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Introducción 
 

La sociedad actual se caracteriza por profundos cambios en los modos de 

relación facilitados por la revolución digital que vivimos en las últimas décadas 

y que, a su vez, implican nuevas expectativas y demandas por parte de la 

ciudadanía hacia las Administraciones públicas, más aún si tentemos en cuenta 

la pandemia mundial que estamos viviendo y que está acelerando las 

interacciones digitales entre las personas, y como no podía ser de otra forma, 

en la relación con las administraciones. 

 

Adaptarse a esos nuevos retos no implica únicamente llevar a cabo 

transformaciones tecnológicas de los procedimientos, sino que requiere una 

profunda revisión de las organizaciones públicas, incluyendo la cultura de 

trabajo. 

 

Una renovada Administración necesita que las personas que la integran estén 

preparadas para hacer frente a los nuevos contextos desde los principios y 

valores del servicio público y con las competencias adecuadas. 

 

El Plan de Formación Municipal 2021 se configura como un punto de inflexión 

en la oferta formativa que se ofrece a la plantilla del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, articulándose en base a dos líneas estratégicas: 

 

1. La necesidad de disponer de un Plan de Formación único y continuado 

en el tiempo que articule las necesidades de la organización, de los 

diferentes servicios y de la plantilla municipal. 

2. El reto de abordar una administración abierta 24 horas a la ciudadanía, 

con los cambios legislativos y técnicos que esto está suponiendo, más 

aún en la situación de pandemia mundial que estamos viviendo. 

Para abordar estas líneas de trabajo es preciso disponer de una plantilla de 

personal formada, motivada y competente, así como de una organización 

administrativa y de unas herramientas capaces de dar respuesta eficaz a las 

necesidades y expectativas de la ciudadanía.  

 

Este cambio de escenario genera la necesidad de replantear la mayor parte de 

las estrategias municipales, pues hay que adaptarse a una nueva realidad y es 

imprescindible invertir en formación y desarrollo profesional. Debemos 

conseguir una optimización de los recursos humanos y materiales, y es aquí 

donde la formación, la calidad y la productividad son los motores claves. 
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Todos estos cambios deben realizarse con una fuerte apuesta por el desarrollo 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en este aspecto 

el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid es un referente a todos los niveles y 

debe, por un lado recoger los frutos de las inversiones realizadas hasta la fecha 

y por otro lado continuar invirtiendo en el desarrollo de estas tecnologías. 

 

Con el Plan de Formación 2021 se ha pretendido dar respuesta a la creciente 

demanda de la ciudadanía de poder relacionarse con su administración sin 

barreras de tiempo o espacio y a las necesidades organizativas del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, atendiendo a las demandas de los 

diferentes servicios municipales. 

  

Hemos buscado con este Plan garantizar la calidad, potenciando y facilitando la 

integración, implicación, compromiso, motivación y desarrollo profesional de la 

plantilla municipal; ante la cada vez más rápida evolución tecnológica y las 

mayores demandas y necesidades de la ciudadanía de nuestro municipio. 

Optimizando la forma de trabajo, los procesos y procedimientos para prestar un 

mejor servicio a la ciudadanía. 

Objetivos generales y finalidad del plan 
 

Se han establecido como objetivos generales los siguientes: 

 

 Mejora las competencias de la plantilla. 

 Facilitar la adaptación de las personas a los cambios: 

i. Tecnológicos  

ii. Organizativos 

iii. Legislativos 

 Atender las necesidades específicas de personas y servicios. 

 

El Plan de Formación Municipal 2021 se articula en base a dos líneas 

estratégicas: 

 

1. La necesidad de disponer de un Plan de Formación único y continuado 

en el tiempo que articule las necesidades de la organización, de los 

diferentes servicios y de la plantilla municipal. 

El reto de abordar una administración abierta 24 horas a la ciudadanía, con los 

cambios legislativos y técnicos que esto supone. 
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Objetivos específicos 
 

1. Coordinar y planificar toda la actividad formativa del Ayuntamiento 

2. Contribuir al logro de una Administración eficiente y eficaz, con la 

finalidad de facilitar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad, 

propiciando un cambio organizativo que responda al reto modernizador 

y a las nuevas demandas sociales y tecnológicas. 

3. Cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo Convenio vigente en materia de 

formación. 

4. Garantizar un adecuado nivel de preparación y conocimientos del 

personal municipal obteniendo un óptimo aprovechamiento de los 

recursos humanos al servicio del Ayuntamiento. 

5. Priorizar y concretar las necesidades formativas detectadas en el previo 

análisis de necesidades de formación. 

6. Poner a disposición de todo el personal municipal los recursos 

necesarios, incluyendo medios telemáticos, para su promoción, 

recualificación y perfeccionamiento, que posibiliten tanto su desarrollo 

profesional como personal. 

7. Incorporar la perspectiva de género en todas las actividades formativas. 

8. Incorporar aspectos preventivos de riesgos laborales relacionados con 

el contenido de la acción formativa.  

Ámbito de aplicación 
 

a. Colectivos de personal a quienes se dirige la formación propuesta 

 

En función de su finalidad, las actividades formativas se clasifican en: 

1. Actividad transversal: actividades formativas dirigidas a todo el personal 

e impartidas preferentemente en modalidad virtual, cuyo objeto consiste 
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en proporcionar conocimientos en ámbitos o sobre materias de interés 

común en toda la organización municipal.  

2. Actividad restringida: actividades formativas para el desempeño del 

puesto de trabajo, perfeccionamiento y/o readaptación cuyo objetivo 

consiste en proporcionar una mejora o una actualización en los 

conocimientos o habilidades necesarios para el eficaz desempeño del 

puesto de trabajo. Tendrá prioridad en el acceso a este tipo de actividad, 

el personal de nuevo ingreso y/o el personal con puesto adaptado por 

motivos de salud.  

3. Actividad para la promoción profesional: actividades formativas cuyo 

objeto consiste en formación teórica y/o práctica vinculada a los 

procesos selectivos.  

 

b. Ámbito territorial al que se dirige el plan. 

 

Al tratarse de un plan unitario presentado por el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, el ámbito territorial se circunscribe al municipio de Rivas 

Vaciamadrid. 

 

c. Criterios de Selección de participantes 

 

Para el plan de formación municipal del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se 

establece (como en años anteriores), la realización de las inscripciones y la 

gestión de manera completamente electrónica, a través de la Intranet “Portal 

del Personal”. 

 

La Comisión de Formación formada por representantes de las centrales 

sindicales y de la organización consideró establecer las siguientes normas de 

selección de participantes: 

 

 
CRITERIOS DE ASIGNACION 

1 Procurar al menos la asignación de una acción formativa por solicitante 

2 Ajustar el perfil de solicitantes al de a quienes se  destina la acción formativa. 

3 
Priorizar la asignación de las acciones formativas consideradas estratégicas 

por parte del Ayuntamiento. 

4 
Asignar las primeras opciones de aquellas solicitudes recibidas 

correctamente y en plazo (hasta un máximo de 2 acciones) 
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5 Maximizar el nº de acciones formativas realizables. 

6 Maximizar la ocupación de las acciones formativas. 

7 
Asignar acciones formativas a aquellas solicitudes recibidas con errores en la 

prioridad y en plazo 

8 Asignar acciones formativas a aquellas solicitudes recibidas fuera de plazo 

9 
Asignar plazas en acciones formativas con vacantes a las solicitudes 

registradas con más de tres opciones 

    

Diseño del plan de formación 
 

a. Respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas. 

 

El Análisis de Necesidades de Formación es un proceso de identificación y 

diagnóstico de problemas presentes y futuros que afectan a la organización o 

partes de la misma, así como aquellos otros que son previsibles que le afecten, 

a los que se da respuesta total o parcial, mediante la articulación de este Plan 

de Formación.  

 

A través del análisis conseguimos:  

 

 Tener capacidad de anticipación, centrándonos en la posibilidad de 

prever los cambios, implantación de normas, procesos de mecanización, 

etc. que nos deparará el futuro próximo, de tal manera que tengamos 

preparados en tiempo y forma los procesos formativos que ello conlleve.  

En esta línea, pretendemos responder a las necesidades puntuales, 

permanentes y futuras derivadas de las competencias exigibles al 

personal al servicio del del ayuntamiento, tanto las competencias 

legislativas y genéricas, como las técnicas. 

 
 Por otra parte, identificar los problemas desde el punto de vista de la 

organización, es decir, ¿qué cosas podemos hacer con actividades 

formativas, de tal manera que facilitemos determinados cambios 

organizativos que se proponen?.  

 

El trabajo de análisis se ha realizado de una manera estructurada en tres 

grandes bloques:  
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1. Interlocución. Se establece con las personas responsables de los 

distintos departamentos y servicios. Nos han informado, a través de 

formularios y entrevistas, no sólo sobre las necesidades formativas que 

ya se han planteado, también de las previsiones futuras de los servicios, 

de sus posibles cambios organizativos y de todas aquellas variables 

ciertas o previsibles que puedan ayudarnos, para que a través de la 

formación los cambios que se realicen se produzcan de una manera 

suave, sin brusquedades innecesarias y, por supuesto, sin consecuencias 

negativas. 

 

2. Destinatarios y destinatarias de la formación, toda  la plantilla municipal. 

Nos han informado, a través de la intranet o de otros sistemas de 

comunicación interna (correo electrónico, conversaciones informales, 

etc.) sobre sus carencias formativas a la hora de realizar o mejorar su 

trabajo. Para recopilar esta información se implementó la obligatoriedad 

para todas las inscripciones realizadas en las acciones formativas de 

incluir alguna aportación para el plan de Formación 2021.  

 

3. Otros métodos de recogida de información: 

 

 Formularios de Valoración de acciones formativas 

cumplimentados por asistentes a los cursos. 

 

 Estudios realizados sobre la evaluación, en todas sus fases, del 

Plan de Formación del año anterior. 

 

 Peticiones de cursos solicitados por los trabajadores y las 

trabajadoras, tanto al propio Ayuntamiento como a otras 

entidades externas y que por diferentes motivos no han sido 

atendidas.  

 

La triangulación de los resultados obtenidos tras el riguroso análisis de estos 

tres ejes; nos han permitido identificar las acciones formativas a realizar y la 

priorización/urgencia de las mismas, el enfoque del contenido, definición del 

perfil de los destinatarios, elección de metodologías, etc.  

 



 

Página 9 de 55 

 

b. Conclusiones de la evaluación del plan del año anterior 

 

Los datos obtenidos una vez desarrollado el Plan de Formación Municipal del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 2020 son: 
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Criterios de seguimiento y evaluación del plan. 

Previsiones acerca del seguimiento de las acciones formativas, tanto 
durante su desarrollo como al final del mismo y aplicación de técnicas 
para la evaluación de los resultados y, en su caso, del impacto de la 
formación. 
 

La evaluación es uno de los elementos más importantes del proceso formativo, 

a través de ella se valora los conocimientos adquiridos por el alumnado, lo que 

son en sí mismas las acciones formativas y el grado de adecuación de la 

formación a los trabajadores y trabajadoras, a sus puestos de trabajo y a la 

estructura organizativa. A la vez que nos aportan una visión final de nuestro 

trabajo y nos ayudan a perfeccionarlo. 

 

Esta formación será: 

 

  

 
 

 Dinámica: se extiende en el tiempo y se ajusta específicamente a 

cada uno de los casos. 

 Integrada: debe comprender la evaluación del alumnado, del 

formador o de la formadora, de la acción formativa y de su 

utilidad. 



 

Página 26 de 55 

 

 Mensurable: cualquier plan formativo deber ser medible y 

cuantificable. 

 Revisable: todos los procesos evaluativos deben tener la 

capacidad de transformación y adaptabilidad según las 

necesidades y resultados del propio proceso evaluativo, no sólo al 

finalizar el propio plan, sino durante su desarrollo.  

 

La planificación de la evaluación de las acciones formativas se realiza a través 

de una evaluación integral, que abarca todo el Plan, desde el inicio de cada 

curso hasta el final.  

 

Primero se hace una evaluación inicial de los conocimientos previos, una 

evaluación procesal como modo de analizar la evolución del proceso formativo, 

una evaluación final que contemple los objetivos alcanzados y una evaluación 

del impacto de la formación que analice la aplicabilidad de la formación 

impartida a la realidad del puesto de trabajo.  

 

 Evaluación inicial: Se realiza antes de la aplicación de la formación y se 

orienta a la detección de conocimientos, habilidades y comportamientos 

iniciales de quienes participan. También nos sirve para la adecuación de 

los objetivos.  

Una vez realizados estos análisis, se identificarán las modificaciones 

necesarias, en cuanto a contenidos, metodología, etc., para adaptarlos a 

las características del alumnado. 

 

 Evaluación procesual: Permite evaluar el desarrollo del proceso, se 

realiza al finalizar cada uno de los módulos o actividades formativas que 

componen el programa. Hace referencia a todas las intervenciones 

realizadas durante el proceso de formación para poder introducir las 

modificaciones necesarias que garanticen la consecución de los 

principales objetivos prefijados.  

Se evalúan aquí las reacciones de quienes han participado, el grado de 

aprendizaje alcanzado y la adecuación de los objetivos y recursos.  

 

 Evaluación final: Esta actuación consiste en conocer si los objetivos del 

programa formativo se han logrado, y si la valía de los contenidos 

desarrollados eran los esperados. Esta evaluación hace referencia, por 



 

Página 27 de 55 

 

tanto, al grado de consecución alcanzado en cada uno de los elementos 

una vez finalizado el proceso de formación. 

 

 Evaluación del impacto o evaluación diferida: Se realiza posteriormente, 

cierto tiempo después de la finalización de la formación. Pretende 

detectar los efectos reales de la formación, el comportamiento de los y 

las participantes y la utilización del aprendizaje en el puesto de trabajo, 

los efectos en su servicio y los efectos generales en la organización.  

A continuación mostramos de manera gráfica el proceso evaluativo a seguir en 

el marco del desarrollo de las acciones formativas. 

 

 

 
 

Los tres aspectos fundamentales a evaluar serán:  

 

 La calidad de la acción formativa que comprende los materiales, el 

formadores o formadoras, la organización, etc. 
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 La evaluación propiamente dicha donde se valora el grado de 

conocimientos del alumnado, la adquisición de habilidades, capacidades 

y destrezas. 

 

 El grado de aplicabilidad de la acción formativa a la actividad profesional, 

este punto es vital puesto que uno de los objetivos principales que tiene 

cualquier proceso de formación continua es el de promover una mayor 

cualificación ala plantilla y adaptabilidad a los cambios que se producen 

en su ámbito laboral.  

 

Todos estos procesos no son excluyentes unos de otros y no se puede realizar 

un proceso evaluativo solo incluyendo partes, puesto que la evaluación es un 

proceso continuo e integrado.  

 

Es necesario establecer procedimientos e instrumentos para su correcta 

implementación, con los que se podrá medir la calidad del curso y el grado de 

aprendizaje de los alumnos, pero también es necesario conocer el impacto de 

la formación en los puestos de trabajo, para ello:  

 

 El profesorado, analizará y emitirá informe sobre deficiencias y 

potencialidades del grupo, así como de calidad de materiales, aulas, el 

grado de adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes del 

alumnado, etc. 

 

 El alumnado calificará el grado de aprovechamiento de la formación, así 

como al profesorado, aula, material, etc. 

 

 Los resultados en el puesto de trabajo, ya indirectamente por las 

jefaturas o directamente a través de las tareas en las que ha incidido la 

formación. 

 

 La Comisión de Formación realizando una valoración continua en la 

ejecución y desarrollo del Plan para su constante revisión y mejora. 
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Opciones metodológicas (presencial, semipresencial, online). 
 

La opción metodológica a utilizar depende en gran medida del colectivo al que 

van dirigidos las diferentes acciones formativas, en el presente plan de 

formación tenemos previstas acciones presenciales, y e-learning.  

 

Desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid estamos fomentando en gran 

medida las acciones formativas utilizando la metodología e-learning ya que nos 

ofrece innumerables ventajas entre las que cabe destacar:  

 

 Se aprende a desarrollar habilidades utilizando las diferentes 

herramientas que se utilizan en estos medios de comunicación. 

 Se desarrolla habilidades de manera individual y en equipo. 

 En algunos aspectos el alumnado es autodidacta y adquiere 

experiencias personales reforzando los conocimientos. 

 Existe inmediatez en el proceso de búsqueda de información y es 

muy fácil encontrar una mayor cantidad de puntos de vista en 

cualquier tema. 

 Inmersión práctica en un entorno web. 

 Eliminación de barreras espaciales y temporales (desde su propia 

casa, en el trabajo, en un viaje a través de dispositivos móviles). 

 Prácticas en entornos de simulación virtual, difíciles de conseguir 

en formación presencial sin una gran inversión. 

 Gestión real del conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, 

prácticas, experiencias. Enriquecimiento colectivo del proceso de 

aprendizaje sin límites geográficos. 

 Reducción de costos (en la mayoría de los casos, a nivel 

metodológico y, siempre, en el aspecto logístico). 

 Permite una mayor conciliación de la vida familiar y laboral. 

 Disminución del tiempo necesario. 

No obstante lo anterior, las acciones formativas se organizan de forma 

presencial, telemática o semipresencial dependiendo de la materia y 

contenidos de la acción formativa, así en función de la modalidad de enseñanza, 

las actividades formativas se clasifican en: 

 
a) Actividad presencial: actividades formativas desarrolladas mediante presencia física 

del alumnado. 
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b) Actividad virtual: actividades formativas desarrolladas mediante plataformas 

informáticas virtuales, con asistencia tutorizada o sin ella. Se incluirán dentro de esta 

actividad, aquellas que tengan una parte de la actividad en modalidad presencial 

inferior al 25% de la acción formativa.  
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A continuación se enumeran las acciones formativas propuestas en el Plan de 

Formación 2021, son las siguientes: 

 

 

Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

01 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY 9/2017 DE 

CONTRATOS DE SECTOR PÚBLICO 

1 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

25 25 19 y 21/10 

2, 3, 4, 5, 10 y 

12 

Horario Lugar de Realización 

9:00-11:30 VIRTUAL 

Objetivos 

Adaptar los conocimientos del personal municipal a los cambios legislativos 

producidos en el ámbito  de la  contratación de datos del sector público 

Contenidos 

1. Regulación jurídica 2. Objeto y ámbito de aplicación 2.1. Objeto 2.2. Ámbito de 

aplicación 2.3. Aplicación subjetiva: sector público. Administración pública. Poder 

adjudicador 3. Negocios y contratos excluidos. Régimen aplicable 4. Tipos de 

contratos 4.1. Delimitación de los tipos contractuales: obras. Suministros. Servicios. 

Concesión de obras. Concesión de servicios. Contratos mixtos  4.2. Contratos sujetos a 

regulación armonizada 4.3. Contratos administrativos y contratos privados 4.4. 

Contratos menores 5. Jurisdicción competente 6. Disposiciones generales sobre la 

contratación del sector público 6.1. Necesidad, idoneidad y eficiencia en la 

contratación 6.2. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación 

6.3. Libertad de pactos 6.4. Contenido mínimo del contrato 6.5. Perfección del contrato 

6.6. Carácter forma de la contratación 6.7. Régimen de invalidez 6.8. El recurso 

especial en materia de contratación 6.9. Cómputo de plazos 7. Partes del contrato 7.1. 

Órgano de contratación 7.2. Capacidad y solvencia de la empresa 7.3. Sucesión en la 

figura del contratista 8. Objeto del contrato 9. Presupuesto base de licitación 10. Valor 

estimado 11. Precio 12. Revisión de precios en los contratos de las entidades del 

sector público  13. Garantías exigibles en la contratación del sector público 13.1. 

Garantías exigibles en los contratos celebrados con las administraciones públicas 

13.2. Garantías exigibles en otros contratos del sector público 14. Actuaciones 

relativas a la contratación de las administraciones públicas 14.1. La preparación de 

los contratos de las administraciones públicas 14.2. La adjudicación de los contratos 

de las administraciones públicas 14.2.1. Normas generales 14.2.2. Procedimiento 

abierto 14.2.3. Procedimiento abierto simplificado 14.2.4. Procedimiento restringido 

14.2.5. Procedimientos con negociación 14.2.6. Procedimiento de dialogo competitivo 

14.2.7. Procedimiento de asociación para la innovación 15. Efectos, cumplimiento y 

extinción de los contratos administrativos 15.1. Efectos de los contratos 15.2. 

Prerrogativas de la administración pública 15.3. Ejecución de los contratos 15.4. 

Modificación de los contratos 15.5. Suspensión de los contratos 15.6. Extinción de los 
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contratos 15.7. Cesión de los contratos 15.8. Subcontratación 15.9. Pago a 

subcontratistas y suministros 16. Racionalización técnica de la contratación 16.1. 

Acuerdos marco 16.2. Sistemas dinámicos de adquisición 16.3. Contratación 

centralizada 17. Organización administrativa para la gestión de la contratación 17.1. 

Órganos competentes en materia de contratación 17.2. Registros oficiales 17.3. 

Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos : la plataforma de contratación del sector público 18. Normas específicas 

de contratación en régimen local. 19.Instrucción del 10 de abril de 2019, para la 

incorporación de cláusulas de igualdad de mujeres y hombres en los contratos, 

convenios y subvenciones del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

02 

 

ACTUALIZACIONES LEGISLATIVAS PRODUCIDAS POR 

LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO 

5 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

25 4 17; 19; 25; 27; 

31 /05/2021 

Horario Lugar de Realización 

9:30 a 13:30 VIRTUAL 

Objetivos 

Adaptar los conocimientos del personal municipal a los cambios legislativos 

producidos por la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de 2021 

Contenidos 

Cambios legislativos implantados como consecuencia de la aprobación de la Ley de 

Presupuestos Generales de 2021 que afectan al desarrollo de la administración 

municipal (Ley 39 y Ley 40 / 2015; Ley 9/2017….) 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

03 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY 39/2015 Y 40/2015 1 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

25 20 1, 4, 8, 10 y 11 

Horario Lugar de Realización 

9:30 - 13:00 los días 1, 8 y 10 

12:00 a 14:00 los días 4 y 11 

VIRTUAL 

Objetivos 

Adaptar los conocimientos del personal municipal a los cambios producidos con la 

implantación de la Administración Electrónica en los ámbitos del régimen jurídico del 

sector público y del procedimiento administrativo;  de la contratación 

Contenidos 

1. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre. 2. Los interesados en el procedimiento y los 

derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 3. El 

proceso completo. 4.La iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y 

otras disposiciones. 5. La nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre. 6.Órganos de las 

Administraciones Públicas y la Administración General del Estado. 7.Organización y 

funcionamiento del sector público institucional. 8. Relaciones interadministrativas. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

04 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY 10/2019 DE 

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA CCMM 

1 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

25 20 21 al 30 de 

junio 

Horario Lugar de Realización 

9:00 - 11:30 los días 22, 24 y 29 

11:30 a 14:00 el día 25 

12:00 a 14:30 los días 21, 23, 28 y 30 

VIRTUAL 

Objetivos 

Adaptar los conocimientos del personal municipal a los cambios legislativos 

producidos en el ámbito  de la  transparencia administrativa y la participación 

ciudadana 

Contenidos 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS. PERSONAS OBLIGADAS A 

SUMINISTRAR INFORMACIÓN  

2. PUBLICIDAD ACTIVA  

  INFORMACIÓN SUJETA A PUBLICACIÓN  

• Información institucional. 

• Información en materia organizativa. 

•  Información relativa a altos cargos y personal directivo. 

•  Información relativa a personal eventual. 

•  Información en materia de empleo en el sector público. 

•  Información en materia de retribuciones. 

•  Información en materia normativa. 

•  Información sobre los servicios y procedimientos. 

•  Información económico-financiera. 

•  Información del patrimonio. 

•  Información de la planificación y programación. 

•  Información de las obras públicas. 

•  Información de los contratos. 

•  Información de los convenios, encomiendas de gestión y encargos a medios propios. 

•  Información sobre concesión de servicios públicos. 

•  Información de las ayudas y subvenciones. 

•  Información en materia de ordenación del territorio. 

•  Información estadística. 

  ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

  EL PORTAL DE TRANSPARENCIA 

3. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

  TITULARES DEL DERECHO DE ACCESO  

  REGISTRO DE SOLICITUDES DE ACCESO Y RECLAMACIONES  

  COMPETENCIA  

  DERECHOS. OBLIGACIONES. LÍMITES AL DERECHO DE ACCESO  

  PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN  
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4. LA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA EN LA DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS PÚBLICOS  

  GARANTÍAS  

  ASUNTOS EXCLUIDOS  

  INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACION CIUDADANA 

•  Consultas públicas 

•  Foros de consulta 

•  Paneles ciudadanía 

•  Grupos colaborativos de trabajo sectoriales 

  DERECHOS ESPECÍFICOS  

•  Derechos de participación y colaboración en la definición de las políticas públicas. 

•  Derecho de participación y colaboración en la evaluación de las políticas públicas y 

de la calidad de los servicios de la Administración pública. 

•  Derecho de participación en la elaboración de disposiciones de carácter general. 

•  Derecho a proponer iniciativas reglamentarias. 

•  Derecho a formular propuestas o actuaciones de interés público. 

•  Derecho a recabar la colaboración de la Administración pública en actividades 

ciudadanas. 

  EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y CÓDIGO ÉTICO  

5. EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN  

6. INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN  

  RESPONSABLES  

  SANCIONES APLICABLES A ALTOS CARGOS O ASIMILADOS Y RESTO DE SUJETOS 

OBLIGADOS  

  SANCIONES APLICABLES AL PERSONAL SOMETIDO A RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

  PROCEDIMIENTO. COMPETENCIA. PUBLICIDAD DE LAS SANCIONES  
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

05 APLICACIÓN PRACTICA DE LA LEY 3/2018 DE 5 DE 

DICIEMBRE DE PROTECIÓN DE DATOS PERSONALES 

1 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

20 20 Del 5 al 22 de 

octubre 

Horario Lugar de Realización 

9:00 - 11:30 los días 5, 7 y 14 

12:00 a 14:30 los días 8, 13, 15, 20 y 22 

VIRTUAL 

Objetivos 

Adaptar los conocimientos del personal municipal a los cambios legislativos 

producidos en el ámbito  de la  protección de datos de carácter personal 

Contenidos 

1.Legislación aplicable. Entrada en vigor. 2.Objeto y ámbito de aplicación. 

3.Definiciones. 4.Princiìos del tratamiento de la protección de datos. 5.Régimen 

jurídico del consentimiento. 6.El tratamiento en categorias especiales. 7.Tratamientos 

concretos en la legislación española. 8.Derechos del interesado o interesada. 9. 

Responsable del tratamiento. El encargado o la encargada del tratamiento. Régimen 

jurídico. Obligaciones y responsabilidad. 10.El delegado o la delegada de protección de 

datos. 11.Códigos de conducta y certificación. 12.Transferencias de datos a terceros 

países u organizaciones internacionales. 13.La autoridad de control: la agencia 

española de protección de datos. 14.Procedimientos en caso de vulneración de la 

normativa de protección de datos. 15.Régimen sancionador. Especial referencia a la 

Administración Pública. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

06 FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

1 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

25 20 Del 13 

septiembre al 

8 de octubre 

Horario Lugar de Realización 

TELEMÁTICO VIRTUAL 

Objetivos 

Transmitir conocimientos para la formulación de políticas y programas públicos. 

Conocer la  metodología para la obtención de Fondos de Desarrollo Europeos. 

Contenidos 

1. Contexto 

2. Metodología para el diseño de proyectos europeos. 

3. Caso práctico. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

07 GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y LAS BASES DE 

EJECUCIÓN 

1 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

20 16 Del 11 al 

28/5/2021 

Webinars:    

los días 13, 18 

y 24/05/2021 

Horario Lugar de Realización 

Webinar de 8:30 a 11:30 horas VIRTUAL 

Objetivos 

Conocer el presupuesto como herramienta de planificación municipal, los aspectos 

más relevantes, las partidas presupuestarias y diferentes operaciones a tener en 

cuenta. 

Contenidos 

1 El presupuesto como herramienta de planificación municipal. 

2 Los ingresos y los gastos. Los capítulos del presupuesto. 

3 Las partidas presupuestarias. 

4 Las operaciones presupuestarias. 

5 Las bases de ejecución presupuestaria. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

08 CURSO PRÁCTICO SOBRE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y 

LA RECAUDACIÓN EN UN AYUNTAMIENTO 

1 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

10 20 Del 17/5/2021 
al 8/06/2021 

Webinars:    los 
días 20 y 

25/05/2021 y 
4/06/202 

Horario Lugar de Realización 

Webinar de 8:30 a 11:30 horas VIRTUAL 

Objetivos 

Conocer el presupuesto como herramienta de planificación municipal, los aspectos 

más relevantes, las partidas presupuestarias y diferentes operaciones a tener en 

cuenta. 

Contenidos 

1 El presupuesto como herramienta de planificación municipal. 2 Los ingresos y los 

gastos. Los capítulos del presupuesto. 3 Las partidas presupuestarias. 4 Las 

operaciones presupuestarias. 5 Las bases de ejecución presupuestaria. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

09 COMPLIANCE EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 2 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

25 15 Edición l: Fechas 
de desarrollo: 

del 11/06/2021 
al 30/06/2021 

Webinars:    
Pdte. 

 
Edición ll: 
Fechas de 

desarrollo: del 
21/09/2021 al 

14/10/2021 
Webinars: Pdte. 

Horario Lugar de Realización 

TELEMÁTICO VIRTUAL 

Objetivos 

Transmitir conocimientos sobre la implantación de sistemas de compliance para 

sector público. Identificación de requisitos específicos para sector público Ej. Ley de 

transparencia, contratación pública, etc. 

Contenidos 

1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

2. Catálogo de delitos. 

3. Normativa aplicable al sector público. 

4. Diseño de un modelo de compliance para el sector público. 

5. Compliance Officer. Funciones y responsabilidad. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

10 RCP Y USO DEL DESFIBRILADOR 5 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

6 4 26 de Mayo 
7, 17, 23 y 29 de 

Junio 

Horario Lugar de Realización 

9:00 - 13:00 Sala Pedro Zerolo 

Objetivos 

Adquirir los conocimientos, habilidades y aptitudes para realizar una primera atención 

en la parada cardiaca, haciendo uso adecuado de los desfibriladores externos 

semiautomáticos hasta la llegada de los equipos especializados. 

Contenidos 

La cadena de supervivencia. Gráfica de supervivencia. Fibrilación ventricular. 

Valoración de la consciencia. Práctica valoración de la consciencia. Comprobación de 

la respiración. Práctica comprobación de la respiración. Posición lateral de seguridad. 

Reanimación cardiopulmonar. Práctica reanimación cardiopulmonar. Desfibrilación 

temprana (DEA-DAP). Práctica de desfibrilación. Obstrucción de vía aérea por cuerpo 

extraño. Práctica lactante. Práctica en personas adultas. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

11 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN TRABAJOS EN ALTURA 3 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

8 12 Ed.1: 1–6/10 

Ed.2: 4-7/10 

Ed.3: 5-8/10 

Horario Lugar de Realización 

8:00 - 14:00 NAVE MUNICIPAL 

Objetivos 

Dotar de los conocimientos teórico-prácticos sobre trabajos en altura para que el 

alumno pueda desarrollar su trabajo de forma eficiente y segura. Corregir hábitos 

inseguros adquiridos por el trabajador.  Concienciar al alumno sobre la importancia 

de la seguridad en su puesto de trabajo. 

Contenidos 

1. Conceptos Básicos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo: 1.1 El trabajo y la salud. 

1.2 Los riesgos profesionales 1.3 Factores de riesgo 1.4 Consecuencias y daños 

derivados del trabajo 1.5 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 

laborales 1.6 Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 

2. Riesgos Generales y su Prevención: 2.1 Introducción. 2.2 Riesgos en el manejo de 

herramientas y equipos 2.3 Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones 

2.4 Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas 2.5 Riesgos asociados al 

medio de trabajo 2.6 Riesgos derivados de la carga de trabajo 2.7 La protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores y las tabajadoras 3. Actuación en Materia de 

Evacuación y Emergencia: 3.1 Tipos de accidentes 3.2 Evaluación primaria del 

accidentado o la daccidentada 3.3 Primeros auxilios 3.4 Socorrismo 3.5 Situaciones de 

emergencia 3.6 Planes de emergencia y evacuación 3.7 Información de apoyo para la 

actuación de emergencias 4 Prevención de Riesgos Laborales para Trabajos en 

Altura: 4.1 Introducción a la prevención de riesgos laborales para trabajos en altura 

4.2 Evaluación de riesgos 4.3 Pautas generales de seguridad 4.4 Factores de riesgo y 

medidas preventivas 4.5 Equipos de protección individual (EPIs), instalaciones y 

dispositivos de seguridad 4.6 Protecciones colectivas 4.7 Andamios 4.8 Escaleras de 

mano 4.9 Plataformas elevadoras 4.10 Acceso y posicionamiento mediante cuerdas 

4.11 Trabajos sobre tejados y cubiertas. Torres y antenas 4.12 Conservación y 

mantenimiento del equipo 
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Cód. Denominación Nº de ediciones 

12 TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS 2 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario Previsto 

8 12 Ed.1: 18–20/10 

Ed.2: 19-21/10 

Horario Lugar de Realización 

8:00 - 14:00 NAVE MUNICIPAL 

Objetivos 

Dotar de los conocimientos teórico-prácticos sobre el manejo en espacios confinados 

para que el alumnado pueda desarrollar su trabajo de forma eficiente y segura. 

Concienciar al alumnado sobre la importancia de la seguridad en su puesto de 

trabajo. 

Contenidos 

Acceso y Trabajo en EECC Básico.   Acceso y Trabajo en Depósitos;  en Galerías y 

Saneamiento;  en Atmósferas Peligrosas (ATEX, EPI´S e Instrumentación).  

Evacuación y Rescate en EECC. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

13 MANEJO DE PLATAFORMA ELEVADORA 3 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

8 12 Ed.1: 2–5/11 

Ed.2: 3-8/11 

Ed.3: 4-9/11 

Horario Lugar de Realización 

8:00 - 14:00 NAVE MUNICIPAL 

Objetivos 

Dotar de los conocimientos teórico-prácticos sobre el manejo de plataforma 

elevadora para que el alumnado pueda desarrollar su trabajo de forma eficiente y 

segura. Concienciar al alumnado sobre la importancia de la seguridad en su puesto de 

trabajo. 

Contenidos 

La formación se desarrolla en tres partes: una parte teórica, una parte práctica y una 

prueba escrita compuesta por unos ejercicios prácticos y una sesión de pruebas de 

habilidades.   En la formación se explican los conceptos siguientes sobre plataformas 

elevadoras aéreas de mástil o de tijera: Normas y reglamentaciones.  Tipos de 

plataformas.  Piezas principales y sus funciones.  Sistemas de seguridad.  Inspección 

visual previa al uso.  Procedimientos de operación segura, limitaciones, riesgos y 

controles. Inspección visual previa al uso.  Procedimientos de operación segura, 

limitaciones, riesgos y controles. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

14 FORMACIÓN BÁSICA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 

POLÍTICAS DE IGUALDAD EN LA ADMINISTRACIÓN 

2 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

25 15 12 al 

14/05/2021 y 

9 al 

11/06/2021 

Horario Lugar de Realización 

 9:00 - 14:00  VIRTUAL 

Objetivos 

• Conocer el marco teórico del enfoque integrado de género, la evolución de las 
políticas de igualdad y las estrategias de aplicación. 
• Desarrollar habilidades y destrezas para identificar las desigualdades de género y el 
impacto en la igualdad de las actuaciones en el ámbito profesional de la 
Administración Local. 
• Reflexionar sobre el papel de los de la perspectiva de género en sus programas y 
políticas 

Contenidos 

 La perspectiva de género. 

 Las políticas de igualdad de oportunidades. 

 La identificación de desigualdades y el papel de la administración en su 

mantenimiento o eliminación. 

 La aplicación del enfoque integrado de género. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

15 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

20 20 Del 1 al 29 de 

octubre 

Horario Lugar de Realización 

VIRTUAL VIRTUAL 

Objetivos 

Mejorar las relaciones interpersonales con respecto al resto de personas 

trabajadoras y a prevenir conflictos mejorando la comunicación. 

Contenidos 

Herramientas comunicacionales que tenemos a disposición para liderar eficazmente, 

y herramientas para la detección y gestión del conflicto desde la inteligencia 

emocional. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

16 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS 1 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

20 20 Del 2 al 30 de 

noviembre 

Horario Lugar de Realización 

TELEMÁTICO VIRTUAL 

Objetivos 

✓ Dotar a las personas participantes de las habilidades y destrezas de la 

comunicación interpersonal, así como de actitudes relacionales para una 

comunicación eficaz para lograr la congruencia entre mensajes verbales y no 

verbales. ✓ Identificar e interiorizar las habilidades y actitudes necesarias para 

trabajar en equipo e eficazmente, desarrollando las habilidades de automotivación, 

comunicación asertiva, coordinación y liderazgo imprescindibles para conseguir la 

sinergia grupal. ✓ Adquirir una formación teórica y práctica sobre las dinámicas 

relacionales que se dan en un equipo de trabajo y saber abordar sus problemas más 

habituales con estrategias  ✓ Exponer y practicar la conducta asertiva en sus 

componentes cognitivo, verbal y no verbal.  ✓ Abordar los problemas más habituales 

de un equipo y las estrategias para mejorar 

Contenidos 

TEMA 1. Elementos del proceso de comunicación. ¿Que es la comunicación? 

Comunicación interpersonal  Funciones de la comunicación. Esquema del proceso   

Filtros, barreras y obstáculo  Características de la comunicación en la organización. 

Comunicación formal e informal           

TEMA 2. El equipo de trabajo     2.1.- Introducción   2.2.- Dinámica de un equipo de 

trabajo  2.3.- Orientación de un equipo de trabajo   2.4.- La sinergia de un equipo de 

trabajo  2.5.- Liderar y coordinar equipos  2.6.- Estrategias de motivación  Problemas 

y conflictos. Prevención y resolución  Las reuniones de quipo. Preparación, 

conducción y participación     

TEMA 3. La conducta asertiva    Desarrollo de la asertividad.  Práctica de las 

estrategias asertivas   Reestructuración Cognitiva. Comprender nuestros estados de 

ánimo. Procedimiento para detectar y modificar pensamientos negativos   Inteligencia 

Emocional y automotivación. Reconocer las emociones. Encauzar los sentimientos  

¿Qué es la asertividad? 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

17 USO DE NUEVAS HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 8 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

25 20 Del 1 de 

noviembre al 

17 de 

diciembre 

Horario Lugar de Realización 

TELEMÁTICO VIRTUAL 

Objetivos 

Capacitar al alumnado con las nuevas herramientas ofimáticas que el Ayuntamiento 

va a implantar a lo largo del año. 

Contenidos 

Los derivados del entornos ofimático que resulte seleccionado para su implantación 

en el Ayuntamiento 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

18 APLICACIÓN GESTIONA-DESARROLLO DE NUEVOS 

EXPEDIENTES 

6 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

10 20 Ediciones 1 a 

3 del 1 de 

septiembre al 

30 de 

septiembre. 

 

Ediciones 4 a 

6 del 1 al  29 

de octubre 

Horario Lugar de Realización 

TELEMÁTICA TELEMÁTICA 

Objetivos 

Proporcionar, de cara a un mejor abordaje de las situaciones en las que intervienen, 
un espacio de formación teórico-práctica que implique una revisión de los marcos 
conceptuales y metodológicos en los procesos de intervención social, mediante: 
 

 Análisis de casos y orientación de los mismos. 

 Utilización de diferentes estrategias y técnicas de valoración e intervención. 

 Aportación de documentación técnica (bibliografía, instrumentos de análisis y 

evaluación,…) 

Contenidos 

Conocimiento, por parte del personal técnico municipal de Servicios Sociales, de las 
herramientas necesarias para el establecimiento de un cuerpo teórico común para el 
equipo, a través de una metodología de establecimiento de un espacio técnico de 
puesta en común orientada 
 
Compartir las líneas de intervención y establecer sinergias que potencien un trabajo 
técnico de calidad, vehiculando el diálogo y el debate, aportando un cuerpo teórico 
común para el equipo, definiendo un marco teórico común compartido por el equipo 
técnico de Servicios Sociales. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

19 DESARROLLO Y GESTIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 

EN LA PLATAFORMA MOODLE 

1 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

10 60 Del 1 de 

Octubre al 30 

de noviembre 

Horario Lugar de Realización 

VIRTUAL VIRTUAL 

Objetivos 

Un curso práctico de la plataforma MOODLE donde el alumnado podrá conocer el 

funcionamiento de la plataforma con el rol de ADMINISTRADOR en un nivel BÁSICO.  

Al finalizar este curso será capaz de: Identificar los principales módulos de Moodle. 

Identificar las opciones de edición de la página principal. Conocer los principales 

elementos de la interfaz de Moodle.  Identificar los apartados a los que acceder desde 

el menú de administración.  Diferenciar entre bloques y filtros.  Enumerar los pasos 

para la configuración de la contraseña.  Gestionar categorías y subcategorías.  

Diferenciar los distintos tipos de tareas.  Distinguir entre los cuestionarios y los wikis.  

Definir el concepto de blog. 

Contenidos 

1. IDENTIFICACIÓN DE MÓDULOS DE MOODLE    
2. CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE LA APARIENCIA DE MOODLE    
3. CONFIGURACIÓN DE CURSOS CON MOODLE    
4. GESTIÓN DE GLOSARIOS Y TAREAS EN MOODLE   
5. GESTIÓN DE FOROS Y TALLERES  UNIDAD DIDÁCTICA  
6. CALENDARIO Y EVENTOS 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

20 ACTUALIZACIÓN DE MODULOS DE LA HERRAMIENTA 

INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE PERSONAL 

1 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

10 20 Del 1 de 

Octubre al 30 

de noviembre 

Horario Lugar de Realización 

VIRTUAL VIRTUAL 

Objetivos 

Actualizar los conocimientos del personal que utiliza los diferentes módulos de la 
herramienta de gestión de personal: Gestión de nómina. Plantilla y RPT. Presupuesto: 
Capítulo I. Área del personal. Formación. 

Contenidos 

Novedades y actualizaciones introducidas en los módulos  de Gestión de nómina. 
Plantilla y RPT. Presupuesto: Capítulo I. Área del personal. Formación. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

21 PREPARACIÓN OPES 1 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

50 80 Del 1 de 

septiembre al 

17 de 

diciembre 

Horario Lugar de Realización 

TELEMATICO TELEMATICO 

Objetivos 

Se desarrollarán en función de las bases específicas.  

Contenidos 

Se desarrollarán en función de las bases específicas. 
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Cód. Denominación Nº de 

ediciones 

22 MINDFULLNES 1 

Participantes 

por edición 

Horas por edición Calendario 

Previsto 

20 20 29/11, 1, 3, 10 

y 14 de 

diciembre 

Horario Lugar de Realización 

9:30 a 13:30 SERVICIOS SOCIALES 

Objetivos 

Reducir los estados de estrés y ansiedad. Mejorar las formas en que gestionamos las 
emociones en el día a día. Modificar hábitos poco saludables de nuestra vida 
cotidiana, tanto con nosotros mismos como con nuestro entorno laboral, familiar y 
social. Incrementar nuestra capacidad de atención y concentración. Capacidad de 
integrar en nuestro día a día la actitud Mindfullnes de calma y claridad mental que nos 
permita relacionarnos con nuestro entorno de forma consciente y adaptativa. Mejorar 
nuestra presencia en el momento presente. Disminuir la sensación de soledad 

Contenidos 

1. Definición, origen y desarrollo del mindfulness y su relación con la salud y el estrés. 
2. Evidencias empíricas de los efectos del mindfulness en la salud, el bienestar y 
distintos trastornos físicos y mentales. 3. Introducción a la práctica del mindfulness o 
la atención plena: ejercicios prácticos 3.1. Principios básicos del mindfulness 
(momento presente, aceptación, ecuanimidad, etc.) 3.2. Práctica de caminar 
conscientes 3.3. Práctica de enfocar la atención en la respiración (postura física) 
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Capacidad organizativa y técnica para la ejecución del plan de formación. 

 

La gestión del Plan de Formación se realiza con medios propios. El 

Departamento de Formación, encuadrado dentro de la Concejalía de 

Organización y Función Pública lo gestiona íntegramente, una vez alcanzados 

los acuerdos en el seno de la Comisión de Formación. 

 

La gestión se realiza a través de la aplicación GinPix de la empresa SAVIA y del 

Portal del Personal, esta herramienta incluida en la Intranet Municipal nos 

permite realizar una gestión telemática integral de todo el plan de formación. 

 

El Departamento de Formación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid está 

formado por técnicos competentes en la materia y con gran experiencia en la 

gestión municipal y en la organización de actividades de diversa índole. 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Manuel Castro Fernández 

Concejal Delegado de Organización y Función Pública 


