
se requiere haber realizado 
“lengua de signos. nivel i”.

070 001 inglés avanzado 150 a determinar 16 de marzo a 
16 de diciembre teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

071 001 alemán avanzado 150 a determinar 16 de marzo a 
16 de diciembre teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

072 001 francés avanzado 150 a determinar 16 de marzo a 
16 de diciembre teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

073 001 italiano avanzado 150 a determinar 16 de marzo a 
16 de diciembre teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

ÁREA: COMPETENCIAS PERSONALES

SUBÁREA: DESARROLLO INTELECTUAL

079 001 estrategias para desarrollar la memoria 20 50 30 de enero a 
27 de febrero teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

079 002 estrategias para desarrollar la memoria 20 50 16 de febrero a 
16 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.
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SUBÁREA: DESARROLLO INTELECTUAL

CÓDIGO 
CURSO

CÓDIGO 
EDICIÓN TÍTULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

080 001 Lectura eficaz 20 50 18 de mayo a 15 
de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

081 001 técnicas de concentración 15 50 18 de mayo a 8 
de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

082 001 técnicas de elaboración de mapas mentales 20 20 9, 10, 11 y 12 de 
junio 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

083 001 análisis de problemas y toma de decisiones 20 50 16 de febrero a 
16 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

084 001 Cómo gestionar el conocimiento en la organización 20 20 11, 12, 13 y 14 
de mayo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de los subgrupos 

a1, a2 y C1.

SUBÁREA: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIOLABORAL

085 001 Pautas para el desarrollo de la inteligencia emo-
cional. nivel i 20 30 16, 17, 18 y 19 

de febrero 9:30 a 14:30 avilÉs Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

085 002 Pautas para el desarrollo de la inteligencia emo-
cional. nivel i 20 30 3, 4, 5 y 6 de 

marzo 9:30 a 14:30 Gijón Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

086 001 Cómo se hace para cambiar 10 30 4 y 5 de febrero 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

087 001 motivación y automotivación en la vida personal 
y profesional 20 25 24, 25, 26 y 27 

de febrero 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

087 002 motivación y automotivación en la vida personal 
y profesional 20 25 13, 14, 15 y 16 

de abril 9:30 a 14:30 Gijón Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

088 001 la comunicación asertiva 20 50 30 de enero a 
27 de febrero teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

088 002 la comunicación asertiva 20 50 15 de abril a 13 
de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

089 001 Taller de técnicas de resolución de conflictos. 
nivel i 20 50 15 de abril a 13 

de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

089 002 Taller de técnicas de resolución de conflictos. 
nivel i 20 50 18 de mayo a 15 

de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

090 001 Pautas para el desarrollo de la inteligencia emo-
cional. nivel ii 20 20 23, 24, 25, 26 y 

27 de marzo
16:30 a 20:30 (último 
día de 9:30 a 13:30) oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

091 001 técnicas de negociación. nivel i 20 50 16 de febrero a 
16 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

092 001 Taller de técnicas de resolución de conflictos. 
nivel ii 20 25 26, 27, 28 y 29 

de mayo 9:30 a 14:30 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías. se 
recomienda haber realizado 
previamente el nivel i de 
este curso.

092 002 Taller de técnicas de resolución de conflictos. 
nivel ii 20 25 23, 24, 25 y 26 

de junio 9:30 a 14:30 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías. se 
recomienda haber realizado 
previamente el nivel i de 
este curso.

093 001 Habilidades directivas 50 20 18 de mayo a 29 
de junio semiPresenCial semiPresenCial Personal de los subgrupos 

a1 y a2.

094 001 técnicas de negociación. nivel ii 20 50 18 de mayo a 15 
de junio teleformaCión teleformaCión

Personal de los subgrupos 
a1 y a2. se requiere haber 
realizado “técnicas de nego-
ciación. nivel i”.

095 001 inteligencia emocional para personal directivo 12 20 15, 16 y 17 de 
junio 16:30 a 20:30 oviedo Personal de los subgrupos 

a1 y a2.

ÁREA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SUBÁREA: OFIMÁTICA

096 001 Iniciación a la ofimática básica 25 20 2, 3, 4, 5 y 6 de 
febrero 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

096 002 Iniciación a la ofimática básica 25 20 9, 10, 11, 12 y 
13 de marzo 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

101 001 microsoft outlook básico 30 50 16 de febrero a 
30 de marzo teleformaCión teleformaCión

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos básicos de 
informática.

102 001 utilidades del software para la optimización del 
equipo 15 20 11, 12 y 13 de 

febrero 9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos de  
Windows.

105 001 microsoft outlook avanzado 30 50 16 de marzo a 
27 de abril teleformaCión teleformaCión

Personal de  todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos básicos de 
outlook.
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SUBÁREA: OFIMÁTICA

CÓDIGO 
CURSO

CÓDIGO 
EDICIÓN TÍTULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

106 001 trabajar con documentos en formato Pdf 15 a determinar 16 de marzo a 6 
de abril teleformaCión teleformaCión

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos básicos de 
informática.

107 001 uso combinado de las aplicaciones de microsoft 
Office 10 30 9 y 10 de marzo 9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos básicos de 
los programas de microsoft 
Office.

107 002 uso combinado de las aplicaciones de microsoft 
Office 10 30 13 y 14 de abril 9:30 a 14:30 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos básicos de 
los programas de microsoft 
Office.

108 001 trucos sobre microsoft Word 15 50 30 de enero a 
20 de febrero teleformaCión teleformaCión

Personal de  todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos básicos 
de Word.

108 002 trucos sobre microsoft Word 15 50 15 de abril a 6 
de mayo teleformaCión teleformaCión

Personal de  todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos básicos 
de Word.

109 001 trucos sobre microsoft excel 15 50 16 de febrero a 
9 de marzo teleformaCión teleformaCión

Personal de  todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos básicos 
de excel.

SUBÁREA: USO DE INTERNET

112 001 utilidades del portal asturias.es 15 30 11, 12 y 13 de 
marzo 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

113 001 estrategias y fuentes para la búsqueda de 
información 10 30 14 y 15 de mayo 9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
que maneje habitualmente 
las bases de datos y/o busca-
dores de internet.

113 002 estrategias y fuentes para la búsqueda de 
información 10 30 4 y 5 de junio 9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
que maneje habitualmente 
las bases de datos y/o busca-
dores de internet.

114 001 elementos de seguridad informática 10 30 7 y 8 de abril 9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos de 
Windows y navegación en 
internet.

114 002 elementos de seguridad informática 10 30 8 y 9 de junio 9:30 a 14:30 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos de 
Windows y navegación en 
internet.

115 001 dni electrónico y la e-administración 12 80 18, 19 y 20 de 
marzo 9:00 a 13:00 oviedo Personal de  todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

116 001 Herramientas de Google 15 30 15, 16 y 17 de 
abril 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

117 001 búsqueda especializada en la red 15 30 1, 2 y 3 de abril 9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con amplios conocimientos 
de navegación en la red 
internet.

117 002 búsqueda especializada en la red 15 30 6, 7 y 8 de mayo 9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con amplios conocimientos 
de navegación en la red 
internet.

118 001 Web 2.0 15 30 27, 28 y 29 de 
abril 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

SUBÁREA: TECNOLOGÍA MULTIMEDIA

119 001 taller de manejo de la cámara digital 15 20 11, 12 y 13 de 
febrero 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

119 002 taller de manejo de la cámara digital 15 20 16, 17 y 18 de 
marzo 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

120 001 taller de grabación en vídeo 15 20 16, 17 y 18 de 
febrero 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.
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SUBÁREA: TECNOLOGÍA MULTIMEDIA

CÓDIGO 
CURSO

CÓDIGO 
EDICIÓN TÍTULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

122 001 retoque digital y escaneo de imágenes 20 20 23, 24, 25 y 26 
de febrero 9:30 a 14:30 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos básicos de 
informática.

123 001 diseño, composición y maquetación de documen-
tos en entorno Windows 25 20

30 y 31 de 
marzo y 1, 2 y 3 

de abril
9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos básicos de 
informática.

124 001 el lenguaje audiovisual: análisis e interpretación 50 50 16 de febrero a 
6 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

134 001 retoque digital con GimP 25 20 9, 10, 11, 12 y 
13 de marzo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

134 002 retoque digital con GimP 25 20 4, 5, 6, 7 y 8 de 
mayo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

126 001 edición de vídeo con adobe Premier Pro Cs3 25 20 23, 24, 25, 26 y 
27 de marzo 9:30 a 14:30 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con amplios conocimientos 
de  Windows.

127 001 iniciación a la edición de vídeo digital con Pinnacle 
studio 25 20 25, 26, 27, 28 y 

29 de mayo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

135 001 maGiX vídeo deluxe 25 20 13, 14, 15, 16 y 
17 de abril 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

135 002 maGiX vídeo deluxe 25 20 15, 16, 17, 18 y 
19 de junio 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

128 001 diseño y desarrollo de páginas Web 20 20 18, 19, 20 y 21 
de mayo 9:30 a 14:30 oviedo Personal que diseñe y desa-

rrolle páginas Web.

129 001 adobe flash Cs3 25 20 15, 16, 17, 18 y 
19 de junio 9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con amplios conocimientos 
de Windows.

136 001 architecture 3d 20 20 2, 3, 4 y 5 de 
marzo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de los subgrupos 

a1, a2 y C1.

136 002 architecture 3d 20 20 8, 9, 10 y 11 de 
junio 9:30 a 14:30 oviedo Personal de los subgrupos 

a1, a2 y C1.

formaCión Para el PerfeCCionamiento Profesional

CÓDIGO 
ITINERARIO

Nº 
EDICIÓN TÍTULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

150 001 experto/a en recur-
sos Humanos 300 30 febrero de 2009 a 

abril de 2010 semiPresenCial semiPresenCial
Personal con vinculación fija de los subgrupos A1 y A2 
preferentemente con experiencia laboral en recursos 
Humanos.

151 001 experto/a en admi-
nistración financiera 250 30 marzo de 2009 a 

noviembre de 2010 semiPresenCial semiPresenCial
Personal con vinculación fija de los subgrupos A1 y A2 
con formación económica o experiencia en gestión y 
administración financiera.

152 001 especialista en 
Comunicación 160 30 febrero de 2009 a 

marzo de 2010 semiPresenCial semiPresenCial Personal con vinculación fija de los subgrupos C1, C2 
y otras agrupaciones Profesionales.

153 001

especialista en Polí-
ticas para la igualdad 
en la administración 
Pública

150 30 marzo de 2009 a 
marzo de 2010 semiPresenCial semiPresenCial Personal con vinculación fija de todos lo cuerpos, 

escalas y/o categorías.

Anexo iii

formaCión mensual: formaCión General, salud laboral y CertifiCaCiones de eQuivalenCia

formaCión General

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE ENERO

FORMACIÓN GENERAL

ÁREA: COMUNICACIÓN

CÓDIGO 
CURSO

CÓDIGO 
EDICIÓN TÍTULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

060 001 manual de estilo sobre utilización 
de lenguaje no sexista 20 50 2 de febrero a 23 de febrero teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

074 001 falar y más falar. lengua 
asturiana 60 50 2 de febrero a 13 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

075 001 lengua de signos. nivel i 30 50 2 de febrero a 2 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

ÁREA: COMPETENCIAS PERSONALES

088 003 la comunicación asertiva 20 50 2 de febrero a 2 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.
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SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE ENERO

FORMACIÓN GENERAL

ÁREA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO 
CURSO

CÓDIGO 
EDICIÓN TÍTULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

097 001 microsoft Word básico 40 50 2 de febrero a 16 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

098 001 microsoft excel básico 40 50 2 de febrero a 16 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

099 001 microsoft access básico 40 50 2 de febrero a 16 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

100 001 microsoft PowerPoint 30 50 2 de febrero a 16 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

103 001 microsoft Word avanzado 40 50 2 de febrero a 16 de marzo teleformaCión teleformaCión
Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con conoci-
mientos básicos de Word.

104 001 microsoft excel avanzado 40 50 2 de febrero a 16 de marzo teleformaCión teleformaCión
Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con conoci-
mientos básicos de excel.

110 001 alfabetización digital 20 20 17, 18, 19 y 20 de febrero 9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías. * nota: 
Las personas que finalicen este 
curso tendrán la oportunidad de 
realizar otro de microsoft Word 
básico presencial.

111 001 internet. ¿Para qué nos puede 
servir la red? 30 50 2 de febrero a 16 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

121 001 iniciación a la fotografía digital 15 50 2 de febrero a 23 de febrero teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

125 001 retoque digital con Photoshop 40 50 2 de febrero a 30 de marzo teleformaCión teleformaCión

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías que disponga 
del programa o pueda acceder 
al mismo.

SALUD LABORAL

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

301 001 Por tu salud, muévete 10 20 2, 9 y 16 de febrero
16:00 a 20:00 el primer 
día y de 16:00 a 19:00 

el resto
oviedo

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías. se requiere 
haber realizado “espalda sana”.

AUTOCUIDADO EMOCIONAL

302 001 técnicas de relajación 10 20 5, 12, 19 y 26 de febrero 12:30 a 15:00  oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

309 001 fomento de la autoestima 12 20 23, 24 y 25 de febrero 16:00 a 20:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

310 001 Cómo manejar el diálogo interno 
a nuestro favor 10 20 16 y 23 de febrero y 2 de 

marzo

10:00 a 14:00 el primer 
día y de 10:00 a 13:00 

el resto 
oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

RIESGOS PSICOSOCIALES Y ERGONOMÍA

307 001 Cómo protegernos del agota-
miento profesional (burnout) 15 30 9, 10, 11 y 12 de febrero

16:00 a 20:00 y de 
16:00 a 19:00 último 

día 
oviedo

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con profe-
siones asistenciales.

312 001 Prevención de riesgos laborales 
en trabajos de oficina 20 a deter-

minar 2 de febrero a 2 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES

305 001 Corazón sano 10 20 17 y 18 de febrero 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

308 001 dormir bien para vivir mejor 10 20 9 y 10 de febrero 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

303 001 Cuidado y reeducación de la 
voz. nivel i 12 20 6, 13 y 20 de febrero 10:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

313 001 aprender a comer sano 20 a deter-
minar 2 de febrero a 2 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

… MÁS SOBRE SEGURIDAD

304 001 Conducción saludable 7 10 6 de febrero 8:30 a 15:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

304 002 Conducción saludable 7 10 20 de febrero 8:30 a 15:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

306 001 Primeros auxilios 25 a deter-
minar 2 de febrero a 9 de marzo semiPresenCial semiPresenCial Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

311 001 Curso básico de Prevención de 
riesgos laborales 30 a deter-

minar 2 de febrero a 9 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

314 001 buenas prácticas preventivas en 
la seguridad vial 20 a deter-

minar 2 de febrero a 2 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.
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SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE ENERO

FORMACIÓN GENERAL

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS

CÓDIGO 
CURSO

CÓDIGO 
EDICIÓN TÍTULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

317 001 taller teórico-práctico para el 
manejo de situaciones difíciles 25 a deter-

minar 2 de febrero a 9 de marzo semiPresenCial semiPresenCial Personal cuyo puesto de trabajo 
presente este riesgo.

315 001 buenas prácticas preventivas en 
manipulación de cargas 10 a deter-

minar 2 a 16 de febrero teleformaCión teleformaCión Personal cuyo puesto de trabajo 
presente este riesgo.

316 001 Prevención de riesgos en el uso 
de pantallas Pvd 15 a deter-

minar 2 a 23 de febrero teleformaCión teleformaCión Personal cuyo puesto de trabajo 
presente este riesgo.

CERTIFICACIONES DE EQUIVALENCIA

materia día y mes en que se realiza la prueba Certificación destinatarios

Word básico 5 de febrero 40 H Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

excel básico 12 de febrero 40 H Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

asturCón XXi: introducción a la gestión presupuestaria 19 de febrero 40 H Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

FORMACIÓN GENERAL

ÁREA: ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO 
CURSO EDICIÓN NOMBRE HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

016 003 retribuciones, seguridad social y 
accidentes de trabajo 25 a determinar 2 de marzo a 6 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

ÁREA: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

046 002 la colaboración en los tribunales 
de selección 10 50 16 de marzo a 30 de marzo teleformaCión teleformaCión

Personal con vinculación fija 
de los subgrupos C1, C2 y otras 
agrupaciones Profesionales.

ÁREA: COMUNICACIÓN

055 003 técnicas de atención telefónica 15 50 2 de marzo a 23 de marzo teleformaCión teleformaCión
Personal de los subgrupos 
C1, C2 y otras agrupaciones 
Profesionales.

060 002 manual de estilo sobre utilización 
de lenguaje no sexista 20 50 2 de marzo a 23 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

074 002 falar y más falar. lengua 
asturiana 60 50 2 de marzo a 11 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

075 002 lengua de signos. nivel i 30 50 2 de marzo a 30 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

ÁREA: COMPETENCIAS PERSONALES

079 003 estrategias para desarrollar la 
memoria 20 50 2 de marzo a 30 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

085 006 Pautas para el desarrollo de la 
inteligencia emocional. nivel i 20 30 16, 17, 18, 19 y 20 de 

marzo
16:00 a 20:00 (último 
día de 9:30 a 13:30) oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

088 004 la comunicación asertiva 20 50 2 de marzo a 30 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

AREA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

097 002 microsoft Word básico 40 50 2 de marzo a 14 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

098 002 microsoft excel básico 40 50 2 de marzo a 14 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

099 002 microsoft access básico 40 50 2 de marzo a 14 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

100 002 microsoft PowerPoint 30 50 2 de marzo a 14 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

103 002 microsoft Word avanzado 40 50 2 de marzo a 14 de abril teleformaCión teleformaCión
Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con cono-
cimientos básicos de Word.

104 002 microsoft excel avanzado 40 50 2 de marzo a 14 de abril teleformaCión teleformaCión
Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con cono-
cimientos básicos de excel.

108 003 trucos sobre microsoft Word 15 50 2 de marzo a 23 de marzo teleformaCión teleformaCión
Personal de  todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con cono-
cimientos básicos de Word.

110 002 alfabetización digital 20 20 23, 24, 25 y 26 de marzo 9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.  
* NOTA: Las personas que fina-
licen este curso tendrán la oportuni-
dad de realizar otro de microsoft 
Word básico presencial.
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SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

FORMACIÓN GENERAL

AREA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO 
CURSO EDICIÓN NOMBRE HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

111 002 internet. ¿Para qué nos puede 
servir la red? 30 50 2 de marzo a 14 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

121 002 iniciación a la fotografía digital 15 50 2 de marzo a 23 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

125 002 retoque digital con Photoshop 40 50 2 de marzo a 27 de abril teleformaCión teleformaCión

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías que 
disponga del programa o pueda 
acceder al mismo.

SALUD LABORAL

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

318 001 espalda sana 10 20 2, 9 y 16 de marzo
16:00 a 20:00 el 

primer día y de 16:00 
a 19:00 el resto 

oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

301 002 Por tu salud, muévete 10 20 3, 10 y 17 de marzo
9:30 a 13:30 el primer 
día y de 9:30 a 12:30 

el resto 
oviedo

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías. se 
requiere haber realizado 
“espalda sana”.

AUTOCUIDADO EMOCIONAL

310 002 Cómo manejar el diálogo interno 
a nuestro favor 10 20 11, 18 y 25 de marzo

9:30 a 13:30 el primer 
día y de 9:30 a 12:30 

el resto 
oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

RIESGOS PSICOSOCIALES Y ERGONOMÍA

321 001 el acoso laboral: reconocerlo y 
afrontarlo 20 20 24, 25, 26 y 27 de marzo 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

322 001 la organización del trabajo y los 
riesgos psicosociales 15 a determinar 2 a 23 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

316 002 Prevención de riesgos en el uso de 
pantallas Pvd 15 a determinar 2 a 23 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES

319 001 Conocer y prevenir los hábitos 
tóxicos 10 30 4 y 5 de marzo 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

320 001 Cuidado y reeducación de la voz. 
nivel ii 12 20 5, 12 y 19 de marzo 16:00 a 20:00 oviedo

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías. se 
requiere haber realizado 
“Cuidado y reeducación de la 
voz. nivel i”

308 002 dormir bien para vivir mejor 10 20 23, 24 y 25 de marzo
16:00 a 20:00 el 

primer día y de 16:00 
a 19:00 el resto 

oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

… MÁS SOBRE SEGURIDAD

304 003 Conducción saludable 7 10 6 de marzo 8:30 a 15:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

304 004 Conducción saludable 7 10 20 de marzo 8:30 a 15:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS

307 002 Cómo protegernos del agotamien-
to profesional (burnout) 15 30 30 y 31 de marzo y 1 y 2 

de abril

16:00 a 20:00 y de 
16:00 a 19:00 último 

día 
oviedo Personal cuyo puesto de trabajo 

presente este riesgo.

311 002 Curso básico de Prevención de 
riesgos laborales 30 a determinar 2 de marzo a 6 de abril teleformaCión teleformaCión Personal cuyo puesto de trabajo 

presente este riesgo.

314 002 buenas prácticas preventivas en la 
seguridad vial 20 a determinar 2 a 30 de marzo teleformaCión teleformaCión Personal cuyo puesto de trabajo 

presente este riesgo.

CERTIFICACIONES DE EQUIVALENCIA

Materia Día y mes en que se realiza la prueba Certificación Destinatarios

access 5 de marzo 40 H Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

PowerPoint 12 de marzo 30 H Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE MARZO

FORMACIÓN GENERAL

ÁREA: ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO 
CURSO EDICIÓN NOMBRE HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

002 003 el estatuto básico del empleado 
Público 10 a determinar 13, 14 y 15 de abril 16:30 a 20:00 (último 

día de 16:30 a 19:30) oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.
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SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE MARZO

FORMACIÓN GENERAL

ÁREA: ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO 
CURSO EDICIÓN NOMBRE HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

010 003 aspectos básicos de la ley de Contra-
tos del sector Público 30 a determinar 1 de abril a 13 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de los subgrupos C1 y 

C2 de administración General.

ÁREA: COMUNICACIÓN

060 003 manual de estilo sobre utilización de 
lenguaje no sexista 20 50 1 de abril a 22 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

074 003 falar y más falar. lengua asturiana 60 50 1 de abril a 10 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

075 003 lengua de signos. nivel i 30 50 1 de abril a 29 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

ÁREA: COMPETENCIAS PERSONALES

079 004 estrategias para desarrollar la 
memoria 20 50 1 de abril a 29 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

085 003 Pautas para el desarrollo de la inteli-
gencia emocional. nivel i 20 30 13, 14, 15 y 16 de abril 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

088 005 la comunicación asertiva 20 50 1 de abril a 29 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

089 003 taller de técnicas de resolución de 
conflictos. Nivel I 20 50 1 de abril a 29 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

AREA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

096 003 Iniciación a la ofimática básica 25 20 13, 14, 15, 16 y 17 de abril 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

097 003 microsoft Word básico 40 50 1 de abril a 13 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

098 003 microsoft excel básico 40 50 1 de abril a 13 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

099 003 microsoft access básico 40 50 1 de abril a 13 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

100 003 microsoft PowerPoint 30 50 1 de abril a 13 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

103 003 microsoft Word avanzado 40 50 1 de abril a 13 de mayo teleformaCión teleformaCión
Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con cono-
cimientos básicos de Word.

104 003 microsoft excel avanzado 40 50 1 de abril a 13 de mayo teleformaCión teleformaCión
Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con cono-
cimientos básicos de excel.

110 003 alfabetización digital 20 20 27, 28, 29 y 30 de abril 9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.
NOTA: Las personas que finalicen 
este curso tendrán la oportunidad 
de realizar otro de microsoft Word 
básico presencial.

111 003 internet. ¿Para qué nos puede servir 
la red? 30 50 1 de abril a 13 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

119 003 taller de manejo de la cámara digital 15 20 22, 23 y 24 de abril 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

121 003 iniciación a la fotografía digital 15 50 1 de abril a 22 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

125 003 retoque digital con Photoshop 40 50 1 de abril a 27 de mayo teleformaCión teleformaCión

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías que dis-
ponga del programa o pueda 
acceder al mismo.

SALUD LABORAL

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

318 002 espalda sana 10 20 14, 21 y 28 de abril
9:30 a 13:30 el primer 
día y de 9:30 a 12:30 

el resto
oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

301 003 Por tu salud, muévete 10 20 13, 20 y 27 de abril
9:30 a 13:30 el primer 
día y de 9:30 a 12:30 

el resto 
oviedo

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías. se re-
quiere haber realizado “espal-
da sana”.

AUTOCUIDADO EMOCIONAL

309 002 fomento de la autoestima 12 20 21, 22 y 23 de abril 16:00 a 20:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

310 003 Cómo manejar el diálogo interno a 
nuestro favor 10 20 15, 22 y 29 de abril

9:30 a 13:30 el primer 
día y de 9:30 a 12:30 

el resto 
oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.
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SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE MARZO

FORMACIÓN GENERAL

RIESGOS PSICOSOCIALES Y ERGONOMÍA

CÓDIGO 
CURSO EDICIÓN NOMBRE HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

312 002 Prevención de riesgos laborales en 
trabajos de oficina 20 a determinar 1 a 29 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES

305 002 Corazón sano 10 20 22 y 23 de abril 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

313 002 aprender a comer sano 20 a determinar 1 a 29 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

… MÁS SOBRE SEGURIDAD

304 005 Conducción saludable 7 10 17 de abril 8:30 a 15:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

304 006 Conducción saludable 7 10 24 de abril 8:30 a 15:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

306 002 Primeros auxilios 25 a determinar 1 de abril a 6 de mayo semiPresenCial semiPresenCial Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

311 003 Curso básico de Prevención de ries-
gos laborales 30 a determinar 1 de abril a 6 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

314 003 buenas prácticas preventivas en la se-
guridad vial 20 a determinar 1 a 29 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

323 001 Planes de emergencia y extinción de 
incendios 15 a determinar 1 a 22 de abril teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS

324 001 movilización de pacientes. nivel i 10 a determinar a determinar a determinar a determinar
Personal cuyo puesto de traba-
jo presente este riesgo excepto 
personal del sesPa.

325 001 movilización de pacientes. nivel ii 10 a determinar a determinar a determinar a determinar
Personal cuyo puesto de traba-
jo presente este riesgo excepto 
personal del sesPa.

326 001
Prevención de riesgos laborales en el 
uso de maquinaria agrícola, trabajos 
de jardinería y ganadería

5 20 24 de abril 9:00 a 14:00 oviedo Personal cuyo puesto de trabajo 
presente este riesgo.

CERTIFICACIONES DE EQUIVALENCIA

Materia Día y mes en que se realiza la prueba Certificación Destinatarios

mecanografía 16 de abril 250 Pulsaciones Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

internet. ¿Para qué nos puede servir la red? 23 de abril 30 H Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

Iniciación a la ofimática básica 30 de abril 20 H Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE ABRIL

FORMACIÓN GENERAL

ÁREA: ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO 
CURSO EDICIÓN NOMBRE HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

133 003 el personal al servicio de la adminis-
tración: selección y empleo público 20 35 4, 5, 6 y 7 de mayo 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

002 004 el estatuto básico del empleado 
Público 10 a determinar 7 y 8 de mayo 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

010 004 aspectos básicos de la ley de Contra-
tos del sector Público 30 a determinar 4 de mayo a 15 de junio teleformaCión teleformaCión

Personal de los subgrupos 
C1 y C2 de administración 
General.

016 004 retribuciones, seguridad social y ac-
cidentes de trabajo 25 a determinar 4 de mayo a 1 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

ÁREA: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

045 002 Programa formativo para miembros 
de tribunales 25 50 15 de mayo a 19 de junio teleformaCión teleformaCión

Personal con vinculación fi-
ja de la administración del 
Principado.

ÁREA: COMUNICACIÓN

060 004 manual de estilo sobre utilización de 
lenguaje no sexista 20 50 4 de mayo a 25 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

074 004 falar y más falar. lengua asturiana 60 50 4 de mayo a 13 de julio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

075 004 lengua de signos. nivel i 30 50 4 de mayo a 1 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.
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SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE ABRIL

FORMACIÓN GENERAL

ÁREA: COMPETENCIAS PERSONALES

CÓDIGO 
CURSO EDICIÓN NOMBRE HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

079 005 estrategias para desarrollar la 
memoria 20 50 4 de mayo a 1 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

085 004 Pautas para el desarrollo de la inteli-
gencia emocional. nivel i 20 30 11, 12, 13 y 14 de mayo 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

088 006 la comunicación asertiva 20 50 4 de mayo a 1 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

089 004 taller de técnicas de resolución de 
conflictos. Nivel I 20 50 4 de mayo a 1 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

ÁREA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

096 004 Iniciación a la ofimática básica 25 20 11, 12, 13, 14 y 15 de 
mayo 9:30 a 14:30 oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

097 004 microsoft Word básico 40 50 4 de mayo a 15 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

098 004 microsoft excel básico 40 50 4 de mayo a 15 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

099 004 microsoft access básico 40 50 4 de mayo a 15 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

100 004 microsoft PowerPoint 30 50 4 de mayo a 15 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

103 004 microsoft Word avanzado 40 50 4 de mayo a 15 de junio teleformaCión teleformaCión
Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con co-
nocimientos básicos de Word.

104 004 microsoft excel avanzado 40 50 4 de mayo a 15 de junio teleformaCión teleformaCión
Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con co-
nocimientos básicos de excel.

108 004 trucos sobre microsoft Word 15 50 4 de mayo a 25 de mayo teleformaCión teleformaCión
Personal de  todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con co-
nocimientos básicos de Word.

110 004 alfabetización digital 20 20 25, 26, 27, 28 de mayo y 
1 de junio 16:00 a 20:00 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.  
* NOTA: Las personas que fina-
licen este curso tendrán la opor-
tunidad de realizar otro de mi-
crosoft Word básico presencial.

111 004 internet. ¿Para qué nos puede servir 
la red? 30 50 4 de mayo a 15 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

119 004 taller de manejo de la cámara digital 15 20 20, 21 y 22 de mayo 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

121 004 iniciación a la fotografía digital 15 50 4 de mayo a 25 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

125 004 retoque digital con Photoshop 40 50 4 de mayo a 29 de junio teleformaCión teleformaCión

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías que dis-
ponga del programa o pueda 
acceder al mismo.

SALUD LABORAL

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

301 004 Por tu salud, muévete 10 20 6, 13 y 20 de mayo
16:00 a 20:00 el primer 
día y de 16:00 a 19:00 

el resto 
oviedo

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías. se re-
quiere haber realizado “espal-
da sana”.

AUTOCUIDADO EMOCIONAL

302 002 técnicas de relajación 10 20 7, 14, 21 y 28 de mayo 12:30 a 15:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

310 004 Cómo manejar el diálogo interno a 
nuestro favor 10 20 13, 20 y 27 de mayo

9:30 a 13:30 el primer 
día y de 9:30 a 12:30 

el resto 
oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

RIESGOS PSICOSOCIALES Y ERGONOMÍA

307 003 Cómo protegernos del agotamiento 
profesional (burnout) 15 30 18, 19 y 20 de mayo 9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con pro-
fesiones asistenciales.

321 002 el acoso laboral: reconocerlo y 
afrontarlo 20 20 25, 26, 27 y 28 de mayo 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

315 002 buenas prácticas preventivas en mani-
pulación de cargas 10 a determinar 4 a 18 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

316 003 Prevención de riesgos en el uso de 
pantallas Pvd 15 a determinar 4 a 25 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.
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SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE ABRIL

FORMACIÓN GENERAL

FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES

CÓDIGO 
CURSO EDICIÓN NOMBRE HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

308 003 dormir bien para vivir mejor 10 20 4 y 5 de mayo 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

313 003 aprender a comer sano 20 a determinar 4 de mayo a 1 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

… MÁS SOBRE SEGURIDAD

304 007 Conducción saludable 7 10 8 de mayo 8:30 a 15:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

304 008 Conducción saludable 7 10 22 de mayo 8:30 a 15:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

306 003 Primeros auxilios 25 a determinar 4 de mayo a 8 de junio semiPresenCial semiPresenCial Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías.

327 001 iniciación a la Prevención de riesgos 
laborales 20 a determinar 4 de mayo a 1 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuerpos, 

escalas y/o categorías.

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS

328 001 Prevención de riesgos laborales es-
pecíficos en trabajos de limpieza 5 20 15 de mayo 9:00 a 14:00 oviedo Personal cuyo puesto de traba-

jo presente este riesgo.

329 001 Prevención de riesgos laborales es-
pecíficos en trabajos de cocina 5 20 22 de mayo 9:00 a 14:00 oviedo Personal cuyo puesto de traba-

jo presente este riesgo.

323 002 Planes de emergencia y extinción de 
incendios 15 a determinar 4 a 25 de mayo teleformaCión teleformaCión Personal cuyo puesto de traba-

jo presente este riesgo.

CERTIFICACIONES DE EQUIVALENCIA

Materia Día y mes en que se realiza la prueba Certificación Destinatarios

Word avanzado 7 de mayo 40 H Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

excel avanzado 14 de mayo 40 H Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

Uso combinado de las aplicaciones de Microsoft Office 21 de mayo 10 H Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE MAYO

FORMACIÓN GENERAL

ÁREA: ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO 
CURSO EDICIÓN NOMBRE HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

002 005 el estatuto básico del empleado 
Público 10 a determinar 25 y 26 de junio 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

ÁREA: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

041 002 recursos para preparar una oposición 15 50 15 de junio a 6 de julio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

ÁREA: COMUNICACIÓN

060 005 manual de estilo sobre utilización de 
lenguaje no sexista 20 50 1 de junio a 22 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

074 005 falar y más falar. lengua asturiana 60 50 1 de junio a 10 de agosto teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

075 005 lengua de signos. nivel i 30 50 1 de junio a 29 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

ÁREA: COMPETENCIAS PERSONALES

085 005 Pautas para el desarrollo de la inteli-
gencia emocional. nivel i 20 30 16, 17, 18 y 19 de junio 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

089 005 taller de técnicas de resolución de 
conflictos. Nivel I 20 50 1 de junio a 29 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

ÁREA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

096 005 Iniciación a la ofimática básica 25 20 8, 9, 10, 11 y 12 de junio 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

096 006 Iniciación a la ofimática básica 25 20 1, 2, 3, 4 y 5 de junio 9:30 a 14:30 Gijón Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

097 005 microsoft Word básico 40 50 1 de junio a 13 de julio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

098 005 microsoft excel básico 40 50 1 de junio a 13 de julio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

099 005 microsoft access básico 40 50 1 de junio a 13 de julio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

100 005 microsoft PowerPoint 30 50 1 de junio a 13 de julio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.
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SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE MAYO

FORMACIÓN GENERAL

ÁREA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO 
CURSO EDICIÓN NOMBRE HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

103 005 microsoft Word avanzado 40 50 1 de junio a 13 de julio teleformaCión teleformaCión

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos básicos 
de Word.

104 005 microsoft excel avanzado 40 50 1 de junio a 13 de julio teleformaCión teleformaCión

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
con conocimientos básicos 
de excel.

110 005 alfabetización digital 20 20 23, 24, 25 y 26 de junio 9:00 a 14:00 oviedo

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías. 
* nota: las personas que 
finalicen este curso tendrán 
la oportunidad de realizar 
otro de microsoft Word 
básico presencial.

111 005 internet. ¿Para qué nos puede servir 
la red? 30 50 1 de junio a 13 de julio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

119 005 taller de manejo de la cámara digital 15 20 15, 16, 17 y 18 de junio 16:00 a 20:00 (último 
día de 16:00 a 19:00) oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

121 005 iniciación a la fotografía digital 15 50 1 de junio a 22 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

125 005 retoque digital con Photoshop 40 50 1 de junio a 27 de julio teleformaCión teleformaCión

Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías 
que disponga del programa 
o pueda acceder al mismo.

SALUD LABORAL

AUTOCUIDADO EMOCIONAL

309 003 fomento de la autoestima 12 20 8, 9 y 10 de junio 16:00 a 20:00 oviedo Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

RIESGOS PSICOSOCIALES Y ERGONOMÍA

312 003 Prevención de riesgos laborales en 
trabajos de oficina 20 a determinar 1 a 29 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES

319 002 Conocer y prevenir los hábitos tóxicos 10 30 3 y 4 de junio 9:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

303 002 Cuidado y reeducación de la voz. 
nivel i 12 20 5, 12 y 19 de junio 10:00 a 14:00 oviedo Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

… MÁS SOBRE SEGURIDAD

304 009 Conducción saludable 7 10 5 de junio 8:30 a 15:00 Gijón Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

304 010 Conducción saludable 7 10 12 de junio 8:30 a 15:00 Gijón Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías.

311 004 Curso básico de Prevención de ries-
gos laborales 30 a determinar 1 de junio a 6 de julio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

314 004 buenas prácticas preventivas en la 
seguridad vial 20 a determinar 1 a 29 de junio teleformaCión teleformaCión Personal de todos los cuer-

pos, escalas y/o categorías.

CERTIFICACIONES DE EQUIVALENCIA

Materia Día y mes en que se realiza la prueba Certificación Destinatarios

inglés. nivel advanced 4 de junio 150 H Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías

francés. nivel avanzado 11 de junio 150 H Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías

Word básico 18 de junio 40 H Personal de todos los cuer-
pos, escalas y/o categorías

Anexo 4.1. 

formaCión seCtorial

acciones vinculadas a las necesidades de formación del puesto de trabajo y ordenadas por sectores profesionales y por colec-
tivos específicos. En la estructura propuesta puede haberse producido algún cambio a raíz de la publicación en el BOPA de 28 
de noviembre de 2008 de la nueva estructura orgánica del Gobierno. el personal destinatario de estas acciones formativas debe 
adecuarse a la misma.
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PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

DG Justicia

dirección de equipos. organización y evaluación del trabajo personal y 
de equipo Personal con funciones directivas en el Centro de responsabilidad Penal de menores “sograndio” febrero 

las relaciones interculturales y la perspectiva de género
Personal del Centro de responsabilidad Penal de menores “sograndio”

marzo

experiencias de mediación en el cumplimiento de medidas de reforma 
para jóvenes infractores  abril

Instituto Asturiano de la Mujer

seminario de igualdad y Políticas Públicas Personal con responsabilidades directivas de las viceconsejerías, direcciones Generales y secretarías 
Generales técnicas febrero / mayo

Oficina de Asuntos Europeos

Gestión del conocimiento en asuntos europeos Personal de la Oficina de Asuntos Europeos marzo

ECONOMÍA Y HACIENDA

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

Intervención General

asturCón XXi: introducción a la gestión presupuestaria
Personal con licencia de esta aplicación

marzo

asturCón XXi: sistemas de información abril

DG Presupuestos

el Contrato Programa como herramienta de gestión pública Personal de intervención y dG de economía marzo

legislación sobre contratación pública y subvenciones. operaciones 
cofinanciadas por los Fondos Europeos Personal de la dG de Presupuestos abril

el presupuesto como instrumento de política económica Personal de la DG de Presupuestos y Jefaturas de Oficinas Presupuestarias de las Consejerías mayo

DG Economía

incidencia de la directiva de servicios en la normativa del Principado 
de asturias Personal de la DG de Economía, Oficina de Asuntos Europeos y Secretarías Generales Técnicas marzo

legislación de contabilidad privada para sociedades del sector público Personal de todos los departamentos y entidades sometidos a régimen de Contabilidad Privada abril

estadística con hoja de cálculo Personal vinculado con la materia mayo

Contabilidad financiera y contabilidad nacional Personal del servicio de empresas y entes Públicos, de intervención General  y de la dG de finan-
zas y Hacienda junio

Ente Público de Servicios Tributarios

Conocimiento de la web tributaria y herramienta informática tributas Personal del ente Público usuario de esta herramienta enero 

Gestión de la seguridad social jefaturas de departamento, de unidad y personal auxiliar administrativo vinculado a las Áreas 
económico-administrativa y Gestión de Personal febrero

actuación y procedimientos tributarios Personal de los servicios tributarios del Principado de asturias abril

Práctica procesal administrativa y civil Personal del departamento jurídico del Área de servicios Generales, letrados del servicio jurídico 
y personal de otras unidades administrativas vinculado con la materia mayo

Servicio de Régimen Jurídico y Asesoramiento 

técnica normativa Personal de las secretarías Generales técnicas y servicios Generales febrero 

instrucción de expedientes de responsabilidad patrimonial: práctica de 
la prueba

Personal de las secretarías Generales técnicas, servicios Generales y direcciones Generales 
vinculado con la materia marzo

INDUSTRIA Y EMPLEO

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

DG Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo

el orden sociolaboral
Personal de la dG de trabajo,  seguridad laboral y empleo, dG de Comercio, autónomos y seguri-
dad Social, de las Oficinas de Empleo del SEPEPA, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
laborales y de las secretarías Generales técnicas

marzo 

Servicio Público de Empleo

manejo de información de sisPe Personal del observatorio de las ocupaciones febrero

recursos públicos y privados para el empleo de las personas con 
discapacidad Personal de las Oficinas de Empleo

marzo
aplicativo GePer Personal  de  la sección de Personal del servicio económico administrativo del sePePa

taller para la aplicación de la perspectiva de género a la demanda de 
empleo Personal de las Oficinas de Empleo abril

subvenciones al empleo en el marco del aCeba Personal de las Oficinas de Empleo y del Servicio de Programas de Empleo mayo

iniciación a sisPe Personal de nueva incorporación en las Oficinas de Empleo y personal Gestor del Servicio de 
Programas de empleo junio
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IDEPA

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

Gestión por procesos Personal del idePa enero

Cuadro de mando integral Personal con responsabilidades directivas de Áreas y Coordinadores/as de unidades

febreroley de subvenciones Personal del Área económica-administrativa y que trabaja en proyectos empresariales y de suelo

análisis económico regional y sectorial Personal de las Áreas que evalúa y certifica proyectos de inversión y realiza análisis económicos

evaluación de proyectos de inversión Personal  implicado en la información, evaluación y certificación de subvenciones

marzoWeb 2.0
Personal del Área de innovación e internacionalización o que evalúa proyectos

nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones

ayudas de estado Personal del Área económica-administrativa o que gestiona subvenciones abril

Contabilidad financiera en el sector privado y de empresa Personal del Área Económica-Administrativa y personal de otras Áreas que evalúa y certifica 
proyectos de inversión mayo

DG de Comercio, Autónomos y Economía Social 

Conocimientos básicos de contabilidad privada Personal de la dG de Comercio, autónomos y economía social mayo

administración electrónica Personal del servicio de autónomos, economía social y emprendedores junio

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

DG Administración Local

financiación de las entidades locales Personal del servicio de relaciones con las entidades locales, de la dG de finanzas y de la admi-
nistración local vinculado con la materia mayo

 

DG Función Pública

subvenciones a organizaciones sindicales y ayudas sociales. Ámbito y re-
quisitos de negociación Personal del servicio de relaciones laborales y organismos Públicos correspondientes enero

formación en GePer Personal de las secretarías Generales técnicas y organismos Públicos correspondientes marzo

el recurso contencioso-administrativo abreviado en materia de personal Personal del servicio jurídico y con competencias en materia de personal de las direcciones Genera-
les, secretarías Generales técnicas y organismos Públicos correspondientes mayo

 

DG Planificación y Evaluación de Recursos Humanos

GePer: Plantillas y expediente administrativo

Personal de la DG de Planificación y Evaluación de RR.HH. con funciones en estas materias

enero

análisis de puestos de trabajo febrero

análisis estadístico de conglomerados para el análisis y evaluación de pues-
tos de trabajo marzo

diseño y medida de la ejecución de objetivos Personal de la DG de Planificación y Evaluación de RR.HH mayo

Formación de evaluadores del desempeño. Planificación y definición de 
objetivos jefaturas de las uGes junio

 

DG Informática

saP: selección y Provisión de Personal

Personal de la dGi relacionado con el proyecto saP

enero
saP authorization Concepts

Gestión de autorizaciones en saP Hr
febrero

bit 100 saP netweaver Process integration-overview

modelo tecnológico de los servicios electrónicos en el Principado de 
asturias

Personal de la dGi  y de la dG de modernización, telecomunicaciones y sociedad de la 
información marzo

sistema euG y base de datos tamino Personal de la dGi vinculado a estas herramientas abril

seguridad en Hosts Personal de la dGi relacionado con la implantación de seguridad en sistemas Host mayo

Correo electrónico seguro, control de virus y spyware Personal de la dGi relacionado con la seguridad de aplicaciones junio

DG Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

Firma electrónica y notificación telemática administradores funcionales y analistas del servicio de Procesos administrativos
enero

nuevos métodos en la composición y maquetación del boPa Personal Informático y Oficiales de imprenta del BOPA del Servicio de Publicaciones, Archivos Ad-
ministrativos y documentación y personal de reciente incorporación

administración electrónica y servicios electrónicos agentes telefónicos y presenciales del saC 

febreroDigitalización certificada de documentos y estándares de conservación de 
documentos a largo plazo

Personal del servicio de Publicaciones, archivos administrativos y documentación, archiveros de la 
administración local y personal de la Consejería de Cultura y turismo vinculado con la materia
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DG Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

Resolución de conflictos en atención a la ciudadanía agentes telefónicos y presenciales del saC 
marzo introducción a los aspectos tecnológicos e informáticos relacionados con 

los servicios electrónicos Personal del servicio de Procesos administrativos

Gestor de contenidos VCM: carga de fichas de servicios Personal de la administración del Principado vinculado con el Catálogo de servicios
abril

jornada sobre el repositorio institucional de asturias (ria) Personal que forma parte de la red sidra

Formato ODF y el paquete Open Office Personal del servicio de Publicaciones, archivos administrativos y documentación y del servicio de 
Procesos administrativos vinculado con la materia junio

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”

formación en herramientas informáticas propias del departamento

Personal de las Áreas de formación, metodología y didáctica y salud

enero

la comunicación interna para la mejora continua febrero

trabajo en equipo y elaboración de indicadores marzo

taller de comunicación abril

la gestión de la innovación y el conocimiento
mayo

Titulaciones y estudios oficiales. homologaciones y equivalencias Personal del Área de selección

EDUCACIÓN Y CIENCIA

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

Inspección Educativa

taller para la elaboración de documentos de supervisión de la formación 
Profesional. nueva normativa e implantación de nuevos Ciclos formativos

inspectores/as de educación

febrero

taller para el diseño de guías para la elaboración de la Programación 
General anual. Centros de educación secundaria

marzo
jornada sobre Competencias básicas y su evaluación. incidencia en las 
programaciones docentes

régimen disciplinario de los funcionarios/as abril

técnicas de evaluación mayo

DG Planificación, Centros e Infraestructuras

aplicación de la normativa del tratado de bolonia a las enseñanzas 
artísticas superiores 

Personal directivo de Centros de enseñanzas artísticas y personal del servicio de enseñanzas 
artísticas enero

formación en el Programa sauCe Personal usuario de la aplicación sauCe febrero

formación en el Programa arCe Personal usuario de la aplicación arCe marzo

Programa sinee Personal usuario de la aplicación sinee abril

DG Formación Profesional

la nueva regulación de la formación para el empleo Personal del servicio de formación para el empleo, de los Centros Propios de formación Profesio-
nal, de los Centros de formación integrada y de los Programas del f.s.e. febrero

Desarrollo y aplicación de manuales de gestión. Métodos de verificación 
y auditoría del f.s.e. Personal Gestor del f.s.e. de la dG de formación Profesional

marzo

Herramientas informáticas para la gestión del f.s.e. abril

DG Políticas Educativas y Ordenación Académica

 formación técnica sobre la plataforma moodle
Personal de educastur y servicios en línea de la Consejería de educación y Ciencia y personal de la 
dGi vinculado con la materia

enero

Css y Hojas de estilo para el diseño web febrero

bases de datos mysQl abril

CULTURA Y TURISMO

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

Viceconsejería de  Promoción Cultural y Política Lingüística

manejo del programa informático sPiGa en la tramitación de subvenciones Personal de la viceconsejería vinculado con la materia enero 

jornada sobre funcionamiento de máquinas de reproducción digital y 
microfichas Personal subalterno de la biblioteca de asturias y la biblioteca jovellanos febrero

Gestión de publicaciones promovida por la administración Personal de la viceconsejería vinculado con la materia marzo

ley del sistema bibliotecario Personal de la biblioteca de asturias, de la biblioteca jovellanos y de las bibliotecas municipales abril

Gestión de derechos de autoría y propiedad intelectual Personal de la viceconsejería vinculado con la materia y programadores de la administración local mayo

Catalogación y organización de colecciones fotográficas en bibliotecas Personal de la biblioteca de asturias, de la biblioteca jovellanos y de las bibliotecas municipales junio

 

DG Patrimonio Cultural

el reglamento General de la ley de Patrimonio Cultural de asturias Personal de la dG de Patrimonio Cultural febrero

Proceso de implantación del Programa informático de inventario del Pa-
trimonio Cultural 

Personal del servicio de Protección y régimen jurídico y del servicio de Conservación, archivos 
y museos mayo
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DG Deportes

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

Control de productos químicos en el mantenimiento de piscinas Personal Oficial y Ayudante de mantenimiento mayo 

 

Instituto Asturiano de la Juventud

Herramientas prácticas para la colaboración interinstitucional: el trabajo 
en red entre administraciones

Personal de la Oficina de Información Juvenil y del Instituto Asturiano de la Juventud vinculado 
con la materia abril

 

BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

Actualización conceptual y normativa

actualización normativa sobre la ley de autonomía Personal y atención a 
las Personas en situación de dependencia

Personal del  Área de Gestión de Centros y Evaluación y del Área de Planificación y Sistema de 
información de servicios sociales enero

ii jornadas legales en materia de protección a la infancia: Código Penal y 
minoría de edad Personal del iaasifa y de los servicios sociales municipales marzo

módulo i de intervención social con menores extranjeros no acompañados: 
el desamparo y la protección de menores inmigrantes Personal del iaasifa abril

ley orgánica de Protección de datos de Carácter Personal Personal con responsabilidades directivas, de la unidad de Calidad y del era junio

 

Ética y calidad

formación avanzada y especializada sobre la ética en la intervención social Personal que haya realizado formación básica en esta materia febrero

Gestión por procesos en dispositivos de atención diurna en personas mayo-
res y personas con discapacidad Personal de los Centros sociales, Centros de día de personas mayores y Cai marzo

orientaciones y pautas para las buenas prácticas en los servicios de ayuda 
a domicilio Personal del Área de servicios de Proximidad y atención Personalizada abril

buenas prácticas e implicaciones éticas en la atención a personas mayores 
y personas con discapacidad Personal del Área de Gestión de Centros y evaluación y del era mayo

módulo ii de intervención social con menores extranjeros no acompaña-
dos: buenas prácticas con menores extranjeros no acompañados Personal del iaasifa junio

 

Metodologías

La gestión de los Servicios Sociales, planificación y evaluación Personal del Área de servicios de Proximidad y atención Personalizada
febrerometodología y técnicas cualitativas para la evaluación de programas en 

Centros de servicios sociales Personal del Área de Gestión de Centros y evaluación y del era

Resolución de conflictos en los Servicios Sociales Personal del iaasifa, Área de Gestión de Centros y evaluación, Área de servicios de Proximidad 
y atención Personalizada y personal del era marzo

relevancia del apego en el desarrollo infantil Personal del iaasifa mayo

ayudas técnicas. sistemas alternativos de comunicación
Personal del Área de Gestión de Centros y evaluación, de la agencia de discapacidad, Área de 
Planificación y Sistema de Información en Servicios Sociales y personal Terapeuta Ocupacional del 
era

junio

Intervención

diagnóstico e intervención con niños y niñas prematuros Personal de las unidades de atención temprana y de la sección de recursos de apoyo e inte-
gración en el entorno febrero

taller de estimulación intelectual para personas con discapacidad Personal de los Centros de alojamiento para personas con discapacidad y de los Cai marzo

Procesos de muerte y duelo Personal del Área de Gestión de Centros y evaluación abril

Curso de capacitación parental Personal del iaasifa y del Área de servicios de Proximidad y atención Personalizada mayo

metodología de intervención Comunitaria Personal del Área de servicios de Proximidad y atención Personalizada junio

Sensibilización y difusión

iii jornada día internacional de las familias Personal relacionado con la atención social a la familia mayo

iv aula municipal por los derechos de la infancia. Ciclos internacionales Personal relacionado con la atención social a la infancia junio

MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

DG Ordenación del Territorio y Urbanismo

manejo básico de cartografía y ortofotos
Personal de las dGs. de ordenación del territorio y urbanismo, Carreteras, transportes y 
asuntos marítimos, vivienda, biodiversidad y Paisaje, agua y Calidad ambiental, desarrollo 
rural, Política forestal y Ganadería y agroalimentación

enero

Catálogos del paisaje Personal de las dGs. de ordenación del territorio y urbanismo y de biodiversidad y Paisaje 
que tenga relación profesional con asuntos urbanísticos febrero

Planeamiento y gestión de suelo para viviendas protegidas Personal arquitecto y jurídico de la dG de ordenación del territorio y urbanismo abril

Gestión integrada de zonas costeras Personal de las dGs. de urbanismo, transportes y asuntos marítimos, biodiversidad y Paisaje 
y agua y Calidad ambiental mayo

el planeamiento parcial: diseño y gestión sostenibles Personal arquitecto, arquitecto técnico y jurídico de la dG de ordenación del territorio y 
urbanismo junio
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DG  Agua y Calidad Ambiental

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

Contaminación de suelos
Personal de la dG de agua y Calidad ambiental

febrero

actuaciones en caso de emergencias ambientales marzo

tratamiento y valorización de residuos. sistemas integrados de Gestión (siG)
Personal del servicio de Gestión ambiental

abril

Contaminación atmosférica. Curso teórico-práctico mayo

recuperación de espacios degradados Personal del servicio de restauración y evaluación ambiental y del servicio de Gestión 
ambiental junio

 

DG Biodiversidad y Paisaje

manejo básico del programa arCGis Personal de la dG de biodiversidad y Paisaje y del servicio de Primas y ayudas de rentas febrero

metodologías en la estimación de poblaciones de fauna Personal de la dG de biodiversidad y Paisaje junio

 

MEDIO RURAL Y PESCA

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

DG  Ganadería y Agroalimentación

Plan de desarrollo rural 2007-2013 Personal de las dGs. de Ganadería y agroalimentación y de desarrollo rural
febrero

jornada sobre bienestar animal Personal de la dG de Ganadería y agroalimentación y de la agencia de sanidad y Consumo

 reglamento 882: Control de la Cadena agroalimentaria Personal inspector de las dGs. de Ganadería y agroalimentación y de desarrollo rural marzo

Gestión de registros oficiales Personal de la dG de Ganadería y agroalimentación abril

fruticultura Personal de la dG de Ganadería y agroalimentación y del serida mayo

 

DG Desarrollo Rural

Fiscalidad y filiación agrarias
Personal de las Oficinas Comarcales, del Servicio de Primas y del Servicio de Extensión Rural

febrero

subvenciones en el medio rural. taller práctico junio

 

DG Pesca

la manipulación de alimentos Personal de inspección y vigilancia Pesquera 
enero

manejo avanzado del programa PesCamar Personal que maneja este programa informático a nivel básico

manejo del programa maXsea Personal del CeP (Centro de experimentación Pesquera) y del servicio de inspección y 
vigilancia Pesquera febrero

mercados: comercialización pesquera Personal  de inspección y vigilancia Pesquera y de estructuras Pesqueras marzo

elaboración de protocolos de actuaciones, seguimiento y evaluación del 
personal de inspección y vigilancia Pesquera Personal  de inspección y vigilancia Pesquera mayo

interpretación de las condiciones atmosféricas Personal de inspección y vigilancia Pesquera y de ordenación Pesquera junio

 

SERIDA

trabajo con animales en laboratorio Personal vinculado con la materia marzo

SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

TÍTULO DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN

Dirección de Recursos Humanos y Financieros del SESPA

seguridad social
Personal de la subdirección de recursos Humanos

febrero
módulo Py en saP: cálculo de nómina y expediente económico

Conocimiento global del Área económico-financiera Personal de la subdirección de Gestión económico-financiera

módulo Pd en saP: organización, plantillas y rPt

Personal de la subdirección de recursos Humanosmódulo Pa en saP: expediente administrativo

marzoasturCón rH. elaboración de informes

Conocimientos básicos en la ejecución de logística
Personal de la subdirección de Gestión económico-financiera

módulo Pt en saP: gestión de tiempos abril

la gestión de los recursos Humanos en el servicio de salud Personal de la subdirección de recursos Humanos mayo

Anexo 4.2.

seCtor salud

La oferta formativa específica destinada al personal de 
salud para el 2009 mantiene su objetivo de consolidar un mo-
delo de gestión del conocimiento que responda a las necesi-
dades de nuestro sistema sanitario. es por ello que continúa 
basándose en la planificación de la política de formación de la 
Consejería de salud y servicios sanitarios y desarrollando las 
líneas estratégicas propuestas por el sesPa, siempre con la 
garantía de atender a las necesidades o carencias individuales 
y grupales, manifestadas por los trabajadores/as, sus repre-

sentantes y los colectivos profesionales, y con el fin común de 
mejorar en la atención sanitaria a toda la comunidad.

La  formación específica para el personal de Salud  está 
dirigida a dotar a los/las profesionales de los conocimientos, 
habilidades y actitudes requeridos en el puesto de trabajo, 
dando  respuesta, en un proceso dinámico y participativo, a 
los intereses de los trabajadores/as y de la organización. Pa-
ra ello se diseña una propuesta de formación moderna, que 
emplea metodología adecuada e innovadora, y que utiliza las 
nuevas tecnologías.
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siguiendo el modelo implantado el año anterior, la oferta 
se distribuye en tres módulos diferenciados.

módulo i: lo integran acciones formativas de áreas te-
máticas clave, básicas y estratégicas, a las que se puede optar 
mediante solicitud individual dentro del plazo previsto. estos 
cursos se realizarán en su mayoría en el primer semestre del 
año, en el iaaP, salvo que el número de solicitantes de un 
área sanitaria permita que se realicen ediciones allí.

módulo ii: recoge las acciones formativas concretas plan-
teadas por cada Área sanitaria que se integran en las líneas 

preferentes de actuación definidas por cada Gerencia. Se 
realizarán, siempre que sea posible, en el Área que las haya 
propuesto. se puede optar a estos cursos mediante solicitud 
individual dentro del plazo previsto.

módulo iii: se incluyen las líneas genéricas estratégicas 
planteadas desde la Consejería de salud y servicios sanita-
rios, y/o desde el sesPa, así como acciones formativas vin-
culadas a competencias, áreas organizativas y/o programas 
de trabajo transversales. las acciones formativas concretas se 
irán ofertando a lo largo del año.

CÓDIGO EDIC. CURSO HORAS PLAZAS DESTINATARIOS GRUPOS

500 001 introduCCión a la Calidad en los serviCios sanitarios 15 20 todo personal interesado
a1, a2, C1, C2 y 
otras agrupaciones 
profesionales

501 001
introduCCión a la Gestión Por ProCesos*. *(es recomendable realizar 
previamente el curso  introduCCión a la Calidad en los serviCios 
sanitarios)

15 20 todo personal interesado
a1, a2, C1, C2 y 
otras agrupaciones 
profesionales

502 001 introduCCión a los asPeCtos leGales del Ámbito sanitario 15 30 todo personal interesado
a1, a2, C1, C2 y 
otras agrupaciones 
profesionales

503 001
introduCCión a la seGuridad en la PrÁCtiCa ClíniCa*. *(es reco-
mendable realizar previamente el curso  introduCCión a la Calidad en los 
serviCios sanitarios)

15 20

médicos/as, enfermeros/as  y  
otros/as titulados/as medios/
as y superiores con actividad 
asistencial

a1, a2

504 001
Herramientas y estrateGias en seGuridad de PaCientes*. *( es im-
prescindible haber realizado previamente el curso introduCCión a la seGuridad 
en la PrÁCtiCa ClíniCa)

20 20

médicos/as, enfermeros/as  y  
otros/as titulados/as medios/
as y superiores  con actividad 
asistencial

a1, a2

505 001
introduCCión a las unidades de Gestión ClíniCa* .*(es recomendable 
realizar previamente el curso  introduCCión a la Calidad en los serviCios 
sanitarios)

15 20 Personal de los subgrupos a1 y 
a2 con labor asistencial a1, a2

506 001 Curso bÁsiCo de esterilizaCión 10 20 auxiliares de enfermería C2

507 001 el Control de la infeCCión HosPitalaria. indiCador de Calidad 20 20 médicos/as y enfermeros/as 
de ae a1, a2

508 001 situaCiones de emerGenCia en Centros sanitarios. Planes de 
CatÁstrofes. nivel bÁsiCo 20 20 todo personal interesado

a1, a2, C1, C2 y 
otras agrupaciones 
profesionales

509 001 úlCeras Por Presión: PrevenCión y tratamiento 20 20 enfermeros/as a2

510 001 manejo de situaCiones ConfliCtivas en el Ámbito sanitario. nivel 
bÁsiCo 10 20 todo personal interesado

a1, a2, C1, C2 y 
otras agrupaciones 
profesionales

511 001 metodoloGía enfermera Para enfermeros/as de atenCión esPe-
Cializada. nivel bÁsiCo 20 20 enfermeros/as de ae a2

512 001
las taXonomïas nanda, niC y noC en la PrÁCtiCa enfermera*. *( es 
imprescindible haber realizado previamente el curso metodoloGía enfermera. 
nivel bÁsiCo)

20 25

enfermeros/as de primaria y 
especializada que tengan conoci-
mientos básicos en  metodología 
enfermera

a2

513 001 aCtualizaCión en omi-aP administrativo 10 20 Personal administrativo que 
utiliza la herramienta omi a2, C1, C2

514 001 aCtualizaCión omi-aP Planes de Cuidados enfermeros 10 20 enfermeros/as de aP a2

515 001 aCtualizaCión omi-aP ClíniCo 10 20 médicos/as de aP a1

516 001 elaboraCión y PubliCaCión de trabajos en CienCias de la salud 20 20 titulados/as medios y superiores a1,a2

517 001 PrÁCtiCa ClíniCa basada en la evidenCia. nivel bÁsiCo 20 20 titulados/ as  superiores a1

518 001 metodoloGía de la investiGaCión en CienCias de la salud 20 20 titulados/as medios y superiores a1, a2

519 001 PrÁCtiCa enfermera basada en la evidenCia 15 20 enfermeros/as
a1, a2, C1, C2 y 
otras agrupaciones 
profesionales

520 001 Curso bÁsiCo  de aCCeso a la doCumentaCión, búsQueda e iniCia-
Ción a la leCtura CrítiCa 12 20 titulados/as medios y superiores a1, a2

521 001 la salud de mujeres y Hombres desde una PersPeCtiva de GÉnero

30  horas 
lectivas (se 

certificarán 40 
horas a quien 
presente un 

trabajo final)

20

Profesionales de los subgrupos 
a1 y a2 de salud Pública, aP y 
salud mental. Prioritariamentes 
con responsabilidad y/o influen-
cia en materias de investigación, 
docencia, análisis y planificación

a1, a2

Anexo 4.2.2

módulo i
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CÓDIGO EDIC. CURSO HORAS PLAZAS DESTINATARIOS GRUPOS

522 001 atenCión soCiosanitaria a la violenCia de GÉnero. nivel bÁsiCo 20 20

Profesionales sanitarios intere-
sados. se realizarán ediciones 
diferenciadas para los subgrupos 
a1, a2 y para los subgrupos 
C1, C2 y otras agrupaciones 
profesionales.

a1, a2, C1, C2 y 
otras agrupaciones 
profesionales

523 001 ConCePtos bÁsiCos de bioÉtiCa 20 20 Personal interesado pertene-
ciente a los subgrupos a1 y a2 a1, a2

524 001 la ÉtiCa Profesional en el Ámbito sanitario 15 20
Personal interesado pertene-
ciente a los subgrupos C1, C2 y 
otras agrupaciones profesionales

C1, C2, y otras 
agrupaciones 
profesionales

525 001 relaCión de ayuda: una intervenCión de enfermería 20 20 Personal de subgrupos a2, C1 y 
C2  con labor asistencial a2, C1, C2

526 001 HumanizaCión de los Cuidados del auXiliar de  enfermería 20 25 auxiliares de enfermería C2

527 001 el lenGuaje mÉdiCo Para el Personal no sanitario 10 20 Personal del área administrativa 
de los subgrupos a2, C1 y C2 a2,C1,C2

528 001 Habilidades Para la relaCión y la ComuniCaCión Con el/la Pa-
Ciente y la familia 16 20 Personal de los subgrupos a1 y 

a2 con labor asistencial a1,a2

529 001 la atenCión al PaCiente y la familia desde el Área 
administrativa 10 14

Personal del área administrativa 
con atención al público. Grupos 
a2, C1 y C2

a2,C1,C2

530 001 taller de intervenCión GruPal en el Ámbito sanitario 12 20 titulados/as  medios y 
superiores a1, a2

531 001 abordaje del PaCiente Con demenCia 20 20

médicos/as, enfermeros/as  y  
otros/as titulados/as medios/
as y superiores  con actividad 
asistencial

a1, a2

532 001 la atenCión a los Problemas de salud mental: una PersPeCtiCva 
desde atenCión Primaria 20 20 titulados medios y superiores 

de aP con actividad asistencial a1, a2

533 001 abordaje inteGral del dolor 20 20 médicos/as y enfermeros/as a1, a2

534 001 atenCión al PaCiente terminal. nivel bÁsiCo 20 20
médicos/as  y enfermeros/as sin 
formación específica previa en 
cuidados paliativos

a1, a2

535 001 taller de Cuidados Paliativos: manejo del dolor y la sedaCión 8 20
médicos/as  y enfermeros/as con 
formación especifíca previa en 
cuidados paliativos

a1,a2

536 001 el manejo del PaCiente onColóGiCo desde atenCión Primaria 20 20 médicos/as de aP a1

537 001 CiruGía menor Para enfermeros/as 10 20 enfermeros/as a2

538 001 Curso de eleCtroCardioGrafía ClíniCa 10 20 médicos/as a1

539 001 eCG Para enfermeros/as. nivel bÁsiCo 5 20 enfermeras/os a2

540 001 faCtores de riesGo CardiovasCular 20 20 médicos/as a1

541 001 faCtores de riesGo CardiovasCular Para enfermería. taller 15 20 enfermeros/as a2

542 001 aCtualizaCión en infeCCión rePiratoria aGuda, asma y ePoC 15 20 médicos/as a1

543 001 taller PrÁCtiCo de esPirometrías, flujo mÁXimo esPiratorio y 
manejo de inHaladores 8 20 médicos/as y enfermeros/as a1, a2

544 001 la atenCión iniCial en el síndrome Coronario aGudo: un enfo-
Que Global 12 20 médicos/as a1

545 001 la atenCión ClíniCa del iCtus aGudo: el CódiGo iCtus 15 20
médicos/as de aP, médicos/as 
de servicios de urgencias hospi-
talarios y extrahospitalarios

a1

546 001 taller de HiPertensión arterial Para enfermeros/as 8 30 enfermeros/as de aP con 
actividad asistencial a2

547 001 taller de HiPertensión arterial Para mÉdiCos/as 10 30 médicos/as de aP con actividad 
asistencial a1

548 001 taller sobre manejo de diabetes mellitus 15 30 médicos/as y enfermeros/as de 
aP con actividad asistencial a1, a2

549 001 el CÁnCer de mama desde una PersPeCtiva multidisCiPlinar 20 médicos/as y enfermeros/as a1, a2

550 001 taller sobre manejo de nutriCión enteral 10 20
médicos/as y enfermeros/as de 
servicios  que necesiten utilizar 
esta técnica

a1, a2

551 001 taller de urGenCia PediÁtriCa en atenCión Primaria 6 20 Pediatras y médicos/as de aP a1

552 001 manejo iniCial de la PatoloGía PediÁtriCa Grave en atenCión 
Primaria 10 24

Pediatras y enfermeros/as de 
Pediatría de aP, personal de los 
eaP que realice atención urgen-
te en Pediatría, saC y suaP

a1, a2

553 001 manejo PrÁCtiCo de  laCtanCia materna en atenCión 
esPeCializada 16 20 Personal de aP que presta asis-

tencia a madres y lactantes a1, a2, C1, C2

554 001 manejo PrÁCtiCo de  laCtanCia materna en atenCión Primaria 16 20
Personal de ae que presta 
asistencia a madres y recién   
nacidos

a1, a2, C1, C2

555 001 abordaje del alCoHolismo 20 20 titulados/as medios y superiores 
con actividad asistencial a1, a2
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CÓDIGO EDIC. CURSO HORAS PLAZAS DESTINATARIOS GRUPOS

556 001 enfermedad Profesional de oriGen QuímiCo en la mediCina de 
atenCión Primaria 10 20 médicos/as de aP a1

557 001 ejerCiCio físiCo: mÁs salud, menos enfermedad.
40 (semipre-

sencial, 15 son 
presenciales)

50 médicos/as, enfermeros/as y 
fisioterapeutas de AP a1, a2

558 001
taller de movilizaCión y traslado de PaCientes*. 
*(se enmarca dentro del programa de prevención de riesgos laborales y se impartirá en los 
hospitales de todas las Áreas sanitarias).

10 10

Personal de los subgrupos a2, 
C1 , C2 y otras agrupacio-
nes profesionales con labor 
asistencial.

a2, C1, C2, y otras 
agrupaciones 
profesionales 

Anexo 4.2.3

módulo ii

AREA I.- JARRIO

CÓDIGO CURSO HORAS AFINIDAD DESTINATARIOS GRUPOS

600 soporte vital avanzado 20 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

601 taller de cuidado y tratamiento de las úlceras por presión 8 esPeCializada/Primaria enfermeros/as a2

602 soporte vital básico y desa 8 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

603 soporte vital básico y básico instrumental 5 esPeCializada/Primaria Personal de los subgrupos C1, C2 y otras 
agrupaciones profesionales.

C1, C2, y otras agrupaciones 
profesionales

604 Comunicación asertiva y entrevista clínica. 15 esPeCializada/Primaria Personal de los subgrupos a1, a2. a1, a2

605 movilización e inmovilización de pacientes politraumatizados 5 esPeCializada/Primaria todo personal interesado a1, a2, C1, C2  y otras agrupa-
ciones profesionales

606 atención de enfermería a pacientes urgentes 20 esPeCializada/Primaria enfermeros/as de servicios de urgencias a2

AREA II.- CANGAS  DE  NARCEA

CÓDIGO CURSO HORAS AFINIDAD DESTINATARIOS GRUPOS

607 asistencia avanzada al paciente politraumatizado 30 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

608 movilización e inmovilización de pacientes politraumatizados 5 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

609 soporte vital avanzado 20 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

610 soporte vital básico y desa 8 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

611 soporte vital básico y básico instrumental 5 esPeCializada/Primaria Personal de los subgrupos C1, C2 y otras 
agrupaciones profesionales

C1, C2,  y otras agrupaciones 
profesionales

612 taller de manejo de urgencias psiquiátricas 10 esPeCializada/Primaria médicos/as a1

613 taller de Cirugía menor 6 Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

AREA III.- AVILÉS

CÓDIGO CURSO HORAS AFINIDAD DESTINATARIOS GRUPOS

614 Notificación de eventos adversos:Implantación de sistemas. 10 esPeCializada médicos/as a1

615 Cuidados de enfermería en pacientes respiratorios 12 esPeCializada Personal de enfermería de subgrupos 
a2, C1 y C2 a2, C1, C2

616 Taller de técnicas en nutrición artificial hospitalaria 10 esPeCializada enfermeros/as a2

617 seguridad en la preparación y administración de 
medicamentos 20 esPeCializada enfermeros/as a2

618 soporte vital avanzado 20 esPeCializada médicos/as y enfermeros/as de urgencias, 
uCi y rea a1, a2

619 nuevas formas de hospitalización: la hospitalización a 
domicilio 5 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

620 Coordinación entre niveles asistenciales en el área 
administrativa. 5 esPeCializada/Primaria Personal de servicios de: Citaciones, 

admisión e información. C1, C2

621 soporte vital básico y desa 8 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as a1,a2

622 soporte vital básico y básico instrumental 5 esPeCializada/Primaria Personal de los subgrupos C1, C2 y otras 
agrupaciones profesionales.

C1, C2, y otras agrupaciones 
profesionales

623 movilización de pacientes especiales 10 esPeCializada/Primaria
Personal de los subgrupos a1, C1, C2 
y otras agrupaciones profesionales, con 
labor asistencial

a2, C1, C2, y otras agrupaciones 
profesionales

624 Controversias en rinitis, asma y ePoC. manejo e interpreta-
ción de espirometrías 10 Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

625 entrevista motivacional 20 Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

626 uso seguro de medicamentos en atención Primaria 20 Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

627 seguimiento farmacoterapeútico de grupos de riesgo 20 Primaria enfermeros/as a2



12-Xii-2008 suPlemento al boletín ofiCial del PrinCiPado de asturias núm. 287 27

AREA IV.- OVIEDO

CÓDIGO CURSO HORAS AFINIDAD DESTINATARIOS GRUPOS

628 taller de manejo del paciente encamado 12 esPeCializada auxiliares  de enfermería. Celadores 
asistenciales

C2, y otras agrupaciones 
profesionales

629 sedación intravenosa 30 esPeCializada endoscopistas, radiólogos/as, urólogos/
as, neumólogos/as, cirujanos/as a1

630 taller de manejo de bombas de perfusión intravenosa 4 esPeCializada enfermeros/as a2

631 Cuidados de enfermería en pacientes respiratorios 12 esPeCializada enfermeros/as a2

632 Cuidado enfermero  del paciente diabético hospitalizado 12 esPeCializada enfermeros/as a2

633 el cuidado del paciente oncológico 12 esPeCializada enfermeros/as a2

634 taller de prevención de caídas 4 esPeCializada Personal de enfermería de subgrupos C1, 
C2 y otras agrupaciones profesionales

C1, C2, y otras agrupaciones 
profesionales

635 taller de prevención de infecciones : manejo de vías venosas 4 esPeCializada enfermeros/as a2

636 técnicas de aislamiento hospitalario 4 esPeCializada
Personal de enfermería de los subgrupos 
a2, C1, C2 y otras agrupaciones 
profesionales.

a2, C1, C2, y otras agrupaciones 
profesionales

637 Gestión y clasificación de residuos hospitalarios para personal 
de mantenimiento 5 esPeCializada Personal de mantenimiento a1, a2, C1, C2, y otras agrupa-

ciones profesionales

638 Gestión y clasificación de  residuos hospitalarios para personal 
de laboratorio. 5 esPeCializada Personal de laboratorio a1, a2, C1, C2, y otras agrupa-

ciones profesionales

639 uso de herramientas informáticas: Hp doctor, HP His, 
intranet y laboratorios. 5 esPeCializada médicos/as a1

640 actualización en técnicas radiológicas 10 esPeCializada técnicos/as radiología C1

641 ventilación mecánica no invasiva 10 esPeCializada/Primaria Personal de medicina y enfermería de 
urgencias y uvi a1, a2

642 soporte vital básico y desa 8 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as a1,a2

643 soporte vital básico y básico instrumental 5 esPeCializada/Primaria Personal de los subgrupos C1, C2 y otras 
agrupaciones profesionales.

C1, C2, y otras agrupaciones 
profesionales

644 sistemas de Gestión medioambiental 20 esPeCializada/Hmn todo el personal interesado a1, a2, C1, C2, y otras agrupa-
ciones profesionales

645 Cuidados geriátricos desde la perspectiva de metodología 
enfermera 20 esPeCializada/Hmn Personal de enfermería a2, C1, C2

646 actualización en práctica clínica para atención Primaria. 10 Primaria médicos/as de aP a1

647 El manejo de la insuficiencia cardíaca en Atención Primaria 8 Primaria médicos/as de aP a1

648 actualización en práctica enfermera para atención Primaria. 10 Primaria enfermeros/as a2

649 elaboración de los planes de mejora en el ámbito sanitario 12 Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

AREA V.- GIJÓN

CÓDIGO CURSO HORAS AFINIDAD DESTINATARIOS GRUPOS

650 Hematología para enfermería 20 esPeCializada enfermeros/as a2

651 uso del medicamento 8 esPeCializada enfermeros/as a2

652 Historia clínica electrónica 10 esPeCializada médicos/as y enfermeros/as a1, a2

653 soporte vital básico y básico instrumental 5 esPeCializada/Primaria Personal de los subgrupos C1, C2 y otras 
agrupaciones profesionales.

C1, C2 y otras agrupaciones 
profesionales

654 soporte vital básico y desa 8 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

655 Calidad aplicada a los cuidados enfermeros 20 Primaria enfermeros/as a2

656 estrategias de intervención comunitaria 20 Primaria Personal de los subgrupos a1, a2 a1, a2

657 taller de cuidados paliativos 8 Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

AREA VI.- ARRIONDAS

CÓDIGO CURSO HORAS AFINIDAD DESTINATARIOS GRUPOS

658 ventilación mecánica no invasiva en urgencias 10 esPeCializada médicos/as de urgencias a1

659 soporte vital avanzado 20 esPeCializada médicos/as y enfermeros/as a1, a2

660 abordaje del paciente terminal en urgencias. Patología onco-
lógica urgente 5 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as de urgencias a1, a2

661 soporte vital básico y básico instrumental 5 esPeCializada/Primaria Personal de los subgrupos C1, C2 y otras 
agrupaciones profesionales

C1, C2, y otras agrupaciones 
profesionales

662 soporte vital básico y desa 8 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

663 taller de actualización en práctica clínica para médicos de 
atención Primaria (ii) 15 Primaria médicos/as de atención Primaria a1

664 taller de actualización en maPa y amPa 5 Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

665 taller de suturas 6 Primaria enfermeros/as a2

666 actualización en vacunas 6 Primaria enfermeros/as a2

AREA VII.- MIERES

CÓDIGO CURSO HORAS AFINIDAD DESTINATARIOS GRUPOS

667 soporte vital avanzado 20 esPeCializada médicos/as y enfermeros/as a1, a2

668 eCG básica para equipos de enfermería 5 esPeCializada enfermeros/as y auxiliares de enfermería a2, C2

669 diseño de un protocolo de investigación 30 esPeCializada médicos/as y enfermeros/as a1, a2
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AREA VII.- MIERES

CÓDIGO CURSO HORAS AFINIDAD DESTINATARIOS GRUPOS

670 atención a la catástrofe externa 7 esPeCializada responsables de coordinación o ejecu-
ción en situaciones de catástrofe .

a1, a2, C1, C2, y otras agrupa-
ciones profesionales

671 actuación en situaciones de emergencias internas 5 esPeCializada responsables de coordinación o ejecu-
ción en situaciones de catástrofe .

a1, a2, C1, C2, y otras agrupa-
ciones profesionales

672 Plan de auto protección contra incendios 7 esPeCializada responsables de coordinación o ejecu-
ción en situaciones de catástrofe .

a1, a2, C1, C2, y otras agrupa-
ciones profesionales

673 manejo del dolor en el medio hospitalario 20 esPeCializada médicos/as y enfermeros/as a1, a2

674 soporte vital básico y desa 8 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

675 soporte vital básico y básico instrumental 5 Primaria Personal de los subgrupos C1, C2 y otras 
agrupaciones profesionales

a1, a2, C1, C2 y otras agrupa-
ciones profesionales

AREA VIII.- LANGREO

CÓDIGO CURSO HORAS PRIMARIA/ESPECIALIZADA DESTINATARIOS GRUPOS

676 taller práctico sobre seguridad clínica 8 esPeCializada médicos/as y enfermeros/as a1, a2

677 Gestión de residuos 10 esPeCializada todo el personal interesado a1, a2, C1, C2 y otras agrupacio-
nes profesionales

678 taller de Gestión medioambiental 10 esPeCializada todo el personal interesado a1, a2, C1, C2 y otras agrupacio-
nes profesionales

679 actuación urgente ante el paciente politraumatizado 20 esPeCializada médicos/as y enfermeros/as urgencias a1, a2

680 introducción a la bioética 6 esPeCializada todo el personal interesado a1, a2, C1, C2 y otras agrupacio-
nes profesionales

681 abordaje del dolor postquirúrgico 20 esPeCializada médicos/as y enfermeros/as del área 
quirúrgica a1, a2

682 soporte vital básico y básico instrumental 5 esPeCializada/Primaria Personal de los subgrupos C1, C2 y otras 
agrupaciones profesionales.

C1, C2, y otras agrupaciones 
profesionales

683 soporte vital básico y desa 8 esPeCializada/Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

684 actuación inicial en urgencias y emergencias más frecuentes 20 Primaria médicos/as y enfermeros/as a1, a2

685 efectos secundarios de los fármacos en pacientes crónicos 7 Primaria enfermeros/as a2

módulo iii

este módulo recoge las acciones formativas vinculadas a 
líneas estratégicas  planteadas desde la Consejería de salud 
y servicios sanitarios, y/o desde el sesPa, o acciones forma-
tivas vinculadas  a competencias, áreas organizativas y/o pro-
gramas de trabajo transversales. 

1. Calidad:

a) Gestión clínica

b) sistemas de gestión

c) seguridad

i. seguridad del/la paciente
ii. Protección de la salud pública y salud poblacional
iii. seguridad ambiental
iv. seguridad de instalaciones 

2. innovaCión desarrollo y teCnoloGías:

a) innovación: 

i. investigación: 

ii. biotecnologías y salud: 

b) desarrollo: 

i. desarrollo profesional:

1. Gestión de recursos humanos

2. Gestión del conocimiento 

3. el papel docente de los profesionales sanitarios

ii. desarrollo organizacional: 

1. liderazgo

2. Comunicación

3. trabajo en equipo

4. metodología de trabajo

5. metodología enfermera

3. teCnoloGías de la informaCión y ComuniCaCión:

i. selene

ii. omi-aP

iii. otros: 

4. ProCesos ClíniCos:

a) Programas Clave de atención interdisciplinar (PCais)

b) uso adecuado de fármacos

c) atención al cáncer

d) Cuidados paliativos

e) atención a urgencias y emergencias

f) salud mental

g) atención a otras patologías

5. soCiedad y salud:

a) sostenibilidad económica y social del sistema sanitario

b) Confidencialidad e intimidad

c) Género y salud

d) salud sexual y reproductiva

e) detección y prevención del maltrato y de la violencia 
contra las mujeres

f) infancia y adolescencia

g) envejecimiento y salud
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h) atención a personas cuidadoras

i) inmigración y salud

6. formaCion vinCulada a ComPetenCias Profesionales:

Anexo 4.3

formaCión Para ColeCtivos esPeCífiCos

Personal Guarda del medio natural*

Tramitación de expedientes específicos —

Plagas y enfermedades más importantes en las masas  —
forestales. organismos de cuarentena

Programa de Cortas y Quemas —

manejo básico del programa arCGis —

Identificación de especies invasoras en el medio  —
natural

Captura de fauna y manejo de la misma —

aplicación informática GesCaP. Permisos, licencias y  —
resultados de caza y pesca

novedades normativas en materia de medio ambiente —

Procedimiento de actuación para la valoración de da- —
ños de animales silvestres

tratamientos selvícolas en frondosas —

Personal de briGadas de Carreteras

manejo de maquinaria de obra pública —

Prevención de riesgos laborales específicos —

buenas prácticas preventivas en manipulación de car- —
gas (teleformación)

Prevención de riesgos en el uso de pantallas Pvd  —
(teleformación)

buenas prácticas preventivas en la seguridad vial  —
(teleformación)

fisioteraPeutas Con destino en Centros doCentes

esclerosis. método schroth —

bobath. nivel iii —

le métayer —

método Halliwick —

Personal auXiliar eduCador Con destino en Centros 
doCentes*

estrategias de trabajo con niños/as con patologías  —
psiquiátricas 

técnicas de psicodrama mediante el juego y la  —
dramatización

experiencias en asturias sobre el trabajo con niños/as  —
con autismo

Personal ordenanza y subalterno*

la comunicación en los diferentes contextos laborales —

técnicas de organización del trabajo —

Personal oPerario de limPieza*

la comunicación en los diferentes contextos laborales —

técnicas de organización del trabajo —

Técnicas de limpieza de superficies acristaladas de gran  —
dificultad: muros, cortinas y góndolas

Personal de CoCina*

Programa formativo dirigido a aquellas personas que no ha-
yan comenzado ningún itinerario o ya lo hayan completado:

enfermedades transmitidas a través de los alimentos —

taller sobre técnicas de cocina para la alimentación  —
hospitalaria

elaboración de dietas por ordenador —

el arte de la cocina: la creatividad combinatoria de co- —
lores, sabores, formas, olores y texturas

itinerario formativo para personal de cocina:

dirigido a aquellas personas que hayan iniciado uno de los 
siguientes itinerarios formativos de especialista en Cocina en 
los años 2007 y 2008 y aún no lo hayan completado. dichos 
itinerarios se estructuran de la siguiente manera:

ITINERARIO 1 ITINERARIO 2

Cursos 
obligatorios

—Higiene alimentaria —manipulación y elaboración de productos congelados

—Prevención de riesgos  
    Laborales específicos

—exposición, manejo y almacenamiento de productos  
     químicos

Cursos 
optativos

—aprovisionamiento y compra estacional

—toxicología alimentaria

—Cocinas del mundo

—alimentos funcionales y transgénicos

—lácteos y derivados

—la alimentación en situaciones especiales en personas de edad avanzada

—la dieta mediterránea

—manipulador de alimentos de cocina (teleformación)

—Calidad y rendimiento de la cocina al vacío

itinerario 1: realizando obligatoriamente los cursos de Hi-
giene alimentaria y Prevención de riesgos laborales especí-
ficos, además de dos cursos a elegir entre los optativos.

itinerario 2: realizando obligatoriamente los cursos de 
manipulación y elaboración de Productos Congelados y ex-
posición, manejo y almacenamiento de Productos Químicos, 
además de un curso a elegir entre los optativos.

Personal de mantenimiento*

Curso de aplicación de herbicidas y fungicidas —

Curso básico de electricidad aplicada al mantenimien- —
to de equipos electrónicos

instalaciones y mantenimiento de climatización —

Personal Celador*

Cursos de carácter general

manejo de técnicas de contención, inmovilización y su- —
jeción de pacientes en situaciones difíciles

La confidencialidad en el trabajo del personal celador —

dentro de este programa se ofrece la posibilidad de rea-
lizar un itinerario formativo que conlleva a la obtención  del 
Certificado de Especialista para Personal Celador de 35 ho-
ras. Para optar a este Certificado es necesario realizar los tres 
cursos obligatorios y un curso a elegir entre los optativos.
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ITINERARIO FORMATIVO PARA PERSONAL CELADOR

Cursos obligatorios

—Conocimientos básicos y ámbitos de trabajo del personal celador

—Personal celador en su trato con el paciente y la familia

—taller de movilización y traslado de pacientes

Cursos optativos —Personal celador en urgencias

—Personal celador en el quirófano

—Personal celador en planta

Personal ConduCtor del ParQue móvil*

actualización, normativa y circulación —

Perfeccionamiento en técnicas de conducción. nivel i —

Perfeccionamiento en técnicas de conducción. nivel ii —

Curso avanzado en técnicas de conducción. nivel iii —

Curso de especialización en técnicas de conducción.  —
nivel iv

Habilidades para una comunicación eficiente —

usuarios/as de informÁtiCa tÉCniCa

taller de actualización en autoCad 2007 —

microstation básico —

Presto 10 básico —

Geomedia básico —

taller de actualización en autoCad 2008 —

microsoft Project avanzado —

integración autocad + Presto —

autocad 3 d —

los cursos de este apartado se solicitarán según se especi-
fique en la convocatoria. 

*Para este colectivo los cursos de Prevención de riesgos 
laborales se incluyen en la programación de  salud laboral.
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imprenta regiOnal
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