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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIO DE 
FORMACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN Y SUS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
1.- OBJETO. 
 
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a través de su Concejalía de Hacienda y Recursos 
Humanos, diseña, ejecuta y evalúa los Planes de Formación Municipal, cuyos destinatarios son los 
empleados públicos del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. 
 
El objeto del presente pliego es la ejecución de servicios docentes externos, para el desarrollo de 
los cursos del Plan de Formación de 2018 (Anexo IV), catalogados como presenciales y a 
distancia.  
 
Asimismo pretende fijar las condiciones técnicas particulares que regirán el contrato de servicio 
para la formación en la modalidad a distancia. Esta formación se realizará mediante la inscripción 
de los alumnos en el correspondiente Portal Virtual de Formación. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
 
Los licitadores deberán presentar oferta, de forma independiente por Lote: 
 

Descripción del Lote 
Nº máximo de 

horas o 
licencias 

Lote 1: Formación presencial para las Áreas Institucional, Jurídico y Administrativo. 
 

350 horas 

Lote 2: Formación presencial para el Área de Relaciones Humanas, Atención al 
Ciudadano, Calidad, Servicios Sociales, Microinformática, etc.  

 400 horas 

Lote 3: Formación presencial para las Áreas de Oficios, Deporte, Medio Ambiente, etc. 
 

300 horas 

Lote 4: Formación a distancia sobre varias Áreas. 
 

125 licencias 

 
3.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 
 
3.1.-CONTENIDOS DE LOS LOTES. 
 
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se compromete a realizar al menos el 75% del total de 
horas de los Lotes 1, 2 y 3 y adquirir el 50% de las Licencias del Lote 4, ambos conceptos 
reflejados en la tabla anterior. 
 
El contenido y los cursos definitivos, se confirmarán al/los adjudicatario/s junto con las fechas 
previstas para cada uno de los mismos, en el plazo máximo de 10 días naturales desde la 
formalización del contrato. 
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No obstante y a título orientativo  y para una mejor confección de la oferta por parte de los 
licitadores, a continuación se relacionan los cursos previstos en el Plan de Formación 2018 por 
cada Lote: 
 
Lote 1 
Cursos de adaptación a los cambios legislativos, reciclaje administrativo y promoción profesional:  

- Cambio de modelo en el funcionamiento de la Administración, las leyes 39 y 40/2015. 25 
horas. 2 ediciones. 

- R.O.G.A y R.O.P del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 20 horas. 2 ediciones. 

- Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Profesional. 30 horas. 2 ediciones. 

- Actividad administrativa electrónica en las entidades locales. 30 horas. 1 edición. 

- Sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Adaptación a la norma ISO 45001. 25 horas. 1 
edición. 

- Ley de Urbanismo y suelo de la Comunidad de Madrid (Pendiente de aprobación)*. 30 
horas. 1 edición. 

- Reglamento europeo de Protección de Datos. 20 horas. 1 edición. 

- Tenencia responsable de animales. 20 horas. 1 edición. 

- Policía Judicial de Tráfico en materia de drogas. 20 horas. 1 edición. 

- Ordenanza de movilidad y tráfico de Pozuelo de Alarcón y Ordenanza por la que se regula 
la tarjeta de estacionamiento de personas con movilidad reducida. 20 horas. 1 edición. 

- Normativa Medioambiental y Ordenanzas Municipales. 20 horas. 1 edición. 
 
Lote 2 
Incluye acciones relativas sobre relaciones humanas, habilidades sociales, comunicación, 
información y atención al ciudadano, dirección por objetivos, organización del trabajo, gestión de 
calidad, recursos humanos, microinformática, servicios sociales, etc.: 

- Eficacia, productividad y gestión del tiempo. 20 horas. 2 ediciones. 

- Responsabilidad social corporativa en la administración pública. 20 horas. 1 edición. 

- Carpintería y ebanistería. Nivel básico. 20 horas. 1 edición. 

- Desarrollo de capacidades, competencias y  conocimientos para el asesoramiento a 
emprendedores. 25 horas. 1 edición. 

- Detección de situaciones de riesgo en que se encuentren las víctimas o potenciales 
víctimas de la Violencia de Género. 20 horas. 1 edición. 

- El acoso, ciberacoso, bulling, grooming y sextin en la  infancia y la juventud. 20 horas. 2 
ediciones. 

- Actuación con menores en riesgo de exclusión. 20 horas. 1 edición. 

- Adicciones Tecnológicas: Diagnóstico y actuaciones. 20 horas. 1 edición. 

- Relaciones Humanas y técnicas para gestionar el estrés. 20 horas. 2 ediciones. 

- Taller de Mindfulness. 20 horas. 1 edición. 

- Ofimática 0 (Internet + Outlook + Word). 40 horas. 1 edición. 
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Lote 3 
Cursos relativos a mantenimiento de edificios, electricidad, fontanería, aire acondicionado, 
calefacciones, energías renovables, soldadura, jardinería, reciclaje y medio ambiente, actividades 
deportivas, etc. 

- Fontanería III (Climatización). 20 horas. 2 ediciones. 

- Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas I. Instalaciones de interior. 1 edición. 
30 horas. 

- Soldadura de aluminio TIG (Tungsteno Inerte Gas). 20 horas. 2 ediciones. 

- Instalación de riegos en zonas verdes. Cálculo y dimensionamiento. 20 horas. 2 ediciones. 

- Deporte y Nutrición. Metabolismo, necesidades energéticas y recomendaciones 
dietéticas. 20 horas. 1 edición. 

- Extinción de incendios. 20 horas. 2 edición 

- Monitor de fitness acuático I. 30 horas. 1 edición. 
 

Lote 4.  
Acciones  a realizar a través de un Portal de Formación en modalidad a distancia y que versan 
sobre cualquier área: 

- Aproximación a la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 20 horas. 25 
licencias. 

- Recaudación de tributos locales. 30 horas. 25 licencias. 

- AutoCAD avanzado. 40 horas. 20 licencias. 

- Ofimática 1 (Outlook + Word + Excel). 60 horas. 30 licencias. 

- Ofimática 2 (Word + Excel + Adobe Acrobat X). 100 horas. 20 licencias. 
 

3.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
 
Cursos presenciales: 

 
- Las acciones formativas presenciales podrán ser de mañana o de tarde, siempre entre las 

7:30 horas de la mañana y las 21:00 horas de la tarde. 
- El número de horas por día y acción formativa presencial, será por norma general de entre 2 

y 3 horas, salvo excepciones. 
- Cada acción formativa podrá tener una duración de entre 20 y 100 horas por edición.  
- En caso de haber dos ediciones presenciales de la misma acción, éstas se podrán desarrollar 

en horarios seguidos. 
- El número de participantes máximo por curso será de 20, en cualquier caso el número 

exacto se comunicará previo inicio del curso. 
 
Cursos a distancia: 
 

- Respecto al acceso al portal, a sus cursos y recursos asociados, el adjudicatario 
gestionará la matriculación de los alumnos y habilitará los derechos de utilización de 
las licencias necesarios para ello.  
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- Por su parte el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, facilitará a la empresa 
adjudicataria el listado o listados con la relación de alumnos. La empresa adjudicataria 
se encargará de comunicar a cada alumno su admisión, la dirección Web (URL) del 
Portal de Formación, el usuario, su clave de acceso, procedimientos, guías, manuales, 
números de teléfono y direcciones mail para soporte y asistencia técnica, etc. 

- El curso será impartido de modo que los participantes no sólo sean capaces de asimilar 
los contenidos teóricos objeto del mismo, sino que propicie la adquisición de las 
actitudes y habilidades deseadas para estos colectivos. 

- El alumno debe realizar un test final presencial en el aula de formación del 
Ayuntamiento,  para determinar su avance, progresión y superación. 

- El Portal de Formación permitirá a los alumnos tener el detalle de su progresión, a 
través de un sistema de visualización permanente de las actividades realizadas y el 
porcentaje de acierto; así como información detallada del grado de realización de sus 
programas de formación, del porcentaje de acierto global, y del porcentaje de acierto 
diferenciado por destrezas/actividades, lo que le permitirá conocer sus áreas de 
mejora y en qué competencias debe mejorar especialmente. 

- Para el curso del paquete Office el alumno realizará una prueba de nivel previa, para 
saber con anterioridad el curso concreto que debe hacer. 
 

3.3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PORTAL DE FORMACIÓN. 
 

- El Portal de Formación dispondrá de un videotutorial para facilitar el arranque y mejora 
de la formación. 

- El curso estará desarrollado para una distribución 100% online, con total flexibilidad 
horaria y desde cualquier conexión a Internet, incluso desde los equipos instalados en la 
red municipal. Para ello, todos los contenidos y recursos deberán estar integrados en el 
Portal de Formación ofertado por el adjudicatario, sin enlaces de dichos contenidos o 
recursos a otros portales o webs externas. 

- Para personalizar la plataforma, se incorporarán los logotipos corporativos municipales 
suministrados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

- La plataforma y el sistema de comunicaciones han de tener capacidad suficiente para dar 
servicio a todos los alumnos. 

- La infraestructura del Portal de Formación (hardware, software y comunicaciones) ha de 
dar servicio las 24 horas, 7 días a la semana, disponiendo de soporte técnico permanente 
que permita la actuación frente a posibles problemas técnicos o incidentes. 

- Se evitará el uso de plugins (complementos) que no sean Adobe Reader o Adobe Flash 
Player, así como la instalación de cualquier software o codec (codificador-descodificador) 
en el equipo cliente. En caso contrario, éstos han de ser proporcionados por la empresa 
en forma de paquetes instalables automáticamente de forma desatendida en el equipo, 
de manera que pueda ser realizada la instalación por un usuario final sin privilegios de 
administración. Además, las rutas de instalación y descarga de componentes durante la 
realización de los cursos, debe poder modificarse por parte del alumno. Asimismo, no será 
necesaria la modificación de ningún componente del equipo cliente (por ejemplo la 
tarjeta de sonido), ni en la configuración del navegador. 
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- Para los cursos del paquete Office, se dispondrá de diferentes versiones para adaptarse a 
las usadas por el personal del Ayuntamiento. 
 

3.4.- PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS. 
 
Tanto los programas como el índice de contenidos que tendrá cada acción formativa, vendrá 
determinado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y los mismos deben de cumplirse tal y 
como se detallen. 
 
En los cursos de microinformática y nuevas tecnologías presenciales, el adjudicatario vendrá 
obligado a instalar en los equipos del Ayuntamiento donde se impartan las sesiones, los 
programas o licencias específicos, que podrán suprimir al término de los mismos. 
 
De igual forma el/los adjudicatario/s se compromete a cumplir las fechas y horarios establecidos 
por el Ayuntamiento. 
 
3.5.- MEMORIA DE ACCIONES FORMATIVAS 
 
Dentro de la documentación que se deberá presentar para la licitación está la Memoria de 
Acciones Formativas (independiente para cada uno de los Lotes), tomando como referencia los 
cursos indicados en el punto 3.1 y según el modelo del Anexo I o II (dependiente del tipo de Lote), 
siendo obligatorio aportar la información de todos sus apartados. 
 
4.-CONDICIONES DEL SERVICIO. 
 
4.1.- AULAS Y MATERIALES. 
 
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón pone a disposición del/los adjudicatario/s las Aulas 
necesarias para las clases presenciales, debidamente equipadas y acondicionadas, para la 
correcta realización de las acciones formativas solicitadas y que son: 

- Un aula con capacidad para 20 personas. 
- Un aula con capacidad para 15 personas. 
- Un aula con capacidad para 10 personas. 
- Un aula con 20 equipos informáticos. 

 
Será responsabilidad directa del/los adjudicatario/s la correcta utilización de las mismas. El uso 
indebido por parte de profesores y empresa podrá ser objeto de sanción por parte del 
Ayuntamiento.  
 
Aunque las aulas de las que dispone el Ayuntamiento cuentan con todos los medios técnicos 
necesarios para el correcto desarrollo de las acciones formativas, en caso de precisar 
determinado material, éste siempre correrá por cuenta de la/s empresa/s adjudicataria/s, 
(proyectores, ordenadores portátiles, cámaras de video, etc.) 
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Para aquellas especialidades que lo requieran (Lote 3), se exigirán instalaciones y recursos 
concretos que permitan la adecuada realización de actividades prácticas y que correrán a cargo 
del adjudicatario. Dichas necesidades aparecerán reflejadas en los programas, así como las 
posibles visitas a instalaciones o dependencias para la realización de dichas prácticas. En 
cualquier caso y sobre los cursos que inicialmente están previstos y que figuran en el punto 3.1 
de este Pliego de Prescripciones Técnicas, el adjudicatario deberá de contar para la realización de 
los mismos con el siguiente material, que será devuelto al licitador una vez finalizada la acción 
formativa: 

- Aspectos Básicos de Fontanería III. (30 pares de guantes, herramientas de fontanería, 
tubos y tuberías, siliconas y pegamentos, máquina de soldar, aparatos de climatización, 
otro material). 

- Extinción de incendios (la realización implicará el manejo de los equipos contra incendios 
más habituales para fuegos de todo tipo, las técnicas de extinción de incendios en 
recintos confinados y en espacios abiertos, las pautas generales a adoptar en caso de 
incendio, así como el control de emergencias tipo, por lo que se realizará en exteriores y 
corriendo por cuenta del adjudicatario los equipos de extinción y protección) 

- Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas I. Instalaciones de interior. (20 
guantes, 20 cascos y 20 gafas, multímetro -digital o analógico- (para mediciones de voltaje 
y de continuidad), tester de diferentes tipos (detección de la fase en un grupo de 
conductores), pinzas pela-cables (desnudar puntas de los conductores), de punta (curvar 
las puntas de los conductores para colocarlos en los tornillos de algún dispositivo) y de 
corte (esencialmente para cortar conductores), doblatubos conduit, ranuradora, guía jala-
cable, martillo, pistola para soldar (para soldar uniones con el propósito de evitar falsos 
contactos), taladro y brocas, porta-herramienta, escalera de tijera, cinta métrica, hilo, 
cuadros eléctricos, etc.) 

- Soldadura de aluminio TIG (Tungsteno Inerte Gas). (El Ayuntamiento cuenta con una 
máquina de soldar a la que habrá que sumar otras 3, además de 40 pares e guantes, 4 
gafas de soldadura, 4 protectores corporales, material  de aluminio para soldar, hilo así 
como otro que se considere imprescindible para realizar las prácticas) 

- Instalación de riegos en zonas verdes. Cálculo y dimensionamiento. (40 pares de guantes, 
bombas de agua, manguera, relojes, así como otro material necesario para instalar una 
zona de riego en jardines o instalaciones deportivas) 

- Deporte y Nutrición. Metabolismo, necesidades energéticas y recomendaciones 
dietéticas. (Se concretará previo al inicio del curso) 

- Monitor de fitness acuático I. (Si bien el Ayuntamiento dispone de recursos en sus 
instalaciones deportivas, se requerirá al adjudicatario todo el material necesario para 
desarrollar clases de fitness y que no se encuentre en el Ayuntamiento). 

 
4.2.- PROFESORADO/TUTORES 
 
Correrá a cargo del/los adjudicatario/s el coste y selección de profesores y tutores para cada uno 
de los Lotes ofertados. En cualquier caso, éstos deberán tener experiencia para impartir la acción 
formativa de que se trate, y para ello se acreditará documentalmente mediante el currículum 
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vitae firmado (según modelo del Anexo III), con su formación en el área y su experiencia como 
docente, cumpliendo un mínimo de condiciones: 
 

a) Para los lotes 1, 2 y 3 los licitadores deberán presentar  el  Curriculum vitae de al 
menos 10 docentes. 

b) Experiencia docente (cursos, seminarios, jornada, etc., impartidos por el docente 
propuesto) de al menos 150 horas en acciones formativas iguales o similares a las 
incluidas en el Lote al que se oferte. Para acreditar la experiencia docente, se debe 
de indicar el nombre de la acción formativa (curso, seminario, jornada, etc.), para 
quién se impartió y número de horas. 

c) Los docentes propuestos para el Lote 1 deben además tener la condición de 
funcionario público o personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. 

 
El Ayuntamiento podrá solicitar en todo momento el cambio de profesor mediante informe 
debidamente motivado, incluso cuando el curso haya comenzado, para ello la/s empresa/s 
adjudicataria/s deberá responder con la mayor brevedad posible, no más de dos días hábiles. 
 
4.3.- ALUMNOS. 
 
En los cursos presenciales, los participantes serán seleccionados y convocados por el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, de acuerdo a los criterios establecidos para ello. 
 
Para los cursos a distancia se proporcionarán los datos necesarios para la convocatoria y 
matrícula. Donde además se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- Proporcionar el acceso a todos los alumnos con la mayor simultaneidad posible para que 
puedan comenzar el curso el mismo día. 

- Iniciar la impartición de la formación para la totalidad de los alumnos, en un plazo máximo 
de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, o 
fecha posterior que se indique. 

- La comunicación a los alumnos de toda la información necesaria para el correcto y eficaz 
inicio y seguimiento del curso tales como su admisión, la dirección Web (URL) del Portal 
de Formación, el usuario, su clave de acceso, procedimientos, guías, manuales, números 
de teléfono y direcciones mail para soporte y asistencia técnica, etc. 

- El adjudicatario dispondrá de un servicio de atención al alumno y de asistencia técnica. 
 
4.4.- MATERIAL FUNGIBLE Y MATERIAL DIDÁCTICO. 
 
Todos los costes del material fungible necesario para la impartición de las acciones formativas, 
correrán por cuenta del/los adjudicatario/s. El material se enviará a la dirección indicada por el 
Ayuntamiento, siempre previamente al inicio de cada acción formativa. 
 



 8 

El material mínimo a entregar por alumno en las acciones presenciales constará de bolígrafo azul, 
cuaderno con espiral de tamaño A5/A4 y subcarpeta, que junto con la documentación aportada 
quedará en poder de los alumnos. 
En la sesión inicial se entregará un dosier elaborado para el curso, que incluirá: 

- Relación de temas a impartir. 
- Cronograma del curso.  
- Temario desarrollado (Que no presentación) 
- Casos prácticos  

 
De igual forma correrán por cuenta del/los adjudicatario/s los costes de elaboración y entrega de 
los mismos a cada uno de los participantes. Dicho material será controlado previamente a su 
entrega por el Técnico responsable quien dará el visto bueno final.  
 
En función de la tipología de los cursos, el/los adjudicatario/s estará obligado a ajustarse a las 
exigencias que por parte del Ayuntamiento.  
 
Las cubiertas de toda la documentación entregada deberán llevar el escudo y leyenda del 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y el Logo del Plan de Formación que será proporcionado 
por el Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento no realizará copia alguna de la documentación que se tiene que entregar. 
 
4.5.- COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS. 
 
El/Los adjudicatario/s nombrará un coordinador, quien será el responsable de la correcta 
ejecución de las acciones formativas, dicho coordinador trabajará de forma conjunta con el 
Técnico responsable del contrato en el Ayuntamiento. Entre las funciones básicas que competen 
al coordinador designado por la empresa están: 
 

- Asistir a las reuniones convocadas por el Ayuntamiento para el desarrollo y seguimiento del 
servicio a prestar. 

- Asistir a la presentación de las acciones formativas presenciales y de sus docentes. 
- Entregar la documentación y el material preciso para el desarrollo de las clases. 
- Estar disponible para la resolución de problemas que pudieran darse mientras se 

desarrollen las acciones formativas. 
- Controlar las hojas de asistencia y faltas de los participantes. 
- Remitir según la frecuencia estimada por la Concejalía, las estadísticas de evolución de los 

cursos de formación a distancia (conexiones, horas, niveles, tutorías, incidencias, etc.) 
- Asistir el último día de cada curso (en los cursos a distancia se habilitará una jornada 

presencial) para realizar la prueba final. 
 

5.- OTRAS OBLIGACIONES DEL/LOS ADJUDICATARIO/S. 
 
El/Los adjudicatario/s estará obligado a: 
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- Ejecutar los servicios de acuerdo a lo estipulado en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
- Cumplir los calendarios establecidos por el Ayuntamiento para cada uno de los Lotes 

ofertados. 
- Cumplir las obligaciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, así como de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo y protección de datos personales, especialmente respecto 
del profesorado que vaya a prestar el servicio. 

- Informar con la suficiente antelación la identificación del personal de la empresa que va a 
prestar los servicios, así como las modificaciones que pueda haber. 

- Correrá por cuenta del adjudicatario indemnizar por los daños que pudieran originar a 
terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, tanto al Ayuntamiento como a sus 
empleados. 

- Elaborar y pasar a los participantes seleccionados por el Ayuntamiento, las pruebas para 
conocer el grado de conocimientos adquiridos por los participantes.  

- El adjudicatario está obligado a presentar una vez finalizada la acción formativa, un Informe 
de Valoración en un plazo de 15 días naturales, según formatos remitidos por el 
Ayuntamiento y donde se refleje lo siguiente: 

a. Relación de asistencias y faltas. 
b. Programa y cronograma del curso. 
c. Curriulum vitae del profesor/es. 
d. Valoración final individualizada de conocimientos de los participantes según los 

resultados de la prueba final y evolución durante el curso indicando Apto o No 
apto. 

e. Informe del profesor/es o tutor/es, que deberá dar respuesta a las siguientes 
cuestiones: 
- ¿Se han desarrollado en tiempo y forma todos los contenidos inicialmente 
propuestos? 
- ¿Se han logrado los objetivos inicialmente marcados? 
- Valoración general del grupo, así como puntuaciones de aquellas pruebas que en 
su caso se hayan desarrollado al principio y al finalizar el curso. 
- Aspectos positivos y negativos a destacar de la acción formativa. 
- Valoración del aula y horarios. 
- Otros aspectos o propuestas que ayuden a mejorar la formación. 

- Realizar los diplomas de asistencia o aprovechamiento, en función de los resultados 
objetivos por los participantes, según modelo aprobado por el Ayuntamiento. 

  
Pozuelo de Alarcón a fecha de la firma. 
 
 

EL TÉCNICO DE RÉGIMEN INTERIOR 
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ANEXO I  
(Modelo MEMORIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CURSOS PRESENCIALES) 

 
a) Lote: 

 
b) Acción formativa: 

 
c) Objetivos específicos: 

 
d) Resumen de temas: 

 
e) Metodología: 

 
f) Cronograma:  

 
g) Descripción de casos prácticos:  

 
h) Evaluaciones:  

 
i) Docente/s: 

 
j) Recursos materiales a utilizar  

 
 
 
 
 

____ 
 

Instrucciones para una correcta cumplimentación del Anexo I 
Se debe incluir información en todos los apartados, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

a) Lote: Indicar número de Lote (1, 2 o 3) 
b) Acción Formativa: Indicar nombre de acción formativa según relación del Punto 3.1 de PPT y que debe coincidir con el 

Lote indicado en el punto anterior (Plan de Formación 2018). 
c) Objetivos específicos: Relación de objetivos que se persiguen conseguir con la realización de esta acción (máximo 150 

palabras) 
d) Resumen de temas: Relación numerada de temas a impartir.  
e) Metodología: Descripción de la metodología para el aprendizaje, participación de alumnos y profesores, etc. (máximo 

200 palabras). 
f) Cronograma: Se deben indicar temas a impartir, diferenciando clases teóricas y prácticas sobre sesiones de 3 horas. 
g) Descripción de casos prácticos: Teniendo en cuenta que por cada 5 horas de formación se exige 1 caso práctico, 

describir cada uno de ellos indicando qué ejercicios o trabajos se van realizar y con qué fines. 
h) Evaluaciones: Indicar método de evaluación, así como si se prevén pruebas iniciales indicando cuáles y de qué tipo, 

evaluaciones periódicas durante el desarrollo de las sesiones y prueba final. 
i) Docente/s: Indicar nombre y apellidos del docente o docentes propuestos, que deberán corresponderse con los 

currículum vitae del profesor o profesores propuestos, según modelo del Anexo III. 
j) Recursos materiales a utilizar: A parte del material fungible que es obligatorio entregar y que no hay que indicar, qué 

otro material se va a utilizar para el desarrollo de las clases. 
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ANEXO II  
(Modelo MEMORIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CURSOS A DISTANCIA) 

 
 

a) Lote: 4 
 

b) Acción formativa: 
 

c) Objetivos específicos: 
 

d) Resumen de temas: 
 

e) Metodología: 
 

f) Descripción de casos prácticos: 
 

g) Evaluaciones:  
 

h) Tutor/es: 
 

i) Descripción de la plataforma: 
 
 
 
 
 
____ 
 

Instrucciones para una correcta cumplimentación del Anexo II: 
Se debe incluir información en todos los apartados, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

a) Lote 4 (No es preciso indicar nada) 
b) Acción Formativa: Indicar nombre de acción formativa según relación del Punto 3.1 de PPT y que debe coincidir con las 

incluidas en el Lote 4 (Plan de Formación 2018) 
c) Objetivos específicos: Relación de objetivos que se persiguen conseguir con la realización de esta acción (máximo 150 

palabras) 
d) Resumen de temas: Relación numerada de temas a impartir.  
e) Metodología: Descripción de la metodología para el aprendizaje, participación de alumnos y tutores, etc. (máximo 200 

palabras). 
f) Cronograma: Se deben indicar temas a desarrollar, diferenciando sesiones teóricas y prácticas y plazos sobre un máximo 

de dos meses que estará abierta la plataforma para la realización del curso. 
g) Descripción de casos prácticos: Teniendo en cuenta que por cada 5 horas de formación se exige 1 caso práctico, 

describir cada uno de ellos indicando qué ejercicios o trabajos se van realizar y con qué fines. 
h) Evaluaciones: Indicar método de evaluación, así como si se prevén pruebas iniciales indicando cuáles y de qué tipo, 

evaluaciones periódicas durante el desarrollo de las sesiones y prueba final. 
i) Tutor/es: Indicar nombre y apellidos del docente/tutor propuestos, que deberán corresponderse con los currículum 

vitae del profesor/ tutor propuestos, según modelo del Anexo III. 
j) Descripción de la Plataforma: Información detallada de la plataforma y que en cualquier caso debe ajustarse a lo 

dispuesto en el Punto 3.3 del PPT. 
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ANEXO III  
(Modelo Curriculum Vitae) 

 
 

a) Nombre y apellidos: 
 

b) Formación profesional: 
 

c) Empleo Sector Público: 
 

d) Empleo Sector Privado: 
 

e) Experiencia docente: 
 

f) Lugar, fecha y firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____ 
 

Instrucciones para una correcta cumplimentación del Anexo III: 
Se debe incluir información en todos los apartados, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

a) Nombre y apellidos completos del docente propuesto 
b) Formación Profesional: Indicar en su caso titulación (Licenciaturas, Grados, Doctorados, etc.)  y centro de impartición 

(Universidad, Escuela de Negocios, Institutos de Formación Profesional, etc.) 
c) Empleo Sector Público: Apartado a cumplimentar exclusivamente para los CV propuestos para el Lote 1. Se indicará 

únicamente el puesto de mayor categoría obtenido en la Administración Pública en caso de haber pasado por varios. 
Especificar si se es Funcionario de Carrera o Interino o Personal Laboral Fijo o Temporal, Puesto, Breve descripción de las 
funciones, año de ingreso y si está en activo o no. 

d) Empleo Sector Privado: Profesión o profesiones de los últimos 5 años, indicando fechas de altas y bajas (mes y año), 
puesto y principales funciones. 

e) Experiencia Docente: Indicar el nombre de la acción formativa (curso, seminario, jornada, etc.), para quién se impartió y 
número de horas. 

f) Lugar, fecha y firma: Para que el documento se considere válido debe estar firmado y fechado. 
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ANEXO IV 
 

PLAN DE FORMACIÓN 2018 
 

DE SERVICIOS INTERNOS 

 
SER0118 Cambio de modelo en el funcionamiento de la Administración, las leyes 39 y 40/2015  
Área: Servicios Internos 
Horas: 25 
Destinatarios: Todo el personal municipal 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: Sí 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Estudiar estas Leyes que regulan las relaciones externas entre la Administración y los 
ciudadanos y pretenden implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada y 
transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo los tiempos de 
tramitación.  
Contenidos: 

- Antecedentes y necesidad de reforma. 

- Principales novedades en relación con los interesados en el procedimiento. 

- Representación y poderes en expedientes electrónicos. 

- Apoderamientos y el Registro Electrónico de Apoderamientos. 

- Sistemas de identificación de los interesados. 

- Sistemas de firma electrónica admitidos por las administraciones públicas. 

- Asistencia al interesado en el uso de medios electrónicos. 

- Derechos de los ciudadanos. 

- Nuevos casos de silencio administrativo negativo. 

- Copias de los documentos administrativos. 

- Novedades en administración y notificación electrónica. 

- Novedades en relación con la tramitación de los procedimientos 

- Mayor transparencia en los procedimientos de elaboración de normas. 

- Simplificación del sector público institucional, racionalizando a futuro los tipos de entidades y 

organismos públicos que pueden existir. 

 
SER0218 R.O.G.A y R.O.P del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
Área: Servicios Internos 
Horas: 20 
Destinatarios: Personal Administrativo 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: Sí 
Prueba final: Sí 
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Objetivos: Dotar a los participantes de la formación necesaria, para que puedan comprender la reforma 
del gobierno y administración de Pozuelo de Alarcón, enmarcada dentro de un contexto de modernización 
del gobierno local. 
Contenidos: 

- Título Preliminar. Disposiciones Generales. 

- Título I. Del Gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

- Título II. De la Administración del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

- Título III. De los Órganos Públicos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

- Título IV. De los Órganos Territoriales desconcentrados del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.  

- Disposiciones. 

 

SER0318 Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Profesional 
Área: Servicios Internos 
Horas: 30 
Destinatarios: Personal Técnico y administrativo que tramite expedientes de contratación 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: Sí 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Presentar los aspectos más destacados de la regulación legal de la contratación pública actual, 
fruto de las novedades más relevantes derivadas de la aplicación de la nueva Ley de Contratos. El curso 
pretende tener un enfoque esencialmente práctico que conecte el análisis del texto legal con los 
problemas que se plantean en la gestión diaria, así como resolver cuantas dudas prácticas se planteen por 
parte de los asistentes en relación con la materia objeto de estudio. 
Contenidos: 

- Marco normativo y tipología de contratos. 

- Disposiciones generales sobre contratación del Sector Público. 

- Partes del contrato 

- Objeto, precio, cuantía y garantías del contrato. régimen de modificación contractual. 

- Preparación del contrato. 

- Adjudicación del contrato (I). Normas Generales. 

- Adjudicación del contrato (II). Tipología de procedimientos. 

- Racionalización técnica de la contratación. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 

administrativos. 

- Contrato de Obra y de Concesión de Obra Pública 

- Contrato de Gestión de Servicios Públicos y de Suministro. 

- Contrato de servicios, mantenimiento, elaboración de proyectos y de colaboración entre el sector 

público y el sector privado. 

- Organización administrativa para la gestión de la contratación. 

 
SER0418 Aproximación a la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.  
Área: Servicios Internos 
Horas: 20 
Destinatarios: Personal Técnico y Administrativo 
Modalidad: On line 
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Carrera: Sí 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Aportar un primer análisis y acercamiento a la nueva norma que regulará los contratos del 
Sector Público, analizando precisamente sus elementos para aportar una mayor transparencia así como el 
resto de elementos que contribuyen a lograr una mejor relación calidad-precio, como son la utilización 
estratégica de la contratación pública a través de elementos sociales y medioambientales, el acceso y 
promoción de la participación de las PYME y, por supuesto, la implantación e implementación de la 
contratación pública electrónica ya obligada. 
Contenidos: 

- Principios y Fundamentos de la Contratación Pública. Las nuevas directivas.  

- Ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público: ámbito 

subjetivo y objetivo. 

- Capacidad y solvencia del empresario. 

- Elementos objetivos del contrato. El Objeto: especial referencia al fraccionamiento indebido del 

contrato y la división en lotes. 

- Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública. Medios propios.  

- El Expediente de Contratación y los Pliegos de Cláusulas. Criterios de Adjudicación del Contrato. 

Ofertas Anormalmente Bajas. 

- Contratación electrónica.  

- Novedades en los Procedimientos de Adjudicación. 

- Ejecución, efectos y extinción del contrato. 

- Racionalización técnica de la contratación. Los Acuerdos Marco. Sistemas dinámicos de 

adquisición. Centrales de contratación. 

- Tipos de contratos y novedades.  

- Los órganos intervinientes en la Contratación Pública. 

 
SER0518 Actividad administrativa electrónica en las entidades locales 
Área: Servicios Internos 
Horas: 30 
Destinatarios: Personal Técnico y Administrativo 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: Sí 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Proporcionar una formación específica propia de personal especializado en la transformación 
digital en la Administración local. Conocer el calendario de implantación obligatoria del procedimiento 
administrativo electrónico y el contenido normativo y de aplicación práctica que esta implantación 
obligatoria por etapas conlleva. Conocer con detalle cómo adoptar los nuevos instrumentos de 
administración electrónica para toda la actuación de la Administración local. 
Contenidos: 

- Adoptar los canales de relación con los interesados y otras Administraciones. 

- Habilitar la identificación electrónica, y de la firma y sello electrónico de los interesados. 

- Acreditar la representación de los interesados. 

- El régimen general de la representación en la LPAC. 
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- El apoderamiento electrónico notarial. 

- Recibir documentos en el registro electrónico de entrada. 

- El registro electrónico general, y su relación con los registros de los organismos públicos, 

- Gestionar la aportación de datos y documentos por parte de los interesados. 

- Regular la identificación electrónica y el uso de la firma y sello electrónico por la Administración. 

La identificación electrónica de la Administración. 

- Producir e intercambiar documentos administrativos electrónicos. 

- Comunicar los actos administrativos a los interesados. 

- Gestionar expedientes y el archivo electrónico. 

- Emplear medios electrónicos por los órganos colegiados. 

 
SER0618 Eficacia, productividad y gestión del tiempo 
Área: Servicios Internos 
Horas: 20 
Destinatarios: Todo el personal Municipal 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: No 
Objetivos: Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios, el entrenamiento y desarrollo de la 
habilidad de administrar el tiempo de forma que facilite a los profesionales la consecución de sus objetivos 
laborales. Saber priorizar adecuadamente, tener habilidades de planificación, saber delegar y eliminar las 
barreras psicológicas que nos impiden administrar bien el tiempo. 
Contenidos: 

- Concepto de gestión del tiempo. Planificación y productividad. 

- Necesidad de planificar el tiempo 

- La Ley de Parkinson 

- Matriz de gestión del tiempo 

- Organización y productividad personal 

- Planificación orientada a la consecución de objetivos 

- Manejo del entorno como elemento de productividad 

- Eficacia en los procesos de trabajo 

- Proactividad 

- Herramientas para frenar los ladrones del tiempo 

- ¿Ser eficaz o eficiente? 

 
SER0718 Responsabilidad social corporativa en la administración pública 
Área: Servicios Internos 
Horas: 20 
Destinatarios: Todo el personal municipal 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
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Objetivos: Conocer los fundamentos teóricos de la responsabilidad social de las organizaciones así como 
las herramientas y modelos de gestión y de negocio que implica la asunción de los principios de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En segundo lugar, y dado que nos enmarcamos en una 
Administración Pública, se pretende profundizar en el concepto de responsabilidad social al ámbito de la 
gestión pública  y reflexionar sobre hasta qué punto la autorregulación es suficiente en este ámbito y qué 
políticas públicas deberían fomentarse para avanzar en una gestión económica pública más ética, mejor 
gobernada, más transparente y que respete los derechos humanos y el medioambiente. 
Contenidos: 

- Marco conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

- Antecedentes, significado y justificación de la RS 

- Ámbitos de actuación Socialmente Responsable 

- ¿Ante quiénes es responsable una Administración Pública? Los grupos de interés o stakeholders. 

- Principales normas e iniciativas privadas en el ámbito de la RSC. 

- Gestión y comunicación de la RSC 

- Los modelos gestión de la RSC 

- Organización Internacional de la Normalización (ISO) 

- La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

- Otros sistemas y herramientas de gestión de la RSC 

- La aplicación de las teorías de RSC en el sector público 

- La medición de la RSC a nivel de gestión pública 

- Los instrumento específicos de gestión pública de la RSC 

- Políticas públicas y responsabilidad social  

- Principales iniciativas y referencias en RSC a nivel internacional. 

- Políticas públicas y RSC en España. 

 
SER0818 Sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Adaptación a la norma ISO 45001 
Área: Servicios Internos 
Horas: 25 
Destinatarios: Personal Técnico y administrativo 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
Objetivos: La Organización Internacional de Estandarización (ISO) ha considerado la necesidad de aprobar 
una norma sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuyo contenido se basa en la 
actual especificación OHSAS 18001 pero adaptada a la Estructura de Alto Nivel de ISO aplicable a todas sus 
normas de gestión. Esta norma tiene el código ISO 45001. Conocer la estructura y requisitos de la nueva 
ISO 45001. 
Entender y saber implementar los diferentes requisitos. 
Contenidos: 
Introducción 

- El porqué de ISO 45001 

- Calendario de la elaboración de ISO 45001 

- El origen 

- Principales cambios respecto a OHSAS 18001 
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- Estructura de alto nivel ISO (Anexo SL) 

- Estructura de la ISO 45001 

- El circulo de Deming 

- Tabla de correspondencia entre requisitos ISO 45001 y OHSAS 18001 

- Conocimiento de la organización y su contexto 

- Contexto externo e interno 

- Para qué sirve el análisis interno y externo 

- Comprensión de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas 

- Determinación del alcance del sistema de gestión 

 

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA MUNICIPAL 

 
ECO0918 Recaudación de tributos locales 
Área: Economía y Hacienda Municipal 
Horas: 30 
Destinatarios: Todo el personal municipal 
Modalidad: On line 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: Sí 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Adquirir los conocimientos teórico-prácticos y los procedimientos técnicos necesarios en 
materia de tributos locales, para lo que se propone un estudio de la normativa fiscal y una aplicación 
práctica de las figuras impositivas municipales. 
Contenidos: 

- La Gestión Recaudatoria 

- Concepto de Tributo 

- Las Infracciones y Sanciones tributarias 

- Obligados tributarios 

- Normativa reguladora 

- Órganos de Recaudación 

- Facultades de los órganos de recaudación. 

- Períodos voluntario y ejecutivo 

- Competencia 

- Entidades colaboradoras en materia de Gestión Tributaria 

- Ingresos de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva. 

- Ingresos de deudas por liquidaciones tributarias. 

- La extinción de la deuda 

- Aplazamiento y fraccionamiento del pago 

- Otras formas de extinción de las deudas 
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ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD 

 
URB1018 Ley de Urbanismo y suelo de la Comunidad de Madrid (Pendiente de aprobación)* 
Área: Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 
Horas: 30 
Destinatarios: Personal Técnico y Administrativo de la Gerencia Municipal de Urbanismo y personal 
Técnico de la Concejalía de Obras e Infraestructuras 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: Sí 
Prueba final: Sí 
Objetivos: La nueva Ley autonómica que se espera será aprobada durante 2018 pretende acabar con la 
dispersión normativa, puesto que la actual  Ley del Suelo, la Ley 9/2001 de 17 de julio, vigente durante 
más de 15 de años, ha sufrido muchas modificaciones y alteraciones por otras normas ajenas al 
urbanismo. Por ello  es necesario actualizar a los participantes sobre esta nueva norma en materia de 
urbanismo. 
Contenidos: *(Los contenidos definitivos se cerrarán tras la aprobación definitiva de la Ley) 

- Principales novedades en materia de licencias de primera ocupación 

- El Plan General de Ordenación Urbana Simplificado  

- Los programas municipales de actuación sobre el medio urbano 

- Los cambios entre suelo urbanizable no sectorizado y  suelo no urbanizable común 

- Nuevos plazos de prescripción ante infracciones urbanísticas 

- Información en materia de Urbanismo y mayor transparencia 

- Periodo de adaptación de la Ley. 

 
URB1118 AutoCAD avanzado 
Área: Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 
Horas: 40 
Destinatarios: Personal que en el desempeño de sus funciones use esta herramienta informática. 
Modalidad: On line 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Capacitar a los asistentes para que puedan realizar dibujos en 2D y 3D de cierta complejidad, así 
como retocar dibujos ya dados. Mejorar las capacidades de impresión para obtener mejores resultados 
finales. 
Contenidos: 

- Introducción a Autocad 

- Conocer y dominar el nuevo entorno e interface AutoCAD  

- Compartir y utilizar archivos en PC / Nube / Dispositivos móviles y tablets con Autodesk 360 

- Sistemas de Coordenadas 

- Puntos de Vista y SCP 

- Órdenes específicas de 3D 

- Superficies 
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- Sólidos 

- Impresión 

 
URB1218 Fontanería III (Climatización) 
Área: Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 
Horas: 20 
Destinatarios: Personal de las Brigadas Municipales que en los Planes de 2016 y 2017 hayan realizado los 
cursos de nivel I y II. 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: Sí 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Dotar a los participantes de la teoría y práctica necesarios, para conocer el funcionamiento de 
las instalaciones de climatización de las dependencias Municipales, dentro del itinerario formativo de 
fontanería, siendo este el curso final de tres. 
Contenidos: 

- Conceptos de terminología y termodinámica  

- Características del aire. Psicometría  

- Producción de calor  

- Refrigerantes  

- Producción frigorífica  

- Bombas de calor 

- Cálculo de instalaciones de aire acondicionado  

- Generalidades  

- Cálculo de cargas, carga de verano  

- Sistemas de aire acondicionado  

- Redes de distribución de aire  

- Circuitos hidráulicos  

- Cálculo de los elementos de la central frigorífica 

- Elementos para instalaciones de aire acondicionado  

- Torres de enfriamiento y condensadores evaporativos  

- Esquemas de principio, símbolos 

- Uniones de elementos  

- Generalidades  

- Uniones fijas, soldadura  

- Uniones desmontables  

- Uniones de tuberías plásticas 

 
URB1318 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas I. Instalaciones de interior 
Área: Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 
Horas: 30 
Destinatarios: Personal de las Brigadas Municipales 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
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Itinerario formativo: Sí  
Prueba final: Sí 
Objetivos: Identificar las partes y elementos que configuran las instalaciones eléctricas de interior para 
edificios públicos, analizando el funcionamiento, las características y la normativa de aplicación. Realizar el 
montaje de la instalación eléctrica aplicando la reglamentación vigente, actuando bajo normas de 
seguridad personal y de los materiales utilizados, así como mantener equipos y reparar posibles averías.  
Contenidos: 

- Emplazamiento y montaje de los sistemas de instalación empotrada, en superficie y al aire según 

dependencias. Separación de circuitos. Identificación. 

- Sistema de instalación de las canalizaciones: Elección y situación. 

- Tubos metálicos y no metálicos. 

- Canales protectores. 

- Bandejas y soportes. 

- Tomas de tierra. 

- Líneas y derivaciones. 

- Cuadros de distribución. 

- Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o envolventes, canalizaciones, cables, 

terminales, empalmes y conexionados. 

- Medios y equipos. 

- Averías: Síntomas y efectos de las averías. 

- Diagnóstico y localización. 

- Reparación de averías. 

- Elaboración de informes. 

 
URB1418 SOLDADURA DE ALUMINIO TIG (Tungsteno Inerte Gas). 
Área: Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 
Horas: 20 
Destinatarios: Personal de las Brigadas Municipales 
Modalidad: Presencial 
Carrera: No 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Aprender a soldar por arco eléctrico que se forma entre la pieza a soldar y un electrodo de 
tungsteno. 
Contenidos: 

- Aspectos básicos de seguridad en trabajos de soldadura 

- Regulación de la máquina. 

- Realización de soldaduras en posición horizontal sin  y con aportación 

- Posición vertical ascendente a tope. 

- Posición cornisa, a tope. 

- Posición horizontal en ángulo con aportación 

- Posición vertical ascendente en ángulo. 

- Preparación de bordes para juntas de soldadura. 
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URB1518 CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA. NIVEL BÁSICO 
Área: Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 
Horas: 20 
Destinatarios: Personal de las Brigadas Municipales 
Modalidad: Presencial 
Carrera: No 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Dar a conocer las bases para empezar a trabajar la madera, herramientas básicas para trabajar 
la madera, afilado, uso y manejo. Reconocer las máquinas que existen en el mercado y productos para 
tratamiento y cuidado de la madera. 
Contenidos: 

- Aspectos básicos de seguridad para trabajos de carpintería y ebanistería. 

- Tipología de herramientas y maquinaria. 

- Afilados de las herramientas. 

- Manejo correcto de las herramientas. 

- Aprender el manejo de cepillo escuadrando la madera. 

- Estudio de  las principales maderas  utilizadas y sus características.    

- Ejercicios de teñidos y acabados de la madera. Tintes de la madera y los distintos barnices. 

 
URB1618 INSTALACIÓN DE RIEGOS EN ZONAS VERDES. CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO 
Área: Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 
Horas: 20 
Destinatarios: Personal de las Brigadas Municipales de Parques y Jardines y Deportes 
Modalidad: Presencial 
Carrera: No 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Proporcionar la información necesaria sobre el diseño, montaje y mantenimiento de una 
instalación de riego, partiendo del cálculo de las necesidades hídricas de las plantas y del papel del suelo 
como reserva hídrica. 
Contenidos: 

- Movimiento del agua en el suelo. Conceptos de capacidad de campo, punto de marchitamiento y 

agua útil. El suelo y sus características. 

- Necesidades hídricas del jardín y cómo medir el agua en el suelo. 

- Sistemas de riego. Ventajas e inconvenientes. Tipos, características y funcionamiento. 

- Diseño, cálculo y dimensionamiento de una instalación de riego. 

- Mantenimiento y mejora del manejo de los riegos. 

- El riego por superficie en jardinería. 

 

ÁREA DE SERVICIOS A LAS PERSONAS 

 
PER1718 Desarrollo de capacidades, competencias y  conocimientos para el asesoramiento a 
emprendedores  
Área: Servicios a las Personas 
Horas: 25 
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Destinatarios: Personal Técnico y Administrativo de las Concejalías de Fomento del Empleo y Juventud. 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Conocer todos los aspectos necesarios para emprender con inteligencia y  capacidad para poder 
asumir riesgos. Se evaluará el conjunto de aspectos imprescindibles para el correcto asesoramiento a 
futuros emprendedores: modelo de negocio, estrategia, sistema de control,  sistemas de información,  
riesgos que conlleva su emprendimiento,  estados económico–financieros,  proyecto de inversión, 
organización y recursos humanos. 
Contenidos: 

- Estrategia y planificación. 

- Análisis de la viabilidad empresarial a través del modelo de negocio.  

- Diseñar un modelo de negocio adecuado 

- El estudio de la viabilidad de la estrategia empresarial.  

- Análisis de la viabilidad de negocios en el extranjero.  

- Estudio de la estrategia comercial y plan de marketing digital. 

- Elaboración del plan comercial y el mix de marketing digital.  

- Estudio de los sistemas de información, (enterprise resource planning),  

- Los sistemas de información de contabilidad financiera 

- Los sistemas de información de marketing y las aplicaciones CRM (customer management 

relatioship)  

- Las herramientas de business intelligence y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, el 

website corporativo y el comercio electrónico. 

- Plan de comunicación: la comunicación digital y las redes sociales. 

- Plan financiero. Análisis de la estructura económica y financiera del balance, la estructura de la 

cuenta de pérdidas y ganancias.  

- Estudio de los indicadores de creación de valor (valor actual neto, tasa interna de retorno, período 

de recuperación de la inversión y pico máximo de necesidades de financiación). 

- Puesta en marcha del negocio 

- Constitución de la empresa.  

- Pasos y requisitos para la constitución de la sociedad y registros. 

- Elaboración web: diseño, contenidos y redes sociales. 

- Comercio electrónico: seguridad en las transacciones, pasarelas de pago y Ley Orgánica de 

Protección de Datos (LOPD). 

 
PER1818 Detección de situaciones de riesgo en que se encuentren las víctimas o potenciales víctimas de 
la Violencia de Género 
Área: Servicios a las Personas 
Horas: 20 
Destinatarios: Técnicos municipales de diferentes áreas (Familia y Asuntos Sociales, Educación, Sanidad) y 
Agentes de la Policía Municipal. 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
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Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Adquirir conocimientos necesarios para reconocer y detectar situaciones de riesgo, así como 
conocer los mecanismos de derivación y atención a víctimas. 
Contenidos: 

- Violencia de género y justicia. Retos actuales. 

- Perspectiva desde la Práctica Jurídica 

- La coordinación en materia de protección y seguridad. 

- Prevención y gestión del riesgo. Análisis de buenas prácticas. 

- Las víctimas de violencia de género. Nuevos enfoques. 

- Nuevas perspectivas para la detección temprana de la violencia de género. 

- Detección en el Ámbito Educativo y Sanitario 

- La Violencia de Género en la “Era de Internet”. 

 
PER1918 Deporte y Nutrición. Metabolismo, necesidades energéticas y recomendaciones dietéticas. 
Área: Servicios a las Personas 
Horas: 20 
Destinatarios: Personal Técnico de la Concejalía de Deportes 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: Sí 
Prueba final: Sí 
Objetivos: La alimentación es uno de los pilares en los que debe sustentarse un deportista. Ayuda a 
obtener buenos resultados deportivos, a maximizar el rendimiento físico y mental y, lo que es de vital 
importancia, a evitar lesiones o problemas de salud. Por ese motivo, cada vez más personas buscan la 
ayuda de profesionales en este ámbito. 
Contenidos: 

- Bases de la nutrición y la dietética  

- Tipos de alimentos 

- Necesidades y recomendaciones nutricionales 

- Valoración del estado nutricional de las personas 

- Digestión, absorción y metabolismo 

- Alimentos funcionales y formas alternativas de alimentación 

- Aplicaciones informáticas 

- Bases de la nutrición en el deporte  

- Fundamentos de anatomía y fisiología de la actividad física y el deporte 

- Fundamentos de antropometría y ejercicio físico 

- Alimentación equilibrada en el deportista  

- El aporte calórico y de nutrientes en la nutrición deportiva 

- Nutrición en los deportes de resistencia 

- Nutrición en los deportes de fuerza 

- Nutrición en los deportes de velocidad 

- Complementos a la dieta e hidratación del deportista  

- Suplementos nutricionales para deportistas 
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- Hidratación del deportista 

 
PER2018 Monitor de fitness acuático I 
Área: Servicios a las Personas 
Horas: 30 
Destinatarios: Personal Técnico de la Concejalía de Deportes 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: Sí 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Conocer los fundamentos de este método de entrenamiento. Familiarizarse con la actividad 
física en el medio acuático y los materiales de flotación. Conocer las diferentes formas de entrenamiento 
en el agua y cómo estructurar la sesión, a la vez que se estudian los beneficios del Aqua-Fit para 
embarazadas, niños, adolescentes y personas con enfermedades reumáticas. 
Contenidos: 

- Fundamentos 

- ¿Qué es el Aqua-Fit? 

- Accesorios importantes: material de flotación 

- El elemento agua 

- Correr de forma natural 

- Aqua-Fit en la práctica 

- Aqua-Fit: un método de entrenamiento global especial 

- Gimnasia acuática 

- Deep Water Running 

- Formas de entrenamiento en el agua 

- Estructurar el entrenamiento de Aqua-Fit de forma variada 

- Un deporte para todo el año 

- Aqua-Fit: una alternativa de movimiento suave 

- Travesía del lago con Aqua-Fit 

- Aqua-Fit en el deporte de competición 

- Entrenamiento para cualquier época del año 

- Aqua-Fit para la salud 

- Entrenar de forma suave y sin lesiones 

- Entrenamiento cuando hay dolor o se han producido lesiones 

- Aqua-Fit y las enfermedades reumáticas 

- Aqua-Fit en el embarazo 

- Aqua-Fit en la infancia y la adolescencia 

- El concepto del Aqua-Fit 

 
PER2118  El acoso, ciberacoso, bulling, grooming y sextin en la  infancia y la juventud. 
Área: Servicios a las personas 
Horas: 20 
Destinatarios: Personal Técnico y Docente de la Concejalía de Educación, Técnicos de la Concejalía de 
Familia y Policía Municipal y Juventud. 
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Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Proporcionar a los participantes conocimientos sobre los diferentes tipos de violencia en la 
infancia y en la juventud, dando las claves necesarias para identificar las situaciones en que se producen. 
Protocolos a seguir. Prevención e intervención. 
Contenidos: 

- Mecanismos de la violencia y detección temprana. 

- Conocer y diferenciar entre Bullying, Ciberbullying, acosos y ciberacoso. 

- Abusos sexuales, grooming, sexting 

- Identificar la violencia en la juventud 

- Prevención y sensibilización 

- Emociones en la víctima, el acosador y grupo de iguales 

- Cómo podemos ayudarle desde nuestra posición laboral 

- Protocolo de actuación 

 
PER2218 Actuación con menores en riesgo de exclusión 
Área: Servicios a las Personas 
Horas: 20 
Destinatarios: Personal de Policía Municipal, Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer y Educación y 
Juventud. 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Conocer las situaciones en las que los menores pueden estar en exclusión: retrasos en el 
aprendizaje, entornos violentos, carencias afectivas y relacionales, baja autoestima, falta de habilidades 
sociales, carencia de hábitos saludables, etc. Todo ello para poder realizar una intervención social justa y 
adecuada. 
Contenidos: 

- Marco legal: principales disposiciones normativas en materia de niños-niñas o adolescentes. 

- Medidas legales. Filosofía básica y principios de actuación  

- Delimitación de competencias  

- Situaciones de desprotección infantil. 

- Competencias de los servicios básicos especializados en protección infantil. 

- Proceso técnico de intervención 

- Proceso general de intervención ante situaciones de desprotección  

- Investigación. Evaluación  

- Propuesta de plan de caso: Medida y plan de intervención. Cierre de expediente. 

- Principios de actuación en acogimiento residencial 

- La relación y comunicación con el niño, niña o adolescente 

- Programas y centros de atención residencial 
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PER2318 Adicciones Tecnológicas: Diagnóstico y actuaciones 
Área: Servicios a las Personas 
Horas: 20 
Destinatarios: Personal de Salud Pública y Policía Municipal 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Conocer las adicciones tecnológicas más importantes. Detectar y evaluar las adicciones. 
Intervenir en adolescentes y adultos con problemas de adiciones tecnológicas. Adquirir guías tanto para 
pacientes como para padres y familiares. 
Contenidos: 

- Conceptos fundamentales sobre las TIC. Ventajas de las TIC. Desventajas de las TIC 

- Las TIC y la comunicación 

- Conceptos básicos sobre la adicción 

- La adicción conductual o la conducta adictiva 

- Las adicciones conductuales frente a las adicciones de sustancias 

- La adicción y la salud mental 

- La adicción y la personalidad 

- Historia del avance tecnológico 

- Adicción a las nuevas tecnologías. Adicción a internet. Adicción a los videojuegos. Adicción a los 

móviles 

- Adicción en términos generales 

- Las adicciones y el sistema de recompensa 

- Daños comunes de la adicción 

- Instrumentos específicos de evaluación de la gravedad de los trastornos adictivos 

 

ÁREA DE RELACIONES HUMANAS Y COMUNICACIÓN 

 
RHC2418 Relaciones Humanas y técnicas para gestionar el estrés 
Área: Relaciones Humanas y Comunicación 
Horas: 20 
Destinatarios: Todo el personal Municipal 
Modalidad: Presencial 
Carrera: No 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: No 
Objetivos: Conocer los agentes psicosociales, a través de una exposición de las diferentes manifestaciones 
del estrés en la vida laboral y personal. Todo ello con el fin de prevenir y gestionar correctamente 
situaciones estresantes mediante herramientas de intervención que permitan contribuir para tener unas 
relaciones humanas satisfactorias. 
Contenidos: 

- Tipos de estrés para poder hacer un diagnóstico de la situación. 

- Los principales agentes provocadores de estrés en diferentes ámbitos, tanto personales como 

profesionales 
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- ¿Cómo les afecta el estrés? 

- Entender la importancia de las relaciones interpersonales en la generación de estrés 

- Los cambios psicofisiológicos producidos por el estrés 

- Las actitudes personales que facilitan el estrés 

- Cómo aceptar aquellas situaciones que no pueden modificarse 

- Reconocer algunos de los efectos del estrés en el entorno profesional 

- Identificar los principales “ladrones” de tiempo que consumen sus energías 

- Reconocer y frenar los creadores de estrés a nivel mental 

- Aplicar técnicas de relajación 

 
RHC2518 Taller de Mindfulness 
Área: Relaciones Humanas y Comunicación 
Horas: 20 
Destinatarios: Todo el personal municipal 
Modalidad: Presencial 
Carrera: No 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: No 
Objetivos: Reducir el estrés y la ansiedad, aprender a gestionar las emociones y mejorar los estados de 
ánimo para conseguir aumentar el bienestar. Potenciar las habilidades propias de la Inteligencia 
Emocional, la regulación emocional, la atención y concentración. Identificar los patrones de pensamiento y 
cambiar las reacciones automáticas, reducir la autocrítica y aprender formas nuevas de relación con uno 
mismo 
Contenidos: 

- Entrenamiento de la atención y concentración. 

- Conciencia corporal. 

- Patrones de pensamiento: aprender a identificar y tomar consciencia de tus patrones de 

pensamiento, para aprender a gestionarlos y modificarlos, para empezar de verdad a pensar de 

nuevas formas. 

- Estabilidad Mental: La meditación es la técnica con más eficacia en conseguir la estabilidad mental 

necesaria para conseguir un bienestar interior, donde las emociones y pensamientos no nos 

arrastren 

- Regulación emocional.  

- Estrés y ansiedad. 

- Compasión y Autocompasión: aprender a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, 

desde nuevas formas más amables y positivas, creando estados emocionales estables de bienestar 

y relacionándolo con los estudios de neurociencia de la compasión y la autocompasión. 

- Mindfulness en la vida cotidiana: aprender cómo llevar las técnicas de Mindfulness al día a día de 

cada uno, para poder utilizar lo aprendido en nuestras vidas y así poder vivir mejor. 

 
 

ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
TEC2618 Reglamento europeo de Protección de Datos 
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Área: Tecnologías de la información y comunicación 
Horas: 20 
Destinatarios: Personal Técnico y Administrativo 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Principales cuestiones que las organizaciones deben tener en cuenta para cumplir con las 
obligaciones recogidas en el Reglamento. Este concede gran importancia a la información que debe 
proporcionarse a los ciudadanos cuyos datos van a tratarse, estableciendo una lista exhaustiva de los 
contenidos que deben ser expuestos de forma clara y accesible. Si antes de la realización del curso se 
aprueba una nueva LOPD, en el curso también se abordará la misma. 
Contenidos: 

- Nuevas obligaciones 

- Rendición de cuentas 

- Notificación de violaciones de seguridad 

- Registro de las actividades de tratamiento 

- Responsabilidad proactiva 

- Un caso especial: Evaluación de impacto de protección de datos 

- Delegado de Protección de Datos 

- ¿Cómo afecta a los ciudadanos y qué herramientas tienen para proteger sus datos personales? 

- Derecho al olvido 

- Derecho a la portabilidad 

- Cambios en la obtención del consentimiento 

- El futuro de la Protección de Datos en España 

- Adecuación al Reglamento Europeo de Protección de Datos 

 
TEC2718 Ofimática 0 (Internet + Outlook + Word) 
Área: Tecnologías de la información y comunicación 
Horas: 40 
Destinatarios: Personal de Parque Móvil, Conserjería, Brigadas y Servicio de Limpieza 
Modalidad: Presencial 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: Sí 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Aprender a usar las herramientas Office, pues el conocimiento básico de la ofimática es hoy en 
día imprescindible en el mundo laboral. 
Contenidos: 

- Funcionamiento del entorno de trabajo estándar de las aplicaciones de Microsoft Office 

- Trabajar con operaciones básicas con documentos. Introducir el texto y moverse. 

- Incrustar en el texto elementos gráficos como imágenes o dibujos y aplicarles modificaciones 

sencillas. 

- Imprimir y configurar los documentos. 

- Conocer los conceptos sobre la configuración de cuentas de correo electrónico. 

- Crear y editar mensajes de correo electrónico. 
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- Enviar, recibir, contestar y reenviar mensajes de correo. 

- Organizar, clasificar y gestionar las carpetas y los mensajes de correo 

 
TEC2818 Ofimática 1 (Outlook + Word + Excel) 
Área: Tecnologías de la Información y Comunicación  
Horas: 60 
Destinatarios: Todo el personal 
Modalidad: On Line (prueba final en aula) 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: Sí 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Conocer el funcionamiento del procesador de textos, la hoja de cálculo y el correo electrónico a 
nivel usuario avanzado. 
Contenidos en horas: 

- Outlook 10 horas 

- Word 20 horas 

- Excel 30 horas 

 

TEC2918 Ofimática 2 (Word + Excel + Adobe Acrobat X) 
Área: Tecnologías de la Información y Comunicación  
Horas: 100 
Destinatarios: Todo el personal 
Modalidad: On Line (prueba final en aula) 
Carrera: Sí 
Itinerario formativo: Sí 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Conocer el funcionamiento del procesador de textos, la hoja de cálculo y el correo electrónico a 
nivel usuario avanzado. 
Contenidos en horas: 

- Word 30 horas 

- Excel 40 horas 

- Adobe Acrobat X 20 horas 

 

ÁREA DE SEGURIDAD 

 
SEG3118 Tenencia responsable de animales 
Área: Seguridad 
Horas: 20 
Destinatarios: Personal de Salud Pública y Policía Municipal 
Modalidad: Presencial 
Itinerario formativo: No 
Prueba final: Sí 
Objetivos: Situación actual sobre la tenencia responsable de animales. Actuaciones. Conocer la legislación 
actual sobre animales domésticos y especialmente la tenencia de cualquier animal clasificado como 
potencialmente peligroso, que requerirá la previa obtención de una licencia administrativa que será 
otorgada por el Ayuntamiento. 
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Contenidos: 

- Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos. 

- Ordenanza reguladora de la tenencia, control y protección de los animales de Pozuelo de Alarcón. 

- Obligaciones de propietarios y criadores. 

- RD 287/2002 de desarrollo de la Ley 50/1999, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el día 27 

de Marzo de 2002 

- Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el RD 

287/2002, de 22 de marzo, y se crean los registros de perros potencialmente peligrosos. 

- El procedimiento sancionador en estos casos. 

 
SEG3618 Policía Judicial de Tráfico en materia de drogas 
Área: Seguridad 
Horas: 20 
Destinatarios: Agentes de la Policía Municipal 
Modalidad: Presencial 
Objetivos: Ofrecer una formación especializada, empírica y científica sobre detección de  drogas en 
materia de tráfico y seguridad vial. Cualificar a los participantes en el conocimiento de las diferentes 
sustancias psicoactivas, drogas tóxicas, estupefacientes y psicotrópicos y sustancias análogas así como la 
influencia que las mismas van a tener en la conducción de vehículos. 
Contenidos: 

- Aspectos Jurídicos y Técnicos de la detección de drogas por parte de la Policía de Tráfico. 

- Legislación sobre drogas y estupefacientes 

- Procedimientos correctos de actuación policial en la realización de los controles 

- Confección de hojas de sintomatología 

- Análisis para conocer e interpretar los signos patognomónicos asociados al consumo de drogas 

tóxicas, estupefacientes y psicotrópicos y sustancias análogas. 

 
SEG3718 Ordenanza de movilidad y tráfico de Pozuelo de Alarcón y Ordenanza por la que se regula la 
tarjeta de estacionamiento de personas con movilidad reducida. 
Área: Seguridad 
Horas: 20 
Destinatarios: Agentes de la Policía Municipal y Personal Técnico y Administrativo 
Modalidad: Presencial 
Objetivos: Conocer la regulación municipal en materia de movilidad y transportes, y lo propio de la 
concesión y uso de la tarjeta de estacionamiento de personas con movilidad reducida. 
Contenidos: 

- Definición y naturaleza de la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas 

con discapacidad que presenten movilidad o agudeza visual reducida. 

- Titulares del derecho a obtener la Tarjeta de estacionamiento de PMR 

- Condiciones de uso y derechos del Titular de la tarjeta de estacionamiento de PMR 

- Obligaciones de los titulares 

- Registro de Tarjetas de estacionamiento de PMR 

- El uso fraudulento de la Tarjeta de estacionamiento de PMR 
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- Ordenanza de movilidad y tráfico de Pozuelo de Alarcón. Señalización, parada, estacionamiento. 

- Actividades en la vía pública  

- Transportes especiales 

- Emisión de ruidos y gases 

 

SEG3918 Extinción de incendios 
Horas: 20 
Destinatarios: Agentes de la Policía Municipal 
Modalidad: Presencial 
Objetivos: Adquirir el conocimiento y el manejo de los equipos contra incendios más habituales para 
fuegos de todo tipo, las técnicas de extinción de incendios en recintos confinados y en espacios abiertos, 
las pautas generales a adoptar en caso de incendio, así como el control de emergencias tipo. 
Contenidos: 

- Introducción al Plan de Emergencia 

- Activación y Organización Operativa 

- Introducción a la naturaleza del fuego 

- Los agentes extintores 

- Métodos de extinción 

- Protección segura y lucha contra el fuego 

- Extintores y bocas de incendio equipadas 

- Seguridad en locales incendiados 

- Apertura de puertas y progresión con humo 

- Rescate y extracción de víctimas en ambientes con humo 

 
SEG4018 Normativa Medioambiental y Ordenanzas Municipales 
Horas: 20 
Destinatarios: Agentes de la Policía Municipal y personal Técnico y Administrativo 
Modalidad: Presencial 
Objetivos: Abordar las distintas metodologías relacionadas con el procedimiento administrativo, conocer 
las implicaciones de la Evaluación Ambiental Estratégica y de la redacción de Estudios de Impacto 
Ambiental e identificar con claridad qué contenido debe incorporar cada tipo de estudio, ante qué 
organismo deben presentarse y cuáles son los plazos disponibles asociados a cada una de las fases. 
Conocer la regulación municipal en materia de Medio Ambiente. 
Contenidos: 

- Política medioambiental y competencias administrativas 

- Evaluación ambiental y licencias 

- Procedimiento sancionador 

- Ordenanza de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos 

- Ordenanza Municipal de Protección Ambiental  

- Ordenanza Municipal sobre protección del Paisaje urbano 
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