
CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

CIRCULAR DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº 5

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN INTRANET: http://inptranpttrratd.ranrangozanrts//iindd.nd./inptranptt/d.ts/nrarazllzprazots/inzpnl/
lins/tnd.zCdras/zs/Cinraidlnra_Fzramniinzprjs/p

Lns/ s/zliniintdd.ts/ d.t inps/irainpiinóp d.tbtp ratmintras/t n:
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Edifiio Seminario,  íaa iipaanidad,  20,  ala  Epee,  2ª alanea -
Teléfonop: - 976721270  976721280 y 976724462

Lap modalidadep de envao pon: iorreo ordinario,  Ineranee:
http://inptranpttrratd.ranrangozanrts//iindd.nd./inptranptt/d.ts/nrarazllzprazots/inzpnl/inps/irainpiinzpozramnrhtm

o iorreo eleieróniio: formaiion@zaragoza.ep

TRABAJEMOS POR UN ENTORNO LIBRE DE ACOSO SEXUALTRABAJEMOS POR UN ENTORNO LIBRE DE ACOSO SEXUAL

19LSI01r- LENGUA DE SIGNOS PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO

Dts/tpntnrainzs/: Prefereneemenee,  aerponal que realiie eareap de aeeniión direiea al aúbliio.
Ftihns/: 9 a 19 de peatembre,  de lunep a juevep.
Hzranrainz: 16, 30 a 19 horap.
Ddraniinóp: 20 horap. Plnans/: 15
Ldgonra d.t itltbraniinóp: Agruaaiión de Perponap Sordap de Zaragoza y Aragón,  C/ San íoeo,  9 dado.,  enelo.
Plnaz d.t prats/tptniinóp d.t s/zliniintdd.ts/: iapea el daa 23 de agopeo.
Avnpit  d.t  prazgoranmn: Sordera.  Perponap  pordap  y  Comunidad  Sorda.  La  lengua  de  Signop  Epaañola.
Iniiiaiión a la iomuniiaiión en la Lengua de Signop Epaañola.
Impnratd.z pzra:  Agruaaiión de Perponap Sordap de Zaragoza y Aragón

19CIF02r-  CONSTRUYENDO LA IGUALDADr FUNDAMENTOS SOCIALES, LABORALES Y LEGISLATIVOS

Dts/tpntnrainzs/: Perponal de lop gruaop C1 y C2,  arefereneemenee,  el aerponal iuya poliiieud no fue aeendidap
en la arimera ediiión del iurpo
Ftihns/ y hzranrainz: daap 20 y 27 de peatembre y 4 de oieubre,  de 8, 30 a 14, 30 horap,  daap 25 de peatembre y
2 de oieubre,  de 17 a 19, 30 horap. Ddraniinóp: 23 horap. Plnans/: 20
Ldgonra d.t itltbraniinóp: Aula 2 de la Aiademia de la Poliiaa Loial,  Domingo Miral,  p/n.
Plnaz d.t prats/tptniinóp d.t s/zliniintdd.ts/: iapea el daa 5 de peatembre.
Avnpit d.t prazgoranmn: Seiiión 1. Conieaeop bápiiop de la eeoraa de género: El género,  una iaeegoraa de
análipip. Lenguaje pexipea y aerieaiión de la realidad. Promoiión del lenguaje inilupivo. La igualdad formal
y  la  igualdad  real.  Seiiión  2:  Aieriamieneo  hipeóriio  a  la  luiha  aor  la  igualdad.  Seiiión  3:  Avaniep
normatvop aieualep pobre igualdad de género. Seiiión 4: Género y erabajo. Seiiión 5: Polatiap aúbliiap de
igualdad de género.
Obs/travniinzpts/:  En el puauepeo de que el iurpo ioiniida ion el horario de erabajo,  la poliiieud deberá
llevar el ionforme de la Jefaeura de Serviiio y no pe admitrá ninguna poliiieud que no lleve el mipmo. En
iapo  de  lap  poliiieudep  que  pe  realizan  a  eravép  de  la  ineranee,  deberá  haierpe  llegar  al  Cenero  de
Formaiión un epirieo de la Jefaeura de Serviiio o Unidad en que ionpee pu ionformidad.
Al eraearpe de la pegunda ediiión del iurpo,  no ep neiepario reieerar la poliiieud en iapo de que ya pe haya
heiho en la arimera ediiión.
Prazots/zrand.z: Ipabel Oreega Sánihez
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CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

CIRCULAR DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº 5

19SFP01r- SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

Dts/tpntnrainzs/: Todo el aerponal muniiiaal.
Ftihns/: 23 y 25 de peatembre. Hzranrainz: 17 a 20 horap. Ddraniinóp: 6 horap. Plnans/: 20
Ldgonra d.t itltbraniinóp: Aula 1 del Edifiio Seminario,  íaa iipaanidad,  20,  1ª alanea
Plnaz d.t prats/tptniinóp d.t s/zliniintdd.ts/: iapea el daa 12 de peatembre.
Avnpit  d.t  prazgoranmn:  Riepgop  apiiopoiialep.  íioleniia  en  el  erabajo.  Conieaeo  de  aiopo  laboral  o
apiiológiio. Naeuraleza del aiopo laboral ¿riepgo laboral o enfermedad? Qué ep y qué no ep aiopo laboral.
Difereniia  enere  ionfiieo  y  mobbing.  Perfl  del  aiopador  y  del  aiopado.  Fapep  del  mobbing:  ionfiieo, 
eptgmatzaiión,  ineerveniión de la organizaiión,  exaulpión. Conpeiueniiap del aiopo laboral o mobbing.
Evaluaiión del aiopo laboral. Preveniión del aiopolaboral. Ineeligeniia emoiional y iomuniiaiión aopitva.
Impnratd.z pzra: Carmen Caparejop Puenee

19PRL02r- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL BÁSICO

Dts/tpntnrainzs/: Todo el aerponal muniiiaal
Mzd.nlind.nd. d.tl idras/z: Semi-arepeniial,  5 pepionep arepeniialep de dop horap de duraiión iada una y oerap
19 horap en la modalidad on-line,  máp la pepión de arepeneaiión de la alaeaforma on-line.
Sts/inóp d.t prats/tptniinóp: 23 de peatembre. Se ionvoiará a lop alumnop en dop gruaop,  uno a lap 17 horap y 
el oero a lap 18 horap.  Ftihns/ d.t lns/ s/ts/inzpts/ prats/tpiinnlts/: 23 y 30 de peatembre,  4,  21 y 28 de oieubre y 
4 de noviembre. Hzranrainz: 17 a 19 horap. Ddraniinóp: 30 horap. Plnans/: 20.
Ldgonra d.t itltbraniinóp: Aula del Serviiio de Preveniión y Salud,  Pº de la Mina,  p/n
Plnaz d.t prats/tptniinóp d.t s/zliniintdd.ts/: iapea el daa 12 de peatembre
Avnpit  d.t  prazgoranmn:  Conieaeop  bápiiop  en  maeeria  de  areveniión.  El  mario  legal.  Geptón  de  la
areveniión de riepgop. Riepgop generalep y pu areveniión. Riepgop ligadop a lap iondiiionep de peguridad.
Sipeemap  elemenealep  de  ionerol  de  riepgop.  Medidap  epaeiafiap:  peñalizaiión.  Elemeneop  bápiiop  de
geptón. Eperuieura areventva muniiiaal. Evaluaiión de riepgop. Planifiaiión de lap medidap areventvap. La
notfiaiión/inveptgaiión de aiiideneep e iniideneep. Organipmop relaiionadop. Geptón bápiia en el ienero.
Inpealaiionep generalep. Plan de emergeniia. Primerop auxiliop.
Impnratd.z pzra: Téiniiop del Serviiio de Preveniión y Salud Laboral.
Obs/travniinzpts/:  Al  eraearpe  de  un  iurpo  de  modalidad  pemi-arepeniial,  lop  alumnop deben ionear  ion
aiiepo a Ineernee y eener iuenea de iorreo eleieróniio,  apa iomo noiionep en el manejo de ambop.
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CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

CIRCULAR DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº 5

19OPEN01r- LIBREOFFICE BÁSICO

Dts/tpntnrainzs/: Todo el aerponal muniiiaal que utliie ordenador en pu auepeo de erabajo.
Ftihns/ d.t itltbraniinóp: Daap 24 a 27 de peatembre.
Ddraniinóp: 20 horap. Plnans/: 15
Hzranrainz: De 9 a 14 horap.
Plnaz d.t prats/tptniinóp d.t s/zliniintdd.ts/: iapea el daa 12 de peatembre.
Impnratd.z pzra: T&Z Formaiión (Sypeem Formaiión)
Ldgonra d.t itltbraniinóp: ialle Epioriaza y Fabro,  105 (Deliiiap).
Avnpit d.t prazgoranmn: Wrieer. Trabajo ion arihivop y doiumeneop. Trabajo ion eablap. Trabajo ion eptlop.
Trabajo  ion imágenep.  Plantllap.  Cali:  Trabajo ion arihivop.  Daeop  y  fórmulap.  Trabajo ion diagramap.
Trabajo ion eptlop. Traeamieneo de lipeap de daeop.
Obs/travniinzpts/: Al eraeape de un iurpo de reiiilaje voluneario,  tn el puauepeo de que el iurpo ioiniida ion el
horario de erabajo,  la poliiieud deberá llevar el ionforme de la Jefaeura de Serviiio y no pe admitrá ninguna
poliiieud que no lleve el mipmo. En iapo de lap poliiieudep que pe realizan a eravép de la ineranee,  deberá
haierpe llegar al Cenero de Formaiión un epirieo de la Jefaeura de Serviiio o Unidad en que ionpee pu
ionformidad.

19PEM01r- LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL: HABILIDADES DE AFRONTAMIENTOr RECURSOS
SOCIO-SANITARIOSr RECURSOS JURÍDICOS

Dts/tpntnrainzs/: Perponal del Área de Prepideniia y Dereihop Soiialep.
Ftihns/ y hzranrainz: daa 26 de peatembre,  de 8 a 14, 30 horap;  daa 27 de peatembre,  de 8 a 12 horap.
Ddraniinóp: 10 horap. Plnans/: 20.
Ldgonra d.t itltbraniinóp: Cenero de Formaiión de la Fundaiión DFA,  C/ Luip Pomarón,  9.
Plnaz d.t prats/tptniinóp d.t s/zliniintdd.ts/: hapea el daa 12 de peatembre
Avnpit d.t prazgoranmn: iabilidadep de afroneamieneo: generalidadep pobre lap difiuleadep que genera la
dipiaaaiidad aor enfermedad meneal. Paueap de iomuniiaiión,  epiuiha aitva,  ioneeniión verbal,  eéiniiap
iognitvo-ionduieualep  aara  iombatr  el  eperép.  Reiurpop  poiio-panieariop:  red  de  reiurpop  poiialep, 
panieariop,  requipieop  de  aiiepo.  Reiurpop  juradiiop:  eueela,  iuraeela,  ingrepo  involuneario,  eraeamieneo
involuneario,  fgura guardador de heiho,  aaerimonio aroeegido...
Impnratd.z pzra: CERMI-ARAGÓN
Obs/travniinzpts/:  Epee iurpo tene iaráieer de reiiilaje voluneario. En el puauepeo de que el iurpo ioiniida
ion el horario de erabajo,  la poliiieud deberá llevar el ionforme de la Jefaeura de Serviiio y no pe admitrá
ninguna poliiieud que no lleve el mipmo. En iapo de lap poliiieudep que pe realizan a eravép de la ineranee, 
deberá haierpe llegar al Cenero de Formaiión un epirieo de la Jefaeura de Serviiio o Unidad en que ionpee
pu ionformidad.
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CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

CIRCULAR DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº 5

19PDF01r- MANEJO DE DOCUMENTOS PDF

Dts/tpntnrainzs/: Todo el aerponal muniiiaal que utliie ordenador en pu auepeo de erabajo.
Ftihns/ d.t itltbraniinóp: Daap 30 de peatembre a 3 de oieubre. Hzranrainz: De 17 a 19, 30 horap.
Ddraniinóp: 10 horap. Plnans/: 15
Plnaz d.t prats/tptniinóp d.t s/zliniintdd.ts/: iapea el daa 12 de peatembre.
Impnratd.z pzra: T&Z Formaiión (Sypeem Formaiión)
Ldgonra d.t itltbraniinóp: ialle Epioriaza y Fabro,  105 (Deliiiap).
Avnpit d.t prazgoranmn: Conieaeop bápiiop. Finalidad de doiumeneop adf. Formaeop de doiumeneop adf: adf-
a,  adf v4,  adf-x.  Generaiión de doiumeneop adf:  LibreOfie Wrieer,  imareporap adf.  Tranpformaiión en
loeep de doiumeneop,  .ode a .adf. Maniaulaiión de doiumeneop adf: adf-pam (poftare inpealado en lop PC), 
unión de doiumeneop,  adiiión,  eliminaiión,  girop de aágina,  eei. ¿Debo ediear doiumeneop adf? LibreOfie
Drat,  Okular, .  Convenieniia de la  ediiión de adf,  alaneeamieneo adeiuado (upo de edieable fuenee vp.
modifiaiión adf ierrado) ierramieneap de ediiión y revipión. Ediiión ion Io-Drat y revipión ion Okular.
¿Debo upar formulariop en adf?

19GCE01r- GESTIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CON THUNDERBIRD Y WEBMAIL

Dts/tpntnrainzs/: Todo el aerponal muniiiaal que utliie ordenador en pu auepeo de erabajo.
Ftihns/ d.t itltbraniinóp: 14 a 17 de oieubre.
Ddraniinóp: 12 horap. Plnans/: 15
Hzranrainz: De 9 a 12 horap.
Plnaz d.t prats/tptniinóp d.t s/zliniintdd.ts/: iapea el daa 26 de peatembre.
Impnratd.z pzra: T&Z Formaiión (Sypeem Formaiión)
Ldgonra d.t itltbraniinóp: ialle Epioriaza y Fabro,  105 (Deliiiap).
Avnpit d.t prazgoranmn: Thunderbir. Envao de iorreop. Reieaiión de iorreop. Repauepea. Reenvao.  Webmail
(miirofoiup grouatipe):  Envao de iorreop. Reieaiión de iorreop. Repauepea. Reenvao.  Roundiube:  Envao
de iorreop. Reieaiión de iorreop. Repauepea. Reenvao
Obs/travniinzpts/: Al eraeape de un iurpo de reiiilaje voluneario,  en el puauepeo de que el iurpo ioiniida ion el
horario de erabajo,  la poliiieud deberá llevar el ionforme de la Jefaeura de Serviiio y no pe admitrá ninguna
poliiieud que no lleve el mipmo. En iapo de lap poliiieudep que pe realizan a eravép de la ineranee,  deberá
haierpe llegar al Cenero de Formaiión un epirieo de la Jefaeura de Serviiio o Unidad en que ionpee pu
ionformidad.
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CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

CIRCULAR DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº 5

19TGA01r- LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN: ASPECTOS METODOLÓGICOS

Dts/tpntnrainzs/: Perponal de lop gruaop A1,  A2 y C1.
Ftihns/ y hzranrainz: daap 18,  25 y 30 de oieubre,  de 8, 30 a 14, 30 horap,  daa 23 de oieubre,  de 17 a 20 horap.
Ddraniinóp: 21 horap. Plnans/: 20
Ldgonra d.t itltbraniinóp: Aula 2 de la Aiademia de la Poliiaa Loial,  Domingo Miral,  p/n.
Plnaz d.t prats/tptniinóp d.t s/zliniintdd.ts/: iapea el daa 26 de peatembre.
Avnpit d.t prazgoranmn: El npálins/ins/ d.t lns/ d.ts/ingodnld.nd.ts/ tptrat mdjtrats/ y hzmbrats/. El género. Una iaeegoraa
de análipip.  El ariniiaio de eranpverpalidad de género en lop aoderep aúbliiop.  El diagnóptio de género:
Conieaeop y objetvop. Neiepidad de obeener daeop depagregadop aor pexo. Divipión pexual del erabajo y
pegregaiión horizoneal.  Difereniiap de género en lop upop del temao. Género y pegregaiión vertial. El
eeiho de iripeal. Depigualdadep en la ioniiliaiión de la vida aerponal,  familiar y laboral. La breiha palarial.
Pzlítins/  públinins/  d.t  ingodnld.nd.  d.t goéptrazr  Ips/tradmtptzs/  y  ts/tranttgoinns/  d.t  inpttravtpiinóp .  Evaluaiión  del
imaaieo  de  género:  Conieaeop,  fundameneo,  objetvop  y  mario  normatvo del  informe de  imaaieo  de
género(IIG). Cómo pe haie un informe de imaaieo de género,  fape de elaboraiión,  eperuieura y ioneenidop.
Difiuleadep y obpeáiulop.  Prepuauepeop ion aerpaeitva de género: Conieaeo y mario normatvo de lop
arepuauepeop ion aerpaeitva de género.  Objetvop y  veneajap  de lop  arepuauepeop ion aerpaeitva de
género. Meeodologaa. Difiuleadep y obpeáiulop.  Lop Planep de Igualdad: Normatva y taop de Planep de
Igualdad.  Conieaeo  y  objetvop  de  lop  Planep  de  Igualdad,  Fapep  de  elaboraiión,  diagnóptio  arevio, 
negoiiaiión,  dipeño,  imalemeneaiión y evaluaiión. Áreap de ineerveniión.
Obs/travniinzpts/:  En el puauepeo de que el iurpo ioiniida ion el horario de erabajo,  la poliiieud deberá
llevar el ionforme de la Jefaeura de Serviiio y no pe admitrá ninguna poliiieud que no lleve el mipmo. En
iapo  de  lap  poliiieudep  que  pe  realizan  a  eravép  de  la  ineranee,  deberá  haierpe  llegar  al  Cenero  de
Formaiión un epirieo de la Jefaeura de Serviiio o Unidad en que ionpee pu ionformidad.
Al eraearpe de la pegunda ediiión del iurpo,  no ep neiepario reieerar la poliiieud en iapo de que ya pe haya
heiho en la arimera ediiión.
Prazots/zrand.z: Ipabel Oreega Sánihez

19MJAE01r- EL MARCO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Dts/tpntnrainzs/: Prefereneemenee,  aerponal que realiie eareap adminiperatvap.
Ftihns/: Daap 22,  23,  24,  29 y 30. Ddraniinóp: 18 horap. Plnans/: 20. Hzranrainz: 17 a 20, 30 horap,  exieaeo el daa 30
que perá de 16, 30 a 20, 30 horap.
Ldgonra d.t itltbraniinóp: Aula 2 del Edifiio Seminario,  íaa iipaanidad,  20,  1ª alanea.
Plnaz d.t prats/tptniinóp d.t s/zliniintdd.ts/: iapea el daa 3 de oieubre.
Avnpit d.t prazgoranmn:  El  mario  juradiio  de  la  Adminiperaiión  eleieróniia:  ley  39/2015,  Ley  40/2015  y
Ordenanza de Adminiperaiión eleieróniia. Normatva iomalemenearia. Relaiionep de lop/ap iiudadanop/ap
ion la Adminiperaiión: dereihop;  el/la ineerepado/a y pu rearepeneaiión;  identfiaiión y frma. El Regipero
Eleieróniia  Genera.  El  Arihivo  Eleieróniio.  Lop  doiumeneop  aúbliiop  eleieróniiop.  Aieuaiionep
adminiperatvap. Requipieop. Efiaiia. Notfiaiionep. Proiedimieneo Adminiperatvo Eleieróniio. Relaiionep
ineeradminiperatvap e ineeroaerabilidad
Impnratd.z pzra:  Fernando Aguilar Epeeban.
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CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

CIRCULAR DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº 5

19APAM01r- APROXIMACIÓN PRÁCTICA A LOS ACTOS MUNICIPALES

Dts/tpntnrainzs/: Todo el aerponal muniiiaal.
Ftihns/:  11 a 14 de noviembre. Hzranrainz: 17 a 20 horap. Ddraniinóp: 12 horap. Plnans/: 20
Ldgonra d.t itltbraniinóp: Aula 2 del Edifiio Seminario,  íaa iipaanidad,  20,  1ª alanea.
Plnaz d.t prats/tptniinóp d.t s/zliniintdd.ts/: iapea el daa 24 de oieubre.
Avnpit  d.t  prazgoranmn:  Conieaeop  generalep  y  areiipionep  eerminológiiap.  Prepideniiap  y  areiedeniiap.
Crieeriop de aaliiaiión. Tiaop de arepideniiap. Organizaiión de aieop. Invieaiionep.
Impnratd.z pzra: Gemma Fernández-Gep Mariuello,  Beaeriz Freixap Capeellnou,  Marea Garapa Domanguez y
Franiipio Martnez Graiia.

19VIP01r- VIOLENCIA INTERPERSONAL EN EL SIGLO XXI

Dts/tpntnrainzs/: Todo el aerponal muniiiaal
Ddraniinóp: 20 horap. Plnans/: 20
Ftihns/:  19,  20,  21,  25 y 26 de noviembre
Hzranrainz: De 16, 30 a 20, 30 horap.
Ldgonra d.t itltbraniinóp: Aula 2 del Edifiio Seminario,  íaa iipaanidad,  20,  1ª alanea.
Plnaz d.t prats/tptniinóp d.t s/zliniintdd.ts/: iapea el daa 31 de oieubre
Avnpit  d.t  prazgoranmn: Primerop  epeudiop  de  maleraeo  animal  ion  indiiiop  areoiuaaneep.  Exieaiión
Alemania.  Relaiión  del  maleraeo  animal  ion  oerop  taop  de  violeniia.  La  epialera  de  la  violeniia.
Comarenpión de pu meianipmo. Caraieeraptiap y taop. íioleniia de género. íioleniia fpiia,  apiiológiia, 
eionómiia,  pexual,  ambieneal.  El  maleraeador.  La  vaitma.  Lop  niñop  del  hogar  violeneo.  íioleniia
inerafamiliar. Maleraeo infantl. Bullyng. Mobbing.
Impnratd.z pzra: Daniel Eperada Tobajap
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