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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 29 de noviembre de 2010, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adol-
fo Posada”, por la que se aprueba el programa de actividades formativas del instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” para el primer semestre del año 2011.

de conformidad con lo dispuesto en el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma y en uso de la delegación con-
ferida por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 22 de octubre 
de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 2 de noviembre), se aprueba el programa de actividades formativas 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” para el primer semestre del año 2011.

R e S U e l v O

Primero.—Iniciar las actuaciones correspondientes a la ejecución del programa de actividades formativas del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” para el primer semestre del año 2011, de conformidad con las bases 
establecidas, todo ello según figura en los correspondientes 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 29 de noviembre de 2010.—la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”. P.d. de 22 de octubre de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 2 de noviembre).—25.479.

Anexo i

PROGRAmA de ACtIvIdAdeS FORmAtIvAS del InStItUtO AStURIAnO de AdmInIStRACIÓn PúblICA “AdOlFO POSAdA” 2011.

PRImeR SemeStRe.

bASeS

1.ª.—Participantes:

A) Formación en Competencias estratégicas (General). 

Podrá participar el personal funcionario, laboral y estatutario que presta servicios en la Administración del Principado 
de Asturias y en los organismos públicos de ella dependientes, en situación de servicio activo, permiso por maternidad/
paternidad/licencia por riesgo de embarazo/adopción/acogimiento o de excedencia por cuidado de familiares, pertene-
ciente a cualquier cuerpo, escala o categoría.

Igualmente podrá participar el personal de la Junta General y de los órganos auxiliares del Principado de Asturias en 
los términos que establezcan los Convenios suscritos o que se puedan formalizar a estos efectos.

Queda excluido de esta formación el personal de centros concertados con el SESPA.

B) 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.

C) Formación para el Perfeccionamiento Profesional (Experto/a, Especialista y Dominio).

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 los organismos 
públicos de ella dependientes, 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.
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Si en cualquiera de las anteriores líneas formativas quedasen plazas disponibles en alguna de las actividades a cele-
brar, la dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 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) y Formación para el Perfeccionamiento Profesional.

el personal que, reuniendo los requisitos establecidos para cada curso, desee participar en alguno de ellos, presentará 
una única solicitud siguiendo el proceso establecido por cualquiera de las siguientes vías: página web del IAAP www.
asturias.es/iaap (Revista digital del IAAP o /Área personal-carpeta del alumno/a-formación personalizada), o a través 
de la línea telefónica Interactiva (900 70 66 70).

el plazo para la presentación de solicitudes estará abierto desde el día 1 al día 15 del mes natural anterior a la fecha 
programada para la celebración de la acción formativa, excepto para las que se celebren en los meses de enero y febrero 
que deberán solicitarse en el periodo comprendido entre el 1 y el 20 de diciembre de 2010.

Con el fin de ajustar la selección, en la medida de lo posible, a las preferencias del solicitante, la prioridad en la adju-
dicación de las acciones formativas vendrá determinada por el orden en que se hayan solicitado cada una de ellas.

Mientras este abierto el periodo de inscripción el solicitante podrá anular o modificar el orden de prioridad establecido 
a través de la web/área personal/carpeta alumno/mis inscripciones.

B) Formación Específica.

Las Actividades de Formación Específica, una vez programadas, se comunicarán de forma individualizada a los des-
tinatarios de las mismas por correo electrónico, correo postal, web, línea interactiva o por 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 Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” se 
podrá obtener información sobre los cursos cuya organización 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 con-
vocatoria, por correo electrónico a la Unidad de Atención al Alumnado iaapaca@asturias.org, o por fax (985 10 84 10), 
a través de la web del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (Revista digital del IAAP/Área 
personal-carpeta del alumno-formación personalizada).

el personal de los centros sanitarios concertados sólo podrá realizar la solicitud a través de la línea telefónica Inte-
ractiva (900 70 66 70).

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 Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” con arreglo a los siguientes cri-
terios básicos:

 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 2010, 2009, 
2008 y 2007.

 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 Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, 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 la 
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página web del IAAP (Área personal/carpeta del alumno/mis solicitudes) y también a través de la línea interactiva 900 
70 66 70, opción 2. A través del mismo sistema podrá tener conocimiento de aquellos cursos que no le hayan sido con-
cedidos 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) Formación Específica.

tendrá opción a participar en estas acciones formativas todo el personal a que se destinen según lo establecido en 
la respectiva convocatoria.

C) 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 progra-
mación de 2011, se rige por los criterios establecidos para las acciones de Formación en Competencias estratégicas 
(General). 

En las Certificaciones de Equivalencia podrá participar todo el personal que las solicite, reúna los requisitos estable-
cidos en la convocatoria y no haya realizado la actividad formativa que pretenda convalidar. también podrán participar 
quienes precisen convalidar un certificado de participación por el certificado de aprovechamiento para obtener el Certi-
ficado de Dominio o aquellos cuyos certificados hayan sido emitidos en los cuatro años inmediatamente anteriores a la 
fecha de la convocatoria a la que se presenten.

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 justi-
ficados, 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 Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada” la correspondiente declaración relacionando los gastos efectuados mediante 
el impreso que les será facilitado personalmente o podrá descargar de la web del IAAP/Área personal/carpeta alumno/a/
Secretaría. el I Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 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.

Finalizada la acción formativa el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, expedirá la correspon-
diente certificación, sólo en formato digital, que pondrá a disposición de los interesados en la página web del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” entrando en Área personal/carpeta alumno/ Mis certificaciones.

Sólo con carácter excepcional y en supuestos debidamente acreditados por el interesado de imposibilidad material 
de acceder al certificado digital, el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” expedirá certificados 
en papel. 

Los certificados podrán ser de participación, de aprovechamiento, de experto/especialista, de dominio o de 
equivalencia.

Los certificados tendrán la calificación de participación cuando la actividad formativa no contemple la superación de 
una prueba que deba ser evaluada por el profesor.

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-apartados 
3 y 4.

Los certificados tendrán la calificación de aprovechamiento cuando en la actividad formativa se contemple, de modo 
expreso, pruebas de evaluación. 

Para obtener el certificado será necesario superar las pruebas y cumplir las condiciones generales de asistencia.

los alumnos que habiendo asistido al 85% de las horas lectivas no superen las pruebas de evaluación tendrán dere-
cho a un certificado de participación.

En las actividades formativas desarrolladas en la modalidad de teleformación sólo se otorgan certificados de apro-
vechamiento. Para ello los participantes deberán realizar los ejercicios propuestos y superar las pruebas de evaluación 
establecidas para cada una de ellas. De no hacerlo así no se tendrá derecho a certificado alguno.

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.
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Obtendrán las Certificaciones de Dominio y las Certificaciones de Experto/a o Especialista aquellas personas que 
cumplan los requisitos que figuran en la convocatoria. 

El certificado de dominio sustituye a los certificados obtenidos por la participación en los cursos que lo componen. A 
efectos administrativos podrán hacerse valer, indistintamente, los certificados individualizados o el certificado de domi-
nio, siempre que no pretendan simultanearse en una misma convocatoria.

La Certificación de Equivalencia, se obtiene al superar una prueba elaborada por el Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” sobre una determinada materia sin necesidad de realizar el curso para obtenerlo. A efectos 
administrativos equivale al certificado de aprovechamiento.

7.ª.—Variaciones.

La Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 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 ajustándose, 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, inexac-
titud o falta de veracidad de los datos consignados.

 c)  no pertenecer al grupo destinatario.

9.ª.—Condiciones de participación.

1. la asistencia a los cursos y actividades formativas es obligatoria. Quienes habiendo sido seleccionados para un 
curso o actividad no puedan participar en los mismos por causa de fuerza mayor debidamente justificada o necesidad del 
servicio manifestada documentalmente por el responsable de la unidad o departamento administrativo, deberá comu-
nicar su renuncia a la dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” a través de la página 
web del “IAAP” área personal/carpeta del alumno/mis solicitudes o por correo electrónico cbdiaap@asturias.org, o por 
fax (985 10 84 10) 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 vacante producida. De no hacerlo así el curso se entenderá como realizado.

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 personalmente las hojas de control al inicio de cada 
sesión y en cualquier momento en que sean requeridos/as para ello. 

4. Si el participante en una actividad presencial se incorporara al curso una vez iniciada la sesión o si durante su 
desarrollo se produjera alguna incidencia que le obligara a abandonar la misma, deberá comunicarlo al personal de Se-
cretaría de Cursos del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” para que, por este, se anote la hora 
de llegada o salida a fin de dejar constancia de tal circunstancia y del momento en que se produce. De no hacerlo así y 
realizarse un control de asistencia se perderá el derecho a recibir el certificado.

5. durante el desarrollo de las actividades, se tratará con la debida consideración, atención y respeto a los tutores 
y personal docente, a los demás participantes y al personal del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”.

10.ª.—incumplimiento de las condiciones de participación.

1. el incumplimiento de la obligación de comunicar la imposibilidad de asistencia al curso o actividad adjudicada, así 
como el abandono injustificado de la actividad formativa conllevará la pérdida del derecho a participar en dicho curso o 
actividad durante los cuatro años siguientes, considerándose que la actividad o curso ha sido realizada.

2. El incumplimiento de las obligaciones de control a que se refieren los apartados 3 y 4 de la base novena y las faltas 
de asistencia, cualquiera que sea su causa, por tiempo superior al quince por ciento del total de horas lectivas presen-
ciales, privarán del derecho a obtener el correspondiente certificado. 

3. el incumplimiento de la obligación de atención, respeto y consideración durante la realización de las actividades 
formativas, debidamente probado, supondrá la baja inmediata en la acción formativa que se esté realizando. el curso 
o actividad se considerará como realizado lo que supone la inadmisión del solicitante al mismo curso o actividad por un 
plazo de cuatro años.

4. La falta de veracidad en los datos, especialmente si afectan a los criterios de selección, acarreará la exclusión del 
solicitante en el curso o actividad solicitada por un periodo de un año.

5. la reiteración por comisión en el término de un año de más de un incumplimiento de la misma naturaleza cuando 
así haya sido declarado por resolución firme y/o la gravedad de los incumplimientos, apreciada por la dirección del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, podrá dar lugar a la inadmisión en los cursos de formación 
impartidos por el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por un periodo de un año. todo ello, sin 
perjuicio de la posible responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
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Anexo ii

FORmACIÓn en COmPetenCIAS eStRAtÉGICAS

Anexo ii. 1.

FORmACIÓn GeneRAl, PRevenCIÓn de RIeSGOS lAbORAleS eSPeCÍFICOS y FORmACIÓn PARA el PeRFeCCIOnAmIentO 
PROFeSIOnAl

SOLICITUD DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS

ADMINISTRACIÓN

Conocimiento de la Administración

Código Edición Título Horas Fechas Horario Lugar Destinatarios/as

0396 001 Retribuciones, Seguridad Social y 
accidentes de trabajo 25 11 de enero a 

15 de febrero teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

0397 001 el estatuto de los trabajadores 15 8 de febrero a 1 
de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

0402 001 la colaboración en los tribunales de 
selección 10 11 a 25 de enero teleformación aul@bierta

Personal con vinculación fija de 
los subgrupos C1, C2 y Otras 
Agrupaciones Profesionales

0471 001 Programa formativo para miembros 
de tribunales 40 11 de enero a 1 

de marzo teleformación aul@bierta Personal con vinculación fija de la 
Administración del Principado

Procedimiento Administrativo

0474 001 Gestión presupuestaria básica para 
responsables de unidades 15 1, 2 y 3 de 

febrero 9:00 a 14:00 Oviedo
Personal con cargo de responsabilidad 

sin conocimientos en gestión 
presupuestaria

0510 001 ley de Contratos del Sector Público. 
nivel avanzado * 40 1 de febrero a 

29 de marzo teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos A1 y A2 de 
Administración General

0511 001 Gestión administrativa 40 11 de enero a 8 
de marzo teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos C1 y C2 de 

Administración General

0512 001 Aspectos básicos del procedimiento 
sancionador 15 11 de enero a 1 

de febrero teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos C1 y C2 de 
Administración General

0513 001 Problemas prácticos de 
procedimiento administrativo * 20 1 de febrero a 8 

de marzo teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos C1 y C2 de 
Administración General

Informática Corporativa

0479 001 Asturcón XXI: conocimientos básicos 
de la gestión presupuestaria * 40

1, 2, 3, 4, 7, 8, 
9, 10 y 11 de 

febrero 

9:00 a 12:30 
(días 1 y 2) 

9:00 a 13:00 
(días 3 y 4) 

9:00 a 14:00 
(resto)

Oviedo Personal de los subgrupos A1, A2, C1 
y C2 de Administración General

0567 001 nueva aplicación de SIebel 15 7, 8 y 9 de 
febrero 9:30 a 14:30 Oviedo Personal de los subgrupos C1, C2 y 

Otras Agrupaciones Profesionales

LENGUAS

0516 001 Inglés * 150 1 de febrero a 
31 de octubre teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

0518 001 Francés * 150 1 de febrero a 
31 de octubre teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

0519 001 Portugués * 150 1 de febrero a 
31 de octubre teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

0520 001 Falar y más falar. lengua Asturiana. 
nivel I * 60 1 de febrero a 

12 de abril teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

COMUNICACIÓN

0523 001 Hablar en público * 25 8 de febrero a 
15 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS

Nivel 1. Para principiantes

0568 001 taller: Usar el ordenador 8 28 de febrero y 
1 de marzo 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 
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0568 007 taller: Usar el ordenador 8 28 de febrero y 
1 de marzo 16:00 a 20:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

0568 008 taller: Usar el ordenador 8 28 de febrero y 
1 de marzo 16:00 a 20:00 Avilés Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

0485 001 Alfabetización digital 20 1, 2, 3 y 4 de 
febrero 8:30 a 13:30 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0524 001 Internet ¿para qué nos puede servir 
la red? 30 11 de enero a 

22 de febrero teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0524 002 Internet ¿para qué nos puede servir 
la red? 30 1 de febrero a 

15 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0525 001 Iniciación a la ofimática básica 25 11 de enero a 
15 de febrero teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0525 002 Iniciación a la ofimática básica 25 8 de febrero a 
15 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

Nivel 2. Para usuarios/as con nivel intermedio

0491 001 Utilidades de software para la 
optimización del equipo 15 8 de febrero a 1 

de marzo teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías con conocimiento de 
Windows

0526 001 elementos de seguridad informática 10 8 a 22 de 
febrero teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos de 
Windows y navegación en Internet

0527 001 Iniciación a la fotografía digital 15 8 de febrero a 1 
de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0528 001 microsoft Word básico 40 11 de enero a 
22 de febrero teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0528 002 microsoft Word básico 40 1 de febrero a 
15 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0529 001 Microsoft Excel básico 40 11 de enero a 
22 de febrero teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0529 002 Microsoft Excel básico 40 1 de febrero a 
15 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0530 001 microsoft Access 40 11 de enero a 
22 de febrero teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0530 002 microsoft Access 40 1 de febrero a 
15 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0531 001 microsoft PowerPoint 30 11 de enero a 
22 de febrero teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0531 002 microsoft PowerPoint 30 1 de febrero a 
15 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0532 001 microsoft Outlook básico 30 11 de enero a 
22 de febrero teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de informática

0532 002 microsoft Outlook básico 30 1 de febrero a 
15 de marzo teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de informática

Nivel 3. Para usuarios/as avanzados/as

0534 001 microsoft Word avanzado 40 11 de enero a 
22 de febrero teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de Word

0535 001 Microsoft Excel avanzado 40 11 de enero a 
22 de febrero teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de Excel

0535 002 Microsoft Excel avanzado 40 1 de febrero a 
15 de marzo teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de Excel

0536 001 Uso combinado de las aplicaciones 
de Microsoft Office 10 11 de enero a 1 

de febrero teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de los programas de microsoft 
Office

0538 001 Retoque digital con PhotoShop 40 11 de enero a 8 
de marzo teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías que disponga del 

programa o pueda acceder al mismo

0538 002 Retoque digital con PhotoShop 40 1 de febrero a 
29 de marzo teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías que disponga del 

programa o pueda acceder al mismo
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RECURSOS HUMANOS

Habilidades Personales

0541 001 estrategias para desarrollar la 
memoria * 20 11 de enero a 8 

de febrero teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0542 001 técnicas de concentración * 15 8 de febrero a 1 
de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0543 001 Lectura eficaz * 20 11 de enero a 8 
de febrero teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

Habilidades Interpersonales

0547 001 la comunicación asertiva * 20 11 de enero a 8 
de febrero teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0548 001 Funcionamiento de equipos de 
trabajo * 40 1 de febrero a 8 

de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0550 001 taller de técnicas de resolución de 
conflictos * 20 11 de enero a 8 

de febrero teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

Herramientas para el Trabajo

0551 001 Nociones de archivo de oficina 20 11 de enero a 8 
de febrero teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos C1, C2 y 

Otras Agrupaciones Profesionales

0552 001 Cómo elaborar y evaluar proyectos 40 1 de febrero a 
29 de marzo teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos A1 y A2

GÉNERO

0554 001 Curso básico de género 40 1 de febrero a 
29 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

SALUD LABORAL

0493 001 Conducción saludable * 7 Febrero a determinar a 
determinar

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0560 001 la organización del trabajo y los 
riesgos psicosociales * 15 1 de febrero a 8 

de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0561 001 Iniciación a la Prevención de Riesgos 
laborales * 20 11 de enero a 8 

de febrero teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS

Código Edición Título Horas Fechas Horario Lugar Destinatarios/as

0331 001 buenas prácticas preventivas en 
manipulación de cargas 10 24 de enero a 7 

de febrero teleformación aul@bierta

brigadas, Personal educador, 
encargados/as de servicios internos, 
Subgobernantes/as, vigilantes 
montadores

0333 001 buenas prácticas preventivas en la 
seguridad vial 20 24 de enero a 

28 de febrero teleformación aul@bierta

Guardas guía, Animadores/as 
culturales, Coordinadores/as y 
Técnicos/as auxiliares de informática, 
Profesorado itinerante

0335 001 Exposición y manejo de productos 
químicos 20 14 de febrero a 

14 de marzo teleformación aul@bierta Analistas, Auxiliares y Técnicos/as de 
laboratorio

0336 001 Prevención de riesgos laborales en la 
atención telefónica 10 14 de febrero a 

28 de febrero teleformación aul@bierta telefonistas

0337 001 Prevención de riesgos laborales en 
trabajo de oficinas 20 14 de febrero a 

14 de marzo teleformación aul@bierta
Auxiliares Administrativos y 
categorías con funciones similares, 
Administrativos y delineantes

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS

ADMINISTRACIÓN

Conocimiento de la Administración

Código Edición Título Horas Fechas Horario Lugar Destinatarios/as

0396 002 Retribuciones, Seguridad Social y 
accidentes de trabajo 25 8 de marzo a 12 

de abril teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

0402 002 la colaboración en los tribunales de 
selección 10 8 a 22 de marzo teleformación aul@bierta

Personal con vinculación fija de 
los subgrupos C1, C2 y Otras 
Agrupaciones Profesionales
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0471 002 Programa formativo para miembros 
de tribunales 40 8 de marzo a 4 

de mayo teleformación aul@bierta Personal con vinculación fija de la 
Administración del Principado

Procedimiento Administrativo

0477 001 Reconocimiento de obligaciones 
económicas en el sector público 20 1, 2, 3 y 4 de 

marzo 9:00 a 14:00 Oviedo

Personal de los subgrupos A1, A2, 
C1 y C2 de Administración General, 

preferentemente destinados en 
Oficinas Presupuestarias y en Gestión 

de Subvenciones

0475 001 Cómo redactar actas y resúmenes 
de reuniones * 10 8 a 22 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

0478 001 Aspectos básicos de la ley de 
Contratos del Sector Público * 30 1 de marzo a 12 

de abril teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos C1 y C2 de 
Administración General

0511 002 Gestión administrativa 40 1 de marzo a 26 
de abril teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos C1 y C2 de 

Administración General

0514 001 Aspectos básicos de gestión de 
subvenciones 15 8 a 29 de marzo teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos C1 y C2 de 

Administración General

Informática Corporativa

0481 001 Geper * 25 14, 15, 16, 17 y 
18 de marzo 9:00 a 14:00 Oviedo Personal de los subgrupos C1 y C2 

0572 001 trasgu. trámites y Servicios. Gestión 
Unificada 10 3 y 4 de marzo 9:00 a 14:00 Oviedo

Jefes/as de Servicio y Gestores 
designados por cada jefatura 

de servicio para la realización y 
mantenimiento de las fichas de su 

departamento 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS

Nivel 1. Para principiantes

0568 002 taller: Usar el ordenador 8 16 y 17 de 
marzo 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

0568 003 taller: Usar el ordenador 8 30 y 31de marzo 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

0583 001 taller: Uso de dispositivos periféricos 
e instalación de programas 8 2 y 3 de marzo 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

0583 002 taller: Uso de dispositivos periféricos 
e instalación de programas 8 21 y 22 de 

marzo 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

0524 003 Internet ¿para qué nos puede servir 
la red? 30 1 de marzo a 12 

de abril teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0525 003 Iniciación a la ofimática básica 25 1 de marzo a 5 
de abril teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0485 002 Alfabetización digital 20 1, 2, 3 y 4 de 
marzo 8:30 a13:30 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

Nivel 2. Para usuarios/as con nivel intermedio

0584 001 taller: ¿Cómo hacer un curso de 
teleformación en aul@bierta? 12 7, 8 y 9 de 

marzo 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0584 002 taller: ¿Cómo hacer un curso de 
teleformación en aul@bierta? 12 28, 29 y 30 de 

marzo 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0578 001
taller: las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional del IAAP. 
Una nueva forma de aprender

8 9 y 10 de marzo 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0578 002
taller: las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional del IAAP. 
Una nueva forma de aprender

8 23 y 24 de 
marzo 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0578 006
taller: las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional del IAAP. 
Una nueva forma de aprender

8 21 y 22 de 
marzo 16:00 a 20:00 Avilés Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0578 007
taller: las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional del IAAP. 
Una nueva forma de aprender

8 21 y 22 de 
marzo 16:00 a 20:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0491 002 Utilidades de software para la 
optimización del equipo 15 1 a 29 de marzo teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos de 

Windows

0526 002 elementos de seguridad informática 10 8 a 22 de marzo teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos de 
Windows y navegación en Internet
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0528 003 microsoft Word básico 40 1 de marzo a 12 
de abril teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0529 003 Microsoft Excel básico 40 1 de marzo a 12 
de abril teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0530 003 microsoft Access 40 1 de marzo a 12 
de abril teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0531 003 microsoft PowerPoint 30 1 de marzo a 12 
de abril teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0532 003 microsoft Outlook básico 30 1 de marzo a 12 
de abril teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de informática

Nivel 3. Para usuarios/as avanzados/as

0540 001 la e-Administración * 15 8 a 29 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

RECURSOS HUMANOS

Habilidades Personales

0544 001 Análisis de problemas y toma de 
decisiones * 20 1 a 29 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0541 002 estrategias para desarrollar la 
memoria * 20 1 a 29 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

Habilidades Interpersonales

0549 001 técnicas de negociación * 20 1 a 29 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0550 002 taller de técnicas de resolución de 
conflictos * 20 1 a 29 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

Herramientas para el Trabajo

0551 002 Nociones de archivo de oficina 20 1 a 29 de marzo teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos C1, C2 y 
Otras Agrupaciones Profesionales

Habilidades Directivas

0553 001 Habilidades directivas * 40 1 a 29 de marzo teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos A1 y A2

SALUD LABORAL

0561 002 Iniciación a la Prevención de Riesgos 
laborales * 20 1 a 29 de marzo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS

Código Edición Título Horas Fechas Horario Lugar Destinatarios/as

0338 001 Prevención de riesgos laborales en el 
uso de pantallas Pvd 15 14 de marzo a 

11 de abril teleformación aul@bierta

técnicos/as de gestión, técnicos/
as Superiores de Administración, 
personal subgrupos A1 y A2 y personal 
de Alta dirección. encargados/as de 
servicios internos de Servicios Sociales 
y Subgobernantes/as, Operadores/
as de ordenador y Gestores/as de 
explotación

0335 002 Exposición y manejo de productos 
químicos 20 14 de marzo a 

14 de abril teleformación aul@bierta Oficial/a de imprenta, de medio 
ambiente, limpieza y de cocina

0341 001 Planes de emergencia y extinción de 
incendios 15 14 de marzo a 

11 de abril teleformación aul@bierta Conserjes, Guardas guía y Personal 
educador

FORMACIÓN PARA EL PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

Código Edición Título Horas Fechas Horario Lugar Destinatarios/as

0577 001 especialista en atención a la 
ciudadanía 200 marzo a 

diciembre teleformación aul@bierta

Personal con vinculación fija de los 
subgrupos C1 y C2 que desarrolle su 
trabajo en puestos de información y 
atención a la ciudadanía. Requisitos: 
manejo de herramientas tecnológicas 
en el puesto de trabajo o formación 
relacionada
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SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE MARZO

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS

ADMINISTRACIÓN

Conocimiento de la Administración

Código Edición Título Horas Fechas Horario Lugar Destinatarios/as

0397 002 el estatuto de los trabajadores 15 5 a 27 de abril teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

0402 003 la colaboración en los tribunales de 
selección 10 5 a 19 de abril teleformación aul@bierta

Personal con vinculación fija de 
los subgrupos C1, C2 y Otras 
Agrupaciones Profesionales

0471 003 Programa formativo para miembros 
de tribunales 40 5 de abril a 31 

de mayo teleformación aul@bierta Personal con vinculación fija de la 
Administración del Principado

Procedimiento Administrativo

0566 001 el régimen general de las 
autorizaciones administrativas 15 6, 7 y 8 de abril 9:00 a 14:00 Oviedo Personal de los subgrupos A1 y A2 de 

Administración General

Informática Corporativa

0569 001 tramitación de subvenciones en eUG 10 18 y 19 de abril 9:30 a 14:30 Oviedo

Personal de los subgrupos A1, A2, 
C1 y C2 de todas las consejerías 

que participen en procedimientos de 
gestión de subvenciones

COMUNICACIÓN

0521 001 desarrollo de competencias básicas 
en comunicación * 50 12 de abril a 10 

de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS

Nivel 1. Para principiantes

0568 004 taller: Usar el ordenador 8 6 y 7 de abril 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

0568 005 taller: Usar el ordenador 8 25 y 26 de abril 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

0568 009 taller: Usar el ordenador 8 4 y 5 de abril 16:00 a 20:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

0568 010 taller: Usar el ordenador 8 4 y 5 de abril 16:00 a 20:00 Avilés Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

0583 003 taller: Uso de dispositivos periféricos 
e instalación de programas 8 11 y 12 de abril 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

0583 004 taller: Uso de dispositivos periféricos 
e instalación de programas 8 27 y 28 de abril 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

0583 008 taller: Uso de dispositivos periféricos 
e instalación de programas 8 11 y 12 de abril 16:00 a 20:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0583 009 taller: Uso de dispositivos periféricos 
e instalación de programas 8 11 y 12 de abril 16:00 a 20:00 Avilés Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0485 003 Alfabetización digital 20 4, 5, 6 y 7 de 
abril 8:30 a 13:30 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0488 001 Uso básico del ordenador 20 11, 12, 13 y 14 
de abril 9:30 a 14: 30 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0489 001 Conocimiento básico del hardware y 
solución de problemas 25 11, 12, 13, 14 y 

15 de abril 8:30 a 13:30 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0562 001 taller de manejo de la cámara digital 15 5 a 27 de abril Semipresencial Semipresencial Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0524 004 Internet ¿para qué nos puede servir 
la red? 30 12 de abril a 24 

de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0525 004 Iniciación a la ofimática básica 25 12 de abril a 17 
de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

Nivel 2. Para usuarios/as con nivel intermedio

0584 003 taller: ¿Cómo hacer un curso de 
teleformación en aul@bierta? 12 18, 19 y 20 de 

abril 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías
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0578 003
taller: las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional del IAAP. 
Una nueva forma de aprender

8 13 y 14 de abril 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0578 009
taller: las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional del IAAP. 
Una nueva forma de aprender

8 25 y 26 de abril 16:00 a 20:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0528 004 microsoft Word básico 40 12 de abril a 24 
de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0529 004 Microsoft Excel básico 40 12 de abril a 24 
de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0530 004 microsoft Access 40 12 de abril a 24 
de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0531 004 microsoft PowerPoint 30 12 de abril a 24 
de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0532 004 microsoft Outlook básico 30 12 de abril a 24 
de mayo teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de informática

Nivel 3. Para usuarios/as avanzados/as

0534 002 microsoft Word avanzado 40 12 de abril a 24 
de mayo teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de Word

0537 001 trabajar con documentos en formato 
PdF 15 5 a 27 de abril teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de informática

0538 003 Retoque digital con PhotoShop 40 5 de abril a 31 
de mayo teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías que disponga del 

programa o pueda acceder al mismo

RECURSOS HUMANOS

Habilidades Personales

0543 002 Lectura eficaz * 20 12 de abril a 10 
de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0542 002 técnicas de concentración * 15 5 a 27 de abril teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

Habilidades Interpersonales

0546 001 Información y atención a la 
ciudadanía * 20 12 de abril a 10 

de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0548 002 Funcionamiento de equipos de 
trabajo * 40 12 de abril a 24 

de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

Herramientas para el Trabajo

0552 002 Cómo elaborar y evaluar proyectos 40 5 de abril a 31 
de mayo teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos A1 y A2

GÉNERO

0574 001 Prevención de la violencia contra las 
mujeres 20 4 y 5 de abril Semipresencial Semipresencial Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

SALUD LABORAL

0557 001 Fomento de la autoestima * 12 5 a 19 de abril teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0558 001 Cómo manejar el diálogo interno a 
nuestro favor * 10 5 a 19 de abril teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0559 001 espalda sana * 10 5 a 19 de abril teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0560 002 la organización del trabajo y los 
riesgos psicosociales * 15 12 de abril a 10 

de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS

Código Edición Título Horas Fechas Horario Lugar Destinatarios/as

0337 002 Prevención de riesgos laborales en 
trabajo de oficinas 20 11 de abril a 9 

de mayo teleformación aul@bierta
Auxiliares Administrativos y 
categorías con funciones similares, 
Administrativos y delineantes

0338 002 Prevención de riesgos laborales en el 
uso de pantallas Pvd 15 11 de abril a 2 

de mayo teleformación aul@bierta Personal de laboratorio (Auxiliares, 
Analistas y especialistas)
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0340 003 Cómo protegernos del agotamiento 
profesional (burnout) 15 11 de abril a 9 

de mayo teleformación aul@bierta Personal del eRA y Servicios Sociales 
de atención directa

0342 001 taller teórico-práctico para el 
manejo de situaciones difíciles 25 11 de abril a 9 

de mayo teleformación aul@bierta
Ordenanzas, Guardas-Guías de 
Patrimonio Cultural y Guardas de 
medio Ambiente 

SOLICITUD DEL 1 al 15 DE ABRIL

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS

ADMINISTRACIÓN

Conocimiento de la Administración

Código Edición Título Horas Fechas Horario Lugar Destinatarios/as

0396 003 Retribuciones, Seguridad Social y 
accidentes de trabajo 25 10 de mayo a 14 

de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

0402 004 la colaboración en los tribunales de 
selección 10 10 a 24 de mayo teleformación aul@bierta

Personal con vinculación fija de 
los subgrupos C1, C2 y Otras 
Agrupaciones Profesionales

0471 004 Programa formativo para miembros 
de tribunales 40 10 de mayo a 5 

de julio teleformación aul@bierta Personal con vinculación fija de la 
Administración del Principado

Procedimiento Administrativo

0476 001 el presupuesto de la Administración 
Pública. ejecución y control * 20 3, 4, 5 y 6 de 

mayo 9:30 a 14:30 Oviedo

Personal de los subgrupos C1 y 
C2 especialmente con destino en 
Secretarías Generales técnicas, 
Servicios de Contratación y de 

Personal

0515 001 Aspectos básicos de gestión de 
personal 20 10 a 31 de mayo teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos C1 y C2 de 

Administración General

Informática Corporativa

0479 002 Asturcón XXI: conocimientos básicos 
de la gestión presupuestaria * 40

3, 4, 5, 6, 9, 10, 
11,12 y 13 de 

mayo 

9:00 a 12:30 
(días 3 y 4) 

9:00 a 13:00 
(días 5 y 6) 

9:00 a 14:00 
(resto)

Oviedo Personal de los subgrupos A1, A2, C1 
y C2 de Administración General

0573 001 ARCGIS básico 30 9, 10, 11, 12 y 
13 de mayo 8:30 a 14:30 Oviedo

técnicos agrónomos, de montes, 
forestales, agrícolas, biólogos y 

delineantes de medio rural y medio 
ambiente y capataces

COMUNICACIÓN

0522 001 la relevancia de la comunicación no 
verbal y estrategias para mejorarla * 20 3 a 31 de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS

Nivel 1. Para principiantes

0568 006 taller: Usar el ordenador 8 16 y 17 de mayo 16:00 a20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

0568 011 taller: Usar el ordenador 8 16 y 17 de mayo 16:00 a 20:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

0568 012 taller: Usar el ordenador 8 16 y 17 de mayo 16:00 a 20:00 Avilés Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías 

0583 005 taller: Uso de dispositivos periféricos 
e instalación de programas 8 18 y 19 de mayo 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías 

0583 010 taller: Uso de dispositivos periféricos 
e instalación de programas 8 23 y 24 de mayo 16:00 a 20:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0583 011 taller: Uso de dispositivos periféricos 
e instalación de programas 8 23 y 24 de mayo 16:00 a 20:00 Avilés Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0485 004 Alfabetización digital 20 3, 4, 5 y 6 de 
mayo 8:30 a 13:30 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0488 002 Uso básico del ordenador 20 16, 17, 18 y 19 
de mayo 9:30 a 14: 30 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0489 002 Conocimiento básico del hardware y 
solución de problemas 25 9, 10, 11, 12 y 

14 de mayo 8:30 a 13:30 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0562 002 taller de manejo de la cámara digital 15 10 a 31 de mayo Semipresencial Semipresencial Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías
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0524 005 Internet ¿para qué nos puede servir 
la red? 30 3 de mayo a 14 

de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0525 005 Iniciación a la ofimática básica 25 3 de mayo a 7 
de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

Nivel 2. Para usuarios/as con nivel intermedio

0578 004
taller: las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional del IAAP. 
Una nueva forma de aprender

8 9 y 10 de mayo 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0578 005
taller: las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional del IAAP. 
Una nueva forma de aprender

8 25 y 26 de mayo 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0526 003 elementos de seguridad informática 10 10 a 24 de mayo teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos de 
Windows y navegación en Internet

0528 005 microsoft Word básico 40 3 de mayo a 14 
de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0529 005 Microsoft Excel básico 40 3 de mayo a 14 
de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0530 005 microsoft Access 40 3 de mayo a 14 
de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0531 005 microsoft PowerPoint 30 3 de mayo a 14 
de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0532 005 microsoft Outlook básico 30 3 de mayo a 14 
de junio teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de informática

Nivel 3. Para usuarios/as avanzados/as

0534 003 microsoft Word avanzado 40 3 de mayo a 14 
de junio teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de Word

0535 003 Microsoft Excel avanzado 40 3 de mayo a 14 
de junio teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de Excel

0537 002 trabajar con documentos en formato 
PdF 15 10 a 31 de mayo teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de informática

0539 001 Herramientas de Google 15 10 a 31 de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0588 001 Google Sketchup 20 2, 3, 4 y 5 de 
mayo 9:00 a 14:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

RECURSOS HUMANOS

Habilidades Personales

0541 003 estrategias para desarrollar la 
memoria * 20 3 a 31 de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0545 001 Pautas para el desarrollo de la 
inteligencia emocional * 30 3 de mayo a 7 

de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

Habilidades Interpersonales

0546 002 Información y atención a la 
ciudadanía * 20 3 a 31 de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

Herramientas para el Trabajo

0551 003 Nociones de archivo de oficina 20 3 a 31 de mayo teleformación aul@bierta Personal de los subgrupos C1 y C2 y 
Otras Agrupaciones Profesionales

GÉNERO

0575 001
el principio de igualdad en las 

políticas públicas. legislación para 
la igualdad

30 9, 10, 11 y 12 
de mayo Semipresencial Semipresencial Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

SALUD LABORAL

0493 002 Conducción saludable * 7 mayo a determinar a 
determinar

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0556 001 Primeros auxilios * 25 3 a 31 de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías
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0559 002 espalda sana * 10 10 a 24 de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0555 001 el acoso laboral: reconocerlo y 
afrontarlo* 20 10 a 31 de mayo teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS

Código Edición Título Horas Fechas Horario Lugar Destinatarios/as

0334 001 taller de movilización y traslado de 
pacientes. nivel I 10 10 a 24 de mayo teleformación aul@bierta Personal del eRA, educadores/as CAm

0339 001 espalda sana* 10 10 a 24 de mayo teleformación aul@bierta Conductores/as

0340 001 Cómo protegernos del agotamiento 
profesional (burnout) 15 10 a 31 de mayo teleformación aul@bierta Personal de atención directa de los 

centros sanitarios

0340 002 Cómo protegernos del agotamiento 
profesional (burnout) 15 10 a 31 de mayo teleformación aul@bierta Profesorado

0347 001 Cuidado y reeducación de la voz. 
nivel I 15 10 a 31 de mayo teleformación aul@bierta Profesorado

0331 002 buenas prácticas preventivas en 
manipulación de cargas 10 11 a 25 de mayo teleformación aul@bierta

Personal de cocina, Personal de 
laboratorio (Analista, técnico/a, 
Auxiliar), Oficiales/as y Guardas de 
medio Ambiente

0342 002 taller teórico-práctico para el 
manejo de situaciones difíciles 25 11 de mayo a 8 

de junio teleformación aul@bierta
Agentes de Inspección (subgrupos 
A1 y A2 de Inspección) y Agentes 
tributarios

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE MAYO

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS

ADMINISTRACIÓN

Conocimiento de la Administración

Código Edición Título Horas Fechas Horario Lugar Destinatarios/as

0402 005 la colaboración en los tribunales de 
selección 10 7 a 21 de junio teleformación aul@bierta

Personal con vinculación fija de 
los subgrupos C1, C2 y Otras 
Agrupaciones Profesionales

0471 005 Programa formativo para miembros 
de tribunales 40 1 de junio a 27 

de julio teleformación aul@bierta Personal con vinculación fija de la 
Administración del Principado

Procedimiento Administrativo

0563 001 Contabilidad pública 25 6, 7, 8, 9 y 10 
de junio 9:00 a 14:00 Oviedo

Personal de los subgrupos A1 y A2 de 
oficinas presupuestarias de consejerías 
y OOAA y personal de los subgrupos 
A1 y A2 relacionados con temas de 

gestión presupuestaria

Informática Corporativa

0570 001 Procedimiento administrativo común 
en eUG 10 2 y 3 de junio 9:00 a 14:00 Oviedo

Personal de los subgrupos A1, A2, 
C1 y C2 de todas las Consejerías que 
utilicen la herramienta corporativa en 
la tramitación de sus procedimientos

0571 001 Contrata 10 6 y 7 de junio 9:30 a 14:30 Oviedo

Personal de los subgrupos A1, A2, C1 
y C2 de los Servicios de Contratación 

de las Secretarías Generales 
técnicas, del SeSPA y del Servicio 
de Contratación Centralizada de la 
Consejería de economía y Hacienda

0482 001 SIGIA 10 8 y 9 de junio 9:00 a 14:00 Oviedo Usuarios/as de SIGIA que no hayan 
realizado el curso con anterioridad

0483 001 Presto 10 básico 25 6, 7, 8, 9 y 10 
de junio 9:00 a 14:00 Oviedo Personal de los subgrupos A1, A2, C1 

y C2 que maneje esta herramienta

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS

Nivel 1. Para principiantes

0485 005 Alfabetización digital 20 7, 8, 9 y 10 de 
junio 8:30 a 13:30 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

Nivel 2. Para usuarios/as con nivel intermedio

0527 002 Iniciación a la fotografía digital 15 1 a 22 de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías
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0564 001 Uso seguro de la red 15 1 a 22 de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0565 001 Utilidades comunes en la red 15 1 a 22 de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0533 001 Web 2.0 15 1 a 22 de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

Nivel 3. Para usuarios/as avanzados/as

0579 001 taller: tratamiento de imágenes con 
software libre 8 6 y 7 de junio 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías.

0579 002 taller: tratamiento de imágenes con 
software libre 8 20 y 21 de junio 16:00 a 20:00 Oviedo Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0579 003 taller: tratamiento de imágenes con 
software libre 8 6 y 7 de junio 16:00 a 20:00 Gijón Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0579 004 taller: tratamiento de imágenes con 
software libre 8 6 y 7 de junio 16:00 a 20:00 Avilés Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0580 001 Taller: Ofimática básica con software 
libre. Writer 8 8 y 9 de junio 16:00 a 20:00 Oviedo

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de ofimática

0580 002 Taller: Ofimática básica con software 
libre. Writer 8 22 y 23 de junio 16:00 a 20:00 Oviedo

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de ofimática

0580 003 Taller: Ofimática básica con software 
libre. Writer 8 13 y 14 de junio 16:00 a 20:00 Gijón

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de ofimática

0580 004 Taller: Ofimática básica con software 
libre. Writer 8 13 y 14 de junio 16:00 a 20:00 Avilés

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de ofimática

0581 002 Taller: Ofimática básica con software 
libre. Calc 8 27 y 28 de junio 16:00 a 20:00 Oviedo

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de ofimática

0581 003 Taller: Ofimática básica con software 
libre. Calc 8 20 y 21 de junio 16:00 a 20:00 Gijón

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de ofimática

0581 004 Taller: Ofimática básica con software 
libre. Calc 8 20 y 21 de junio 16:00 a 20:00 Avilés

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de ofimática

0582 001 Taller: Ofimática básica con software 
libre. Impress 8 15 y 16 de junio 16:00 a 20:00 Oviedo

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de ofimática

0582 002 Taller: Ofimática básica con software 
libre. Impress 8 29 y 30 de junio 16:00 a 20:00 Oviedo

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de ofimática

0582 003 Taller: Ofimática básica con software 
libre. Impress 8 27 y 28 de junio 16:00 a 20:00 Gijón

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de ofimática

0582 004 Taller: Ofimática básica con software 
libre. Impress 8 27 y 28 de junio 16:00 a 20:00 Avilés

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de ofimática

0537 003 trabajar con documentos en formato 
PdF 15 1 a 22 de junio teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías con conocimientos 

básicos de ofimática

0539 002 Herramientas de Google 15 1 a 22 de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0540 002 la e-Administración * 15 1 a 22 de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

RECURSOS HUMANOS

Habilidades Personales

0541 004 estrategias para desarrollar la 
memoria * 20 1 a 29 de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

Habilidades Interpersonales

0547 002 la comunicación asertiva * 20 1 a 29 de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías
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SALUD LABORAL

0557 002 Fomento de la autoestima * 12 14 a 28 de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

0558 002 Cómo manejar el diálogo interno a 
nuestro favor * 10 14 a 28 de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 

y/o categorías

0559 003 espalda sana * 10 14 a 28 de junio teleformación aul@bierta Personal de todos los cuerpos, escalas 
y/o categorías

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS

Código Edición Título Horas Fechas Horario Lugar Destinatarios/as

0351 001 Cuidado y reeducación de la voz. 
nivel II 12 7 a 21 de junio teleformación aul@bierta Profesorado

0353 001 Primeros auxilios en trabajos con 
niños/as en situaciones especiales 8 9 de junio 

9:00 a 14:00 
y 16:00 a 

19:00
Oviedo Personal educador

0345 001 taller de movilización y traslado de 
pacientes. nivel II 12 7 a 21 de junio teleformación aul@bierta Personal del eRA, Personal educador 

CAm

* estas acciones formativas tienen recursos en las Comunidades de Aprendizaje Profesional.

Como complemento a este Programa, a través de la Página web del IAAP, podrá acceder a las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional donde se encuentran disponibles otros recursos de formación y autoformación.

Anexo ii

FORmACIÓn en COmPetenCIAS eStRAtÉGICAS.

Anexo ii. 2.

CeRtIFICACIÓn de eQUIvAlenCIA.

ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO MATERIA

0362 Retribuciones, Seguridad Social y accidentes de trabajo

0363 el estatuto de los trabajadores

0364 la colaboración en los tribunales de selección

0365 Programa formativo para miembros de tribunales

0366 Aproximación al conocimiento de las Administraciones Públicas con especial referencia a la 
Administración del Principado de Asturias

0368 el personal al servicio de la Administración: estatuto, promoción y selección de personal en la 
Administración del Principado de Asturias

0369 ley de Protección de datos de Carácter Personal (lOPd)

0370 Organización y funcionamiento de la Unión europea

0371 la calidad en la Administración

0372 Aspectos básicos de la ley de Contratos del Sector Público

0373 ley de Contratos del Sector Público. nivel avanzado

0375 Gestión administrativa

0376 Aspectos básicos del procedimiento sancionador

0379 Problemas prácticos de procedimiento administrativo

0380 Aspectos básicos de gestión de subvenciones

0382 Aspectos básicos de gestión de personal

0385 normativa y procedimientos de la Administración electrónica
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LENGUAS

CÓDIGO MATERIA

0388 Inglés

0390 Francés

0392 Alemán

0400 Italiano

0403 Portugués

0417 Falar y más falar. lengua asturiana. nivel I

0419 lengua de Signos española. nivel I

0420 Lectura de textos en inglés

0421 Inglés para principiantes

COMUNICACIÓN

CÓDIGO MATERIA

0422 desarrollo de competencias básicas en comunicación

0425 la relevancia de la comunicación no verbal y estrategias para mejorarla

0426 Hablar en público

0429 Curso de revisión y actualización ortográfica

0432 la ortotipografía en la elaboración de escritos

0433 Escritura eficaz en la Administración Pública

0436 taller de redacción

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS

CÓDIGO MATERIA

0438 Internet, ¿para qué nos puede servir la red?

0439 Iniciación a la ofimática básica

0587 Utilidades de software para la optimización del equipo

0441 elementos de seguridad informática

0443 Iniciación a la fotografía digital

0445 Uso seguro de la red 

0447 Utilidades comunes en la red

0450 microsoft Word básico

0452 Microsoft Excel básico

0454 microsoft Access

0455 microsoft PowerPoint

0458 microsoft Outlook básico

0435 Web 2.0

0367 microsoft Word avanzado
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CÓDIGO MATERIA

0374 Microsoft Excel avanzado

0383 trucos sobre microsoft Word

0378 Trucos sobre Microsoft Excel

0387 Uso combinado de las aplicaciones de Microsoft Office

0391 trabajar con documentos en formato PdF

0423 Retoque digital con PhotoShop

0440 Herramientas de Google

0428 la e-Administración

RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO MATERIA

0446 estrategias para desarrollar la memoria

0449 técnicas de concentración

0453 Lectura eficaz

0457 Análisis de problemas y toma de decisiones

0460 Pautas para el desarrollo de la inteligencia emocional

0462 técnicas para organizar la información

0461 estrategias para potenciar el aprendizaje y la creatividad

0464 Información y atención a la ciudadanía

0468 la comunicación asertiva

0470 Funcionamiento de equipos de trabajo

0472 técnicas de negociación

0473 Taller de técnicas de resolución de conflictos

0463 Nociones de archivo de oficina

0465 Cómo elaborar y evaluar proyectos

0466 estrategias para organizar el trabajo por objetivos

0467 Cómo mejorar la gestión del tiempo

0469 normas básicas de protocolo y organización de actos

0389 Habilidades directivas

GÉNERO

CÓDIGO MATERIA

0377 Curso básico de género

0381 Manual de estilo sobre utilización de lenguaje no sexista

0384 la historia del feminismo
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SALUD LABORAL

CÓDIGO MATERIA

0585 el acoso laboral: reconocerlo y afrontarlo

0586 Primeros auxilios

0386 Fomento de la autoestima

0393 Cómo manejar el diálogo interno a nuestro favor

0394 espalda sana

0395 la organización del trabajo y los riesgos psicosociales

0398 Iniciación a la Prevención de Riesgos laborales

0399 Por tu salud, muévete

0401 técnicas de relajación

0404 Corazón sano

0405 Aprender a comer sano

0406 Conocer y prevenir los hábitos tóxicos

0407 dormir bien para vivir mejor

Los Certificados de Equivalencia se solicitan del 1 al 15 de cada mes y se realizan del 20 al 30 del mismo mes.

Anexo iii

FORmACIÓn en COmPetenCIAS eSPeCÍFICAS.

Anexo iii. 1.

FORmACIÓn SeCtORIAl

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0152 COnSeCUenCIAS PRÁCtICAS de lA ley 3/2007 PARA 
lA IGUAldAd en lA AdmInIStRACIÓn PúblICA

Personal de Jefaturas de Servicio y Sección y A1 y A2 
de las SGts enero 1 a 20 de diciembre

0155 PReSUPUeStOS PúblICOS COn PeRSPeCtIvA de 
GÉneRO. APlICACIÓn Al PRInCIPAdO de AStURIAS

Personal A1 y A2 de la Consejería de economía 
y Hacienda y responsables de Presupuestos e 
Intervención de otras Consejerías 

febrero 1 a 20 de diciembre

0160 el CUIdAdO en lA FAmIlIA y lA ley de dePendenCIA: 
evAlUACIÓn deSde UnA PeRSPeCtIvA de GÉneRO

Personal A1 y A2 de la viceconsejería de bienestar 
Social marzo 1 a 15 de febrero 

__

deSARROllO de lA ley del PRInCIPAdO de AStURIAS 
PARA lA IGUAldAd de mUJeReS y HOmbReS y lA 
eRRAdICACIÓn de lA vIOlenCIA de GÉneRO (GRUPO 
de tRAbAJO)1

Personal A1 y A2 del IAm y de las Consejerías de 
educación y Ciencia, Industria y empleo, Salud y 
Servicios Sanitarios, economía y Hacienda y bienestar 
Social y vivienda con formación previa en género

__ __

ASUNTOS EUROPEOS

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0191 lA COlAbORACIÓn PúblICO-PRIvAdA en eUROPA. 
AnÁlISIS de eXPeRIenCIAS

Personal de la Oficina de Asuntos Europeos, de la 
dG de Presupuestos y de las SGts de todas las 
Consejerías

mayo 1 a 15 de abril

__ lA ReFORmA PReSUPUeStARIA de lA Ue y el FUtURO 
de lA POlÍtICA de COHeSIÓn (GRUPO de tRAbAJO) (1)

Personal de la Oficina de Asuntos Europeos, IDEPA, 
SePePA y de las dGs de Presupuestos, desarrollo 
Rural, Pesca y de las Consejerías de medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras y de 
educación y Ciencia

__ __
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INFORMÁTICA

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0281 meSISPA - metOdOlOGÍA de SIStemAS del 
PRInCIPAdO de AStURIAS Personal de la dG de Informática enero 1 a 20 de diciembre 

0282 bACKOFFICe de SeRvICIOS eleCtRÓnICOS Personal de la dG de Informática febrero 1 a 20 de diciembre 

0287 ItIl: GeStIÓn de nIveleS de SeRvICIO (Slm) Personal de la dG de Informática febrero 1 a 20 de diciembre 

0284
deSARROllO de PROyeCtOS bASAdOS en lA 
FAmIlIA eUG: PAC, HORIzOntAl de SUbvenCIOneS, 
HORIzOntAl de ReGIStROS

Personal A1 y A2 de la dG de Informática que 
participa en Proyectos de desarrollo de SW marzo 1 a 15 de febrero

MODERNIZACIÓN

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0156 nUevA APlICACIÓn de ReGIStRO Personal C1 y C2 con tareas de registro enero 1 a 20 de diciembre 

0161 lA AGendA dIGItAl eUROPeA
Personal A1, A2, C1 y C2 de los Servicios de Fomento 
de la Sociedad de la Información, telecomunicaciones 
y Procesos Administrativos

febrero 1 a 20 de diciembre 

0162
lA ley 11/2007, de 22 de JUnIO, de ACCeSO 
eleCtRÓnICO de lOS CIUdAdAnOS A lOS SeRvICIOS 
PúblICOS. SU ImPlementACIÓn PRÁCtICA

Personal de las dGs de modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 
Informática y Calidad e Innovación en Servicios 
Sanitarios, de la SGt de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y 
de las Áreas Jurídicas de las demás SGts

marzo 1 a 15 de febrero 

0164 PHOtOSHOP CS3 PARA PUblICACIOneS
Personal A1, A2, C1 y C2 del Servicio de 
Publicaciones, Archivos Administrativos y 
documentación

abril 1 a 15 de marzo

__ GUÍA metOdOlÓGICA de CUStOdIA de dOCUmentOS 
A SIGIA (GRUPO de tRAbAJO) (1)

Personal A1 y A2 de Archivo de la Administración 
Pública del Principado de Asturias __ __

__
elAbORACIÓn del mAnUAl de PROCedImIentO de 
CReACIÓn de SeRvICIOS eleCtRÓnICOS (GRUPO de 
tRAbAJO) (1)

Personal de los Servicios de Archivos Administrativos, 
Publicaciones, Archivos Administrataivos y 
documentación y SAC

__ __

RECURSOS HUMANOS

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0301
COnvOCAtORIA de SeleCCIÓn del PeRSOnAl 
eStAtUtARIO, GeStIÓn de lOS PROCeSOS y 
JURISPRUdenCIA

Personal A1 y A2 del Área de Selección del IAAP febrero 1 a 20 de diciembre 

0303 HeRRAmIentAS Web 2.0 APlICAdAS A lA FORmACIÓn Personal A1 y A2 de las Áreas de Formación General, 
Salud y metodología y didáctica del IAAP marzo 1 a 15 de febrero 

0178 APlICACIÓn de lA tASA de RePOSICIÓn de 
eFeCtIvOS: RePeRCUSIOneS en lAS CCAA

Personal A1, A2 y C1 de la dG de Función Pública 
(excepto del Servicio de PRL) y del Servicio de 
Análisis, Planificación y Coordinación de Recursos 
Humanos de la DG de Planificación y Evaluación de 
RR.HH.

marzo 1 a 15 de febrero 

0304 CÓmO evAlUAR PROyeCtOS FORmAtIvOS Personal A1 y A2 del IAAP mayo 1 a 15 de abril

0205 evAlUACIÓn del deSemPeÑO y deSARROllO 
PROFeSIOnAl (teleFORmACIÓn)*

Personal de la DG de Planificación y Evaluación de 
RR.HH. mayo 1 a 15 de abril 

__ PROCeSOS de COmUnICACIÓn InteRdePARtAmentAl 
(GRUPO de tRAbAJO) (1) Jefaturas de todas las Unidades y departamentos __ __

__
eStUdIO de CUeRPOS y eSCAlAS ASÍ COmO lA 
APlICACIÓn de lAS nUevAS tItUlACIOneS (GRUPO 
de tRAbAJO) (1)

Personal de la DG de Función Pública y Planificación 
y evaluación de Recursos Humanos, de Universidad 
y del IAAP

__ __

__ evAlUACIÓn de PROyeCtOS (GRUPO de tRAbAJO) (1) Personal de la DG de Planificación y Evaluación de 
RR.HH. __ __

ECONOMÍA

PRESUPUESTOS

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0189  lA ORGAnIzACIÓn teRRItORIAl de lOS SeRvICIOS 
PúblICOS 

Personal A1 y A2 de las dGs de economía, 
Presupuestos y del Instituto Asturiano de estadística. 
Personal A1 y A2 dedicado a tareas de planificación 
de las Áreas de Ordenación del territorio, transporte, 
Sanidad, educación, bienestar Social y Cultura.

febrero 1 a 20 de diciembre 

0243 AStURCÓn XXI: SIStemAS de InFORmACIÓn Personal A1, A2, C1 y C2 con licencia de esta 
aplicación abril 1 a 15 de marzo
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0188 eStAbIlIdAd PReSUPUeStARIA y PlAneS eCOnÓmICO-
FInAnCIeROS

Personal A1 y A2 de las dGs de Presupuestos, 
Finanzas y Hacienda y economía abril 1 a 15 de marzo

ESTADÍSTICA

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0256 JORnAdA SObRe lA nUevA ClASIFICACIÓn nACIOnAl 
de ACtIvIdAdeS eCOnÓmICAS (CnAe-2009)

Personal A1 y A2 del Instituto Asturiano de estadística 
y de las Consejerías y Organismos implicados en el 
Plan Asturiano de estadística 2009-2012

marzo 1 a 15 de febrero

0257 JORnAdA SObRe COnFIdenCIAlIdAd y PROteCCIÓn 
de dAtOS en el ÁmbItO de lA eStAdÍStICA PúblICA

Personal A1 y A2 del Instituto Asturiano de estadística 
y de las Consejerías y Organismos implicados en el 
Plan Asturiano de estadística 2009-2012

mayo 1 a 15 de abril

TRIBUTOS

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0355 lA deFenSA de lOS CRÉdItOS PúblICOS en lOS 
PROCedImIentOS COnCURSAleS

Personal A1 y A2 del ente Público de Servicios 
tributarios enero 1 a 20 de diciembre

__ APlICACIOneS del CAtt de SeRvICIOS tRIbUtARIOS 
(FORmACIÓn InteRnA)

Personal A1 y A2 del ente Público de Servicios 
tributarios __ __

__ nUevO PORtAl de SeRvICIOS tRIbUtARIOS del 
PRInCIPAdO de AStURIAS (FORmACIÓn InteRnA)

Personal A1 y A2 del ente Público de Servicios 
tributarios __ __

EDUCACIÓN

PLANIFICACIÓN DE CENTROS

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0234 SAUCe. dIReCCIÓn y AdmInIStRACIÓn 2011 
(teleFORmACIÓn)

Personal directivo y Administrativo de los Centros de 
educación Infantil, Primaria y Secundaria con acceso 
a SAUCe 

febrero 1 a 20 de diciembre 

0247 ORACle bUSSIneSS IntellIGenCe

Personal de la Unidad de tratamiento de la 
Información del Servcio de Planificación, Centros 
y Prestaciones Complementarias y del Servicio de 
Gestión económica y transporte escolar

febrero 1 a 20 de diciembre 

0249 ARCe. nIvel bÁSICO (teleFORmACIÓn) Usuarios/as de esta aplicación febrero 1 a 20 de diciembre 

0250 ARCe. FORmACIÓn de FORmAdOReS

Personal del Servicio de Planificación, Centros y 
Prestaciones Complementarias y Secretarios/as 
de despacho de los demás Servicios y dGs de la 
Consejería de educación y Ciencia

enero 1 a 20 de diciembre 

0251 SAUCe. CURSO bÁSICO del PROFeSORAdO 2011 
(teleFORmACIÓn) Usuarios/as de esta aplicación febrero 1 a 20 de diciembre 

0229 SAUCe. PeRFIl InSPeCCIÓn Usuarios/as de esta aplicación con Perfil Inspección mayo 1 a 15 de abril

0246 SAUCe. mÓdUlO de mAtRICUlACIÓn 
(teleFORmACIÓn) Usuarios/as de esta aplicación mayo 1 a 15 de abril

0236 SAUCe. PeRFIl COnSeJeRÍA de edUCACIÓn 
(teleFORmACIÓn)

Usuarios/as de esta aplicación con Perfil Consejería 
de educación junio 1 a 15 de mayo

BIENESTAR SOCIAL

ERA

Cursos para personal auxiliar de enfermería 

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0508 IntROdUCCIÓn A lA GeROntOlOGÍA 
(teleFORmACIÓn) Personal Auxiliar de Enfermería mayo 1 a 15 de abril

0278 PRevenCIÓn de úlCeRAS POR PReSIÓn 
(teleFORmACIÓn) Personal Auxiliar de Enfermería del ERA febrero 1 a 20 de diciembre 

0283 CUIdAdOS PAlIAtIvOS y el PROCeSO de mUeRte y 
dUelO (teleFORmACIÓn) Personal Auxiliar de Enfermería del ERA abril 1 a 15 de marzo

0286 eSteRIlIzACIÓn y deSInFeCCIÓn (teleFORmACIÓn) Personal Auxiliar de Enfermería del ERA mayo 1 a 15 de abril

Estos cursos forman parte del Dominio de Especialista en Gerontología para Auxiliares de Enfermería

Cursos para personal médico y enfermero 

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0508 IntROdUCCIÓn A lA GeROntOlOGÍA 
(teleFORmACIÓn) Personal médico y enfermero del eRA mayo 1 a 15 de abril
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0278 PRevenCIÓn de úlCeRAS POR PReSIÓn 
(teleFORmACIÓn) Personal médico y enfermero del eRA febrero 1 a 20 de diciembre 

0280 tRAtAmIentO de HeRIdAS CRÓnICAS 
(teleFORmACIÓn) Personal médico y enfermero del eRA marzo 1 a 15 de febrero 

0283 CUIdAdOS PAlIAtIvOS y el PROCeSO de mUeRte y 
dUelO (teleFORmACIÓn) Personal médico y enfermero del eRA abril 1 a 15 de marzo

Estos cursos forman parte del Dominio de Experto/a en Enfermería Gerontológica

__ deCRetO de ACRedItACIÓn de CentROS (GRUPO de 
tRAbAJO) (1)

directores/as de Centros Residenciasles y CPRS del 
eRA __ __

IAASIFA

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0300 JORnAdA: RevISIÓn del SIStemA de PROteCCIÓn de 
menOReS en AStURIAS

Personal del IAASIFA, letrada del menor y personal 
adscrito a su dpto, de los equipos territoriales y de 
otros dptos de la viceconsejería de bienestar Social y 
de los Servicios Sociales municipales

febrero 1 a 20 de diciembre 

0314 Iv JORnAdAS leGAleS en mAteRIA de PROteCCIÓn A 
lA InFAnCIA

Personal de la Consejería de bienestar Social y 
vivienda, de Servicios Sociales municipales y de 
entidades Colaboradoras

febrero 1 a 20 de diciembre 

0309
ORIentACIÓn edUCAtIvA A lAS FAmIlIAS de 
lOS nIÑOS y nIÑAS AlOJAdOS en CentROS de 
PROteCCIÓn de menOReS

Personal de Centros de Protección de menores y de 
los equipos técnicos de las Secciones del IAASIFA. abril 1 a 15 de marzo

0293 v JORnAdAS COnmemORACIÓn del dÍA 
InteRnACIOnAl de lAS FAmIlIAS Personal relacionado con la atención social a la familia mayo 1 a 15 de abril

0311 JORnAdA de RevISIÓn de InteRvenCIÓn COn 
menOReS eXtRAnJeROS nO ACOmPAÑAdOS (menAS)* Personal del IAASIFA y de entidades Colaboradoras mayo 1 a 15 de abril

0298 vI AUlA mUnICIPAl POR lOS deReCHOS de lA 
InFAnCIA del PRInCIPAdO de AStURIAS

Personal relacionado con la atención social a la 
infancia junio 1 a 15 de mayo

0310
PROGRAmA de FORmACIÓn PARA el PeRSOnAl de 
lOS CentROS de nIÑOS y nIÑAS de 0 A 3 AÑOS del 
IAASIFA

Personal de las escuelas Infantiles y de la Unidad de 
0 a 3 años del Centro materno Infantil junio 1 a 15 de mayo

__

PAUtAS de ACtUACIÓn PARA lOS/AS PROFeSIOnAleS 
de CentROS de menOReS COn nIÑOS y nIÑAS QUe 
HAn SIdO ObJetO de AbUSO SeXUAl (GRUPO de 
tRAbAJO) (1)

Personal de Centros de Protección de menores y de 
los equipos técnicos de las Secciones del IAASIFA __ __

INTERSECTORIAL

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0297 mAneJO de lA APlICACIÓn InFORmÁtICA ReCSS 
(ReGIStRO de CentROS y SeRvICIOS SOCIAleS)

Personal del Servicio de Calidad e Inspección, de la 
dG de mayores y discapacidad, del IAASIFA y del eRA 
usuario de esta aplicación.

febrero 1 a 20 de diciembre 

0308 PlAnIFICACIÓn CentRAdA en lA PeRSOnA

Personal A1 y A2 de Servicios Centrales de 
la Consejería de bienestar Social y vivienda 
(excepto IAASIFA).Personal Directivo, Psicólogos/
as y educadores/as de los CAI y de Recursos 
Residenciales. Responsables de Centros de la dG de 
Atención a mayores y discapacidad y del eRA 

febrero 1 a 20 de diciembre 

0315 CURSO bÁSICO de PlAnIFICACIÓn en SeRvICIOS 
SOCIAleS (SemIPReSenCIAl)

Personal directivo de los Centros de la dG de mayores 
y discapacidad y A1 y A2 de los Servicios Centrales 
de la Consejería de bienestar Social y vivienda

marzo 1 a 15 de febrero 

0318 FORmACIÓn AvAnzAdA y eSPeCIAlIzAdA SObRe lA 
ÉtICA en lA InteRvenCIÓn SOCIAl (teleFORmACIÓn)

Personal que haya realizado formación básica en esta 
materia marzo 1 a 15 de febrero 

__ SeRvICIOS SOCIAleS y CAlIdAd: HeRRAmIentAS 
PARA UnA GeStIÓn eFICIente (GRUPO de tRAbAJO) (1)

Personal del Servicio de Calidad e Inspección, dG de 
mayores y discapacidad, IAASIFA y eRA __ __

__
elAbORACIÓn de PROtOCOlOS de InteRvenCIÓn 
PARA lOS CentROS de APOyO A lA InteGRACIÓn 
(GRUPO de tRAbAJO)1

Personal directivo y Coordinador, educadores/as, 
Maestros/as de Taller y Auxiliares Educadores/as de 
los CAI 

__ __

__
eStRAteGIA PARA lA ImPlementACIÓn de bUenAS 
PRÁCtICAS en CentROS ReSIdenCIAleS de PeRSOnAS 
COn dISCAPACIdAd (GRUPO de tRAbAJO) (1)

Personal de los Centros de Apoyo a la Integración de 
Personas con discapacidad __ __

__

vAlIdACIÓn de lA ImPlementACIÓn de bUenAS 
PRÁCtICAS en CentROS de dÍA de PeRSOnAS 
mAyOReS en SItUACIÓn de dePendenCIA (GRUPO de 
tRAbAJO) (1)

Personal de centros de día __ __

__

vAlIdACIÓn de lA ImPlementACIÓn de bUenAS 
PRÁCtICAS en CentROS ReSIdenCIAleS de 
PeRSOnAS mAyOReS en SItUACIÓn de dePendenCIA 
(GRUPO de tRAbAJO) (1)

Personal de residencias de personas mayores __ __
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__

eStRAteGIAS PARA lA ImPlementACIÓn de bUenAS 
PRÁCtICAS en CentROS de APOyO A lA InteGRACIÓn 
de PeRSOnAS COn dISCAPACIdAd (GRUPO de 
tRAbAJO) (1)

Personal de los Centros de Apoyo a la Integración de 
Personas con discapacidad __ __

__

vAlIdACIÓn del mAteRIAl de GUÍAS de bUenAS 
PRÁCtICAS en el SeRvICIO de AtenCIÓn 
dOmICIlIARIA COn PeRSOnAS en SItUACIÓn de 
dePendenCIA del PA (GRUPO de tRAbAJO) (1)

Personal relacionado con el Servicio de Atención 
domiciliaria __ __

__ vAlORACIÓn de PeRSOnAS COn tRAStORnOS 
mentAleS (GRUPO de tRAbAJO) (1)

Personal de los equipos territoriales que valoran la 
dependencia y personal de los Órganos de valoración. __ __

__ vAlORACIÓn de PeRSOnAS COn demenCIAS (GRUPO 
de tRAbAJO) (1)

Personal de los equipos territoriales que valoran la 
dependencia y personal de los Órganos de valoración. __ __

__ deSARROllO de PROyeCtOS COmUnItARIOS en lAS 
ÁReAS teRRItORIAleS (GRUPO de tRAbAJO) (1)

Psicólogos/as, Pedagogos/as, educadores/as Sociales 
y trabajadores/as Sociales de los equipos territoriales 
y personal de la Sección de Planes Concertados 

__ __

__ elAbORACIÓn de UnA GUÍA de vAlORACIÓn de lA 
dePendenCIA* (GRUPO de tRAbAJO) (1)

Personal de los equipos territoriales que valoran la 
dependencia y personal de los Órganos de valoración. __ __

JUSTICIA

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0267 lA InteRvenCIÓn en lOS CentROS de 
InteRnAmIentO teRAPÉUtICO

Personal Educador, Auxiliar Educador, Psicólogo y 
Psiquiatra del Centro Juvenil de Sograndio enero 1 a 20 de diciembre

0268 RÉGImen JURÍdICO de lOS menOReS eXtRAnJeROS. 
ASPeCtOS PRÁCtICOS

Personal Educador, Auxiliar Educador y Psicólogo del 
Centro Juvenil de Sograndio y personal Psicólogo, 
Asistente Social y educador de los equipos técnicos 
de los Juzgados de menores 

junio 1 a 15 de mayo

0261 mIneRvA nOJ
Personal de los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Tramitación Procesal y Auxilio Judicial de Juzgados y 
tribunales

enero 1 a 20 de diciembre

0262 tÉCnICA de InteRvenCIÓn en eStRÉS 
POStRAUmÁtICO

Personal de atención directa a víctimas de delitos 
violentos febrero 1 a 20 de diciembre

0258 lA nUevA OFICInA JUdICIAl en el PRInCIPAdO de 
AStURIAS (teleFORmACIÓn)

Personal funcionario de los Cuerpos de Gestión 
Procesal y Tramitación Procesal y Auxilio Judicial de 
Juzgados y tribunales

marzo 1 a 15 de febrero

0360 PROblemAS PRÁCtICOS de APlICACIÓn de lAS 
ReFORmAS leGISlAtIvAS en lAS leyeS PROCeSAleS

Personal de los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Tramitación Procesal y Auxilio Judicial de Juzgados y 
tribunales

abril 1 a 15 de marzo

__
PROGRAmA FORmAtIvO PARA mÉdICOS/AS FORenSeS, 
PeRItOS JUdICIAleS, OFICIAleS de AUtOPSIA y 
tRAdUCtOReS/AS

Médicos/as Forenses, Oficiales de Autopsia, Peritos 
Judiciales y Personal traductor __ __

EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

DESARROLLO EMPRESARIAL

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0192 mOdelO eFQm. FORmACIÓn de evAlUAdOReS/AS Personal A1 y A2 del IdePA del Comité de SGC o con 
formación en el modelo ISO 90001. marzo 1 a 15 de febrero

INDUSTRIA, EMPLEO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0200 USO y mAneJO de SIntRAFOR

Personal A1 y A2 del Servicio de Programación y 
Seguimiento de la Formación para el empleo, A1, A2, 
C1 y C2 del Servicio de Gestión de la Formación para 
el empleo y A1 del Servicio de Programas europeos y 
empleo-Formación

febrero 1 a 20 de diciembre

0153
tAlleR: lA nUevA ley de COOPeRAtIvAS AStURIAnA, 
eStAtUtO del tRAbAJO AUtÓnOmO y nORmAtIvA 
eUROPeA en mAteRIA de SUbvenCIOneS

Personal A1 y A2 y Jefaturas de negociado 
del Servicio de Autónomos, economía Social y 
emprendedores y de la dG de trabajo, Seguridad 
laboral y empleo. Personal de la Fundación para el 
Fomento de la economía Social

marzo 1 a 15 de febrero

0202 InICIACIÓn A SISPe
Personal de nueva incorporación en las Oficinas de 
empleo y personal Gestor del Servicio de Programas 
y empleo 

junio 1 a 15 de mayo
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CULTURA

PROMOCIÓN CULTURAL

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0216 CÓmO elAbORAR PROyeCtOS CUltURAleS 
(SemIPReSenCIAl)

Personal directivo, técnico y Administrativo de 
la viceconsejería de Promoción Cultural y Política 
lingüística, IAJ, Consejo de la Juventud y entidades 
locales

abril 1 a 15 de marzo

0219 dISeÑO de ACCIOneS de nORmAlIzACIÓn 
lInGÜÍStICA

Personal de la dG de Política lingüística y Personal 
técnico en normalización lingüística de las entidades 
locales

abril 1 a 15 de marzo

__ el llInGUAXe AlmInIStRAtIvU
(GRUPO de tRAbAJO) (1)

Personal de la dG de Política lingüística y Personal 
técnico en normalización lingüística de las entidades 
locales

__ __

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0218 IntROdUCCIÓn A lA PReSeRvACIÓn dIGItAl: 
COnCePtOS, POlÍtICAS y tÉCnICAS

Personal de bibliotecas de las Administraciones 
Autonómica y local febrero 1 a 20 de diciembre

0165 dISeÑO de dOCUmentOS eleCtRÓnICOS 
AdmInIStRAtIvOS

Archiveros de la Administración del Principado de 
Asturias marzo 1 a 15 de febrero 

0222 RedeS SOCIAleS eSPeCIAlIzAdAS y SU APlICACIÓn 
en lAS bIblIOteCAS PúblICAS

Personal de bibliotecas de las Administraciones 
Autonómica y local mayo 1 a 15 de abril

0354 lA bIblIOteCA PARA nIÑOS/AS y JÓveneS Personal de bibliotecas de las Administraciones 
Autonómica y local mayo 1 a 15 de abril

__
COnCePtOS bÁSICOS PARA lA AdmInIStRACIÓn 
de dOCUmentOS AdmInIStRAtIvOS en UnIdAdeS 
GeStORAS (GRUPO de tRAbAJO) (1)

Personal A1 y A2 de Archivos que trabaje con SIGIA __ __

__
metOdOlOGÍA PARA lA ClASIFICACIÓn de 
dOCUmentOS AdmInIStRAtIvOS
(GRUPO de tRAbAJO) (1)

Personal A1 y A2 de Archivos de la Administración 
del Principado de Asturias, Organismos Autónomos y 
entes Públicos 

__ __

PATRIMONIO

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0224 COnGReSO InteRnACIOnAl de GUÍAS de SItIOS COn 
ARte RUPeStRe PAleOlÍtICO Personal de Patrimonio Cultural enero 1 a 20 de diciembre

__
elAbORACIÓn de CRIteRIOS PARA lA APlICACIÓn 
del CÓdIGO tÉCnICO de lA edIFICACIÓn A bIeneS 
PAtRImOnIAleS (GRUPO de tRAbAJO) (1)

Arquitectos/as de la dG de turismo y Patrimonio 
Cultural __ __

__

elAbORACIÓn de CRIteRIOS RelAtIvOS A lA 
InStAlACIÓn de tOldOS y teRRAzAS en COnJUntOS 
HIStÓRICOS deClARAdOS de InteRÉS CUltURAl 
(GRUPO de tRAbAJO) (1)

Arquitectos/as de la dG de turismo y Patrimonio 
Cultural __ __

__
elAbORACIÓn de GUÍAS de ARte RUPeStRe 
AStURIAnO en InGlÉS y FRAnCÉS
(GRUPO de tRAbAJO) (1)

Guardas-Guía de la dG de turismo y Patrimonio 
Cultural __ __

__
elAbORACIÓn de PReSCRIPCIOneS tÉCnICAS PARA lA 
InteRvenCIÓn en HÓRReOS y PAneRAS
(GRUPO de tRAbAJO) (1)

Arquitectos/as de la dG de turismo y Patrimonio 
Cultural __ __

JUVENTUD Y DEPORTES

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0245 lA eStRAteGIA eUROPA 2020

Personal A1, A2, C1 y C2 del IAJ, del Consejo de la 
Juventud, Representantes e Informadores Juveniles 
de la Red Asturiana de Información Juvenil y personal 
de otras dGs vinculado con la materia

abril 1 a 15 de marzo

TURISMO

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0230 ACtUAlIzACIÓn nORmAtIvA en mAteRIA tURÍStICA Personal A1 y A2 de la dG de turismo y Patrimonio 
Cultural marzo 1 a 15 de febrero

__ ORdenACIÓn de tURISmO: InSPeCCIÓn
(GRUPO de tRAbAJO) (1) Personal A1 y A2 con competencias en la materia __ __
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MEDIO AMBIENTE

CALIDAD AMBIENTAL

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0186 el RÉGImen eUROPeO de COmeRCIO de deReCHOS 
de emISIÓn

Personal técnico y Jurídico de la dG de Aguas 
y Calidad Ambiental, de la Oficina para la 
Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación 
y de la SGt de la Consejería de medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras

febrero 1 a 20 de diciembre 

0181 nUevOS deSARROllOS leGISlAtIvOS en mAteRIA de 
ReSIdUOS

Personal técnico y Jurídico de la dG de Aguas 
y Calidad Ambiental, de la Oficina para la 
Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación 
y de la SGt de la Consejería de medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras

abril 1 a 15 de marzo

BIODIVERSIDAD

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0204 mAneJO AvAnzAdO del PROGRAmA ARCGIS
Personal A1y A2 de la dG de biodiversidad y Paisaje 
que haya realizado el curso “manejo básico del 
programa ARCGIS”

febrero 1 a 20 de diciembre 

0206 deteRmInACIÓn y vAlORACIÓn de dAÑOS 
medIOAmbIentAleS

Personal A1 y A2 de las Consejerías de medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
y de medio Rural y Pesca

abril 1 a 15 de marzo

URBANISMO

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0198 mICROStAtIOn II Personal A1 y A2 de la dG de Ordenación del 
territorio y Urbanismo febrero 1 a 20 de diciembre 

0357 mICROStAtIOn APlICAdO Al URbAnISmO
Personal A1 y A2 de las dGs de Ordenación del 
territorio y Urbanismo, Carreteras y transportes y 
Asuntos marítimos

enero 1 a 20 de diciembre 

0195 nUevO RÉGImen de vAlORACIOneS Personal técnico y Jurídico vinculado con la materia mayo 1 a 15 de abril

__
APlICACIÓn de lA InStRUCCIÓn ReGUlAdORA de lOS 
InStRUmentOS de PlAneAmIentO
(GRUPO de tRAbAJO) (1)

Personal vinculado a Urbanismo de las 
Administraciones Autonómicas y local __ __

DESARROLLO RURAL

AGRICULTURA 

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0254 COntROleS SObRe el teRRenO A emPReSAS 
AGRARIAS

Personal A1 y A2 de la dG de desarrollo Rural, de los 
Servicios de modernización y Fomento Asociativo y 
de Industrias y Comercialización Agrarias de la dG de 
Ganadería y Agroalimentación

mayo 1 a 15 de abril

0255 SIStemAS y mÉtOdOS de COntROl de SUPeRFICIeS 
AGRARIAS. ASPeCtOS mAteRIAleS y JURÍdICOS

Personal A1 y A2 de la dG de desarrollo Rural y del 
Servicio de modernización y Fomento Asociativo de la 
dG de Ganadería y Agroalimentación

junio 1 a 15 de mayo

GANADERÍA

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0232 PCR en tIemPO ReAl PARA el dIAGnÓStICO de 
enFeRmedAdeS AnImAleS

Personal A1 y A2 de laboratorio de la Consejería de 
medio Rural y Pesca y de la dG de Salud Pública y 
Participación; y C1 y C2 que realice trabajos de PCR- 
ReAl tIme

marzo 1 a 15 de febrero

0237 COntROl de CAlIdAd en PROdUCtOS 
AGROAlImentARIOS

Personal de las dGs de Ganadería y Agroalimentación, 
Pesca y de la Agencia Regional de Consumo abril 1 a 15 de marzo

0233 bIeneStAR en eXPlOtACIOneS GAnAdeRAS de AveS 
y PORCInOS

veterinarios/as de la dG de Ganadería y 
Agroalimentación mayo 1 a 15 de abril

0235
COntROl de CAlIdAd en el lAbORAtORIO y 
CAlIbRACIÓn de eQUIPOS en el lAbORAtORIO SeGún 
lA nORmA 17025

Personal A1, A2, C1 y C2 de laboratorio de la 
Consejería de medio Rural y Pesca y de la dG de 
Salud Pública y Participación

junio 1 a 15 de mayo

SERIDA

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0509 PRImeROS AUXIlIOS (teleFORmACIÓn) Personal de todos los cuerpos, escalas y/o categorías febrero 1 a 20 de diciembre
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0497 PRevenCIÓn de RIeSGOS lAbORAleS en el mAneJO 
de RIeSGOS bIOlÓGICOS (teleFORmACIÓn)

Personal Analista, Técnico y Auxiliar de Laboratorio 
del SeRIdA marzo 1 a 15 de febrero

0359 mAneJO y tRAtAmIentO de ReSIdUOS ORGÁnICOS en 
eXPlOtACIOneS GAnAdeRAS Personal Operario Agroganadero marzo 1 a 15 de febrero

0499 mAneJO de PROdUCtOS FItOSAnItARIOS Personal Operario Agroganadero, Oficial y Capataz abril 1 a 15 de marzo

0500 mAntenImIentO y RePARACIÓn de PeQUeÑA 
mAQUInARIA AGRÍCOlA Personal Operario Agroganadero, Oficial y Capataz mayo 1 a 15 de abril

0502 APlICACIÓn PRÁCtICA SObRe nORmAtIvA de 
bIeneStAR AnImAl Personal Operario Agroganadero, Oficial y Capataz junio 1 a 15 de mayo

FORESTAL

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0285 COnStRUCCIÓn de vÍAS FOReStAleS
Ingenieros/as e Ingenieros/as técnicos/as Agrónomos 
y de montes de la Consejería de medio Rural y Pesca 
y del Servicio de Cooperación y desarrollo local

abril 1 a 15 de marzo

0279 el SUelO FOReStAl AStURIAnO. IndICAdOReS PARA 
SU PlAntACIÓn

Personal A1 y A2 del Servicio de medio natural de 
la dG de biodiversidad y Paisaje y del Servicio de 
Restauración y evaluación Ambiental de la dG de 
Agua y Calidad Ambiental

mayo 1 a 15 de abril

0273 medIdAS CORReCtORAS de APlICACIÓn en lAS 
ObRAS COn ImPACtO SObRe bIeneS CUltURAleS

Personal A1 y A2 de la dG de Política Forestal y del 
Servicio de Cooperación y desarrollo local junio 1 a 15 de mayo

PESCA

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0180 nUevA nORmAtIvA eUROPeA en mAteRIA de PeSCA: 
dIARIO eleCtRÓnICO y COntROl de PRImeRA ventA Personal de Inspección Pesquera enero 1 a 20 de diciembre 

0182 vIAbIlIdAd eCOnÓmICA de Un PROyeCtO de 
InveRSIÓn en el SeCtOR PeSQUeRO

Personal que realice trámites en proyectos de 
inversión pesquera febrero 1 a 20 de diciembre 

RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL SESPA

Código Título Destinatarios/as Desarrollo Solicitud

0213 eJeCUCIÓn lOGÍStICA. GeStIÓn de COmPRAS mm 
(nIvel bÁSICO)

Personal de gestión de compras y almacén de 
Hospitales, Servicios Centrales y Atención Primaria marzo 1 a 15 de febrero 

0210 lA GeStIÓn de lOS ReCURSOS HUmAnOS del SeSPA

Personal del Área de Personal de los Centros e 
Instituciones Sanitarias, y personal de Jefatura, 
Supervisión y mandos intermedios de otras áreas de 
actividad

abril 1 a 15 de marzo

0217 IntROdUCCIÓn Al SAP Usuarios/as del sistema SAP RH del SeSPA mayo 1 a 15 de abril

*  estas acciones formativas tienen recursos en las Comunidades de Aprendizaje Profesional.
(1) los grupos de trabajo no se solicitan, el IAAP convocará a las personas destinatarias de los mismos. los grupos de trabajo se publicarán en la Agenda de Actividades.

Área Temat. Nivel 3 Acción Formativa Código acción 
formativa

Número 
edición

Fecha inicio 
inscripción

Fecha fin 
inscripción

OFICInA de ASUntOS 
eUROPeOS

lA ReFORmA PReSUPUeStARIA de lA Ue y 
el FUtURO de lA POlÍtICA de COHeSIÓn 
(GRUPO de tRAbAJO)

2011Fe0190 1 01/12/2010 20/12/2010
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Anexo iii

FORmACIÓn en COmPetenCIAS eSPeCÍFICAS.

Anexo iii. 2.

FORmACIÓn PARA COleCtIvOS eSPeCÍFICOS.

PERSONAL GUARDA DE MEDIO AMBIENTE

—daños: indicios e investigación.

—Redacción de informes, denuncias, comunicación y levantamiento de actas.

—la recuperación de la fauna herida.

—Instrumentos y medios de trabajo: uso y conservación (Grupo de trabajo).

—Organización, planificación y seguimiento del trabajo: eficacia y rendimiento.

PERSONAL GUARDA DEL MEDIO RURAL

—Participación en operativo de incendios forestales.

—Jornada: Prevención de incendios forestales.

—Aplicación de criterios técnicos en trabajos forestales.

—Conducción de motocicletas de montaña.

—Fauna forestal protegida.

—Uso y conservación de medios e instrumentos de trabajo (Grupo de trabajo).

PERSONAL DE BRIGADAS DE CARRETERAS Y MECÁNICOS DE TALLER

—Conducción en situaciones adversas.

—tratamiento de emergencias y su incidencia en la seguridad vial.

—manejo de maquinaria, herramientas y productos en talleres mecánicos.

—Prevención de Riesgos Laborales Específicos del personal de Brigadas de carreteras (Semipresencial).

PERSONAL FISIOTERAPÉUTA CON DESTINO EN CENTROS DOCENTES

—método le metayer III.

—Valoración fisioterapéutica en pediatría. Escalas.

—Fisioterapia respiratoria en patología pediátrica.

PERSONAL AUXILIAR EDUCADOR CON DESTINO EN CENTROS DOCENTES

—estrategias de trabajo con niños/as con Hiperactividad.

PERSONAL ORDENANZA Y SUBALTERNO

—Uso y reproducción de documentos en soporte digital.

 

PERSONAL OPERARIO DE LIMPIEZA

—Protección del medio ambiente en trabajos de limpieza.

—limpieza de mobiliario.

—Prevención de Riesgos Laborales Específicos en trabajos de limpieza (Teleformación).

PERSONAL DE COCINA

—elaboraciones culinarias atractivas con verduras, hortalizas y arroces.

—Postres en el ámbito escolar y hospitalario.

—Prevención de Riesgos Laborales Específicos en trabajos de cocina (Teleformación).
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PERSONAL DE MANTENIMIENTO

—Programación de autómatas en sistemas de mantenimiento.

—tratamiento de la legionela en el agua potable.

—electricidad a nivel de instalaciones de centros.

—mantenimiento de sistemas de climatización.

—Prevención de Riesgos Laborales Específicos en trabajos de mantenimiento (Teleformación).

PERSONAL CELADOR

—Curso básico para personal celador (teleformación).

En la oferta para personal de Salud hay 21 acciones formativas abiertas a la participación del personal celador. Ver Anexo III.3.

PERSONAL CONDUCTOR DEL PARQUE MÓVIL

—especialización en técnicas de conducción todoterreno.

—Curso avanzado de conducción segura.

—Primeros auxilios tras un siniestro circulatorio (Teleformación).

PERSONAL DE COSTURA, LAVANDERÍA Y LENCERÍA

—tratamiento de lencería en centros residenciales y hospitalarios.

Anexo iii

FORmACIÓn en COmPetenCIAS eSPeCÍFICAS.

Anexo iii. 3.

SAlUd.

Anexo iii. 3.1.

IntROdUCCIÓn.

OFeRtA FORmAtIvA AnUAl

La oferta formativa específica destinada al personal sanitario se diseña tras un proceso de detección de necesidades 
de los/las profesionales, de las gerencias de las distintas áreas sanitarias, de los/las representantes de los/las trabaja-
dores/as, y en colaboración con el SeSPA y la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. en el 2011 se dará un mayor 
impulso al uso de las nuevas tecnologías en la formación específica de salud. Se potenciarán los formatos de teleforma-
ción, formación semipresencial y recursos permanentes online de formación e información. 

mÓdUlO I: SOlICItUd del 1 Al 20 de dICIembRe de 2010

lo integran acciones formativas de áreas temáticas clave, básicas y estratégicas, a las que se puede optar mediante 
solicitud individual. estos cursos se realizarán en su mayoría en el primer semestre del año, en el IAAP. 

 •  Podrá solicitar todo el personal de Salud, siempre que cumpla el perfil del personal destinatario, hasta un máxi-
mo de cinco cursos de este módulo. Estos cursos tendrán un número identificador (código y edición) que será 
requerido en la solicitud.

 •  Se tratará de garantizar que a cada solicitante se le asigne al menos un curso.

mÓdUlO II: SOlICItUd del 1 Al 20 de dICIembRe de 2010

Recoge las acciones formativas concretas planteadas 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.

 •  Podrán solicitarse hasta un máximo de tres cursos de este módulo. Estos cursos tendrán un número identifica-
dor (código y edición) que será requerido en la solicitud.
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 •  Sólo podrán solicitarse los cursos correspondientes al Área Sanitaria a la que pertenezca el trabajador o traba-
jadora y dentro del ámbito al que van dirigidos (Primaria y especializada).

mÓdUlO III:

Se incluyen las líneas estratégicas planteadas desde la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y/o desde el SeS-
PA, así como acciones formativas vinculadas a competencias, áreas organizativas y/o programas de trabajo transversa-
les. las acciones formativas concretas se irán ofertando a lo largo del año y se informará periódicamente a través de la 
Revista digital mensual y de la página web del IAAP.

CAlIdAd y SeGURIdAd SAlUd mentAl

AtenCIÓn A CUIdAdOS PAlIAtIvOS SAnIdAd AmbIentAl y COnSUmO 

AtenCIÓn A URGenCIAS y emeRGenCIAS GeStIÓn ClÍnICA

PROGRAmAS ClAve de AtenCIÓn InteRdISCIPlInAR (PCAIS) AtenCIÓn enFeRmeRA

COmUnICACIÓn y AtenCIÓn Al/lA PACIente bIOÉtICA

teCnOlOGÍAS de lA InFORmACIÓn y COmUnICACIÓn (tIC) AtenCIÓn A lA vIOlenCIA de GÉneRO

AtenCIÓn Al CÁnCeR FORmACIÓn PARA tÉCnICOS/AS

AUtOFORmACIÓn en SAlUd:

Se incluyen nuevos recursos formativos en modalidad online, que estarán abiertos durante todo el año para matricu-
larse. el alumnado podrá seguir el curso y realizar las autoevaluaciones y cuando él considere que ha alcanzado el nivel 
suficiente podrá inscribirse para la prueba de equivalencia. Una vez realizada y superada se le entregará el certificado. 
las fechas concretas de las pruebas de equivalencia se publicarán en la web con al menos 15 días de antelación.

CURSO NIVEL

OmI_AP AdmInIStRAtIvO bÁSICO/InteRmedIO

OmI_AP AdmInIStRAtIvO AvAnzAdO

OmI_AP enFeRmeRÍA bÁSICO/InteRmedIO

OmI_AP enFeRmeRÍA AvAnzAdO

OmI_AP ClÍnICO bÁSICO/InteRmedIO

OmI_AP ClÍnICO AvAnzAdO

eSPACIO de APRendIzAJe:

también estará a disposición en la página del IAAP un espacio denominado Comunidad de Aprendizaje con una 
sección específica para salud; en este espacio se podrán compartir experiencias, hacer grupos de trabajo, participar en 
blogs, foros, etc.
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Anexo iii

FORmACIÓn en COmPetenCIAS eSPeCÍFICAS.

Anexo iii. 3.

SAlUd.

Anexo iii. 3.2.

mÓdUlO I

SOlICItUd del 1 Al 20 de dICIembRe de 2010.

Código Edición Título Horas Perfil destinatarios/as Ámbitos 
P/ E/ PE Modalidad

0001 001 tAlleR de mOvIlIzACIÓn y tRASlAdO de 
PACIenteS (bÁSICO) (1) 10 PeRSOnAl QUe ReAlICe eStAS tAReAS Pe PReSenCIAl 

0002 001 tAlleR de mOvIlIzACIÓn y tRASlAdO de 
PACIenteS (AvAnzAdO) (2) 12 PeRSOnAl QUe ReAlICe eStAS tAReAS Pe PReSenCIAl 

0003 001 AtenCIÓn InteGRAl Al/lA PACIente COn 
CÁnCeR 20 mÉdICOS/AS Pe PReSenCIAl 

0004 001 el CÁnCeR de mAmA deSde UnA 
PeRSPeCtIvA mUltIdISCIPlInAR 20 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS Pe PReSenCIAl 

0005 001 ACtUAlIzACIÓn en mAneJO de OStOmÍAS 8 enFeRmeROS/AS y AUXIlIAReS de 
enFeRmeRÍA Pe PReSenCIAl 

0006 001 CUIdAdOS de enFeRmeRÍA en el/lA 
PACIente OnCOlÓGICO 15 enFeRmeROS/AS Pe PReSenCIAl 

0007 001 HUmAnIzACIÓn de lOS CUIdAdOS del/lA 
AUXIlIAR de  enFeRmeRÍA 20 AUXIlIAReS de enFeRmeRÍA Pe PReSenCIAl 

0008 001 CÓmO dAR mAlAS nOtICIAS 6 tItUlAdOS/AS medIOS y SUPeRIOReS COn 
ACtIvIdAd ASIStenCIAl Pe PReSenCIAl 

0009 001 IntROdUCCIÓn A lA ÉtICA en el ÁmbItO 
SAnItARIO 10

PeRSOnAl InteReSAdO PeRteneCIente 
A lOS SUbGRUPOS C1, C2 y OtRAS 
AGRUPACIOneS PROFeSIOnAleS

Pe PReSenCIAl 

0010 001 bIOÉtICA en lA PRÁCtICA ClÍnICA 20 tItUlAdOS/AS medIOS y SUPeRIOReS Pe PReSenCIAl 

0011 001 CUIdAdOS PAlIAtIvOS y el PROCeSO de 
mUeRte y dUelO 20 PeRSOnAl de enFeRmeRÍA Pe teleFORmACIÓn

0012 001 AbORdAJe InteGRAl del dOlOR 20 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS Pe PReSenCIAl 

0013 001 tAlleR de CUIdAdOS PAlIAtIvOS: mAneJO 
del dOlOR y lA SedACIÓn 8

mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS COn 
FORmACIÓn eSPeCIFÍCA PRevIA en 
CUIdAdOS PAlIAtIvOS

Pe PReSenCIAl 

0014 001 PRÁCtICA ClÍnICA bASAdA en lA 
evIdenCIA. nIvel bÁSICO 20 tItUlAdOS/AS  SUPeRIOReS Pe PReSenCIAl 

0015 001 PRÁCtICA enFeRmeRA bASAdA en lA 
evIdenCIA 20 enFeRmeROS/AS, FISIOteRAPeUtAS y 

mAtROnAS Pe PReSenCIAl 

0016 001
metOdOlOGÍA de lA InveStIGACIÓn, 
elAbORACIÓn y PUblICACIÓn de tRAbAJOS  
en CIenCIAS de lA SAlUd

20 tItUlAdOS/AS medIOS y SUPeRIOReS Pe PReSenCIAl 

0017 001 lAS tAXOnOmÍAS nAndA, nIC y nOC en lA 
PRÁCtICA enFeRmeRA (3) 20 enFeRmeROS/AS e PReSenCIAl 

0018 001 AtenCIÓn SOCIOSAnItARIA A lA vIOlenCIA 
de GÉneRO. nIvel bÁSICO 20 PeRSOnAl de lOS SUbGRUPOS C1, C2 y 

OtRAS AGRUPACIOneS PROFeSIOnAleS Pe PReSenCIAl 

0019 001 AbORdAJe del/lA PACIente COn demenCIA 20 tItUlAdOS/AS medIOS y SUPeRIOReS COn 
ACtIvIdAd ASIStenCIAl Pe PReSenCIAl 

0020 001 CIRUGÍA menOR PARA enFeRmeROS/AS 10 enFeRmeROS/AS Pe PReSenCIAl 

0021 001 FORmACIÓn ACtIvA en PedIAtRÍA de 
AtenCIÓn PRImARIA (FAPAP) 80 PedIAtRAS P SemIPReSenCIAl

0022 001
ACtUAlIzACIÓn en InFeCCIÓn 
ReSPIRAtORIA AGUdA, ASmA y ePOC. 
eSPIROmetRÍAS y mAneJO de InHAlAdOReS

20 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS Pe PReSenCIAl 

0023 001 lA AtenCIÓn ClÍnICA del ICtUS AGUdO: el 
CÓdIGO ICtUS 15

mÉdICOS/AS de AP y mÉdICOS/AS de 
SeRvICIOS de URGenCIAS HOSPItAlARIOS y 
eXtRAHOSPItAlARIOS

Pe PReSenCIAl 
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Código Edición Título Horas Perfil destinatarios/as Ámbitos 
P/ E/ PE Modalidad

0024 001 ACtUAlIzACIÓn en medICInA de FAmIlIA 
(AmF) 130 mÉdICOS/AS P SemIPReSenCIAl

0025 001 InteRvenCIÓn en CRISIS deSde AtenCIÓn 
PRImARIA 10 tItUlAdOS/AS medIOS y SUPeRIOReS COn 

ACtIvIdAd ASIStenCIAl P PReSenCIAl 

0026 001 eCG PARA enFeRmeROS/AS. nIvel bÁSICO 5 enFeRmeROS/AS Pe PReSenCIAl 

0027 001 lA AtenCIÓn InICIAl en el SÍndROme 
COROnARIO AGUdO: Un enFOQUe GlObAl 12 mÉdICOS/AS Pe PReSenCIAl 

0028 001 FACtOReS de RIeSGO CARdIOvASCUlAR 
PARA enFeRmeRÍA 30 enFeRmeROS/AS Pe SemIPReSenCIAl

0029 001 eJeRCICIO FÍSICO: mÁS SAlUd, menOS 
enFeRmedAd 40 mÉdICOS/AS, enFeRmeROS/AS y 

FISIOteRAPeUtAS Pe SemIPReSenCIAl

0030 001 eSteRIlIzACIÓn y deSInFeCCIÓn 20 PeRSOnAl de enFeRmeRÍA Pe teleFORmACIÓn

0031 001
SItUACIOneS de emeRGenCIA en CentROS 
SAnItARIOS. PlAneS de CAtÁStROFeS. 
nIvel bÁSICO

20 tOdO el PeRSOnAl InteReSAdO Pe PReSenCIAl 

0032 001 mAneJO de SItUACIOneS COnFlICtIvAS en 
el ÁmbItO SAnItARIO. nIvel bÁSICO 10 tOdO el PeRSOnAl InteReSAdO Pe PReSenCIAl 

0033 001 el COntROl de lA InFeCCIÓn 
HOSPItAlARIA. IndICAdOR de CAlIdAd 20 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS e PReSenCIAl 

0034 001 PRevenCIÓn de lAS úlCeRAS POR PReSIÓn 20 PeRSOnAl de enFeRmeRÍA Pe teleFORmACIÓn

0035 001 IntROdUCCIÓn A lA CAlIdAd en lOS 
SeRvICIOS SAnItARIOS 20 tOdO el PeRSOnAl InteReSAdO Pe SemIPReSenCIAl

0036 001 IntROdUCCIÓn A lOS ASPeCtOS leGAleS 
del ÁmbItO SAnItARIO (4) 15 tOdO el PeRSOnAl InteReSAdO Pe PReSenCIAl 

0037 001 IntROdUCCIÓn A lA GeStIÓn POR 
PROCeSOS (4) 15 tOdO el PeRSOnAl InteReSAdO Pe teleFORmACIÓn

0038 001 IntROdUCCIÓn A lA SeGURIdAd en lA 
PRÁCtICA ClÍnICA (4) 20 tItUlAdOS/AS medIOS/AS y SUPeRIOReS 

COn ACtIvIdAd ASIStenCIAl Pe SemIPReSenCIAl

0039 001 Web 2.0: UtIlIdAdeS PARA SU UtIlIzACIÓn 
en el SIStemA SAnItARIO. nIvel bÁSICO 10 tItUlAdOS/AS SUPeRIOReS, tItUlAdOS/AS 

medIOS/AS y PeRSOnAl AdmInIStRAtIvO Pe PReSenCIAl 

0040 001 COdIFICACIÓn CIAP 10 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS P PReSenCIAl 

OBSERVACIONES

(1)   Se enmarca dentro del programa de Prevención de Riesgos laborales y se impartirá en los hospitales de todas 
las Áreas Sanitarias.     

(2)   es imprescindible haber realizado previamente el curso taller de movilización y traslado de Pacientes (básico) 
en los dos años anteriores.     

(3)   es imprescindible haber realizado previamente el curso metodología enfermera para enfermeros/as de Atención 
especializada. nivel básico.    

(4)   es recomendable realizar previamente el curso Introducción a la Calidad en los Servicios Sanitarios.  
  

ÁMBITOS

P   Primaria.

e   especializada.

Pe   Primaria y especializada.
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Anexo iii.

FORmACIÓn en COmPetenCIAS eSPeCÍFICAS.

Anexo iii 3.

SAlUd.

Anexo iii 3.3.

mÓdUlO II.

SOlICItUd del 1 Al 20  de dICIembRe de 2010.

Código Edición Título Horas Perfil destinatarios/as Área 
Sanitaria

Ámbitos 
P/E/PE

0052 001 RelACIÓn de AyUdA. UnA InteRvenCIÓn 
enFeRmeRA 20 enFeRmeROS/AS I - Jarrio Pe

0053 001 InteRPRetACIÓn de eleCtROCARdIOGRAmAS 8 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS I - Jarrio Pe

0054 001
deSARROllO de lAS CAPACIdAdeS 
InteRPeRSOnAleS y de COmUnICACIÓn COn 
el/lA USUARIO/A

5 AdmInIStRAtIvOS/AUXIlIAReS 
AdmInIStRAtIvOS/teleFOnIStAS I - Jarrio Pe

0055 001 IntImIdAd, ÉtICA y COnFIdenCIAlIdAd en lAS 
nUevAS teCnOlOGÍAS 5 tOdO el PeRSOnAl InteReSAdO I - Jarrio Pe

0056 001 ventIlACIÓn meCÁnICA InvASIvA y nO 
InvASIvA 20

mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS  de 
SeRvICIOS de  URGenCIAS, UvI, 
ReAnImACIÓn y QUIRÓFAnOS

II - Cangas del 
narcea e

0057 001 ReCIClAJe en SOPORte vItAl bÁSICO y deSA 4  enFeRmeROS/AS  II - Cangas del 
narcea Pe

0058 001
SeGURIdAd en lA PRePARACIÓn y 
AdmInIStRACIÓn de medICAmentOS. PROCeSO 
PvdA

20 enFeRmeROS/AS COn ACtIvIdAd 
ASIStenCIAl III - Avilés e

0059 001 lA HIGIene en el medIO HOSPItAlARIO 8 enFeRmeROS/AS  y AUXIlIAReS de 
enFeRmeRÍA COn ACtIvIdAd ASIStenCIAl III - Avilés e

0060 001 eventOS AdveRSOS y ACtIvIdAd PROFeSIOnAl 10 mÉdICOS/AS y enFeRmAeROS/AS III - Avilés e

0061 001 SOPORte vItAl bÁSICO y deSA 8 mÉdICOS/AS  y enFeRmeROS/AS III - Avilés Pe

0062 001 mAneJO de lA deSnUtRICIÓn en el/lA 
AnCIAnO/A 5 enFeRmeROS/AS COn ACtIvIdAd 

ASIStenCIAl III - Avilés e

0063 001 ASPeCtOS mUltIdISCIPlInAReS en lA 
PAtOlOGÍA ReSPIRAtORIA del SUeÑO 20 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS III - Avilés e

0064 001 ReCIClAJe en SOPORte vItAl bÁSICO y deSA 4 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS III - Avilés P

0065 001 SOPORte vItAl bÁSICO y deSA 8 mÉdICOS/AS  de AP y enFeRmeROS/AS de 
AP y Ae  Iv - Oviedo Pe

0066 001 SOPORte vItAl bÁSICO y bÁSICO 
InStRUmentAl 5 PeRSOnAl de SUbGRUPOS C1 C2 y OtRAS 

AGRUPACIOneS PROFeSIOnAleS Iv - Oviedo e

0067 001 USO SeGURO del medICAmentO 10 enFeRmeROS/AS Iv - Oviedo e

0068 001 mAneJO del/lA PACIente dePendIente 12
PeRSOnAl de enFeRmeRÍA de lOS 
SUbGRUPOS  C1, C2 y OtRAS AGRUPACIOneS 
PROFeSIOnAleS

Iv - Oviedo e

0069 001 lA nUtRICIÓn en el/lA PACIente 
HOSPItAlIzAdO 8 PeRSOnAl de enFeRmeRÍA de lOS 

SUbGRUPOS  A2, C1 y C2 Iv - Oviedo e

0070 001 CUAdRO de mAndO InteGRAl 15 PeRSOnAl de lOS SUbGRUPOS A1, A2 y C1 Iv - Oviedo e

0071 001 mAneJO del/lA PACIente ReSPIRAtORIO 8 enFeRmeROS/AS Iv - Oviedo e

0072 001 GeStIÓn de ReSIdUOS 5 tOdO el PeRSOnAl InteReSAdO Iv - Oviedo e

0073 001 CUIdAdOS del/lA PACIente GeRIÁtRICO 20 PeRSOnAl de enFeRmeRÍA de lOS 
SUbGRUPOS A2,C1 y C2 Iv - Oviedo Hmn

0074 001 tAlleR de URGenCIAS PedIÁtRICAS en 
AtenCIÓn PRImARIA 6 mÉdICOS/AS QUe ReAlICen GUARdIAS Iv - Oviedo P

0075 001 COnFIdenCIAlIdAd en el ÁmbItO SAnItARIO 4 tOdO el PeRSOnAl InteReSAdO Iv - Oviedo P

0076 001 SOPORte vItAl bÁSICO y deSA 8 mÉdICOS/AS de AP y enFeRmeROS/AS de 
AP y Ae v - Gijón Pe
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Código Edición Título Horas Perfil destinatarios/as Área 
Sanitaria

Ámbitos 
P/E/PE

0077 001 SeGURIdAd en lA PRePARACIÓn y 
AdmInIStRACIÓn del medICAmentO 20 enFeRmeROS/AS v - Gijón e

0078 001 mAneJO de lOS ReSIdUOS HOSPItAlARIOS 5 tOdO el PeRSOnAl InteReSAdO v - Gijón e

0079 001 SOPORte vItAl bÁSICO y bÁSICO 
InStRUmentAl 5 PeRSOnAl de lOS SUbGRUPOS C1, C2 y 

OtRAS AGRUPACIOneS PROFeSIOnAleS v - Gijón e

0080 001 tAlleR de HIGIene HOSPItAlARIA 5 tOdO el PeRSOnAl InteReSAdO v - Gijón e

0081 001 AtenCIÓn Al/lA PACIente y lA FAmIlIA deSde 
el ÁReA AdmInIStRAtIvA 10 PeRSOnAl del ÁReA AdmInIStRAtIvA de 

tOdOS lOS SUbGRUPOS v - Gijón P

0082 001 tÉCnICA en entRevIStA SAnItARIA 10 enFeRmeROS/AS vI - Arriondas e

0083 001 lenGUAJe mÉdICO PARA nO SAnItARIOS 10 PeRSOnAl de COmPRAS vI - Arriondas e

0084 001 AdeCUACIÓn de lA UtIlIzACIÓn de FÁRmACOS 
y COntROl del GAStO FARmACÉUtICO 10 FACUltAtIvOS de ÁReA mÉdICA y 

QUIRúRGICA vI - Arriondas e

0085 001 AtenCIÓn Al/lA PACIente y lA FAmIlIA deSde 
el ÁReA AdmInIStRAtIvA 10 PeRSOnAl de AdmISIOneS vI - Arriondas e

0086 001 URGenCIAS neUROlÓGICAS 10
mÉdICOS/AS  y enFeRmeROS/AS de lOS 
SeRvICIOS de URGenCIAS de AP y Ae  y de 
medICInA InteRnA

vI - Arriondas Pe

0087 001 tAlleR de HIPeRtenSIÓn ARteRIAl 15 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS vI - Arriondas P

0088 001 tAlleR en mAneJO de dIAbeteS 
(InSUlInIzACIÓn, edUCACIÓn dIAbetOlÓGICA) 10 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS vI - Arriondas P

0089 001 entRevIStA mOtIvACIOnAl 10 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS vI - Arriondas P

0090 001 tAlleR de CIRUGÍA menOR 10 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS vI - Arriondas P

0091 001 metOdOlOGÍA bÁSICA en InveStIGACIÓn 8 PeRSOnAl de SUbGRUPOS A1, A2, C1 y C2 vI - Arriondas P

0092 001 CURSO bÁSICO de FORmACIÓn en SeGURIdAd 
del/lA PACIente 8 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS vII - mieres e

0093 001 SOPORte vItAl AvAnzAdO 22 PeRSOnAl de SUbGRUPOS A1 y A2 vII - mieres e

0094 001 SOPORte vItAl bÁSICO y deSA 8 PeRSOnAl de tOdOS lOS SUbGRUPOS vII - mieres e

0095 001 SOPORte vItAl bÁSICO y bÁSICO 
InStRUmentAl 5

PeRSOnAl nO SAnItARIO de tOdOS 
lOS SUbGRUPOS y SAnItARIO de 
lOS SUbGRUPOS, A2,C1,C2 y OtRAS 
AGRUPACIOneS PROFeSIOnAleS

vII - mieres e

0096 001 ReCIClAJe en SOPORte vItAl bÁSICO y deSA 4
PeRSOnAl de tOdOS lOS SUbGRUPOS QUe 
HAyAn ReAlIzAdO PRevIAmente FORmACIÓn 
en deSA

vII - mieres e

0097 001 AtenCIÓn Al/lA PACIente COn QUemAdURAS 8 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS vII - mieres e

0098 001 SOPORte vItAl bÁSICO y bÁSICO 
InStRUmentAl 5

PeRSOnAl PeRteneCIente A lOS 
SUbGRUPOS C1,C2 y OtRAS AGRUPACIOneS 
PROFeSIOnAleS

vIII - langreo e

0099 001 SOPORte vItAl bÁSICO y deSA 8 mÉdICOS/AS y enFeRmeRAS/OS vIII - langreo Pe

0100 001
elementOS de SeGURIdAd InFORmÁtICA, 
HIStORIA eleCtRÓnICA, ley de PROteCCIÓn 
de dAtOS

5 mÉdICOS/AS y enFeRmeRAS/OS vIII - langreo e

0101 001 ACtUACIÓn en URGenCIAS y emeRGenCIAS mÁS 
FReCUenteS 20 mÉdICOS/AS y enFeRmeRAS/OS vIII - langreo P

0102 001 tAlleR de ReAlIzACIÓn e InteRPRetACIÓn de 
eSPIROmetRÍAS 8 mÉdICOS/AS y enFeRmeROS/AS vIII - langreo P

OBSERVACIONES

(1)   los/las profesionales interesados/as en formarse en cursos relacionados con  Urgencias y emergencias (Soporte 
vital básico y básico Instrumental, Soporte vital básico y deSA, Soporte vital Avanzado,  Atención a Urgencias 
y Emergencias más frecuentes) podrán solicitar la formación adecuada a su perfil si no han realizado el curso 
en los dos años anteriores.

(2)   Para inscribirse en el curso de Reciclaje en Soporte vital básico y deSA será imprescindible haber realizado 
previamente el de Soporte vital básico y deSA.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2010-11-30T19:23:19+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




