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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba el programa de actividades formativas del instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” para el segundo semestre del año 2010.

de conformidad con lo dispuesto en el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de re-
estructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma y en uso de la delegación 
conferida por resolución de la ilma. sra. Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 22 de enero 
de 2010 (boPa de 25 de enero), se aprueba el programa de actividades formativas del iaaP “adolfo Posada” para el 
segundo semestre del año 2010.

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 segundo semestre del año 2010, de conformidad con las bases establecidas, todo ello según figura en los co-
rrespondientes 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 formación continua, a la aprobación y prescripciones definitivas 
que, en su caso, pueda establecer la Comisión General para la formación Continua.

en oviedo, a 20 de mayo de 2010.—la directora del instituto asturiano de administración Pública adolfo Posada 
“iaaP”, P.d. 22-1-2010 (boPa de 25-1-2010).—12.065.

Anexo i

ProGrama de aCtividades formativas del iaaP 2010

segundo semestre

bases

1.ª—Participantes.

a) formación en Competencias estratégicas (General).
Podrá participar el personal al servicio de la administración del Principado de asturias y de sus organismos públicos, 

en situación de servicio activo, permiso por maternidad/paternidad/adopción/acogimiento o de excedencia por cuidado 
de familiares, perteneciente a cualquier cuerpo, escala o categoría.

igualmente podrá participar el personal de la junta General en los términos que establece el Convenio suscrito a 
estos efectos.

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 de las mismas que se encuentre en situación 

de servicio activo, permiso por maternidad/paternidad/adopción/acogimiento o de excedencia por cuidado de familiares, 
perteneciente a cualquier cuerpo, escala o categoría, que preste servicio en la administración del Principado de asturias 
y en sus organismos públicos.

C) Formación Específica.
Podrá participar en estas acciones formativas el personal, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, de carrera, interi-

no, fijo, indefinido y temporal, que preste servicios en equipos de trabajo, unidades administrativas, grupos o colectivos 
profesionales y sea destinatario de la actividad formativa.

Podrá participar el personal al servicio de los centros sanitarios concertados con el sesPa. Quedan excluidos los pro-
fesionales que estén vinculados por una relación laboral de carácter especial de residencia para la formación de especia-
listas en Ciencias de la salud (mir, Pir, bir, fir, eir y Qir) por tener su propio plan de especialización.

d) formación para el Perfeccionamiento Profesional (experto/a, especialista y dominio).
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Podrá participar en estas acciones formativas el personal destinatario de las mismas que pertenezca a cualquier 
cuerpo, escala o categoría, se encuentre al servicio de la administración del Principado de asturias y de sus organismos 
públicos, en situación de servicio activo, permiso por maternidad/paternidad/adopción/acogimiento o de excedencia por 
cuidado de familiares, y reúnan los requisitos específicos que se establezcan en la convocatoria.

si en cualquiera de las anteriores líneas formativas quedasen plazas disponibles en alguna de las actividades a ce-
lebrar, la dirección del iaaP podrá cubrir las vacantes mediante invitación a personal con otras características o incluso 
a personas 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 finalizar el plazo de presentación de solicitudes 
como en las fechas de selección del alumnado y celebración del curso.

2.ª—solicitudes y presentación.

a) formación en Competencias estratégicas (General).
el personal que, reuniendo los requisitos establecidos para cada curso, desee participar en alguno de ellos, presenta-

rá una única solicitud siguiendo el proceso establecido por cualquiera de las siguientes vías: la revista digital del iaaP 
(página web del iaaP www.asturias.es/iaap), o la línea telefónica interactiva (900 70 66 70).

el plazo de presentación de solicitudes de las acciones formativas programadas para los meses de julio y septiembre 
se inicia el 1 de junio de 2010 y finaliza el 20 de junio de 2010. Las acciones programadas para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre podrán solicitarse del 1 al 15 del mes anterior a la fecha de realización de las mismas.

la solicitud que se presente por medio de la vía web del iaaP, revista digital, deberá expresar, del modo requerido, 
el orden de prioridad de cada acción formativa solicitada a fin de que la selección pueda ajustarse, en la medida de lo 
posible, a las peticiones de la persona interesada. en el caso de que la solicitud se realice por vía telefónica, la prioridad 
vendrá determinada por el orden de petición de cada uno de los cursos. en el supuesto que, por error, la solicitud fuera 
presentada por más de uno de los medios previstos, se tomara en consideración la última realizada.

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, excepto para los que se celebren en 
los meses de julio y septiembre que se podrán solicitar del 1 al 20 de junio. la inscripción se podrá realizar, únicamente, 
a través del teléfono interactivo. es un procedimiento de adjudicación directa en el que el sistema le otorga una plaza en 
la edición solicitada; en caso de que no hubiera plaza disponible, el sistema se lo comunica y podrá solicitar la inscripción 
en otra edición.

C) Formación Específica.
Las Actividades de Formación Específica, una vez programadas, se comunicarán de forma individualizada a los des-

tinatarios de las mismas, bien por correo postal, correo electrónico, web, línea interactiva o cualquiera de las formas 
previstas en la normativa vigente. La notificación contendrá, al menos, la actividad formativa, las fechas de celebración 
y el plazo y medios para formalizar la inscripción o confirmar la asistencia.

en la agenda de actividades de la página web del iaaP se podrá obtener información sobre los cursos cuya organi-
zación sea más inmediata.

el personal que siendo destinatario no reciba comunicación de estas acciones formativas y desee participar en las 
mismas deberá ponerse en contacto con el iaaP para formalizar la inscripción dentro del plazo establecido en la convoca-
toria, por correo electrónico a la dirección cbdiaap@asturias.org, por fax (985 10 84 10) o a través de la web del iaaP.

d) formación para el Perfeccionamiento Profesional (experto/a, especialista y dominio).
— el personal que, reuniendo los requisitos establecidos para cada modalidad, desee participar en alguna de 

ellas, podrá presentar su solicitud a través de la línea interactiva (900 70 66 70), o de la revista digital 
de la página web del iaaP. el plazo de inscripción estará abierto del 1 de junio de 2010 al 20 de junio de 
2010 para los cursos que se programen en los meses de julio y septiembre, y del día 1 al día 15 del mes 
anterior a la fecha de realización para los cursos que se programen en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre.

3.ª—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 
(formación en Competencias estratégicas [General] y formación para el Perfeccionamiento Profesional), iii (formación 
Específica) y IV (Certificado de Equivalencia), notificándose al personal seleccionado las fechas y lugar de celebración.

el personal seleccionado para participar en los cursos de formación a distancia (teleformación) dispondrá de cinco 
horas 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.ª—selección de participantes.

a) formación en Competencias estratégicas (General).
será efectuada por el iaaP con arreglo a los siguientes criterios básicos:
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a) se dará preferencia a quienes hayan realizado menos cursos en el año 2010 en esta línea de formación (no 
se computan aquí las acciones realizadas en otras líneas formativas, como Formación Específica y Salud 
Laboral en Riesgos Específicos).

b) dentro de la prioridad anterior, tendrá preferencia quien haya realizado menos cursos en los años 2009, 
2008, 2007 y 2006.

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

se entiende por “realizar un curso” participar efectivamente en el mismo, haber sido seleccionado/a para tomar parte 
en él (si el curso ya ha sido convocado pero aún no se han impartido las enseñanzas correspondientes), no haber asistido 
sin que exista causa de fuerza mayor debidamente justificada o necesidad de servicio manifestada documentalmente por 
la persona responsable de la unidad o departamento administrativo y comunicada a la dirección del iaaP, departamento 
Centro Base de Datos, con antelación suficiente para cubrir la vacante producida.

Se notificará a los/as solicitantes los cursos para los que hayan sido seleccionados. Además, con carácter orientativo, 
la información, tanto si ha sido seleccionado como si figura como reserva en algunas acciones, 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 inte-
ractiva 900 70 66 70, opción 1. a través del mismo sistema podrá tener conocimiento de aquellos cursos que no le hayan 
sido concedidos bien por carecer de los requisitos establecidos en las bases, por no disponer de plaza según el orden de 
prelación señalado en la base cuarta o por estar incurso en alguna de las causas a las que se refiere 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 inscripción directa en el que el sistema le adjudica una plaza en 

la edición solicitada. en caso de que no exista plaza disponible el sistema se lo comunicara y podrá solicitar su inscripción 
en otra edición.

C) Formación Específica.
tendrá opción a participar en estas acciones formativas todo el personal a que se destinen según lo establecido en 

la respectiva convocatoria.

d) formación para el Perfeccionamiento Profesional (experto/a, especialista o dominio).
Para participar en los cursos de experto y especialista se exige ser empleado público con vinculación de carácter 

permanente en la administración y formar parte del personal destinatario. en función de la demanda, se aplicarán los 
siguientes criterios de selección: primero, no haber realizado ningún itinerario formativo; segundo, haber realizado 
menos cursos en los últimos cuatro años. de existir empate, se dará preferencia a quien posea mayor antigüedad en la 
administración y, seguidamente, a quienes tengan mayor edad.

La selección para participar en los cursos que forman parte de los certificados de dominio, incluidos en la programa-
ción de 2010, se rige por los criterios establecidos para las acciones de formación en Competencias estratégicas (Ge-
neral). Si para la obtención del Certificado de Dominio fuera preciso convalidar un certificado de participación por el de 
aprovechamiento, se podrá participar en las pruebas para la obtención del Certificado de Equivalencia que se convoquen 
por el “iaaP”.

En las Certificaciones de Equivalencia podrá participar todo el personal que las solicite y reúna los requisitos estable-
cidos en la convocatoria.

5.ª—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 en Competencias estratégicas (General), cuyo centro 
de trabajo radique en un municipio diferente 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 naturaleza, el personal interesado deberá presentar en el iaaP la corres-
pondiente declaración relacionando los gastos efectuados mediante el impreso que les será facilitado al efecto. el iaaP 
podrá recabar del interesado toda aquella documentación 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 tramitar el abono.

6.ª—Certificados.

Al término de cada acción formativa, el IAAP expedirá un certificado de participación o de aprovechamiento a cada 
asistente.

las faltas de asistencia por tiempo superior al quince por ciento del total de horas lectivas presenciales de cada acción 
formativa, cualquiera que sea la causa, privarán del derecho a obtener el correspondiente certificado. La asistencia se 
acredita únicamente con las hojas de control que deben ser firmadas según lo establecido en la base novena-apartado 
3.

Cuando la acción formativa se contemple, de modo expreso, de aprovechamiento, para obtener el certificado será 
necesario superar las pruebas de evaluación y cumplir las condiciones generales de asistencia.
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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 personal 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 Certificaciones de Experto/a o Especialista aquellas personas que 
cumplan 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 certificado 
de aprovechamiento.

7.ª—Variaciones.

La Dirección del IAAP tendrá facultad exclusiva para ampliar y suspender las actividades o para modificar las bases, 
fechas, horario y contenido de las mismas, cuando circunstancias suficientemente justificadas así lo aconsejen y ajus-
tándose, en cada caso, a las disponibilidades presupuestarias.

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

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

a) No ajustarse a las vías de solicitud oficialmente establecidas o presentar ésta fuera de plazo.

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

c) no pertenecer al grupo destinatario.

9.ª—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, 
deberá comunicar su renuncia a la dirección del iaaP a través del servicio web de renuncias o al Centro base de datos 
con una antelación de siete días (siempre que esto sea posible) antes del comienzo del curso con el fin de cubrir la va-
cante producida.

2. el personal no podrá asistir a los cursos presenciales en los que hubiera resultado seleccionado cuando se encuen-
tre 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/as participantes deberán firmar las hojas de control al inicio de cada sesión y en 
cualquier momento en que sean requeridos/as para ello. asimismo, deberán hacer constar como incidencia las ausencias 
dentro de cada sesión. ello implica que deberán anotar la hora de llegada o salida, en caso de hacerlo durante el horario 
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 en ComPetenCias estratÉGiCas (General) y formaCión Para el PerfeCCionamiento Profesional

ANEXO II.1. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS (GENERAL)

Código Edición Titulo Dominio Modalidad Realización

soliCitud del 1 al 20 de junio

0001 101 estrategias para desarrollar la memoria d técnicas para el rendimiento intelectual teleformaCión 20 de septiembre a 18 de octubre 

0002 101 técnicas de concentración d técnicas para el rendimiento intelectual teleformaCión 20 de septiembre a 13 de octubre 

0007 101 Cómo mejorar la gestión del tiempo D Herramientas para el trabajo eficiente I teleformaCión 13 de septiembre a 13 de octubre 

0008 101 análisis de problemas y toma de decisiones D Herramientas para el trabajo eficiente I teleformaCión 20 de septiembre a 18 de octubre 

0009 101
desarrollo de competencias básicas en 
comunicación  

D Herramientas para el trabajo eficiente I semiPresenCial 13 de septiembre a 25 de octubre 

0011 101 Nociones de archivo de oficina d Procedimientos administrativos teleformaCión 20 de septiembre a 18 de octubre 

0012 101 inglés para principiantes teleformaCión 13 de septiembre a 20 de diciembre 

0813 101 introducción a la lengua y cultura árabes PresenCial a determinar

0020 101 falar y más falar. lengua asturiana. nivel i teleformaCión
13 de septiembre a 22 de 

noviembre 

0022 103 lengua de signos española. nivel i d lengua de signos española teleformaCión 13 de septiembre a 11 de octubre  

0023 101 Escritura eficaz en la Administración Pública d. Comunicación escrita teleformaCión 20 de septiembre a 25 octubre 

0026 101
manual de estilo sobre utilización de lenguaje 
no sexista

d Comunicación escrita teleformaCión 13 de septiembre a 13 de octubre 

0548 101 Iniciación a la ofimática básica teleformaCión 13 de septiembre a 18 de octubre
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Código Edición Titulo Dominio Modalidad Realización

0027 101 Alfabetización digital y ofimática  básica D Ofimática básica semiPresenCial a determinar

0030 101 microsoft Word básico D Ofimática básica teleformaCión 13 de septiembre a 25 de octubre 

0031 101 microsoft excel básico D Ofimática básica teleformaCión 13 de septiembre a 25 de octubre 

0032 101 microsoft access D Office Professional teleformaCión 13 de septiembre a 25 de octubre 

0033 101 microsoft Powerpoint D Office Professional teleformaCión 13 de septiembre a 25 de octubre 

0034 101 microsoft outlook básico D Ofimática básica teleformaCión 13 de septiembre a 25 de octubre 

0035 101
utilidades de software para la optimización 
del equipo 

teleformaCión 20 de septiembre a 13 de octubre 

0036 101 microsoft Word avanzado D Office Professional teleformaCión 20 de septiembre a 2 de noviembre 

0037 101 microsoft excel avanzado D Office Professional teleformaCión 20 de septiembre a 2 de noviembre 

0628 101
uso combinado de las aplicaciones de micro-
soft Office

teleformaCión 20 de septiembre a 13 de octubre 

0038 101 trabajar con documentos en formato Pdf teleformaCión 13 de septiembre a 4 de octubre 

0039 101 internet,  ¿para qué nos puede servir la red? D Office Professional teleformaCión 13 de septiembre a 18 de octubre 

0041 101 elementos de seguridad informática d seguridad informática teleformaCión 20 de septiembre a 4 de octubre 

0043 101 taller de manejo de la cámara digital PresenCial 22, 23 y 24 de septiembre 

0044 101 iniciación a la fotografía digital d tratamiento de la imagen digital teleformaCión 13 de septiembre a 4 de octubre 

0045 101 retoque digital con Photoshop d tratamiento de la imagen digital teleformaCión 13 de septiembre a 8 de noviembre 

0046 101 Google sketchup d tratamiento de la imagen digital PresenCial 27, 28, 29 y 30 de septiembre

0051 101
asturCón XXi: conocimientos básicos de la 
gestión presupuestaria 

PresenCial
27, 28, 29 y 30 de septiembre, 4, 

5, 6, 7 y 8 de octubre 

0061 101
Pautas para el desarrollo de la inteligencia 
emocional

d desarrollo de habilidades interpersonales 
para el trabajo

teleformaCión 20 de septiembre a 2 de noviembre 

0062 101 la comunicación asertiva
d desarrollo de habilidades interpersonales 
para el trabajo

teleformaCión 20 de septiembre a 18 de octubre 

0063 101 funcionamiento de equipos de trabajo
d desarrollo de habilidades interpersonales 
para el trabajo

teleformaCión 20 de septiembre a 18 de octubre 

0066 101 Habilidades directivas teleformaCión 13 de septiembre a 2 de noviembre 

0092 101 aprender a comer sano teleformaCión 20 de septiembre a 18 de octubre

0098 101 Conducción saludable PresenCial a determinar

soliCitud del 1 al 15 de sePtiembre

0001 102 estrategias para desarrollar la memoria d técnicas para el rendimiento intelectual teleformaCión 4 de octubre a 2 de noviembre  

0002 102 técnicas de concentración d técnicas para el rendimiento intelectual teleformaCión 18 de octubre a 8 de noviembre  

0006 101
estrategias para organizar el trabajo por 
objetivos

D Herramientas para el trabajo eficiente I teleformaCión 4 de octubre a 2 de noviembre  

0011 102 Nociones de archivo de oficina d Procedimientos administrativos teleformaCión 4 de octubre a 2 de noviembre  

0020 102 falar y más falar. lengua asturiana. nivel i teleformaCión 4 de octubre a 13 de diciembre  

0022 101 lengua de signos española. nivel i d lengua de signos española teleformaCión 18 de octubre a 15 de noviembre  

0024 101 Curso de revisión y actualización ortográfica d Comunicación escrita teleformaCión 18 de octubre a 15 de noviembre  

0025 101 la ortotipografía en la elaboración de escritos d Comunicación escrita teleformaCión 18 de octubre a 15 de noviembre  

0027 102 Alfabetización digital y ofimática básica D Ofimática básica semiPresenCial a determinar

0029 101 uso básico del ordenador PresenCial 4, 5, 6 y 7 de octubre  

0030 102 microsoft Word básico D Ofimática básica teleformaCión 4 de octubre a 15 de noviembre  

0031 102 microsoft excel básico D Ofimática básica teleformaCión 4 de octubre a 15 de noviembre  

0032 102 microsoft access D Office Professional teleformaCión 4 de octubre a 15 de noviembre

0033 102 microsoft PowerPoint D Office Professional teleformaCión 4 de octubre a 15 de noviembre  

0034 102 microsoft outlook básico D Ofimática básica teleformaCión 4 de octubre a 15 de noviembre  

0036 102 microsoft Word avanzado D Office Professional teleformaCión 18 de octubre a 29 de noviembre  

0037 102 microsoft excel avanzado D Office Professional teleformaCión 18 de octubre a 29 de noviembre  

0038 102 trabajar con documentos en formato Pdf teleformaCión 18 de octubre a 8 de noviembre  
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Código Edición Titulo Dominio Modalidad Realización

0039 102 internet, ¿para qué nos puede servir la red? D Office Professional teleformaCión 18 de octubre a 29 de noviembre  

0043 102 taller de manejo de la cámara digital PresenCial 13, 14 y 15 de octubre  

0043 103 taller de manejo de la cámara digital PresenCial 25, 26 y 27 de octubre - Gijón

0044 102 iniciación a la fotografía digital d tratamiento de la imagen digital teleformaCión 18 de octubre a 8 de noviembre  

0045 102 retoque digital con Photoshop d tratamiento de la imagen digital teleformaCión 4 de octubre a 29 de noviembre  

0051 102
asturCón XXi: conocimientos básicos de la 
gestión presupuestaria

PresenCial
18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 29 

de octubre  

0062 102 la comunicación asertiva
d desarrollo de habilidades interpersonales 
para el trabajo

teleformaCión 4 de octubre a 2 de noviembre  

0063 102 funcionamiento de equipos de trabajo
d desarrollo de habilidades interpersonales 
para el trabajo

teleformaCión 4 de octubre a 2 de noviembre  

0065 101 Taller de técnicas de resolución de conflictos
d desarrollo de habilidades interpersonales 
para el trabajo

teleformaCión 18 de octubre a 15 de noviembre  

0067 101
organización y funcionamiento de la unión 
europea

teleformaCión 4 de octubre a 1 de noviembre  

0068 101
aproximación al conocimiento de las adminis-
traciones Públicas con especial referencia a la 
administración del Principado de asturias

teleformaCión 4 de octubre a 8 de noviembre  

0069 101
el personal al servicio de la administración: 
estatuto, promoción y selección de personal 
en la administración del Principado de asturias

teleformaCión 18 de octubre a 13 de diciembre  

0074 101
normativa y procedimientos de la administra-
ción electrónica

d modernización y Políticas Públicas teleformaCión 18 de octubre a 15 de noviembre  

0079 101 Curso básico de género d igualdad entre mujeres y hombres teleformaCión 4 de octubre a 29 de noviembre  

0083 101 la calidad en la administración d modernización y Políticas Públicas teleformaCión 18 de octubre a 8 de noviembre  

0548 103 Iniciación a la ofimática básica teleformaCión 4 de octubre a 8 de noviembre  

0814 101
la gestión de la información y la resolución de 
las demandas presentadas por las personas 
con sordera que comunican en lengua oral

d lengua de signos española PresenCial 19, 20 y 21 de octubre  

0815 101
diseño, composición y maquetación de docu-
mentos en entorno Windows

d tratamiento de la imagen digital teleformaCión 18 de octubre a 22 de noviembre  

0817 101 la historia del feminismo teleformaCión 4 octubre a 1 de noviembre  

0093 101 espalda sana PresenCial 11, 18 y 25 de octubre

0088 101 técnicas de relajación PresenCial 4, 11, 18 y 25 de octubre

0835 101 mujer y calidad de vida PresenCial 6, 7 y 8 de octubre

0095 101 dormir bien para vivir mejor PresenCial 20 y 21 de octubre

0096 101 el acoso laboral: reconocerlo y afrontarlo PresenCial 25, 26, 27 y 28 de octubre

0098 102 Conducción saludable PresenCial a determinar

0097 101
la organización del trabajo y los riesgos 
psicosociales

teleformaCión 4 de octubre a 2 de noviembre

soliCitud del 1 al 15 de oCtubre

0001 103 estrategias para desarrollar la memoria d técnicas para el rendimiento intelectual teleformaCión 15 de noviembre a 13 de diciembre 

0003 101 Lectura eficaz teleformaCión 15 de noviembre a 13 de diciembre 

0811 101 Hablar en público d Comunicar en público teleformaCión 15 de noviembre a 20 de diciembre 

0011 103 Nociones de archivo de oficina d Procedimientos administrativos teleformaCión 15 de noviembre a 13 de diciembre 

0013 101
Conversación básica en inglés en la 
administración 

d inglés básico en la administración PresenCial 15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre 

0812 101 lectura de textos en inglés d inglés básico en la administración teleformaCión 15 de noviembre a 13 de diciembre 

0022 102 lengua de signos española. nivel i d lengua de signos española teleformaCión 15 de noviembre a 13 de diciembre 

0025 102 la ortotipografía en la elaboración de escritos d Comunicación escrita teleformaCión 15 de noviembre a 13 de diciembre 

0816 101 taller de redacción d Comunicación escrita teleformaCión 15 de noviembre a 13 de diciembre 

0026 102
manual de estilo sobre utilización de lenguaje 
no sexista 

d Comunicación escrita teleformaCión 15 de noviembre a 13 de diciembre 
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Código Edición Titulo Dominio Modalidad Realización

0548 104 Iniciación a la ofimática básica teleformaCión 15 de noviembre a 20 de diciembre 

0027 103 Alfabetización digital y ofimática básica D Ofimática Básica semiPresenCial a determinar

0029 102 uso básico del ordenador PresenCial 8, 9, 10 y 11  de noviembre 

0030 103 microsoft Word básico D Ofimática Básica teleformaCión 8 de noviembre a 20 de diciembre 

0031 103 microsoft excel básico D Ofimática Básica teleformaCión 8 de noviembre a 20 de diciembre 

0032 103 microsoft access D Office Professional teleformaCión 8 de noviembre a 20 de diciembre 

0033 103 microsoft Powerpoint D Office Professional teleformaCión 8 de noviembre a 20 de diciembre 

0034 103 microsoft outlook básico D Ofimática Básica teleformaCión 8 de noviembre a 20 de diciembre 

0036 103 microsoft Word avanzado D Office Professional teleformaCión 8 de noviembre a 20 de diciembre 

0037 103 microsoft excel avanzado D Office Professional teleformaCión 8 de noviembre a 20 de diciembre 

0038 103 trabajar con documentos en formato Pdf teleformaCión 8 de noviembre a 20 de diciembre 

0039 103 internet, ¿para qué nos puede servir la red? D Office Professional teleformaCión 8 de noviembre a 20 de diciembre 

0042 101 la e-administración teleformaCión 15 de noviembre a 6 de diciembre 

0043 104 taller de manejo de la cámara digital PresenCial 3, 4 y 5 de noviembre 

0044 103 iniciación a la fotografía digital d tratamiento de la imagen digital teleformaCión 8 de noviembre a 29 de noviembre 

0045 103 retoque digital con Photoshop d tratamiento de la imagen digital teleformaCión 2 de noviembre a 20 de diciembre 

0051 103
asturCon XXi: conocimientos básicos de la 
gestión presupuestaria

PresenCial
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de 

noviembre 

0062 103 la comunicación asertiva
d desarrollo de habilidades interpersonales 
para el trabajo

teleformaCión 15 de noviembre a 13 de diciembre 

0064 101 técnicas de negociación
d desarrollo de habilidades interpersonales 
para el trabajo

teleformaCión 15 de noviembre a 13 de diciembre 

0065 102 Taller de técnicas de resolución de conflictos 
d desarrollo de habilidades interpersonales 
para el trabajo

teleformaCión 15 de noviembre a 13 de diciembre 

0067 102
organización y funcionamiento de la unión 
europea 

teleformaCión 2 de noviembre a 30 de noviembre 

0068 102
aproximación al conocimiento de las adminis-
traciones Públicas con especial referencia a la 
administración del Principado de asturias

teleformaCión 8 de noviembre a 13 de diciembre 

0070 101
el estatuto de los trabajadores: últimas 
reformas

teleformaCión 8 a 29 de noviembre 

0071 101
Programa formativo para miembros de 
tribunales 

teleformaCión 8 de noviembre a 13 de diciembre 

0072 101 la colaboración en los tribunales de selección teleformaCión 15 a 29 de noviembre 

0075 101
ley de Protección de datos de Carácter Per-
sonal  (loPd)

d modernización y Políticas Públicas teleformaCión 15 de noviembre a 13 de diciembre 

0082 101
normas básicas de protocolo y organización 
de actos 

teleformaCión 8 de noviembre a 20 de diciembre 

0086 101 Cómo elaborar y evaluar proyectos teleformaCión 2 de noviembre a 20 de diciembre 

0099 101 iniciación a la Prevención de riesgos laborales teleformaCión 8 de noviembre a 9 de diciembre

0098 103 Conducción saludable PresenCial a determinar

0089 101 Corazón sano PresenCial 3 y 4 de noviembre

0087 101 Por tu salud, muévete PresenCial 15, 22 y 29 de noviembre

0090 101 fomento de la autoestima PresenCial 10, 11 y 12 de noviembre

0091 101
Cómo manejar el diálogo interno a nuestro 
favor

PresenCial 16, 23 y 30 de noviembre

0837 101 Preparación para la jubilación PresenCial 24, 25 y 26 de noviembre

0836 101
taller para cuidadores/as informales de perso-
nas dependientes

PresenCial 16, 17, 18 y 19 de noviembre

ANEXO II.2. FORMACIÓN PARA EL PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

Dominios segundo semestre del año 2010
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técnicas para el rendimiento intelectual
Herramientas para el trabajo eficiente I
Comunicación escrita
Comunicar en público
desarrollo de habilidades interpersonales para el trabajo
inglés básico en la administración
lengua de signos española
Ofimática básica
tratamiento de la imagen digital 
Office Professional
seguridad informática
igualdad entre mujeres y hombres
modernización y Políticas Públicas
Procedimientos administrativos
Prevención de Riesgos Laborales Específicos

se pueden consultar los cursos que pertenecen a cada dominio en los anexos: ii.1. (formación en Competen-
cias estratégicas-General), iii.1 (administración General) y  iii.3. (formación en Prevención de riesgos laborales 
Específicos).

Anexo iii

ANEXO III.1. FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Edición Título Dominio Modalidad Realización

soliCitud del 1 al 20 de junio

0122 101
retribuciones, seguridad social y accidentes de 
trabajo

teleformaCión 13 de septiembre a 18 de octubre

0129 101 Gestión administrativa d Procedimientos administrativos teleformaCión 13 de septiembre a 8 de noviembre

0133 101
aspectos básicos de la ley de Contratos del sec-
tor Público

d Procedimientos administrativos teleformaCión 13 de septiembre a 25 de octubre

0134 101 aspectos básicos de gestión de subvenciones teleformaCión 20 de septiembre a 13 de octubre

0135 101
Curso teórico-práctico sobre contenidos del 
Cuerpo administrativo

teleformaCión 13 de septiembre a 22 de noviembre

soliCitud del 1 al 15 de sePtiembre

0122 102
retribuciones, seguridad social y accidentes de 
trabajo

teleformaCión 4 de octubre a 8 de noviembre

0124 101
ley de Contratos del sector Público. nivel 
avanzado

teleformaCión 4 de octubre a 24 de noviembre

0129 102 Gestión administrativa d Procedimientos administrativos teleformaCión 4 de octubre a 29 de noviembre

0133 102
aspectos básicos de la ley de Contratos del sec-
tor Público

d Procedimientos administrativos teleformaCión 18 de octubre a 29 de noviembre

0809 101 aspectos básicos de gestión de personal d Procedimientos administrativos teleformaCión 18 de octubre a 15 de noviembre

soliCitud del 1 al 15 de oCtubre

0122 103
retribuciones, seguridad social y accidentes de 
trabajo

teleformaCión 8 de noviembre a 13 de diciembre

0129 103 Gestión administrativa d Procedimientos administrativos teleformaCión 2 de noviembre a 20 de diciembre

0131 101 apectos básicos del procedimiento sancionador d Procedimientos administrativos teleformaCión 8 de noviembre a 29 de noviembre

0132 101
Problemas prácticos de procedimiento 
administrativo

d Procedimientos administrativos teleformaCión 15 de noviembre a 13 de diciembre

0133 103
aspectos básicos de la ley de Contratos del sec-
tor Público

d Procedimientos administrativos teleformaCión 8 de noviembre a 20 de diciembre

0810 101 Curso sobre facturación PresenCial 2, 3, 4 y 5 de noviembre

ANEXO III.2. FORMACIÓN POR SECTORES PROFESIONALES

Código Título Solicitud Desarrollo Destinatarios

administraCión PúbliCa y Gestión administrativa
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Código Título Solicitud Desarrollo Destinatarios

0735 el Principio de subsidiariedad. su aplicación en asturias 1 a 15 de septiembre octubre
Personal de la dG de asuntos europeos y personal de 

otros dptos. relacionado con la materia

0739
sistema de Gestión documental alfresco en el Principado 
de asturias

1 a 20 de junio
julio

Personal de la dG de informática

0740
sistema de Gestión documental alfresco para 
administradores

0742 Backoffice de servicios electrónicos septiembre

0737
mesisPa: metodología de sistemas del Principado de 
asturias 1 a 15 de septiembre octubre

0736 la calidad y las tiC

0738 análisis y Gestión de riesgos. maGerit y Pilar
1 a 15 de octubre noviembre

0741
Web semántica: ontologías en la administración pública 
y uso de rdf-a

0743 digitalización
1 a 15 de septiembre octubre

Personal de la dG de modernización, 

telecomunicaciones y sociedad de la información y 
personal de otros dptos. relacionado con la materia

0746 Backoffice de administración electrónica

0744
norma iso 23081 metadatos para la gestión de 
documentos 1 a 15 de octubre noviembre

0745 seguridad informática

0747
Provisión de puestos de trabajo: comparativa con otras 
CC.aa. y jurisprudencia actual

1 a 15 de septiembre octubre Personal de la dG de función Pública

0748
jurisprudencia actual del tsj en materia de selección de 
personal 

1 a 15 de octubre noviembre
Personal del Área de selección de Personal del institu-
to asturiano de administración Pública “adolfo Posada”

eConomía

0749 asturCón XXi: Gestión del Habilitado 1 a 20 de junio septiembre Personal de intervención General y personal de otros 
dptos. relacionado con la materia0750 nuevo Plan General de Contabilidad Pública 1 a 15 de septiembre octubre

0751
Programas operativos feder y fondo de Cohesión 2007-
2013: manuales de Procedimientos y Publicidad

1 a 20 de junio septiembre Personal de la dG de Presupuestos

0752 actuación y procedimientos de aplicación de los tributos 1 a 20 de junio septiembre
Personal del ente Público de servicios tributarios

0753
la defensa de los créditos públicos en los procedimientos 
concursales

1 a 15 de septiembre octubre

eduCaCión

0754 la protección de datos en educación
1 a 15 de octubre noviembre Personal del servicio de  inspeccion educativa

0755 manual de estilo: elaboración de informes de inspección

0177 sauCe. módulo de evaluación (teleformación) 1 a 20 de junio septiembre

usuarios/as de esta aplicación
0174 sauCe. dirección y administración 2010 (teleformación)

1 a 15 de septiembre octubre
0173

sauCe. Curso básico del Profesorado 2010 
(teleformación)

0180 ARCE. Perfil Consulta 1 a 15 de octubre noviembre

bienestar soCial

0192
la ética en la atención social: introducción a la ética en 
servicios sociales 

1 a 15 de octubre noviembre
Personal de la Consejería de bienestar social y 

vivienda

0766 iniciación a la metodología de procesos 1 a 15 de septiembre octubre
Personal de las Consejerías de bienestar social y 

vivienda y de salud y servicios sanitarios

0756
seminario de legislación autonómica de Protección de 
menores 

1 a 15 de septiembre octubre Personal del instituto asturiano de atención social a la 
infancia, familia y adolescencia

0758
módulo menores extranjeros no acompañados  (menas): 
experiencia 2

0762 metodología de participación infantil 

0763 Programa de formación para escuelas infantiles 1 a 15 de octubre noviembre

0181
determinación de la capacidad económica de las perso-
nas físicas en el ámbito de las prestaciones económicas 
sociales

1 a 20 de junio septiembre Personal de la dG de servicios y Prestaciones sociales

0761
Programas de estimulación para personas adultas con 
grandes necesidades de apoyo 

1 a 20 de junio septiembre

Personal de la dG de mayores y discapacidad

0759
Prevención, detección y notificación de señales de malos 
tratos a personas adultas con discapacidad en los entor-
nos institucional y familiar 

0757
el trabajo con personas adultas con discapacidad intelec-
tual: comunicación, estimulación y animación

1 a 15 de septiembre octubre

0760
metodología de la evaluación de programas para personas 
con discapacidad 

1 a 15 de octubre noviembre
0767

abordaje de las alteraciones psicológicas prevalentes en 
las personas mayores 
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Código Título Solicitud Desarrollo Destinatarios

0203
Cuidados paliativos y el proceso de muerte y duelo  
(teleformación)

1 a 15 de septiembre octubre
Personal del era y personal de otros dptos. 

relacionado con la materia

0206 esterilización y desinfección (teleformación) 1 a 20 de junio septiembre

Personal del era
0764 limitaciones de movilidad en miembros superiores 1 a 15 de septiembre octubre

0765
valoración y tratamiento del paciente hemipléjico 
(avanzado) 1 a 15 de octubre noviembre

0205 tratamiento de úlceras por presión (teleformación)

0768 v jornada día internacional de la infancia 
1 a 15 de octubre noviembre

Personal relacionado con la atención social a la 
infancia

0769
ii jornadas de Ética y servicios sociales: intimidad, con-
fidencialidad y privacidad

Personal relacionado con la atención social

justiCia

0772 registro Civil

1 a 20 de junio septiembre

Personal de la dG de justicia y personal de otros 
dptos. relacionado con la materia

0210 aplicación minerva (teleformación)

0774
los nuevos registros administrativos de apoyo a la admi-
nistración de justicia (teleformación)

0770
el trabajo del educador/a en los Centros de internamiento 
terapeútico 1 a 15 de septiembre octubre

0775 ley Concursal

0771
evaluación Psicopatológica del testimonio en víctimas de 
agresión sexual 1 a 15 de octubre noviembre

0773 leX-net (teleformación)

emPleo y desarrollo emPresarial

0778
análisis e interpretación de los datos económicos en rela-
ción con el entorno europeo y nacional 

1 a 20 de junio septiembre

Personal del idePa relacionado con la materia0776 share Point 1 a 15 de septiembre octubre

0777 Penetración de empresas asturianas en india y China 
1 a 15 de octubre noviembre

0779 Gestor de la Web del IDEPA: perfil administrador 

0780 seguridad contra incendios 1 a 20 de junio septiembre
ingenieros/as e ingenieros/as técnicos/as de la Con-

sejería de industria y empleo0781
seguridad de instalaciones eléctricas en atmósferas 
explosivas 

1 a 15 de septiembre octubre

0783
taller interactivo para la realización de entrevistas con 
mujeres víctimas de violencia de género

1 a 20 de junio septiembre
Personal del sePePa relacionado con la materia

0782
manejo de la aplicación informática de Gestión del Progra-
ma operativo del fse asturias 

1 a 15 de octubre noviembre

Cultura

0238 la recuperación de la toponimia tradicional 1 a 15 de septiembre octubre

Personal de la viceconsejería de Promoción Cultural y 
Política lingüística y personal de las entidades locales 

relacionado con la materia
0784

las nuevas herramientas digitales para la interven-
ción en el servicio Público: Web 2.0 y redes sociales 
(semipresencial) 1 a 15 de octubre noviembre

0785 del ibermarC al marC 21

0786
la lucha contra el delito en el ámbito del Patrimonio 
Cultural 

1 a 20 de junio septiembre
Personal de la  dG de Patrimonio Cultural y de la 

administración local

0787
juventud y nuevas tecnologías: las webs sociales como 
canales de acercamiento a la realidad juvenil 

1 a 15 de septiembre octubre
Personal del instituto asturiano de la juventud y de 

las entidades locales relacionado con la materia
0788

ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de 
asociación

1 a 15 de octubre noviembre

0789
seguridad y evacuación en sistemas de transporte por 
cable 1 a 20 de junio septiembre

Pesonal de la dG de deportes relacionado con la 
materia

0791 mantenimiento de piscinas  (decreto 140/2009)

0245
metodología general y nuevas tendencias en la enseñanza 
de actividades deportivas específicas 

1 a 15 de septiembre octubre
0790

mantenimiento de estaciones de esquí y montaña: ins-
pecciones técnicas

0246 ley de turismo de asturias 1 a 20 de junio septiembre
Personal de la dG de turismo y personal de otros 

dptos. relacionado con la materia0792
aplicación de la ley de accesibilidad y de la normativa de 
energías renovables en los establecimientos de turismo 
del Principado de asturias 

1 a 15 de septiembre octubre

medio ambiente

0793 la directiva marco del agua 1 a 20 de junio septiembre Personal de la dG de agua y Calidad ambiental y per-
sonal de otros dptos. relacionado con la materia0794 inspección ambiental 1 a 15 de octubre noviembre
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Código Título Solicitud Desarrollo Destinatarios

0795 manejo avanzado del programa arCGis 1 a 20 de junio septiembre
Personal de la dG de biodiversidad y Paisaje y perso-

nal de otros dptos. relacionado con la materia0796
evaluación de repercusiones de proyectos y obras sobre 
la red natura 2000 

1 a 15 de septiembre octubre

urbanismo

0797
financiación y programación del planeamiento 
urbanístico 

1 a 15 de septiembre octubre Personal de la dG de ordenación del territorio y 
urbanismo y personal de otros dptos. relacionado con 

la materia0798 microstation aplicado a urbanismo 1 a 15 de octubre noviembre

desarrollo rural

0257 seguridad social agraria: incapacidades 1 a 20 de junio septiembre
Personal de la dG de desarrollo rural y personal de 

otros dptos. relacionado con la materia0799
Programas y procedimientos administrativos utilizados en 
las oficinas comarcales 

1 a 15 de septiembre octubre

0800 medicamentos veterinarios. normativa 1 a 20 de junio septiembre Personal de la dG de Ganadería y agroalimentación y 
personal de otros dptos. relacionado con la materia0801 industria agroalimentaria. normativa medioambiental 1 a 15 de octubre noviembre

0802 arCGis avanzado 1 a 20 de junio septiembre
Personal de la dG de Política forestal y personal de 

otros dptos. relacionado con la materia
0803 diseño y ejecución de pequeñas obras de fábrica 1 a 15 de septiembre octubre

0804 Contrato de obra: control y dirección 1 a 15 de octubre noviembre

0805 Pesca sostenible: enfoque ecosistémico de las pesquerías 1 a 20 de junio septiembre Personal de la dG de Pesca y personal de otros dptos. 
relacionado con la materia0806 medición de artes de pesca 1 a 15 de septiembre octubre

reCursos Humanos y finanCieros del sesPa

0270 introducción al saP 1 a 20 de junio septiembre

Personal de recursos Humanos y financieros del 
sesPa relacionado con la materia

0807 ejecución logística. Gestión de compras 
1 a 15 de septiembre octubre

0808 Conocimientos básicos sistema saP asturCón rH

0273 Proceso de elecciones sindicales en el sesPa 1 a 15 de octubre noviembre

ANEXO III.3. FORMACIÓN PARA COLECTIVOS ESPECÍFICOS

Personal Guarda del Medio natural

Tramitación de expedientes específicos para guardería de nuevo ingreso (Teleformación)

adopción de medidas cautelares ante las infracciones para guardería de nuevo ingreso (teleformación)

normativa sectorial con incidencia en el medio natural para guardería de nuevo ingreso (teleformación)

vegetación acuática del Principado de asturias 

Gestión de biomasa 

organismos de cuarentena: actualización y seguimiento

Personal de Brigadas de carreteras y Mecánicos de Taller

Conducción en situaciones adversas 

manejo de maquinaria de obra pública

manejo de pequeña maquinaria de limpieza de carreteras

Personal Auxiliar educador con Destino en centros Docentes

intervención ante las alteraciones del comportamiento en Centros educativos

Personal ordenanza y subalterno

Clasificar y ordenar material en un pequeño almacén

Personal operario de limpieza

limpieza de centros educativos y geriátricos

Personal de cocina

elaboraciones culinarias atractivas con verduras, hortalizas y arroces
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Personal de Mantenimiento y Vigilantes de Edificios

Programa de formación para vigilantes de edificios

Personal celador

La confidencialidad en el trabajo del personal celador

Personal conductor del Parque Móvil

Curso de especialización en técnicas de conducción

ANEXO III.4. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS

Código Edición Título Dominio Modalidad Realización

soliCitud del 1 al 20 de junio

0834 101
mantenimiento higiénico y sanitario 
en las instalaciones deportivas

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos PresenCial 27, 28, 29 y 30 de septiembre

0105 101
Prevención de riesgos laborales en la 
atención telefónica 

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos teleformaCión
20 de septiembre a 4 de 

octubre

0830 101 Primeros auxilios D Prevención de Riesgos Laborales Específicos semiPresenCial
20 de septiembre a 18 de 

octubre

0828 101 soporte vital básico y desa D Prevención de Riesgos Laborales Específicos PresenCial 22 y 23 de septiembre

soliCitud del 1 al 15 de sePtiembre

0101 101
buenas prácticas preventivas en ma-
nipulación de cargas 

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos teleformaCión 18 de octubre a 2 de noviembre

0114 101
taller de movilización y traslado de 
pacientes. nivel ii

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos PresenCial a determinar

0829 101 Gestión de riesgos biológicos D Prevención de Riesgos Laborales Específicos teleformaCión 4 de octubre a 8 de noviembre 

0111 101
taller teórico-práctico para el manejo 
de situaciones difíciles 

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos teleformaCión 4 de octubre a 8 de noviembre 

0109 101
Cómo protegernos del agotamiento 
profesional (burnout)

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos PresenCial 13, 14 y 15 de octubre

0833 101
Prevención de riesgos laborales es-
pecíficos para personal de Guardería 
del medio natural

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos PresenCial 22 de octubre

0115 101
Cuidado y reeducación de la voz. ni-
vel i

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos PresenCial 7, 14, 21 y 28 de octubre

0832 101
Prevención de riesgos laborales en 
trabajos sociosanitarios

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos teleformaCión
18 de octubre a 15 de 

noviembre

0831 101
Curso básico de Prevención de ries-
gos laborales 

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos teleformaCión 4 de octubre a 8 de noviembre 

soliCitud del 1 al 15 de oCtubre

0114 102
taller de movilización y traslado de 
pacientes. nivel ii

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos PresenCial a determinar

0832 102
Prevención de riesgos laborales en 
trabajos sociosanitarios

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos teleformaCión
8 de noviembre a 9 de 

diciembre

0102 101
buenas prácticas preventivas en se-
guridad vial

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos teleformaCión
15 de noviembre a 13 de 

diciembre 

0106 101
Prevención de riesgos laborales en 
trabajos de oficina 

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos teleformaCión
15 de noviembre a 13 de 

diciembre 

0119 101
Cuidado y reeducación de la voz. ni-
vel ii

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos PresenCial 8, 15, 22 y 29 de noviembre

0116 101
Prevención de riesgos laborales es-
pecíficos para personal de Brigadas de 
Carreteras

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos PresenCial 24, 25 y 26 de noviembre

0121 101
Primeros auxilios en el trabajo con ni-
ños/as en situaciones especiales

D Prevención de Riesgos Laborales Específicos PresenCial 9 de noviembre
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Anexo iV

CertifiCaCión de eQuivalenCia

Código Edición Materia
Día y mes en 

que se realiza la 
prueba

Certifica-
ción horas

soliCitud del 1 al 20 de junio

0818 101 Curso de revisión y aCtualizaCión ortoGrÁfiCa (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 24 de junio 20

0819 101 la ComuniCaCión asertiva (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 24 de junio 20

0820 101 la Historia del feminismo (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 29 de junio 25

0821 101 tÉCniCas de ConCentraCión (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 29 de junio 15

0822 101 taller de tÉCniCas de resoluCión de ConfliCtos (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 9 de septiembre 20

0448 003 Word bÁsiCo (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 16 de septiembre 40

0823 101 estrateGias Para desarrollar la memoria  (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 23 de septiembre 20

0824 101 Cómo mejorar la Gestión del tiemPo (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 23 de septiembre 20

0451 002 PoWerPoint (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 30 de septiembre 30

0825 101 retoQue diGital Con PHotosHoP (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 30 de septiembre 40

soliCitud del 1 al 15 de sePtiembre

0453 101 internet ¿Para QuÉ nos Puede servir la red? (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 7 de octubre 30

0449 101 eXCel bÁsiCo (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 14 de octubre 40

0458 101 iniCiaCión a la fotoGrafía diGital (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 14 de octubre 15

0826 101 la ortotiPoGrafía en la elaboraCión de esCritos  (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 21 de octubre 20

0454 101 Word avanzado (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 28 de octubre 40

soliCitud del 1 al 15 de oCtubre

0450 101 aCCess (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 4 de noviembre 40

0455 101 eXCel avanzado (CertifiCaCión de eQuivalenCia) 18 de noviembre 40
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