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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 23 de marzo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se convoca el Plan de Formación para la Administración local a ejecutar en el año por el instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”.

aprobado el Programa de actividades formativas del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” 
para el año 2011, de acuerdo con el artículo 2.5 del decreto 65/90, de 12 de julio, por el que se crea el instituto astu-
riano de administración Pública “adolfo Posada”, que establece la posibilidad de que el instituto desarrolle actividades 
de formación dirigidas a personal perteneciente a las entidades locales radicadas en el Principado de asturias, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio,

r e s u e l v o

Primero.—iniciar las actuaciones correspondientes al Plan de formación para la administración local para el año 2011 
a ejecutar por el instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, de conformidad con las bases estableci-
das, todo ello según figura en los correspondientes anexos.

segundo.—la ejecución del Plan de formación para la administración local referido se acomodará, en todo caso, a 
las disponibilidades presupuestarias.

oviedo, a 23 de marzo de 2011.—la directora del iaaP (resolución de 22-10-2010, boPa de 2/11/2010).—Cód. 
2011-06511.

Anexo i

Plan de formaCión Para la administraCión loCal 2011

bases

Primera.—Participantes:

las acciones comprendidas en este programa se dirigen a personal al servicio de las entidades locales radicadas en 
el territorio del Principado de asturias, incluidas las mancomunidades, que se encuentre en situación de servicio acti-
vo, permiso por maternidad/paternidad/licencia por riesgo de embarazo/adopción/acogimiento o de excedencia para 
el cuidado de familiares, con vinculación de carácter permanente o temporal, perteneciente a cuerpos o categorías de 
la administración local e incluso, a quienes desempeñen los puestos de trabajo que se determinan en cada actividad 
programada.

Estos requisitos deberán cumplirse al expirar el plazo de presentación de las solicitudes, en el momento del proceso 
selectivo del alumnado y durante las fechas de celebración de la actividad formativa.

si quedasen plazas disponibles en alguna de las actividades a celebrar, la dirección del iaaP podrá cubrir las vacan-
tes mediante invitación a empleados y empleadas con otras características o incluso a personas no pertenecientes a las 
administraciones locales, siempre que su asistencia se estime de especial interés para el desarrollo de la actividad o 
para el organismo de procedencia.

segunda.—solicitudes y presentación:

A)  Formación General y Formación Específica:

  el personal que, reuniendo los requisitos establecidos para cada curso desee participar en alguno de ellos, po-
drá realizar la solicitud del 1 al 15 del mes anterior a la realización del curso (ambos inclusive). Con carácter 
excepcional, se solicitarán en junio los cursos que se realicen en julio y septiembre, dado que los meses de julio 
y agosto se corresponden con el período vacacional.

B)  Certificación de Equivalencia:

  El personal que, reuniendo los requisitos establecidos desee participar en alguna prueba de Certificación de 
equivalencia convocada, podrá realizar la solicitud del 1 al 15 de cada mes (ambos inclusive), siendo las fechas 
de realización del 20 al 30 del mismo mes de solicitud.

  en la agenda de actividades de la página web del iaaP se podrá obtener información sobre los cursos cuya 
organización sea más inmediata.
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  la solicitud se realiza a través del teléfono interactivo del iaaP (llamada gratuita al número 900 70 66 70).

  Realizar la solicitud para participar supone la aceptación expresa de las bases, normas y procedimientos que 
rigen cada uno de los cursos.

tercera.—Fechas y lugar de celebración:

Los cursos se desarrollarán con la duración y las condiciones que para cada uno de ellos se indican en los anexos II 
(Formación General y Certificación de Equivalencia) y III (Formación Específica). Las personas seleccionadas recibirán 
una comunicación por la vía que hayan indicado como preferente en su ficha personal (correo electrónico, sms o correo 
postal) indicándoles que han sido seleccionadas, así como el lugar, el horario y las fechas de realización de la acción 
formativa.

Cuarta.—selección de participantes:

La selección será realizada por el IAAP con arreglo a las prioridades que resulten de las exigencias concretas defini-
das para cada actividad. Los datos serán verificados, y el no cumplimiento de los requisitos establecidos será motivo de 
exclusión. Además, se tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos:

a) formación General:

a) tendrá prioridad quien haya realizado menos cursos en el año 2010 organizados por el iaaP.

b) De existir empate, tendrán prioridad quienes en los últimos cuatro años hubieran realizado menos cursos 
de formación.

c) a continuación, la selección se realizará teniendo en cuenta el orden de elección de cada acción formativa 
conforme a la solicitud del interesado o interesada. se intentará adjudicar el curso que se ha solicitado en 
orden de preferencia uno.

d) En el caso de que el número de solicitudes para un curso exceda al de plazas ofertadas, se realizará una 
asignación de plazas proporcional al número de personal existente en cada Ayuntamiento introduciendo 
un elemento corrector para aquellos ayuntamientos con menor número de habitantes.

B)  Formación Específica:

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

  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 mani-
festada documentalmente por la persona responsable de la unidad o departamento administrativo y comunicada 
a la Dirección del IAAP, departamento Centro Base de Datos, con antelación suficiente para cubrir la vacante 
producida.

  Se notificará a los/as solicitantes los cursos para los que hayan sido seleccionados/as. Además, con carácter 
orientativo, la información, tanto si ha sido seleccionado/a como si figura como reserva en algunas accio-
nes, estará disponible en la página web del iaaP (Área Personal>Carpeta alumno/a>más información>mis 
solicitudes>más información) y también a través de la línea interactiva 900 70 66 70, opción 3.

  asimismo, a través de la página web del iaaP (Área Personal>Carpeta alumno/a>más información>mis 
solicitudes>más información) podrá tener conocimiento de aquellos cursos que no le hayan sido concedidos 
bien por carecer de los requisitos establecidos en las bases, por no disponer de plaza según el orden de prelación 
señalado en la base cuarta o por estar incurso en alguna de las causas a las que se refiere la base octava.

  no se admitirán en modo alguno permutas o sustituciones entre los/as solicitantes seleccionados/as.

C)  Certificación de Equivalencia:

  En las Certificaciones de Equivalencia podrá participar todo el personal que las solicite, reúna los requisitos esta-
blecidos 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 o 
aquellos cuyos certificados hayan sido emitidos en los cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
convocatoria a la que se presenten.

Quinta.—Certificados: obtención y pérdida:

Al término de cada acción formativa, se pueden obtener tres tipos de certificados:

— Certificado de Participación: Se obtiene asistiendo al 85% de la duración de la acción formativa.

— Certificado de Aprovechamiento: Se obtiene superando la/s prueba/s prevista/s en cada caso y cumpliendo el 
requisito de asistir al 85% de la duración de la acción.

— Certificado de Equivalencia: Se obtiene superando una prueba elaborada por el IAAP sobre una determinada 
materia. No es necesario asistir a un curso. Equivale a un Certificado de Aprovechamiento.

No se obtendrá certificado en caso de:

a) los cursos de modalidad presencial:

— La inasistencia de más de un 15% del tiempo de duración establecido a cada acción formativa, cualquiera 
que sea la causa. La asistencia se acredita únicamente con las hojas de control que deben ser firmadas 
según lo establecido en la base octava-apartados 3 y 4.
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— La ausencia en el tiempo de desarrollo del curso sin haber reflejado la hora de entrada o salida en el apar-
tado de incidencias de la hoja de firmas. Esta medida es obligatoria porque es el único registro formal en 
el que se refleja la asistencia a, como mínimo, el 85% de las horas totales del curso.

b) los cursos de modalidad de teleformación:

— el incumplimiento de las condiciones establecidas en el programa de evaluación de cada una de las accio-
nes formativas. en las actividades formativas desarrolladas en la modalidad de teleformación sólo se otor-
gan certificados de aprovechamiento. 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.

 Finalizada la acción formativa el IAAP, expedirá la correspondiente certificación, sólo en formato digi-
tal, que pondrá a disposición de los/as interesados/as en la página web del “iaaP” entrando en Área 
Personal>Carpeta Alumno/a>Más Información>Mis certificaciones>Más información.

 Sólo con carácter excepcional y en supuestos debidamente acreditados por el/la interesado/a de imposi-
bilidad material de acceder al certificado digital, el IAAP expedirá certificados en papel.

Sexta.—Variaciones:

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

la dirección del iaaP podrá suspender la realización de aquellas actividades formativas en las que no se alcance el 
mínimo de participantes que se establezca para cada actividad.

séptima.—Causas de no admisión de la solicitud o de exclusión de cursos:

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

a) No ajustarse a la vía de solicitud oficialmente establecida o presentar ésta fuera de plazo.

b) no pertenecer el/la solicitante al grupo de destinatarios/as al que se dirige el curso.

c) Haber participado en anteriores ocasiones en el curso que se solicita, así como las omisiones e inexactitudes 
graves o la falta de coincidencia de los datos consignados en la solicitud con la realidad.

octava.—Condiciones de participación:

1.  la asistencia a los cursos y actividades formativas es obligatoria. Quienes habiendo sido seleccionados/as 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 ad-
ministrativo, deberá comunicar su renuncia a la dirección del iaaP a través de la página web del “iaaP” (Área 
Personal>Carpeta alumno/a>más información>mis solicitudes>más información>renunciar), por correo elec-
trónico a 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 en-
cuentre 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/la 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 Secretaría de cursos del IAAP para que, por éste, 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/as 
y personal docente, a los/as demás participantes y al personal del iaaP.

novena.—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 octava y las 
faltas de asistencia, cualquiera que sea su causa, por tiempo superior al quince por ciento del total de horas 
lectivas presenciales, 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/la solicitante al mismo curso o 
actividad por un plazo de cuatro años.
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4.  La falta de veracidad en los datos, especialmente si afectan a los criterios de selección, acarreará la exclusión 
del/la solicitante en el curso o actividad solicitada por un período 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 “iaaP”, podrá dar lugar a la inadmisión en los cursos de formación impartidos por el “iaaP” por un 
período de un año. todo ello, sin perjuicio de la posible responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

décima.—Valoración de cursos para funcionarios/as con habilitación de carácter estatal:

A efectos de lo previsto en el artículo 1 apartado d) de la Orden de 10 de agosto de 1994 (modificada por RD 
834/2003, de 27 de junio), por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcio-
narios/as de la administración local con habilitación de carácter estatal, en relación con lo establecido en la resolución 
del Instituto Nacional de Administración Pública de 26 de octubre de 1994, los cursos para este personal se certificarán 
con la puntuación correspondiente al número de horas que se determine para cada uno.

Anexo ii

formaCión General y CertifiCaCión de eQuivalenCia

Anexo II.1

formaCión General

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE ABRIL

Código Edición Título Horas Desarrollo Modalidad Horario y lugar Destinatarios/as

0710 001
PortuGuÉs Para                         
PrinCiPiantes 

150
4 mayo a 14 
diciembre

teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0712 001
desarrollo de ComPetenCias bÁsi-
Cas en ComuniCaCión 

50 4 mayo a 15 junio teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0733 001
funCionamiento de eQuiPos de 
trabajo 

40 4 mayo a 15 junio teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0727 001 miCrosoft Word bÁsiCo 40 4 mayo a 15 junio teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0725 001 miCrosoft aCCess 40 4 mayo a 15 junio teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0778 001 Web 2.0 10 5 y 6 mayo Presencial
9:30 a 14:30 

- oviedo
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0721 001 miCrosoft eXCel avanzado 40 4 mayo a 15 junio teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con conoci-
mientos básicos de Excel.

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE MAYO

0697 001
Cómo redaCtar aCtas y resúmenes 
de reuniones 

10 1 a 15 junio teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0699 001
asPeCtos bÁsiCos de Gestión de 
subvenCiones 

15 1 a 22 junio teleformación aul@bierta
Personal de los subgrupos C1 y C2 
de administración General. 

0702 001
los ProCesos seleCtivos en la admi-
nistraCión loCal 

15 6, 7 y 8 junio Presencial
9:30 a 14:30 

- oviedo
Personal de los subgrupos a1, a2, 
C1 y C2.

0720 001
uso Combinado de las aPliCaCiones 
de miCrosoft offiCe 

10 1 a 15 junio teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con conoci-
mientos básicos de los programas 
de Microsoft Office.

0730 001
trabajar Con doCumentos en forma-
to Pdf 

15 1 a 22 junio teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con conoci-
mientos básicos de informática. 

0753 001
buenas PrÁCtiCas Preventivas en 
maniPulaCión de CarGas 

10 1 a 15 junio teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0754 001
PrevenCión de riesGos en el uso de 
Pantallas Pvd 

15 1 a 22 junio teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0758 001
la orGanizaCión del trabajo y los 
riesGos PsiCosoCiales 

15 1 a 22 junio teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE JUNIO

0693 001 Gestión administrativa 40
13 septiembre a 8 

noviembre
teleformación aul@bierta

Personal de los subgrupos C1 y C2 
de administración General. 

0694 001
ley de Contratos del seCtor Públi-
Co. nivel avanzado 

40
13 septiembre a 8 

noviembre
teleformación aul@bierta

Personal de los subgrupos a1 y a2 
de administración General.

0703 001
el estatuto bÁsiCo del emPleado Pú-
bliCo y Personal de la administra-
Ción loCal 

10 26 y 27 septiembre Presencial
9:30 a 14:30 

- oviedo
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0704 001 Curso bÁsiCo de GÉnero 40
13 septiembre a 8 

noviembre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 75 de 31-iii-2011 5/7

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

6
5
1
1

Código Edición Título Horas Desarrollo Modalidad Horario y lugar Destinatarios/as

0705 001 Cómo elaborar y evaluar ProyeCtos 40
13 septiembre a 8 

noviembre
teleformación aul@bierta

Personal de los subgrupos a1 y 
a2.

0711 001 inGlÉs Para PrinCiPiantes 65
13 septiembre a 13 

diciembre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0726 001 miCrosoft eXCel bÁsiCo 40
13 septiembre a 25 

octubre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0723 001 miCrosoft Word avanzado 40
13 septiembre a 25 

octubre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, 
escalas y/o categorías con conoci-
mientos básicos de Word.

0719 001 retoQue diGital Con PHotosHoP 40
13 septiembre a 25 

octubre
teleformación aul@bierta

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

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

0695 001
retribuCiones, seGuridad soCial y 
aCCidentes de trabajo 

25
4 octubre a 8 
noviembre

teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0698 001
asPeCtos bÁsiCos de la ley de Con-
tratos del seCtor PúbliCo 

30
4 octubre a 15 

noviembre
teleformación aul@bierta

Personal de los subgrupos C1 y C2 
de administración General. 

0701 001
normas bÁsiCas de ProtoColo y or-
GanizaCión de aCtos 

30
4 octubre a 15 

noviembre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0715 001 Hablar en PúbliCo 25
4 octubre a 8 
noviembre

teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0728 001 iniCiaCión a la ofimÁtiCa bÁsiCa 25
4 octubre a 8 
noviembre

teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0724 001 miCrosoft PoWer Point 30
4 octubre a 15 

noviembre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0729 001
internet, ¿Para QuÉ nos Puede ser-
vir la red? 

30
4 octubre a 15 

noviembre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0776 001 WordPress: CreaCión Web y bloG 15 3, 4 y 5 octubre Presencial
9:30 a 14:30 

- oviedo
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0755 001 Primeros auXilios 25
4 octubre a 8 
noviembre

teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0756 001
Curso bÁsiCo de PrevenCión de ries-
Gos laborales 

30
4 octubre a 8 
noviembre

teleformación aul@bierta
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

0700 001
ley de ProteCCión de datos de Ca-
rÁCter Personal (loPd) 

20
3 noviembre a 1 

diciembre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0706 001 noCiones de arCHivo de ofiCina 20
3 noviembre a 1 

diciembre
teleformación aul@bierta

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

0718 001
informaCión y atenCión a la 
Ciudadanía 

20
3 noviembre a 1 

diciembre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0735 001
estrateGias Para desarrollar la 
memoria 

20
3 noviembre a 1 

diciembre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0734 001
anÁlisis de Problemas y toma de 
deCisiones 

20
3 noviembre a 1 

diciembre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0737 001 tÉCniCas de neGoCiaCión 20
3 noviembre a 1 

diciembre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0732 001
taller de tÉCniCas de resoluCión de 
ConfliCtos 

20
3 noviembre a 1 

diciembre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0774 001
la administraCión eleCtróniCa en la 
administraCión loCal: ComPartien-
do eXPerienCias 

10 2 y 3 noviembre Presencial
9:30 a 14:30 

- oviedo
Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

0757 001
buenas PrÁCtiCas Preventivas en la 
seGuridad vial 

20
3 noviembre a 1 

diciembre
teleformación aul@bierta

Personal de todos los cuerpos, es-
calas y/o categorías.

Anexo II.2

CertifiCaCión de eQuivalenCia

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE ABRIL

Código Edición Título Desarrollo Certificación Horario Destinatarios

0438 013
internet, ¿Para QuÉ nos 
Puede servir la red?

20 a 30 abril  30 h a determinar Personal de todos los cuerpos, escalas y/o categorías.

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE MAYO

0759 001 meCanoGrafía 20 a 31 mayo 250 puls. a determinar Personal de todos los cuerpos, escalas y/o categorías.

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE JUNIO

0450 013 miCrosoft Word bÁsiCo 20 a 30 junio 40 h a determinar Personal de todos los cuerpos, escalas y/o categorías.
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Código Edición Título Desarrollo Certificación Horario Destinatarios
0455 013 miCrosoft PoWer Point 20 a 30 junio 30 h a determinar Personal de todos los cuerpos, escalas y/o categorías.

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

0452 013 miCrosoft eXCel bÁsiCo 20 a 30 septiembre  40 h a determinar Personal de todos los cuerpos, escalas y/o categorías.

0367 013 miCrosoft Word avanzado 20 a 30 septiembre  40 h a determinar Personal de todos los cuerpos, escalas y/o categorías.

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

0374 013 miCrosoft eXCel avanzado 20 a 31 octubre 40 h a determinar Personal de todos los cuerpos, escalas y/o categorías.

0454 013 miCrosoft aCCess 20 a 31 octubre 40 h a determinar Personal de todos los cuerpos, escalas y/o categorías.

Anexo iii

formaCión esPeCífiCa

SOLICITUD DEL 1 AL15 DE ABRIL

Código Edición Título Destinatarios/as Modalidad Desarrollo

0691 001 ProGrama de orientaCión eduCativa familiar 
Personal de los servicios sociales municipales, de 
los eitaf, de los equipos territoriales de Área y 
del  iaasifa.

Presencial mayo

0696 001
v jornadas ConmemoraCión del día 
internaCional de las familias 

Personal relacionado con la atención social a la 
familia.

Presencial mayo

0771 001 esterilizaCión y desinfeCCión
Personal Auxiliar de Enfermería de las residencias 
de 3ª edad de la administración local.

teleformación mayo

0768 001
intervenCión en Calidad de vida de las Personas 
mayores en entornos rurales

Personal técnico de los Programas “rompiendo 
distancias”.

Presencial mayo

0742 001
redes soCiales esPeCializadas y su aPliCaCión en 
las biblioteCas PúbliCas

Personal de bibliotecas de la administración local 
y autonómica.

Presencial mayo

0722 001 mantenimiento en PisCinas  (deCreto 140/2009)
Ayudantes y Oficiales de Mantenimiento de las 
instalaciones deportivas de la administración local 
y autonómica.

Presencial mayo

0750 001 nuevo rÉGimen de valoraCiones
Personal técnico y jurídico vinculado con la 
materia.

Presencial mayo

0747 001
ProduCCión aGroeColóGiCa: Cuidando la salud y 
el medio ambiente

Personal del ámbito socio-sanitario y de medio 
rural de la administración local y autonómica 
vinculado a la estrategia naos.

Presencial mayo

0763 001
anÁlisis de menús esColares y 
ComPlementariedad del menú familiar

Personal que participa en la estrategia naos. semipresencial mayo

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE MAYO

0761 001
norma iso 26122. anÁlisis de ProCesos de 
Gestión doCumental. metodoloGía y PrÁCtiCa

Personal de archivos de la administración local y 
autonómica.

Presencial junio

0692 001
formaCión en metodoloGías de PartiCiPaCión 
infantil 

Personal de los ayuntamientos integrados en el 
foro municipal por los derechos de la infancia del 
Principado de asturias y de otros no adscritos que 
tengan interés en implantar en sus municipios 
estructuras de participación infantil.

semipresencial junio

0713 001
vi aula muniCiPal Por los dereCHos de la 
infanCia del PrinCiPado de asturias

Personal relacionado con la atención social a la 
infancia.

Presencial junio

0749 001 taller sobre violenCia de GÉnero Personal de los servicios sociales municipales. Presencial junio

0717 001
Primeros auXilios y soCorrismo aCuÁtiCo 
en PisCinas.  esPeCial referenCia al uso de 
desfibriladores semi-automÁtiCos

Monitores/as, Socorristas, Oficiales/as y Ayudantes 
de mantenimiento de instalaciones deportivas de la 
administración local y autonómica.

Presencial junio

0743 001
diseÑo de aCCiones de normalizaCión 
linGÜístiCa

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

Presencial junio

0751 001
valoraCión y tramitaCión de eXPedientes de 
eXProPiaCión

 secretarios/as municipales y personal técnico y 
jurídico vinculado con la materia.

Presencial junio

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE JUNIO

0762 001 norma iso 14721. oasis
Personal de archivos de la administración local 
y de la administración directa e institucional del 
Gobierno de asturias.

Presencial septiembre

0772 001
Cuidados Paliativos y el ProCeso de muerte y 
duelo

Personal Auxiliar de Enfermería de las residencias 
de 3.ª edad de la administración local.

teleformación septiembre

0765 001
ÉtiCa en la Gestión y en la intervenCión PúbliCa 
a nivel loCal

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

semipresencial septiembre

0738 001 la biblioteCa Para niÑos/as y jóvenes
Personal de bibliotecas de la administración local 
y autonómica.

Presencial septiembre

0752 001 Gestión urbanístiCa
Personal técnico y jurídico vinculado con la 
materia.

Presencial septiembre
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SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

Código                Edición Título Destinatarios/as Modalidad Desarrollo

0773 001 PrevenCión de úlCeras Por Presión
Personal Auxiliar de Enfermería de las residencias 
de 3ª edad de la administración local.

teleformación octubre 

0766 001
Cómo trabajar los itinerarios Personalizados 
de inCorPoraCión soCial

Personal de los servicios sociales municipales 
vinculado con la materia y profesionales del 
ámbito de la Pedagogía y de la educación social de 
los equipos territoriales de Área.

Presencial octubre 

0770 001
redes soCiales y voluntariado. jornada aÑo 
euroPeo del voluntariado

Personal relacionado con la materia. Presencial octubre 

0741 001
alfabetizaCión informaCional y biblioteCas 
PúbliCas

Personal de bibliotecas de la administración local 
y autonómica.

Presencial octubre 

0744 001 sistemas de evaluaCión: metodoloGía y tÉCniCas

Personal de los subgrupos a1 y a2 de la unidad de 
Coordinación del Plan sobre drogas de la dG de 
salud Pública y Participación, y de los Planes y/o 
Programas municipales sobre drogas.

Presencial octubre 

0748 001
ii jornada alimentaCión saludable y ProduCCión 
eColóGiCa en los Comedores esColares de 
asturias

Personal de la administración local y autonómica 
vinculado a la estrategia naos.

Presencial octubre 

0736 001
las nuevas Herramientas diGitales Para la 
intervenCión en el serviCio PúbliCo: Web 2.0 y 
redes soCiales

Personal de las entidades locales y personal 
directivo, técnico y administrativo de la 
viceconsejería de Promoción Cultural y Política 
lingüística. 

semipresencial
octubre y 
noviembre

SOLICITUD DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

0709 001
vi jornadas Conmemorativas del día 
internaCional de los dereCHos de la infanCia

Personal relacionado con la atención social a la 
infancia.

Presencial noviembre

0767 001
intervenCión soCial Con las Personas 
inmiGrantes

Personal de los servicios sociales municipales. Presencial noviembre

0769 001 iii jornada de ÉtiCa y serviCios soCiales Personal relacionado con la materia. Presencial noviembre

0739 001 Web móvil Para biblioteCas
Personal de bibliotecas de la administración local 
y autonómica.

Presencial noviembre

0745 001 PersPeCtiva de GÉnero y adiCCiones

Personal de los subgrupos a1 y a2 de la unidad de 
Coordinación del Plan sobre drogas de la dG de 
salud Pública y Participación, y de los Planes y/o 
Programas municipales sobre drogas.

Presencial noviembre

0746 001
dinamizaCión soCio-Comunitaria e intervenCión 
GruPal

Personal de los subgrupos a1 y a2 de la unidad de 
Coordinación del Plan sobre drogas de la dG de 
salud Pública y Participación, y de los Planes y/o 
Programas municipales sobre drogas.

Presencial noviembre
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