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ASUNTO: Solicitud de profesorodo înterno para desarrollar acciones
formativas contempladas en el PIan de Formación

El Plan de Actividades Formativas del Excmo. Ayuntamiento para el año 2O2O

incluye acciones formativas que podrán ser impartidas, en su caso, por personal
perteneciente a la plantilla municipal.

Los criterios para seleccionar al profesorado interno de dichas acciones
formativas se relacionan en elAnexo l. '

En elAnexo ll se relacionan las acciones formativas a las que prioritariamente
pueden presentarse propuestas. Para una mayor información de estas acciones en lo
relativo a objetivos del curso y progrâma orientativo pueden ponerse en contacto con el
Centro de Formación y Desarrollo, a través del correo formacion@zarasoza.es. o los
teléfonos 97 6 724 93O, 97 6 721 28O y 97 6 72t 27O.

Las personas interesadas en impartir formación deberán dirigir un escrito al
Centro de Formación cumplimentando los aspectos reseñados en la ficha adjunta
(Anexo lll), al que deberán acompañar los documentos acreditativos necesarios, con
anterioridad al día 10 de agosto de2O2O así como el programa þropuesto para la acción
formativa.

Dada la situación sanitaria actual, en este ejercicio se realizarán
preferentemente acciones formativas en la modalidad on line por lo que deberán
adecuarse los programas y contenidos a esta modalidad. Asimismo, las propuestas
deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección formación@zaragza.es, no
admitiéndose aquellas que vengan en formato papel.

En el caso de ser seleccionado para impartir un curso y alguna de sus
sesiones se realizase dentro su jornada laboral, ellla docente deberá contar con la
autorización expresa de la Jefatura de Servicio, comunicándolo a tal efecto al Centro de
Formación. Asimismo, en este caso, ellla Íormador/a debe tener en cuenta que las
horas impartidas dentro de la jornada laboral no podrán ser retribuidas, de
conformidad con el Decreto de 21. de enero de 2OO9, de la Consejería de Hacienda,
Economía y Régimen lnterior.

De acuerdo con lo establecido en al Plan de tguoldad para Empleadas y
Empleados del Ayuntamíento de Zaragoza, se deberá tener en cuenta la utilización de
un lenguaje no sexista en todos los cursos que se oferten.

Rogamos de la máxima publicidad a este escrito entre todo su personal.

l.C. de Taragoza, a 1ó de juliode 2020.
EL JEFE DEL SERVICIO,

Fdo.: Felipe Galán Esteban
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ANEXO I

CRITERIOS DE SELECCION DEL PROFESORADO INTERNO

PUNTUACIÓw uÁxltr¡A: 25 Puntos

PROGRAMA:
Se valorará el programa de contenidos hasta un máximo de l0 puntos.

1. El programa presentado debe desarrollar todos los epígrafes o
módulos.

2. Se valorará la calidad de las prácticas previstas y su adecuación a
las necesidades municipales, así como la relación entre teoría-
práctica, trabajo individual-grupal y el uso de los medios
audiovisuales.

MEDIOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos e incluye:

-Documentación recibida por el alumnado (aþuntes, esquemas...)
-Medios audiovisuales (vídeo, retroproyector, pizarras, etc.)
-Materialde uso para las prácticas

FORMADORfA:

Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, distribuidos en dos bloques

A.- El currículum delformador/a, hasta 6 puntos
-Se especificará sus titulaciones académicas oficiales y las
titulaciones complementarias que se considere que aporta calidad a
la acción formativa.

B.- La experiencia pedagógíca, hasta 4 puntos
-Se hará constar su experiencia pedagógica global y la referida a la
materia a impartir así como el desempeño de puestos relacionados
con la materia a impartir
-Calidad contrastada por colaboraciones anteriores con el Centro de
-Formación del Excmo. Ayuntamiento.
-Experiencia en actividades formativas con otras lnstituciones
Públicas.
-Experiencia en activídades formativas con entidades privadas.
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ANEXO ¡I

ACCIONES FORMATIVAS

A.F. DENOMINACIóN

7 Aspectos prácticos de administración electrónica en el Ayuntamiento deZaragoza

2 Tra mitación electrónica. Programa Tramita

7 Técnicas y herramientas de dirección y gestión

T7 Carpintería de madera y metálica

25 Curso básico para nuevas incorporaciones en elServicio de lnstalaciones Deportivas

29 Diseño de cartelería aplicado a Bibliotecas. Nivel medio

32 Electricidad básica

35 Explotación de planta potabilizadora e instalaciones periféricas

36 Fontanería básica

37 Fontanería industrial

40 Fundamentos para la improvisación pianística

47 Gestión del tiempo aplicado a los ámbitos de intervención social y formativo de
U niversidad Popular de Taragoza

46 lnterpretación de información técnica en actividades escénicas

48 lntervención psicomotriz en el primer ciclo educación infantil

s8 Manejo de sistemas audiovisuales

59 Manejo sistemas depuración de aguas de piscina y manipulación productos
químicos depuración

63 Mantenimiento de zonas verdes y poda en los Centros Deportivos Municipales

64 Mantenimiento y reparación básica de maquinaria de jardinería

65 Mantenimiento y reparaciones básicas en Centros Cívicos

82 Soldadura básica

92 Uso de tablets para la gestión educativa en el aula

94 Venta nas oscilo batientes-ma ntenimiento y reparación

704 lngles básico

706 Atención al publico en instalaciones deportivas

108 Mindfulness

772 Aproximación práctica a los actos municipales

7r3 lnspección de las Administraciones Públicas

774 La grabación a personal de la Administración. Derechos y deberes de la normativa

I



118 Ley de Contratos, Obras y Servicios de Arquitectura

779 Ley Orgánica de Protección de Datos y Reglamento General de Protección de Datos

127 Organización municipal. El Reglamento Orgánico Municipal

723 Protocolo para personal auxiliar de cargos municipales

t24 Protocolo, organización de actos y habilidades sociales

729 Enseñar y aprender desde las competencias digitales en el marco de la educación
de personas adultas (niveles básico y avanzado)

133 Gestión presupuestaria

736 Herramientas colaborativas y de uso en movilidad

r37 Herramientas gráficas con software libre

739 lntranet municipal

740 lntroducción a la maquetación con Scribus

742 Kdenlive

747 Manejo programa QGIS

749 Nuevas tecnologías aplicadas a formación y orientación

150 Ordenador de puesto de trabajo: AZlinux y Windows 10

153 Reciclaje en uso de tecnología informática en el puesto de trabajo

L59 Visualizador web S.l.G. lnfraestructuras

760 Formación en igualdad de género. Diversidad familiar

775 Picaduras de insectos

786 Prevención laboral: uso de la voz para Monitores de Universidad Popular

789 Primeros auxilios. Los trabajadores delAyuntamiento como primeros intervinientes

795 Sensibilización y formación para la prevención del acoso laboral

200 Uso de motosierras

205 Buenos usos medioambientales. Reciclar en el puesto de trabajo.

206 Conductas violentas en la actualidad: retos

207 Jardinería contra el estrés laboral

270 La trata de seres humanos. Orientación de las políticas públicas: elAyuntamiento de
Taragoza.

272 lntroducción a la Unión Europea para los Entes Locales. lnstituciones y derecho
europeo.

213 Entornos pr:otegidos del término municípal

276 lnstalaciones con especial relevancía medioambiental e incidencia en eltérmino
municipal.
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ANEXO ilt

PROFESORADO INTERNO

ACCIÓN A LA QUE OPTA:

PROGRAMA DE CONTENIDOS. lndicar los aspectos más destacados del
contenido del curso.

MEDIOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Documentación, medios audiovisuales, materiales....

NOMBRE

PUESTO DE TRABAJO

SERVICIO

GRUPO

TELÉFONO DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO



CURRICULUM

4.. FORMACIÓN:

TITULACIONES ACADEMICAS OFICIALES:

TITU LACION ES COM PLEMENTARIAS

RELACIÓN DE CURSOS RECIBIDOS (relacionados con la materia a
impartir):

B EXPERIENCIA PEDAGÓGICA

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA. CURSOS IMPARTIDOS RELACIONADOS
CON LA MATERIA A LA QUE SE OPTA.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELEVANTE:


