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Memoria Anual Formación 2021

La formación permanente y la actualización de las
competencias profesionales es un derecho, un deber,
así como un principio de conducta del personal de la
Administración Pública. Así se regula en el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (TREBEP) como factor de calidad y
herramienta esencial al servicio de los ciudadanos y
ciudadanas.
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Por lo tanto, el aprendizaje del empleado público
debe ser permanente para poder estar en disposición,
mediante su mejora continua, de prestar los servicios
que demanda la ciudadanía con eficacia y eficiencia.
Esa mejora, por tanto, se convierte en una prioridad
de instituciones como esta Diputación, que se
empeña a diario en capacitar a sus empleados
públicos.
Desde ese prisma, la formación continua se
caracteriza por ser una tarea permanente, dinámica,
adaptable y revisable. Debe ser coherente además
con las expectativas y demandas de la ciudadanía,
teniendo en cuenta los nuevos perfiles profesionales
en la esfera pública, dada la rápida evolución digital
y el hecho de cómo esta influye en la gestión pública.

Además, la formación
es sin duda una herramienta para contribuir
positivamente en la motivación, compromiso,
progreso personal y profesional de las personas
empleadas. Y desde ahí, el perfeccionamiento y
mejora de los conocimientos y aptitudes de los
empleados públicos termina reflejándose, asimismo,
en la imagen y reputación de la propia
Administración Pública a la que pertenecen.
Un trabajo de excelencia, que ha contado además
con la renovación, un año más, de la certificación
ISO-9001 de calidad para el Plan Agrupado de
Formación Continua del Área de Empleado público.
Y con igual dedicación seguiremos esforzándonos,
para garantizar una mayor cercanía y satisfacción en
el servicio que, como poder público, debemos prestar
a los vecinos y vecinas de la Provincia de Sevilla.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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La formación en la Diputación se desarrolla desde el
Área de Empleado Público orientada a satisfacer una
doble responsabilidad: por un lado, centrada en el
servicio al propio personal de la Diputación, de los
Ayuntamientos y de otras Entidades, y por otro, en la
mejora de la Corporación y su conjunto redundando
en un mejor servicio a la ciudadanía.
Esta línea nos impulsa a la mejora permanente de las
habilidades de las empleadas y empleados públicos
en
el desempeño del puesto, así como en su
realización personal profesional y en la consecución
de la excelencia.
Asimismo, es un objetivo fundamental conseguir la
máxima calidad y eficiencia formativa en diferentes
áreas del servicio a la población
que tiene
encomendada esta Diputación Provincial.

La memoria de formación 2021 testimonia el balance
anual de la actividad formativa en la que hay que
destacar la exigencia de adaptación a la cambiante
situación que generó la pandemia por Covid-19. Del
mismo modo, se resalta la respuesta a la demanda
de nuevas áreas de contenido, la formación en
materia de normativa aplicable, la atención a los
colectivos más desfavorecidos, así como la adaptación
a la utilización de nuevas tecnologías.
En dicha formación se ha intentado dar respuesta a
las diferentes áreas funcionales de los servicios
prestados de acuerdo con una respuesta ágil y
sensible a la variedad de demandas de la ciudadanía.
Está en nuestro proyecto como Área continuar
ofreciendo una formación permanente dinámica y
coherente con los nuevos requerimientos de la
sociedad y con los acontecimientos que van
sobreviniendo.

Juan Manuel Heredia Bautista
Diputado del Área de Empleado Público
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En la planificación de la Formación de 2021 se ha
partido de la Detección de las Necesidades y de un
análisis permanente de las evaluaciones
para
identificar los logros y los ámbitos que deben ser
mejorados, y aquellos que deben ser abordados de
forma
prioritaria. Este proceso
supone un
compromiso de mejora participado y consensuado
por los Ayuntamientos, las distintas Áreas de la
Diputación de Sevilla y
los sindicatos, cuyo
impacto redunda en un mejor desempeño y calidad
del servicio a la Ciudadanía.
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En el año 2021 se han realizado un total de 83
cursos en 156 ediciones con una impartición total
de 3986 horas de formación de las que han
resultado beneficiadas 4961 personas participantes.
Se ha primado una vez más la formación a distancia
como respuesta al entorno variable e inestable
presente por la disrupción del COVID-19, que nos
ha obligado a una mayor
capacitación y
perfeccionamiento
para la adecuación a un
entorno digital y virtual. Con este escenario se han
ofrecido 58 cursos a distancia y 25 presenciales.
Asimismo, esta formación a distancia se ha
completado con 80 sesiones de videoconferencias
en colaboración con INPRO (Sociedad Informática
Provincial) sumando un total de 163 horas y media
de docencia virtual.
Se han planificado las acciones formativas
atendiendo a las diferentes áreas de contenido
necesarias, enfatizando en las de mayor demanda
como la Administración electrónica y la específica
de determinados colectivos tales como Policía Local,

FORMACIÓN
2021
personal al servicio de
emergencias, extinción
y
prevención
de
incendios, colectivo dedicado al mantenimiento de
edificios, oficios y el de atención a personas
dependientes . Las áreas transversales se han
materializado
en
las
acciones
formativas
relacionadas con las Políticas
de
Igualdad y
Violencia de Género, Salud Laboral e Idiomas. Por
último,
se ha hecho un esfuerzo en acciones
formativas relacionadas con el abordaje de la
situación de pandemia.
La participación por sexo ha sido desigual, ya que la
asistencia femenina casi duplica a la masculina. En
cuanto al abandono de la acción formativa ha
resultado en un 11% para ambos sexos, siendo el
problema de conciliación de la vida laboral,
personal y familiar el que se arguye con más
frecuencia tanto por los empleados como por las
empleadas.
El balance de la Formación en el 2021, a pesar de
la dificultad añadida que ha generado el escenario
sanitario por la pandemia, es más que positivo. Se
confirma, en parte, por el resultado que arroja la
valoración que ha realizado el alumnado a cada
una de las ediciones y a los docentes. La puntuación
media a las acciones formativas ha sido superior a
4,50 y a los docentes mayor a 4,70 en una escala
del 0 al 5, donde 5 es la mayor valoración,
puntuación que podemos calificar de excelencia.
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FORMACIÓN
2021
Datos
Estadísticos

Cursos

Edic.

Horas

Particip.

24

38

987

1313

Dirección y Gerencia Pública

2

4

180

157

Económico Presupuestaria

1

2

42

58

25

45

1164

1359

Idiomas/Lengua

1

4

120

155

Jurídico-Procedimental

4

9

286

299

Nuevas tecnologías. Información y Comunicación

6

9

242

263

Políticas de Igualdad

6

15

162

543

Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral

8

16

426

354

Recursos Humanos

3

7

171

235

Transparencia y Buen Gobierno

2

5

148

175

Utilización eficiente de recursos Públicos

1

2

40

50

TOTAL

83

156

3968

4961

Administración Electrónica

Específicos de determinados colectivos
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Acciones formativas por áreas
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Formación Propia 2021
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La formación propia de 2021 ha sido
impulsada y financiada por la Diputación,
dando respuestas a las necesidades más
inmediatas de cada área y unidades
funcionales de la Corporación, con especial
énfasis en la carrera y promoción del
personal de la Diputación, principal
destinatario de este Plan, y abierto también
a la provincia.
Se han realizado 37 ediciones de 27 cursos,
de los cuales 20 se han impartido de forma
presencial y 7 a distancia, de estos, 3
acciones formativas se han completado a
través
de
videoconferencias
con
la
colaboración
de
INPRO
(Sociedad
Informática Provincial).

La participación masculina ha resultado en
un 28% del total y la femenina del 72%,
correspondiendo respectivamente a una
participación absoluta de 398 hombres y
1008 mujeres. De esta participación el 3.7%
de hombres y el 5.8% de mujeres han
abandonado la formación.
Finalmente, la evaluación realizada por el
alumnado tanto al personal docente como
a los cursos ofrecidos, muestra un valor
excelente, concretamente 4.71 y 4.51
respectivamente en una escala de 0 a 5
donde 5 es el máximo valor.
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Formación Propia
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Nº de cursos

27

Nº de ediciones

37

Cursos presenciales

7

Nº de Cursos a distancia

20

Acciones formativas con videoconferencias

3

Nº de horas de videoconferencias

42

Participación mujeres

1008

Participación hombres

398

Nº total de participación

1406

Nº abandono femenino

56

Nª abandono masculino

15

Media de puntuación a docentes

4.72

Media de puntuación a cursos

4.51
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FORMACIÓN
PROPIA
Acciones
Formativas

Taller "Diálogos sobre la masculinidad" (2 horas).
On line. 402103
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Ediciones
Participantes
Objetivos
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Personas
Destinatarias
Docentes

1
72 matriculaciones, 55 certificaciones
Sensibilizar y formar al personal empleado
público sobre la necesaria y urgente
transformación de la masculinidad y el cambio
de los hombres.
Proporcionar los instrumentos y herramientas
necesarias, mediante la revisión introspectiva
biográfica, la pedagogía y el intercambio de
ideas para el análisis crítico de las
construcciones, actitudes y conductas de la
masculinidad en el marco del enfoque de
sexo-género.
Personal de la Diputación de Sevilla y de las
Entidades Adheridas al Plan Agrupado de
Formación Continua
Justo Fernández López
Enrique Urbano Ángel

Cómo cumplir con las obligaciones electrónicas de las
nuevas leyes de procedimiento administrativo y régimen
jurídico (20 horas). On line con aprovechamiento. 402105
Ediciones
Participantes
Objetivos

Los acuerdos electrónicos en la Diputación: Acuerd@
(20 horas). On line con aprovechamiento. 402104
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
34 matriculaciones, 33 certificaciones
Confeccionar propuestas de acuerdo.
Elaborar dictámenes, acuerdos plenarios y
notificaciones. Confeccionar cabeceras y pies
de documentos.
Integración con Convoc@.
Obtener libro de actas.
Seguimiento de tramitación
Personal administrativo
Personal de Secretaría
Antonio José Mesa Ulpiano
Gustavo Puente Franco

Personas
Destinatarias
Docentes

1
33 matriculaciones, 24 certificaciones
Identificar las obligaciones electrónicas vigentes
en la nueva forma de tramitación administrativa.
Relacionar las soluciones tecnológicas
disponibles que permiten cumplir con las
obligaciones electrónicas.
Conocer los pasos a seguir para que con las
soluciones tecnológicas disponibles se pueda
cumplir con las obligaciones electrónicas vigentes
Auxiliares administrativos.
Administrativos, y técnicos de Administración
General que realicen actividades relacionadas
con la tramitación administrativa
Carmelo Benito García
María del Carmen Rodríguez Quirós

Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias

Docentes

1
41 matriculaciones, 35 certificaciones
Identificar las obligaciones electrónicas
vigentes en la nueva forma de tramitación
administrativa.
Relacionar las soluciones tecnológicas
disponibles que permiten cumplir con las
obligaciones electrónicas.
Conocer los pasos a seguir para que con las
soluciones tecnológicas disponibles se pueda
cumplir con las obligaciones electrónicas
vigentes
Auxiliares administrativos.
Administrativos, y personal técnico de
Administración General que realicen
actividades relacionadas con la tramitación
administrativa
Carmelo Benito García
María del Carmen Rodríguez Quirós

Prevención del estrés y manejo de la ansiedad en la
situación provocada por la covid (20 horas). On line con
aprovechamiento. 402107
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
38 matriculaciones, 28 certificaciones
Conocer las causas desencadenantes del
estrés laboral.
Identificar, controlar y manejar los efectos
negativos que producen en el organismo.
Conocer y desarrollar herramientas para el
manejo del estrés en las situaciones derivadas
de la covid.
Personal de Ayuntamientos, mancomunidades,
consorcios de la provincia de Sevilla.
Luz Egea Torres
Mercedes Suero Fernández

Prevención del estrés y manejo de la ansiedad en la
situación provocada por la covid ( 20 horas). On line con
aprovechamiento. 402108
Mindfulness: Cultivando la atención consciente (28 horas).
On line con aprovechamiento. 402109
Ediciones
Participantes
Objetivos
Personas
Destinatarias
Docentes

1
35 matriculaciones, 29 certificaciones
Trabajar el autocontrol y la toma de
consciencia para afrontar el trabajo diario con
los usuarios/as
Personal que trabaje con colectivos de
jóvenes, mayores y/o inserción social de las
entidades públicas de la provincia de Sevilla
Laura Molina García

Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
34 matriculaciones, 25 certificaciones
Conocer las causas desencadenantes del
estrés laboral.
Identificar, controlar y manejar los efectos
negativos que producen en el organismo.
Conocer y desarrollar herramientas para el
manejo del estrés en las situaciones derivadas
de la covid.
Personal de Ayuntamientos, mancomunidades,
consorcios de la provincia de Sevilla.
Luz Egea Torres
Mercedes Suero Fernández
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Cómo cumplir con las obligaciones electrónicas de las
nuevas leyes de procedimiento administrativo, y régimen
jurídico ( 20 horas). On line con aprovechamiento.
402106
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Las Resoluciones electrónicas: Decret@ (30 horas).
Mindfulness: Cultivando la atención consciente (28 horas).
On line con aprovechamiento. 402110
Ediciones
Participantes
Objetivos
Personas
Destinatarias
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Docentes
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1
36 matriculacones, 26 certificaciones
Trabajar el autocontrol y la toma de
consciencia para afrontar el trabajo diario con
los usuarios/as
Personal que trabaje con colectivos de
jóvenes, mayores y/o inserción social de las
entidades públicas de la provincia de Sevilla
Laura Molina García

El expediente electrónico: MOAD (40 horas). On line con
aprovechamiento. 402111
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
37 matriculaciones, 30 certificaciones
Conocer el funcionamiento de la Plataforma
MOAD_Tramit@ como instrumento informático
que le permitirá la tramitación de un
expediente electrónico desde su iniciación
hasta su finalización y archivo electrónico.
Cualquier empleado público que realice tareas
administrativas de tramitación de expedientes.
Específico para empleados/as de
Ayuntamientos, consorcio y mancomunidades.
José Manuel Torres García
Mnuel Muñoz Galán
María Isabel Gallardo Cueto
Carmelo Benito García
Antonio Gómez Figueras
Francisco Torres García

On line con aprovechamiento. 402112
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
30 matriculaciones, 24 certificaciones
Confeccionar propuestas de resolución.
Elaborar resoluciones y notificaciones
Obtener libro de resoluciones.
Permitir acceso a personas autorizadas al libro
de resoluciones de forma telemática.
Empleados/as públicos cuya actividad esté
relacionada con la elaboración y/o tramitación
de resoluciones de la Diputación de Sevilla.
María Gómez Olmo
Juan Jose Lopez Garcia
Irene Lazo Batanero

Seguridad informática: cómo proteger los datos de tu
ordenador ( 20 horas). On line con aprovechamiento.
402113
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
35 matriculaciones, 29 certificaciones
Adquirir los conocimientos necesarios para
entender cómo nos afecta la seguridad
informática tanto en el ámbito laboral como
en el doméstico y tomar las medidas
necesarias para minimizar los riesgos en
ambos entornos.
Conocer las configuraciones básicas que se
pueden llevar a cabo de cara a proteger
nuestros equipos en el entorno doméstico,
especialmente en momentos como éste en los
que el confinamiento por la covid-19 nos
obliga al teletrabajo y los ciberdelincuentes se
adaptan para tratar de aprovechar estas
circunstancias.
Personal que desarrollen su actividad laboral
con un ordenador en los Ayuntamientos,
mancomunidades y consorcios de la provincia.
José Mariano Velo Moreno

Firma Electrónica y Portafirmas Versión 3 (10 horas).

On line con aprovechamiento 402114

On line con aprovechamiento. 402115

Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
41 matriculaciones, 35 certificaciones
Conocer el funcionamiento de la Plataforma
MOAD_Tramit@ como instrumento informático
que le permitirá la tramitación de un
expediente electrónico desde su iniciación
hasta su finalización y archivo electrónico.
Cualquier empleado público que realice tareas
administrativas de tramitación de expedientes.
Específico para empleados/as de Diputación.
José Manuel Torres García
Manuel Muñoz Galán
María Isabel Gallardo Cueto
Carmelo Benito García
Antonio Gómez Figueras
Francisco Torres García

Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
41 matriculaciones, 37 certificciones
Impulso, homogeneización y estandarización
de la práctica de la firma electrónica por los
empleados públicos.
Uso de la herramienta transversal y corporativa
de firma electrónica utilizada en la Diputación
y muchas otras entidades públicas.
Adaptación al nuevo entorno y funcionalidades
de la nueva versión 3, para aquellos
trabajadores ya acostumbrados a la anterior
versión 2
Personal de Diputación de Sevilla y de las
Entidades Adheridas al Plan Agrupado de
Formación Continua.
Néstor Rapallo Martínez

Seguridad informática: cómo proteger los datos de tu
ordenador (20 horas).On line con
aprovechamiento.402116
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
35 matriculaciones, 29 certificaciones
Adquirir los conocimientos necesarios para
entender cómo nos afecta la seguridad
informática tanto en el ámbito laboral como
en el doméstico y tomar las medidas
necesarias para minimizar los riesgos en
ambos entornos.
Conocer las configuraciones básicas que se
pueden llevar a cabo de cara a proteger
nuestros equipos en el entorno doméstico,
especialmente en momentos como éste en los
que el confinamiento por la covid-19 nos
obligan al teletrabajo y los ciberdelincuentes
se adaptan para tratar de aprovechar estas
circunstancias.
Personal que desarrolle su actividad laboral
con un ordenador en Diputación.
José Mariano Velo Moreno
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El expediente electrónico: MOAD (40 horas).
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Firma electrónica y Portafirmas V3 (10 horas). On line con
aprovechamiento.402118
Ediciones
Participantes
Objetivos

El expediente electrónico MOAD-TRAMIT@: Nivel
avanzado (42 horas ). On line con aprovechamiento.
402117
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Ediciones
Participantes
Objetivos
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Destinatarios

Docentes

1
39 matriculaciones, 27 certificaciones
Conocer buenas prácticas de carácter general
en la tramitación de cualquier expediente
electrónico.
Facilitar consejos y formas de tramitar
expedientes electrónicos específicos
Profundizar en el uso de determinadas
funcionalidades del MOAD
Diseñar una organización electrónica eficaz y
eficiente
Identificar en la nueva organización
electrónica las funciones de cargos públicos,
personal en general y funcionarios
habilitados.
Personal administrativo y técnico que esté
trabajando con la plataforma MOAD de los
Ayuntamientos, mancomunidades y consorcios
de la provincia.
José Manuel Torres García
Manuel Muñoz Galán
María Isabel Gallardo Cueto
Carmelo Benito García
Antonio Gómez Figueras
Francisco Torres García

Personas
Destinatarias
Docentes

1
38 matriculaciones, 41 certificaciones
Impulso, homogeneización y estandarización de
la práctica de la firma electrónica por los
empleados públicos.
Uso de la herramienta transversal y corporativa
de firma electrónica utilizada en la Diputación y
muchas otras entidades públicas.
Adaptación al nuevo entorno y funcionalidades
de la nueva versión 3, para aquellos
trabajadores ya acostumbrados a la anterior
versión 2
Personal de Diputación de sevilla
Néstor Rapallo Martínez

Plataforma de Intermediación: cómo cumplir con la
obligación de no requerir documentación a la ciudadanía
(20 horas). On line con aprovechamiento. 402119
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
40 matriculaciones, 28 certificaciones
Identificar la normativa relacionada con la
obligación de no requerir documentación al
ciudadano.
Conocer los documentos disponibles para las
Entidades Locales
Exponer los pasos a seguir para obtener la
autorización que permita el acceso a los
documentos
Aprender a elaborar la solicitud de
autorización para acceder a los documentos.
Relacionar los distintos perfiles que tendrán los
empleados públicos autorizados.
Manejar la herramienta informática que la
Diputación pone a disposición de los
Ayuntamientos para acceder.
Personal de Ayuntamientos relacionados con la
tarea de solicitar documentos a la ciudadanía.
Santiago Velasco Mariscal

Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
38 matriculaciones, 27 certificaciones
Conocer buenas prácticas de carácter general
en la tramitación de cualquier expediente
electrónico.
Facilitar consejos y formas de tramitar
expedientes electrónicos específicos
Profundizar en el uso de determinadas
funcionalidades del MOAD.
Diseñar una organización electrónica eficaz y
eficiente.
Identificar en la nueva organización electrónica
las funciones de cargos públicos, personal en
general y funcionarios habilitados.
Personal administrativo y técnico que esté
trabajando con la plataforma MOAD de los
Ayuntamientos, mancomunidades y consorcios
de la provincia.
José Manuel Torres García
Manuel Muñoz Galán
María Isabel Gallardo Cueto
Carmelo Benito García
Antonio Gómez Figueras
Francisco Torres García

Actualización en mediación de conflictos familiares y
civiles (20 horas). On line con aprovechamiento. 402121
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias

Docentes

2
81 matriculaciones, 66 certificaciones
Conocer, analizar y aplicar el Derecho Civil en
el proceso de mediación familiar, civil,
intercultural y ciudadana.Conocer y aplicar la
nueva regulación del trámite de derivación
judicial a mediación y de la mediación
extrajudicial.Reflexionar e intervenir en
situaciones de conflictos desde la perspectiva de
la optimización, el asesoramiento y la
resolución cooperativa.
Identificar la respuesta más adecuada en cada
situación de conflicto.
Personal de plantillas municipales que ejercen
como personal mediador en el marco del
Programa de Mediación y Convivencia de la
Diputación de Sevilla y personal de la
Diputación de Sevilla que realizan mediaciones
públicas en la provincia.
José Miguel Valle González
Yolanda Rodríguez Jiménez
Manuel Moreno Huesca
Francisco Javier Sánchez Baca
Francisco José Fernández Sánchez
Natalia Lacalle Pedreira
María del Castillo Falcón Caro
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El expediente electrónico MOAD-TRAMIT@: Nivel
avanzado (42 horas).On line con aprovechamiento.
402120
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Plataforma de Intermediación: cómo cumplir con la
obligación de no requerir documentación a la ciudadanía
(20 horas). On line con aprovechamiento. 402122
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Ediciones
Participantes
Objetivos
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Personas
Destinatarias
Docentes

1
40 matriculaciones, 25 certificaciones
Identificar la normativa relacionada con la
obligación de no requerir documentación al
ciudadano.
Conocer los documentos disponibles para las
Entidades Locales.
Exponer los pasos a seguir para obtener la
autorización que permita el acceso a los
documentos.
Aprender a elaborar la solicitud de
autorización para acceder a los documentos.
Relacionar los distintos perfiles que tendrán los
empleados públicos autorizados.
Manejar la herramienta informática que la
Diputación pone a disposición de los
Ayuntamientos para acceder.
Personal de Duiputación relacionado con la
tarea de solicitar documentos a la ciudadanía.
Santiago Velasco Mariscal

Nóminas y Seguros Sociales (36 horas). Presencial con
aprovechamiento. 402123
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

Gestión de la base de datos de Formación continua.
(2horas). Presencial. 402125
Ediciones
Participantes
Objetivos

Actualización en SIDERAL (2 horas).
Presencial. 402124
Ediciones
Participantes
Objetivos
Personas
Destinatarias
Docentes

1
6 matriculaciones y certificacioens
Acceso a Sideral para Registro de Entrada y
Salida, Intercambio Registral Provincial y
Comunicaciones Internas.
Personal de Formación Continua
Carlos Muller De los Reyes

1
31 matriculaciones, 22 certificaciones
Adquirir y actualizar conocimientos en materia
de confección de nóminas y seguros sociales.
Implantación de nuevos procedimientos
electrónicos
Auxiliares Administrativos, administrativos y
personal técnico de Administración General
Germán Ramos Carranza
Jesús Javier García Pérez

Personas
Destinatarias
Docentes

1
7 matriculaciones , 5 certificaciones
Conocer la estructura del portal de Formación
Continua, y las funciones que pueden llevarse
a cabo en él como alumno/a y personal
docente.
Conocer los diferentes apartados que ofrece
la plataforma de Formación desde la que se
puede gestionar todo el proceso formativo,
tanto la finalidad de cada uno de ellos como
su funcionamiento, así como algunos aspectos
que conviene tener en cuenta a la hora de
llevar a cabo determinadas acciones.
Personal de Formación Continua de
Diputación
Vanesa Moreno Manzano

Lenguaje administrativo no sexista (5 horas).
Presencial con aprovechamiento. 402126

Personas
Destinatarias

Docentes

9
231 matriculaciones, 187 certificaciones
Contextualizar y comprender la construcción
social del género de manera desigualitaria.
Erradicar los estereotipos de género
socialmente construidos fomentando una
visión crítica para identificar el sexismo en la
sociedad.
Comprender la importancia de las políticas
lingüísticas dentro de los planes de igualdad.
o Ofrecer recomendaciones para la redacción
no sexista de textos administrativos.
Enriquecer el uso de la lengua española
adaptándola a la realidad social.
Deslegitimar cualquier uso discriminatorio y
excluyente de nuestra lengua.
Lograr que el lenguaje se convierta en uno de
los cauces sobre el que sedimentar y legitimar
la presencia de las mujeres en los espacios del
poder y de
la autoridad.
Hacer presente a la mujer en los documentos
oficiales y los textos legales.
Persona de la Diputación de Sevilla que
trabajen de manera más o menos frecuente
con la redacción de textos de la
administración. Asimismo, es recomendable
extender esta formación a cualquier
trabajador o trabajadora de la administración,
pues este curso no solamente se circunscribe
al uso de la redacción, sino que también
persigue mejorar la comunicación
interpersonal entre colegas.
Bianca Sánchez Gutiérrez

Hablar en público. Formación de portavoces. Técnicas de
expresión, elaboración del discurso, comparecencia ante
los medios. Taller práctico (10 horas). Presencial. 402127
Ediciones
Participantes
Personas
Destinatarias

Personas
Destinatarias
Docentes

1
23 matriculaciones, 11 certificaciones
Instar a la toma de conciencia de lo que
supone hablar, EN o PARA el público, con la
garantía de ser escuchado y comprendido.
Descubrir las capacidades ocultas y las
potencialidades de cada individuo para una
comunicación efectiva.
Incorporar prácticas que desvelen a cada
interesado sus verdaderas posibilidades y la
mejora de éstas con la aplicación de una
normativa concreta y una técnica probadas.
Convencer de la necesidad de prever todos los
factores que conforman una intervención
positiva y acorde con el nivel de
responsabilidad personal.
Resolver las situaciones teóricamente difíciles
con el convencimiento de las posibilidades de
control de nervios y la necesaria naturalidad.
Profesionales que tengan que enfrentarse a la
responsabilidad de hablar ante los medios,
ejerciendo de portavoces de empresas,
instituciones, gabinetes de comunicación
Antonio Martín Benítez
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Ediciones
Participantes
Objetivos
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Taller de Tesorería en las Entidades Locales (21horas).
Presencial . 402128
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Ediciones
Participantes
Objetivos

29

Personas
Destinatarias
Docentes

2
58 matriculaciones, 34 certificaciones
Reglamento de FHN (Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico del personal funcionario de
Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional), asigna nuevas funciones a
la Tesorería Local que serán analizadas con
ejemplos prácticos en este curso.
Personal funcionario de habilitación nacional,
tesoreros de Entidades Locales y personal al
servicio de las tesorerías y los servicios
económicos de las Entidades Locales
Alfredo Velasco Zapata
Samuel Gómez Vidal
Carlos Vaz Calderón
Ricardo Díaz Andrés
Alicia Martínez-Ancín González
Eliseo Garrido Pérez
Eva Mota Sánchez
María del Mar Mota Sánchez José Manuel
Farfán Pérez

Jornada: monólogo para pensar sobre la violencia
machista y la masculinidad. Las dos voces de esta
indeseable realidad: Onvres- una visita guiada a las
cloacas de la masculinidad de Justo Fernández. No sólo
duelen los golpes de Pamela Palenciano (5 horas).
Presencial. 402129
Ediciones
Participantes
Personas
Destinatarias

Personas
Destinatarias
Docentes

1
128 matriculaciones, 99 certificaciones
Sensibilizar a través del teatro activista y
comprometido de las terribles consecuencias
de la masculinidad mas tóxica y contribuir a la
lucha de la prevención de la violencia
machista.
Favorecer la toma de conciencia necesaria
para un provocar un cambio en las estructuras
sociales que son origen de la desigualdad y la
violencia ejercida sobre las mujeres.
Cuestionar los mecanismos ocultos de la
violencia machista, así como de cualquier
violencia que se apoye en los privilegios.
Potenciar una actitud creativa que fomente la
construcción de roles de género alternativos
que conlleven a relaciones igualitarias entre
mujeres y hombres.
Cuestionar el concepto tradicional de
masculinidad.
Proporcionar claves para detectar situaciones
de violencia de género.
Personal de la Diputación de Sevilla.
Justo Fernández López
Pamela María Palenciano Jodar
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El Plan Agrupado de Formación Continua 2021 se ha
elaborado por la Diputación de Sevilla, quien ha
ostentado la competencia de su diseño, implantación
y ejecución'
y otras 122 Entidades adheridas:
Ayuntamientos, Mancomunidades, Organismos
y
otras Entidades.

El grado de abandono ha sido similar en ambos
sexos, sobre un 11%, argumentando problemas de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, el
volumen de trabajo durante la celebración de la
acción formativa y motivos personales.

Se han realizado un total de 85 ediciones de 56
cursos, de los cuales, 13 se han impartido en la
modalidad presencial y 36 a distancia. La formación a
distancia se ha completado con 56 sesiones de
videoconferencias, resultando un total de 85 horas.

Por último, la valoración que ha reflejado el
alumnado de los cursos y del personal docente,
muestra una puntuación media de 4.7 a docentes y
4.5 a los cursos, en una escala de 0 a 5 donde 5 es
la máxima valoración.

En cuanto a los datos que reflejan la perspectiva de
género, la participación de mujeres ha sido del
61.88% frente al 38.12%
de participación de
hombres.
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Nº de cursos

56

Nº de ediciones

85

Cursos presenciales

13

Nº de cursos a distancia

36

Nª de sesiones de videoconferencias

56

Nº de horas de videoconferencias

85

Participación mujeres

2096

Participación hombres

1291

Nº total de participación

3387

Nº abandono femenino

296

Nª abandono masculino

182

Media de puntuación a docentes

4.7

Media de puntuación a cursos

4.5
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Acciones
Formativas

Apego y Vínculos familiares (28 horas).On line con
aprovechamiento. 202101
Ediciones
Participantes
Objetivos
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Personas
Destinatarias

37

Docentes

2
69 matriculaciones, 48 certificaciones
Conocer la importancia del apego para el
desarrollo.Establecer estrategias para el facilitar
unos vínculos de apego sanos.
Trabajadores/as sociales, educadores/as,
psicólogos/as y personal con responsabilidad en
los equipos multidisciplinares de Servicios
Sociales de Diputación de Sevilla y de las
Entidades adheridas al Plan Agrupado de
Formación.
Cinta Vázquez Quiles

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico (50 horas).
On line con aprovechamiento. 202103
Ediciones
Participantes
Objetivos

Mindfulness: cultivando la atención consciente (30 horas).
On line con aprovechamiento. 202102
Ediciones
Participantes
Objetivos
Personas
Destinatarias
Docentes

2
57 matriculaciones, 42 certificaciones
Trabajar el autocontrol y la toma de
consciencia para afrontar el trabajo diario con
los usuarios/as
Personal que trabaja con colectivos de jóvenes,
mayores y/o inserción social.
Laura Molina García

Personas
Destinatarias

Docentes

3
101 matriculaciones, 80 certificaciones
Capacitar al personal para el desempeño de
las funciones del nivel básico de Prevención de
Riesgos Laborales que la ley exige a todas las
empresas, conocer los derechos y deberes de
trabajadores y empresa en materia preventiva,
así como la reglamentación básica aplicable en
los respectivos puestos de trabajo.
Empleados y empleadas de Diputación de
Sevilla y sus organismos, y personal de
municipios, mancomunidades, consorcios de la
provincia de Sevilla.
Javier Medina Benjumea
Francisco Javier Muñoz Alcaide

Ediciones
Participantes
Objetivos
Personas
Destinatarias

Docentes

2
65 matriculaciones, 56 certificaciones
Facilitar herramientas personales a las/os
cuidadores de personas dependientes. Mejorar
la calidad de vida de las personas cuidadoras
Personal técnico de atención sociosanitaria y de
Servicios Sociales de Diputación y auxiliares de
enfermería y de clínica de las entidades
adheridas al Plan Agrupado de Formación
Continua.
Mª Carmen González Montesinos
Mª Magdalena Cárdenas González

Libreoffice: Writer y calculator (40 horas).On line con
aprochevamiento. 202104
Ediciones
Participantes
Objetivos
Personas
Destinatarias

Docentes

3
120 matriculaciones, 120 certificados.
Conocer y utilizar software libre, y las dos
aplicaciones informáticas, pertenecientes a la
suite ofimática LibreOffice
Auxiliares administrativos/vas,
administrativos/as y personal técnico de
Diputación de Sevilla y de las ntidades
adheridas al Plan Agrupado de Formación
Continua
Julio Escudero Labrador
Javier Escudero Labrador

Sistemas de videoconferencias para la organización de
reuniones y cursos on line (24 horas). Online con
aprovechamiento. 202107
El Atestado Unificado Policial (24 horas).On line con
aprovechamiento. 202106
Ediciones
Participantes
Objetivos

3
102 matriculaciones, 49 certificaciones
Adquirir los conocimientos básicos necesarios
para el uso del programa del Atestado Unificado
de Seguridad Vial, en su trabajo habitual,
común a toda la plantilla.

Personas
Destinatarias
Docentes

Policía local de entidades adheridas al Plan
Agrupado de Diputación de Sevilla.
Juan Manuel Illacucci Fernández
Luis Carlos Rodríguez León

Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias

Docentes

2
44 matriculaciones, 32 certificaciones
Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos
básicos necesarios para el manejo de sistemas
de videoconferencias para la organización de
reuniones o impartición de clases.
Conocer los distintos sistemas de
videoconferencia que hay en Internet.
Profundizar en el manejo del sistema de
videoconferencias ofrecido por INPRO. Conocer
la Plataforma Cisco Webex para la organización
de reuniones virtuales y de cursos online.
Personal ténico y administrativo con necesidad
de utilizar esta herramienta de la Diputación de
Sevilla y entidades públicas de la provincia de
Sevilla adheridas al Plan Agrupado de
Formación
Rafael Piña Vera
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Coaching para cuidado de personas dependientes (30
horas). Online con aprovechamiento. 202105
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Animación sociocultural para mayores (30 horas ). On
line con aprovechamiento. 202108
Ediciones
Participantes
Objetivos
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Personas
Destinatarias
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Docentes

2
71 matriculaciones, 47 certificaciones
Conocer la animación sociocultural aplicada a
los mayores.
Crear ambientes de bienestar en el mayor a
través de la animación sociocultural
Conocer todos los ámbitos de la animación
sociocultural.
Programar desde la animación sociocultural con
mayores.
Personal de instituciones, personal de ayuda a
domicilio y de centros de día que trabajen con
mayores de Diputación de Sevilla y de las
entidades adheridas al Plan Agrupado de
Formación Continua.
Ángeles Dolores Molina Sánchez

Fitosanitario avanzado: aplicación de plaguicidas en
jardinería (40 horas). Presencial con aprovechamiento.
202110
Ediciones
Participantes
Objetivos
Personas
Destinatarias
Docentes

1
25 certificaciones, 14 matriculaciones
Adquisición de conocimientos básicos en materia
de fitosanitarios
Aplicación de los productos fitosanitarios y PRL
Peones jardinería y peones mantenimiento.
Operarios/as de servicios generales y
jardineros/as.
Miguel Ángel Maya Álvarez
Juan José Vázquez Expósito

Uso avanzado de base de datos (50 horas). On line con
aprovechamiento. 202109
Ediciones
Participantes
Objetivos

2
75 matriculaciones, 51 certificaciones
Dotar al personal público de conocimientos
sobre bases de datos en herramientas ofimáticas
libres

Personas
Destinatarias

Personal administrativo y técnico con
responsabilidad en la materia de Diputación de
Sevilla y de las entidades adheridas al Plan
Agrupado de Formación Continua.
David Postigo Rodríguez
Rafael Sospedra Moya

Docentes

Mantenimiento básico en instalaciones de edificios
públicos (28 horas). Presencial con aprovechamiento
202111

Personas
Destinatarias

1
32 matriculaciones, 19 certificaciones
Conocimientos básicos de albañilería,
fontanería, electricidad y pintura
Peones ,personal de fontanería, limpieza,
electricidad

Docentes

Domingo Antonio Rico Vivas

Ediciones
Participantes
Objetivos

Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
34 matriculaciones, 26 certificaciones
Conocer los elementos de ambas máquinas
Identificar los riesgos del manejo de ambas
máquinas.
Conocimiento básico del manejo de grúas y
retroexcavadoras.
Conductores y personal que precisen el uso de
retropalaexcavadoras y/o camión pluma
perteneciente al Plan Agrupado de Formación
Continua
Manuel Ortega González
Sebastián Muñoz Ureba

Actualización Jurídica en Recursos Humanos ( 28 horas).
On line con aprovechamiento. 202113
Ediciones
Participantes
Objetivos

3
97 matriculaciones, 74 certificaciones
Actualizar los conocimientos y novedades
jurídicas en materia de RRHH

Personas
Destinatarias

Pesonal técnico de RRHH perteneciente al Plan
Agrupado de Formación Continua.

Docentes

José Antonio Camacho Olmedo

Prevención de riesgos laborales en tareas de
mantenimiento y limpieza de edificios (40 horas).
Presencial con aprovechamiento. 202114
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

2
41 matriculaciones, 24 certificaciones
Identificar los riesgos en mantenimiento integral
de un edificio.
Prevenir los riesgos en limpieza y mantenimiento
Actuar en caso de accidente en el puesto de
trabajo.
Personal de mantenimiento en edificios y
personal de limpieza.
Ana Mª Gómez Franco
Diego Blanco-Morales Díaz

Redes sociales como herramienta de la búsqueda de
empleo (40 horas ).On line con aprovechamiento.
202115
Ediciones
Participantes
Objetivos
Personas
Destinatarias
Docentes

2
66 matriculaciones, 54 certificaciones
Estructurar perfiles profesionales en las redes y
aprender a gestionarlos.
Personal técnico de orientación y dinamización.
Jordán Gómez Redondo
Alejandro Abuámer Flores

Memoria Anual Formación 2021

Manejo de grúas autocargables y retroexcavadoras
(28horas ). Presencial con aprovechamiento. 202112

40

41
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La responsabilidad patrimonial de la Administración
pública (30 horas ). On line con aprovechamiento. 202116

Personas
Destinatarias
Docentes

3
98 matriculaciones, 72 certificaciones
Conocer y comprender mejor los conceptos
relacionados con la Responsabilidad Patrimonial.
Ayudar a tramitar y resolver los expedientes de
responsabilidad patrimonial.
Técnicos /as A1 y A2

Primeros Auxilios y SVB (50 horas ). Presencial con
aprovechamiento. 202117
Ediciones
Participantes
Objetivos

Eva Mª Gamero Ruíz

Nuevas adicciones entre jóvenes (28 horas). On line con
aprovechamiento. 202118
Ediciones
Participantes
Objetivos
Personas
Destinatarias

Docentes

2
71 matriculaciones, 57 certificaciones
Ayudar a la prevención de nuevas adicciones.
Dotar de herramientas útiles en prevención al
personal que trabaja con la juventud.
Técnicos/as de Juventud, personal de servicio de
drogodependencias, educadores y personal de
los equipos multidisciplinares que trabajen con
grupos juveniles de Diputación y de las
entidades adheridas al Plan Agrupado.
Sonia Real Romano

Educación emocional (28horas).On line con
aprovechamiento. 202119
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

2
70 matriculaciones, 51 certificaciones
Identificar las emociones propias.
Reconocer emociones en el otro.
Controlar las emociones.
Aprender a generar emociones positivas.
Preferentemente empleados de escuelas
infantiles municipales. Educadores infantiles
Luz Egea Torres
Mercedes Suero Fernández

Personas
Destinatarias
Docentes

2
50 matriculaciones, 31 certificaciones
Capacitar al participante en el conocimiento de
las técnicas, actitudes y habilidades más
comunes en primeros auxilios.
Conocer medidas a aplicar para la prevención y
actuación de los primeros auxilios.
Adquirir conocimientos y habilidades para la
prevención de accidentes mediante la
sensibilización y el fomento de la cultura
preventiva.
Empleados y empleadas de la Diputación de
Sevilla y entidades públicas de la provincia de
Sevilla adheridas al Plan Agrupado de
Formación Continua.
Manuel Jesús López Gallego
María Nieves Curado Tejero

Policía ante personas extranjeras (24 horas ). On line con
aprovechamiento. 202120
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

3
70 matriculaciones, 55 certificaciones
El objetivo principal de este curso es que el
alumnado pueda adquirir o ampliar los
conocimientos sobre la materia de Extranjería,
así como para resolver la mayoría de casos que
diariamente se producen en la labor policial con
personas extranjeras.
Policías locales
José Ángel Calzada Caro
Leonardo Muñoz Vázquez
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Ediciones
Participantes
Objetivos
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El Impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de
naturaleza urbana (40 horas ). On line con
aprovechamiento. 202123
Ediciones
Participantes
Objetivos

Intervención en emergencia en situación de pandemia (40
horas ). Presencial con aprovechamiento. 202122
Ediciones
Participantes
Objetivos
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Personas
Destinatarias
Docentes

43

1
27 matriculaciones, 13 certificaciones
Conocer los métodos de actuación ante
pandemias y catástrofes
Policías y personal del servicio de extinción de
incendios y emergencias.
Manuel Jesús López Gallego
Francisco Begines Parejo

Estudio de plantillas: análisis, descripción y valoración de
puestos de trabajo (24 horas). On line con
aprovechamiento. 202124
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

3
87 matriculaciones, 44 certificaciones
Identificar apropiadamente los roles
profesionales que existen en la empresa para
poder cubrir más eficientemente las necesidades
de la plantilla. Definir perfiles profesionales,
elaborar la descripción de puestos y
organigrama y la metodología para el análisis
de puestos.
Personal técnico y directivo de Recursos
Humanos de la Diputación de Sevilla y de las
entidades adheridas al Plan Agrupado de
Formación Continua.
Manuel Ferreira Recio

Personas
Destinatarias
Docentes

2
98 matriculaciones, 69 certificaciones
Obtener conocimiento teórico-práctico de los
impuestos sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana.
Personal relacionado con áreas de Intervención
y Tesorería de la Diputación de Sevilla y de las
entidades adheridas al Plan Agrupado de
Formación Continua.
Manuel Puerto Martín
Rocío Rubio Cabrera

El expediente electrónico: MOAD (40 horas ). On line con
aprovechamiento. 202125
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

3
80 matriculaciones, 68 certificaciones
Adquirir los conocimientos necesarios
para tramitar un expediente electrónico
conforme a la nueva ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común.
Conocer el funcionamiento de la
Plataforma MOAD como instrumento
informático que le permitirá la
tramitación de un expediente electrónico
desde su iniciación hasta su finalización y
archivo electrónico.
Personal administrativo y técnico de la
Diputación de Sevilla y de las entidades
adheridas al Plan Agrupado de
Formación Continua.
José Manuel Torres García
Manuel Muñoz
María Isabel Gallardo Cueto
Carmelo Benito García
Antonio Gómez Figueras
Francisco Torres García

Ediciones
Participantes
Objetivos

El expediente electrónico: MOAD nivel avanzado (42
horas). On line con aprovechamiento. 202126
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias

Docentes

3
128 matriculqaciones, 100 certificaciones
Conocer buenas prácticas de carácter general
en la tramitación de cualquier expediente
electrónico.
Facilitar consejos y formas de tramitar
expedientes electrónicos específicos.
Profundizar en el uso de determinadas
funcionalidades del MOAD
Diseñar una organización electrónica eficaz y
eficiente.
Identificar en la nueva organización electrónica
las funciones de cargos públicos, personal en
general y funcionariado habilitado.
Personal administrativo y técnico que esté
trabajando con la plataforma MOAD de
Diputación de Sevilla y de las Entidades
Adheridas al Plan Agrupado de Formación
Continua.
José Manuel Torres García
Manuel Muñoz
María Isabel Gallardo Cueto
Carmelo Benito García
Antonio Gómez Figueras
Francisco Torres García

Personas
Destinatarias
Docentes

4
130 matriculaciones, 101 certificaciones
Impulso, homogeneización y estandarización de
la práctica de la firma electrónica por los
empleados públicos.
Uso de la herramienta transversal y corporativa
de firma electrónica utilizada en la Diputación y
muchas otras entidades públicas.
Adaptación al nuevo entorno y funcionalidades
de la nueva versión 3, para aquellos
trabajadores ya acostumbrados a la anterior
versión 2.
Personal de Diputación de Sevilla y de las
entidades adheridas al Plan Agrupado de
Formación Continua.
Néstor Rapallo Martínez

Ayuntamiento: ePol V2 y ePol Móvil (50 hora). On line
con aprovechamiento. 202128
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

2
68 matriculaciones, 45 certificaciones
El objetivo fundamental de este curso de
teleformación es que el alumnado adquiera los
conocimientos básicos necesarios para el uso del
Sistema de Gestión de la Policía Local e-POL
V2.0 en su trabajo habitual, común a toda la
plantilla, y de su app ePol Móvil. El objetivo
principal este sistema ePol V2 es unificar la
metodología de trabajo, documentos y
procedimientos en las distintas Jefaturas de
Policía, así como compartir información de
interés policial.
Policías locales de las entidades adheridas al
Plan Agrupado de Formación Continua.
José Francisco Ortiz Ladrón de Guevara
Juan Manuel Illacucci Fernández
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Firma electrónica y Portafirmas V3 (10 horas ). On line
con aprovechamiento. 202127
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Ayuntamientos: Acuerdos electrónicos Acued@ ( 20horas).
On line con aprovechamiento. 202129
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
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Docentes

45

3
68 matriculaciones, 43 ertificaciones
Confeccionar propuestas de acuerdo.
Elaborar dictámenes, acuerdos plenarios y
notificaciones.
Confeccionar cabeceras y pies de documentos.
Integración con Convoc@.
Obtener libro de actas.
Seguimiento de tramitación.
Personal administrativo y de Secretaría de
Diputación de Sevilla y de las entidades
adheridas al Plan Agrupado de Formación
Continua.
Antonio José Mesa Ulpiano
Gustavo Puente Franco

La Licitación Electrónica en Licyt@l y en la PLACSP (20
horas ). On line con aprovechamiento. 202131
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias

Docentes

2
69 matriculaciones, 33 certificaciones
Planificar la fase de licitación electrónica para
que las empresas puedan presentar las
ofertas.
Conocer las herramientas para comunicación
con los licitadores y para la presentación de
las ofertas.
Concretar los actos y eventos de la licitación
en Licyt@l, así como publicar el anuncio de
licitación o invitar a las empresas.
Personal administrativo y técnico de las
unidades gestoras de la contratación pública,
así como el personal de las unidades
promotoras que tengan relación con las
empresas licitadoras adheridos al Plan de
Formación.
David Parra Domínguez
Salvador Muñoz Hermoso
Eva María Gandul Jiménez

Administrador de Portales Municipales. Gestión de Cuida
tu Municipio y App Tu Ayuntamiento en tu Bolsillo (40
horas). On line con aprovechamiento. 202130
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias

Docentes

2
82 matriculaciones, 30 certificaciones
Conocer el manejo del gestor de contenidos
OpenCms para el mantenimiento de contenidos
de un porta municipal desarrollado por INPRO.
Conocer el manejo de la gestión de las
aplicaciones de INPRO Cuida tu Municipio y Tu
Ayuntamiento en tu bolsillo
Administrador/a de contenidos del portal web
municipal. Administrador/a municipal de las
aplicaciones Cuida tu Municipio y Tu
Ayuntamiento en tu Bolsillo de Entidades
adheridas al Plan de Formación
Vanesa Moreno Manzano
Isabel Martín Calderón
Rafael Piña Vera
Ildefonso Ramos Delgado

Gestión de conflictos en la atención domiciliaria a
personas en situación de dependencia y sus familias (SAD)
30horas. Presencial con aprovechamiento. 202132
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias

Docentes

2
40 matriculaciones, 31 certificaciones
Dotar a los/as participantes de las competencias
necesarias, habilidades y actitudes
imprescindibles para la resolución de conflictos
interpersonales, familiares e intergeneracionales
que pueden surgir en la prestación de Servicios
de Ayuda a Domicilio en los Ayuntamientos.
Profesionales municipales implicados en la
prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio,
trabajadores/as sociales, educadores/as
sociales, auxiliares de ayuda a domicilio de
Diputación de Sevilla y de las Entidades
Adheridas al Plan Agrupado de Formación
Continua
Salomé Pérez Pichardo
Carmen Palma Contreras

Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

2
43 matriculaciones, 32 certificaciones
Reconocer el derecho subjetivo de ciudadanía y
universal: autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia.
Promocionar la autonomía personal como
objetivo.
Desarrollar el enfoque comunitario y de
proximidad: profesional de referencia y
coordinación sociosanitaria.
Personal de atención a la dependencia.

Personas
Destinatarias
Docentes

Ediciones
Participantes
Objetivos
Personas
Destinatarias
Docentes

3
108 matriculaciones, 58 certificaciones
Conocimientos sobre las leyes de transparencia
y su aplicación en la gestión de un portal de
transparencia municipal.
Administradores/as de portales provinciales.
Vanesa Moreno Manzano
Isabel Martín Calderón
Rafael Piña Vera
Ildefonso Ramos Delgado

Cristina Durán Castaño
Ángela Abril Grueso

El proyecto y el contrato de obras: Supervisión de la LCSP
y su reglamento (20 horas). On line con
aprovechamiento. 202134
Ediciones
Participantes
Objetivos

La administración de portales de transparencia (36 horas).
On line con aprovechamiento. 202135

2
72 matriculaciones, 50 certificaciones
Conocer el contenido del contrato administrativo
de obras.
Manejar las normas sobre la preparación de
contratos del sector público.
La licitación de obras.
TAG, auxiliar administrativo, administrativo
Bosco Aguilar Sainz de Rozas

Protección de datos en la Admón Local: normativa y
aplicación práctica ( 20 horas). On line con
aprovechamiento. 202136
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas Destinatarias
Docentes

2
67 matriculaciones, 53 certificaciones
Conocer qué es la protección de datos en la
administración pública. Reglamento general
de protección de datos.
Conocer la figura del Delegado de
protección de datos.
Desarrollar las normas corporativas
vinculantes (BCR)
Responsables del manejo de datos
personales.
Pedro Rodríguez López de Lemus
Rosario Romero herrero

Memoria Anual Formación 2021

El cuidado de las personas mayores en residencias.
Modelo de atención centrada en la persona (ACP) . 30
horas . Presencial con aprovechamiento. 202133
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Gestión de documentos y expedientes electrónicos.
Archivo-e (20horas ). On line con aprovechamiento .
202137
Ediciones
Participantes
Objetivos
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Personas
Destinatarias
Docentes

47

2
80 matriculaciones, 47 certificaciones
Conocer la gestión tecnológica de
documentos vigentes.
Manejar, almacenar y tramitar
expedientes electrónicos.
TAG, personal administrativo, auxiliar
administrativo.
Rafael Martínez Ramos
Carmelo Benito García
Jesús Javier García Pérez

Plataforma de intermediación: obligación de no requerir
documentación a la ciudadanía (20 horas ). On line con
aprovechamiento. 202138

Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

2
68 matriculaciones, 49 certificaciones
Identificar la normativa relacionada con la
obligación de no requerir documentación al
ciudadano.
Conocer los documentos disponibles para las
Entidades Locales.
Exponer los pasos a seguir para obtener la
autorización que permita el acceso a los
documentos.
Aprender a elaborar la solicitud de autorización
para acceder a los documentos.
Relacionar los distintos perfiles que tendrán los
empleados públicos autorizados.
Manejar la herramienta informática que la
Diputación pone a disposición de los
Ayuntamientos para acceder.
Personas que piden documentación a la
ciudadanía
Santiago Velasco Mariscal

Mesas de contratación-e y valoración de las ofertas en la
PLACSP (40 horas ). On line con aprovechamiento.
202139
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
51 matriculaciones, 23 certificaciones
Conocimiento sobre el funcionamiento de las
mesas de contratación electrónicas.
Gestionar las mesas y sus actos en la Plataforma
de Contratación del Sector Público.
Celebrar los actos de apertura y valoración de
ofertas en las mesas electrónicas.
TAG, personal administrativo, secretarios/as e
interventores/as involucrados en la contratación
pública.
David Parra Domínguez
Salvador Muñoz Hermoso
Eva María Gandul Jiménez

Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas:
instalación, progresión y autorrescate (20 horas ).
Presencial con aprovechamiento. 202140
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

2
62 matriculaciones, 47 certificaciones
Conocer y practicar nudos básicos, para el
autoaseguramiento y el rescate.
Conocer EPIS de trabajo suspendido.
Conocer maniobras básicas de
autoposicionamiento y autorrescate.
Cómo abrir el acceso con cuerdas a los
compañeros durante el ascenso.
Bomberos/as y policías.
Francisco Molina Rodríguez
Francisco Javier Aguilera Trillo
Juan Antonio Murga Tomillo
Francisco José García Algaba

Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

2
50 matriculaciones, 20 certificaciones
Conocer y mejorar la accesibilidad de la red de
infraestructuras de carácter público, atendiendo
a criterios de sostenibilidad económica, social y
medioambiental.
2. Impulsar la práctica de ejercicio físico entre la
población y aumentar los hábitos saludables.
Gestores/as de las instalaciones y
equipamientos deportivos
José Ángel Ruiz Ruiz

Actuación de la policía local ante usurpaciones de bienes
inmuebles (20 horas ). On line con aprovechamiento.
202142
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

4
134 matriculacioens, 118 certificacines
Conocer el delito de usurpación de vivienda.
Manejar el Protocolo de actuación del Ministerio
de Interior.
Desarrollar actuaciones de tratamiento,
información y asesoramiento a las víctimas.
Conocer la Instrucción 1/20, de 15/9 de la
Fiscalía General del Estado, sobre criterios de
actuación para la solicitud de medidas cautelares
en los delitos de allanamiento de morada y
usurpación de bienes inmuebles.
Canalizar la respuesta adecuada a las
denuncias a través de ALERTCORP.
Policía local
Francisco Javier Romo Grimaldi
Andrés Navarro León

Prevención de riesgos ante la covid para personal de
atención directa a la ciudadanía (20 horas). Presencial con
aprovechamiento. 202143
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

2
37 matriculaciones, 25 certificaciones
Conocer la covid 19: epidemiología y
mecanismos de transmisión.
Prevenir situaciones que puedan dar lugar a
contraer la enfermedad.
Mejorar la atención a la ciudadanía en
situaciones seguras.
Personal de atención directa a la ciudadanía.
Mercis R. Álvarez Muñoz

Nutrición para colectivos especiales (28 horas ).
Presencial con aprovechamiento. 202144
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

2
39 matriculaciones, 22 certificaciones
Impulsar la actualización, en el ámbito de la
dietética y la nutrición.
Proporcionar herramientas para la elaboración
de menús dirigidos a escolares, personas
mayores y personas con enfermedades.
Aprender a elaborar menús especiales para
personas con diferentes patologías y
necesidades alimentarias especiales
Identificar las características a tener en cuenta
para elaborar los menús en diferentes colectivos
Conocer cómo hacer un cambio progresivo y
saludable en las diferentes ingesta del día.
Personal de cocina de Diputación de Sevilla y de
las entidades adheridas al Plan Agrupado de
Formación Continua
Mercis R. Álvarez Muñoz
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Aplicación de los planes locales de instalaciones y
equipamientos deportivos en el marco del Plan Director de
Instalaciones y Equipamiento Deportivo de Andalucía (20
horas ). On line con aprovechamiento. 202141
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Profesiones masculinizadas y feminizadas: trabajando en
igualdad (40 horas). Presencial con aprovechamiento.
202146
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
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Docentes

49

1
15 matriculaciones, 10 certificaciones
Tomar conciencia sobre la realidad social
diferencial en función del género y las
consecuencias en las oportunidades en el
empleo.

Inglés nivel medio (equivalente al preparatorio para B1)
30 horas. On line con aprovechamiento. 202148
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personal de Diputación de Sevilla y de las
entidades adheridas al Plan Agrupado de
Formación Continua
Ángela Sánchez Herrera
Teresa Alba Pérez

Prevención, detección precoz, comunicación y actuación
ante la infección por SARS_Cov2 en centros sociosanitarios
(40horas). Presencial con aprovechamiento. 202147
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias

Docentes

2
38 matriculaciones, 24 certificaciones
Establecer y conocer el Plan de Contingencias
COVID-19 en centros socio-sanitarios
Personal de las residencias sociosanitarias de
Diputación de Sevilla y de las entidades
adheridas al Plan Agrupado de Formación
Continua
María del Carmen Martín Pérez
Álvaro Solana Morete

Personas
Destinatarias

Docentes

4
155 matriculaciones, 95 certificaciones
Capacitar en la comprensión de los puntos
principales de textos claros y en lengua estándar si
tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea
en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.
Saber desenvolverse en la mayor parte de las
situaciones que pueden surgir durante un viaje por
zonas donde se utiliza la lengua.
Aprender a producir textos sencillos y coherentes
sobre temas que le son familiares o en los que tiene
un interés personal.
Posibilitar la descripción de experiencias,
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como
justificar brevemente sus opiniones o explicar sus
planes
Empleados y empleadas de Diputación de Sevilla y
de Entidades adheridas al Plan Agrupado de
Formación Continua con dominio del nivel básico de
inglés (A2)
Irene Ramos Arbolí

Mujeres a través de la historia (20 horas ). On line con
aprovechamiento. 202152

Personas
Destinatarias
Docentes

2
64 matriculaciones, 44 certificaciones
Conocer los diversos procesos protagonizados
por las mujeres como el acceso al voto, el
acceso al mercado laboral, los cambios en la
forma de vivir la sexualidad, la representación
de las mujeres en los medios de
comunicación y su presencia en los procesos
históricos desde un punto de vista integral.
Empleados y empleadas de Diputación de
Sevilla y de entidades adheridas al Plan
Agrupado de Formación Continua
Mª José Morales Mora

Elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes de
Igualdad (30 horas). On line con aprovechamiento.
202154
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias

Dinamización de clubes de lectura (24horas ). On line
con aprovechamiento. 202155
Ediciones
Participantes
Objetivos

Personas
Destinatarias
Docentes

1
27 matriculaciones, 21 certificaciones
Conocer estrategias y actuaciones que nos
ayuden a potenciar y dinamizar los clubes de
lectura infantiles y juveniles.
Dar a conocer los nuevos soportes de la lectura:
eBooks, audiolibros, apps.
Conocer el panorama de la actual oferta de
nuevas narrativas en soporte digital.
Conocer nuevas dinámicas/nuevas estrategias:
booktubers, bookstagrammers.
Fomentar los booktubers.
Conocer los Influencers de la lectura.
Personal de Bibliotecas de Diputación de Sevilla
y de las entidades adheridas al Plan Agrupado
de Formación Continua
Rosario Arbolí González

Docentes

1
32 matriculaciones, 24 certificaciones
Dar a conocer la evolución de las políticas de
igualdad y las estrategias utilizadas para su
puesta en marcha.
Conocer los pasos a seguir para elaborar, poner
en marcha e implementar planes de igualdad
Trabajadores/as sociales, psicólogos/as,
pedagogos/as, educadores/as, abogados/as,
técnicos de juventud, técnicos de cultura y
personal técnico de los PIM de Diputación de
Sevilla y sus organismos, y personal de
municipios, mancomunidades, consorcios de la
provincia de Sevilla.
Rocío Domínguez Cejudo
Bianca Sánchez Gutiérrez
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Ediciones
Participantes
Objetivos
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COLABORACIONES
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Colaboraciones

53

Desde Formación se ha colaborado con otras Áreas
de la propia Corporación, con otras Administraciones
y otras Entidades.
Con respecto a la colaboración interadministrativa,
con INAP (Instituto Nacional de Administración
Pública) se han realizado 2 cursos sobre desempeño
en las Entidades Locales. Se ha completado la
formación
a
distancia
con
sesiones
de
videoconferencias.
Con IAAP se ha difundido e informado sobre cursos
relacionados con los Servicios Sociales Comunitarios.

En colaboración con Quirón prevención, se han
impartido varias
acciones formativas
sobre
prevención de riesgo laboral.
Por último, se ha colaborado con INPRO (Sociedad
Informática Provincial), en la difusión de la VIII Feria
de la Innovación y las Nuevas Tecnologías.

COLABORACIONES
Acciones
Formativas

Procedimiento de actuación SIMIA en los Servicios Sociales
Comunitarios (5 horas). Presencial . 402130

Personas
Destinatarias

Docentes

2
99 matriculaciones y certificaciones
Informar sobre el procedimiento de actuación
SIMIA, establecido en el Decreto 210/2018,
de 20 de noviembre.
Dar a conocer las funcionalidades de la
aplicación WEB SIMIA.
Manejo del Instrumento VALÓRAME.
Ofrecer un espacio de apoyo y supervisión a
los profesionales de los Equipos de Programa
de Atención Familiar (PAF) de los Servicios
Sociales Comunitarios.
Informar sobre las novedades legislativas en
materia de protección a la infancia y
adolescencia.
Trabajadores/as sociales, educadores/as y
psicólogos/as de los equipos multidisciplinares
de los Servicios Sociales Comunitarios y de los
Equipos de Tratamiento Familiar que
intervienen con menores y familias.
Mª Encarnación Lendínez Sánchez
Isabel Refolio Cabezas
Cinta Domínguez Gil
José María Martínez López

Curso teórico-práctico para manejo de plataforma
elevadoras . Módulo teórico (2 horas) . Presencial con
aprovechamiento . 402101
Ediciones
Participantes
Objetivos

2
15 matriculaciones y certificaciones
Manejo de plataformas elevadoras

Personas
Destinatarias

Personal que precisa el manejo de elevadoras

Docentes

Quirón prevención

Curso teórico-práctico para manejo de plataforma
elevadoras . Módulo práctico (2 horas). Presencial con
aprovechamiento
Ediciones
Participantes
Objetivos
Personas
Destinatarias
Docentes

3
38 matriculaciones y certificaciones
Manejo de plataformas elevadoras a través de
la práctica
Personal que precisa el manejo de elevadoras
y han superado el ´módulo teórico
Quirón prevención
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Ediciones
Participantes
Objetivos
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INAP
Administración electrónica y las leyes 39 y 40/2015: grado
de cumplimiento (25 horas). Semipresencial con
aprovechamiento. 502101
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Ediciones
Participantes
Objetivos
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1
50
Saber identificar el grado de cumplimiento de
las leyes 39 y 40/2015. Elaborar el
diagnóstico de situación en la que se
encuentra su Entidad local. Identificar las
acciones pendientes de realizar para cumplir
con las leyes 39 y 40/2015. Conocer la
diferencia entre servicios electrónicos propios
y servicios electrónicos compartidos. Analizar
las plataformas tecnológicas públicas a
disposición de la Entidad Local. Conocer la
estrategia a seguir en relación con el Archivo
electrónico único.

Personas
Destinatarias

Personal funcionario habilitado de carácter
nacional y técnico/as de Administración
General de las Entidades Locales

Docentes

Carmelo Benito García
María del Carmen Rodríguez Quirós
Luis Panea Bonafe
Jacinto Martín Ruiz

INAP
Actualización en la Gestión de Recursos Humanos en las
Administraciones Locales (15 horas).On line . 502102
Ediciones

1

Participantes
Objetivos

50
Actualizar los contenidos, actividades e
instrumentos clave que comprende el sistema
de gestión de recursos humanos, sus mejores
prácticas, así como las novedades legislativas
y jurisprudenciales en materia de gestión de
personal al servicio de las Entidades Locales.
Conocer las técnicas más avanzadas en la
gestión de personas.
Exclusivamente empleados públicos:Personal
destinado en departamentos o servicios de
personal y recursos humanos, en
departamentos centrales o unidades de línea.

Personas
Destinatarias

Docentes

Manuel Ferreira Recio
José Vicente Herrero Cocho
José Antonio Camacho Olmedo
José Vicente Cortés Carreres

IAAP

Ediciones
Tipo de
colaboración
Objetivos

Personas
Destinatarias

1
Difusión
Integrar la perspectiva de la parentalidad
positiva a las actuaciones técnicas vinculadas
a la atención, orientación e intervención con
familias y menores, promoviendo planes de
intervención que potencien sus fortalezas y
capacitación, así como su adecuada
derivación a los dispositivos o recursos
disponibles.
Personal de los centros de Protección de
Menores, Equipos de Tratamiento Familiar y
equipos de los Servicios Sociales Comunitarios
que intervienen con
menores y familias de las Entidades Locales de
la Comunidad Autónoma de Andalucía

VIII Feria de la Innovación y nuevas Tecnologías
(Semipresencial).
Ediciones
Tipo de
colaboración
Objetivos

Personas
Destinatarias

Diferentes Jornadas , Talleres y poonencias
TIC en los día 17 al 19 de noviembre.
Difusión
Impulsar la economía digital en la provincia y
la mejora de la capacitación digital de
empleados y ciudadanía
Empleados y ciudadanos de la Provincia
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Curso IAAP: IG21S-IP05 Promoción de Competencias
Parentales en la Intervención con Familias y Menores.
Presencial . 702101
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