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1.1. DESTACAMOS ESTE MES

El Banco del Saber

El Banco del Saber

En el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” estamos desarrollando un nuevo espacio formativo, un espacio virtual al que pueden acceder las personas interesadas en consultar otros temas, en informarse sobre experiencias previas
de gestión o desarrollo de proyectos, en escuchar a especialistas hablar de su ámbito
de trabajo o investigación. Es, en resumen, un espacio para el intercambio y la gestión
de conocimiento.
El Banco del Saber se estructura en varios apartados que serán accesibles desde diferentes canales (la web, las redes sociales del IAAP y la revista digital mensual). A partir
de este mes ya puedes consultar los siguientes:

Hablan especialistas
Se trata un espacio para dar a conocer al resto de empleados públicos de esta Administración y, en general, al conjunto de la sociedad, las aportaciones de personas relevantes que participan en las diferentes acciones formativas.
Se ofrecen en forma de pequeños vídeos en los que los docentes resumen su trabajo o
área de investigación, de manera que cualquier persona interesada en la materia puede tener un primer acercamiento a la misma escuchando directamente la entrevista,
con independencia de que haya participado o no en la acción formativa concreta.
A continuación, te ofrecemos los primeros vídeos de este espacio, que podrás ver a
través de los enlaces que tienes a continuación o a través de YouTube.
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D El 15 de febrero se celebró una

“Jornada sobre la Nueva Contratación Pública”

Juan Francisco Mestre Delgado, catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad de Valencia, nos habló de las principales novedades de la Ley sobre la preparación y adjudicación de los contratos.

También lo puedes ver en Youtube

Andrés Betancor Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, trató el tema de los nuevos órganos de control de
la actividad administrativa contractual: la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y la Oficina Nacional de Evaluación.

También lo puedes ver en Youtube
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Juan Antonio Carrillo Donaire, catedrático de Derecho Administrativo en la
Universidad Loyola de Sevilla, abordó la contratación al servicio de las políticas públicas:
compra publica innovadora y cooperación vertical.

También lo puedes ver en Youtube

Alejandro Huergo Lora, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad
de Oviedo, nos explicó las principales novedades de la Ley en materia de ejecución, cumplimiento y extinción de los contratos, con especial referencia a las concesiones.

También lo puedes ver en Youtube
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D Los días 12, 19 y 26 de marzo se celebró el

“Taller para la educación y mejora de la voz a través de la
técnica vocal del canto”

Lo impartió Elena Pérez Herrero, profesora de piano y canto, especialista en voz
y locución, que habla del cuidado de la voz para personas que lo requieren en su actividad profesional.

También lo puedes ver en Youtube

D El 15 de marzo se impartió el curso

“El teletrabajo en el ámbito de la administración.
Experiencias de implantación”

Esperanza Macarena Sierra Benitez, profesora de Derecho del Trabajo en la
Universidad de Sevilla, nos habló de normativa y experiencias de teletrabajo en las administraciones públicas, materia en la que está centrada su labor investigadora.

También lo puedes ver en Youtube

fo Posada“ Consejería de Hacienda y Sector Público

10

D El 16 de marzo se celebró el curso

“Intervención social ámbito salud mental”

Contamos con Eva Garcés Trullenque como ponente, Directora del Master Trabajo Social en Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza.
A continuación tienes el vídeo en el que nos habla sobre el trabajo social en el ámbito
de salud mental.

También lo puedes ver en Youtube

Compartiendo reseñas
Inauguramos el blog Compartiendo reseñas, abierto a toda la comunidad, en el que
se ofrecerán reseñas sobre libros, artículos, películas, vídeos… de las que puedan extraerse aportaciones de interés para el ámbito de la gestión pública. Está invitado a
participar todo el personal de la administración pública asturiana y los colaboradores
docentes que quieran compartir sus reflexiones, ideas y propuestas de interés a partir
de lecturas o visionados.
Se trata de un proyecto basado en la gestión del talento, en el intercambio del saber,
en los principios del aprendizaje a lo largo de la vida y en la ecología de la educación
expandida o en contextos múltiples.
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Manuales de acogida

Manuales de acogida para personal de nueva
incorporación

Con este programa ofrecemos la posibilidad de elaborar un programa formativo y un
Manual de Acogida, para el personal de nueva incorporación a todos los departamentos o unidades interesados.
Contar con un plan de acogida y formación previamente diseñado y estructurado ayuda a mejorar la integración y adaptación de un las personas que se incorporan a un
departamento y añade una serie de beneficios en nuestra gestión:

D
D
D
D
D

Evita la incertidumbre, la inseguridad y el estrés inicial del personal incorporado.

D

Añade un factor de calidad en la organización y funcionamiento de esa unidad.

Evita interrupciones innecesarias en el ritmo habitual del trabajo de la unidad.
Ahorra tiempo e improvisación en el proceso de incorporación.
Asegura que la información/formación recibida sea la necesaria.
Permite que el desempeño de las tareas se lleve a cabo con mayor eficiencia,
rapidez y calidad.

Además, realizarlo en colaboración con el IAAP:

D

Permite certificar la formación al personal incorporado, siempre que el IAAP
haya aprobado el programa.

D

Permite la certificación a efectos de carrera horizontal del personal colaborador en el proceso como formador interno.

D

Hace accesible esta información a cualquier trabajador interesado en un futuro a trasladarse a ese departamento.

Puedes obtener más información en nuestra web, donde también encontrarás el
formulario y las instrucciones para comenzar a trabajar en el proyecto.
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Trabajos de las comunidades

Trabajos de las comunidades de prácticas:
Comunidad de Aprendizaje Profesional - CAP
¿Qué es una Comunidades de prácticas?

Es una metodología de aprendizaje en la que diferentes profesionales, a los que les
une o comparten una práctica profesional, trabajan e interactúan para la mejora de su
desempeño profesional mediante la gestión del talento y del conocimiento.
Su objetivo es generar conocimiento para una mejora de la organización. Este conocimiento se concreta en documentos como guías de procedimiento, protocolos, manuales, publicaciones de interés, investigaciones sobre un tema concreto.
Te recordamos que, a medida que finalizan, los documentos elaborados en cada Comunidad de Prácticas se publican en
en la Comunidad de Aprendizaje
Profesional, CAP
Pincha aquí para ver las publicaciones que hay

Algunos de estos documentos, de interés más general, son accesibles también para
todo el mundo desde la web del IAAP.
Aquí te facilitamos un listado con documentos publicados:

D

Manual para la elaboración y tramitación de bases reguladoras de ayudas de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

D
D
D

Manual de simplificación administrativa.

D
D
D
D

Guía de prevención de enfermedades trasmisibles en el ámbito residencia.

D
D
D

Guía de colaboradores de aula.

Los órganos administrativos: creación y funcionamiento.
Potestad sancionadora y procedimiento administrativo sancionador general en
el Principado de Asturias.
Análisis normativo en relación a la responsabilidad patrimonial.
El procedimiento electrónico en la nueva Ley de Procedimiento.
Recomendaciones para la mejor tramitación de los procedimientos para la elaboración de disposiciones de carácter general en la administración del Principado de Asturias.
Material didáctico para la educación sexual en centro de menores.
Derechos de las personas con discapacidad en los Centros de Apoyo a la Integración.
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D

Revisando el arte: la pintura como recurso para personas con necesidades específicas de apoyo educativo.

D

Guía para la elaboración de la historia de vida: preparación para el acogimiento
y la adopción.

D
D
D
D

Juegos inclusivos para todos y todas.
Revisión de actos en vía administrativa.
Protocolo de mejora normativa.
Procedimiento para la tramitación de los daños producidos por la fauna silvestre.

Formación General

Formación General

Se convocan nuevas ediciones, diferenciadas por perfiles, de los cursos sobre la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Esta formación, necesaria para muchas personas en muy diferentes departamentos de la Administración, tiene una altísima demanda, por lo que ya en el mes de marzo comenzaron
a formarse seis grupos y a primeros de abril comienzan otros cuatro. La previsión es
continuar con convocatorias mensuales de nuevas ediciones mientras sea necesario.
También, como novedad, se ofrece un curso de Introducción a la criptografía
vinculado a competencias digitales, otro sobre Análisis de consultas y cuadro
de mandos y, en el campo de la innovación, el curso Herramientas de diagnóstico para la innovación.

Formación Específica

Formación Específica: formación para tu trabajo

Se ofrecen actividades formativas en conocimientos, técnicas y procedimientos relacionadas con las tareas específicas del sector, departamento, centro, puesto de trabajo o
categoría profesional.
En el mes de abril, seguimos con el Proyecto de Itinerarios para perfiles profesionales, donde se revisan los itinerarios formativos analizando las necesidades formativas para su perfil profesional, en este caso, se va a revisar el itinerario formativo
para trabajadores/as sociales del Principado de Asturias, y el itinerario formativo
para auxiliares educadores de centros docentes del Principado de Asturias.
Estas revisiones de itinerarios se van a llevar a cabo a través de Comunidades de prácticas.
Para participar solo tienes que inscribirte. Si perteneces a estos perfiles, ¡apúntate!
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Formación personal Salud

Formación para el personal de Salud

El 13 de abril se celebra en el Salón de Actos
del Hospital Universitario San Agustín la
II Jornada de investigación.
Trataremos temas tan esenciales como,
el trayecto a la hora de investigar, la
identidad profesional, el posicionamiento de la Organización y el imprescindible
cuidado de los datos.

¿Qué más te ofrecemos?

¿Qué más te ofrecemos?

El Programa de Autoformación y Certificación de Equivalencia
Este mes hay dos nuevos cursos,

D
D

Impress básico
Básico de edición de audio

Podrás certificar los aprendizajes obtenidos mediante la Certificación de Equivalencia.
Recuerda que puedes realizar las pruebas en las instalaciones del IAAP, pero también
en otros centros de trabajo:

D
D
D

Centros del ERA
Centro de Profesores y Recursos de Gijón, Avilés, Cuencas Mineras
Hospitales: Jarrio, HUCA, Cangas del Narcea

Para inscribirte para realizar la certificación fuera de las instalaciones del IAAP, tienes
que solicitarlo enviando un mail a cbdiaap@asturias.org con los siguientes datos: NIF,
nombre, código del certificado al que te presentas y Centro en el que quieres realizar la
prueba, antes del día 10 del mes en que este fijada la fecha del EQ.
Desde el IAAP te confirmarán si se cumplen los requisitos para que se pueda celebrar
en ese centro la prueba de equivalencia.
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El programa de acreditación de competencias digitales y en lenguas
La acreditación de competencias te permite obtener un certificado, no vinculado a los
aprendizajes adquiridos por la participación en una determinada actividad formativa, si
no que se trata de un certificado que acredita poseer el dominio de competencias
en determinadas materias.
Se acredita el dominio de la competencia en cuestión, con indicación de los descriptores concretos que la conforman (los conocimientos, habilidades y destrezas). No tiene
correspondencia con cursos concretos del programa formativo del IAAP ni con un número de horas determinado. Acredita un saber hacer, con independencia del tiempo o
la formación requeridos para obtenerlo.
Este mes te puedes inscribir a las pruebas de las siguientes acreditaciones de competencias:
Competencias en lenguas:

D
D
D

Inglés: nivel A1
Francés: nivel A1
Portugués: nivel A1

Pincha aquí

Más información aquí:
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El programa MOOC
Este mes te puedes inscribir para presentarte a la certificación del MOOC Fundamentos de la Seguridad del Paciente, realizado por la Universidad de Cantabria.
La Seguridad del Paciente, también llamada Seguridad Clínica es un elemento esencial
en la gestión de los servicios sanitarios. En la actualidad la asistencia sanitaria es cada
día más efectiva pero también más compleja, lo que ha convertido la seguridad del paciente en una de las dimensiones de la calidad asistencial más valoradas tanto por los
ciudadanos, como por los profesionales y gestores de los servicios sanitarios. El curso
pretende describir la importancia de la formación y creación de cultura de la seguridad
clínica, tanto en el ámbito de las instituciones sanitarias como en la atención en la comunidad y el domicilio.
Además, este mes te proponemos dos MOOC, que son de gran interés:

Introducción a los derechos humanos realizado por la Universidad de Ginebra.

Este curso propone una introducción a la protección internacional de los derechos humanos. Trata de las fuentes, las categorías, el contenido y los límites que se les oponen,
como también las obligaciones que generan a cargo de los Estados. Expone también
los principales mecanismos previstos para asegurar su respeto.
Este mooc está impartido en francés, pero dispone de la opción de realizarlo en español, con transcripciones y subtítulos.

Datos para la efectividad de las políticas públicas realizado por el
IBDx (Banco Interamericano de Desarrollo).

Uno de los retos a los que se enfrentan día a día las instituciones públicas, los organismos no gubernamentales, las agencias de desarrollo y otros actores que promueven el
desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe para poder comprender los
datos y gráficos que encontramos en informes y estudios de manera que les permitan
tomar decisiones basadas en la evidencia.
Aunque en principio los destinatarios directos no son europeos, los conocimientos son
transferibles a otros ámbitos territoriales como España, ya que los objetivos del curso
son, entre otros, reconocer la importancia de la relación entre el análisis de datos y la
tomas de decisiones en la gestión pública, identificar la metodología que mejor responda a la problemática planteada o utilizar el análisis de datos para proponer soluciones
de políticas públicas.
Accede a ellos a través de la plataforma
Puedes obtener una certificación a través de la realización de una prueba, que, con
carácter general, se convoca mensualmente o a la finalización del curso. ¡Anímate a
participar en esta formación online!
Si deseas más información pincha aquí   
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El Programa de Formación Abierta – MOOC del IAAP
En el mes de abril tres nuevos cursos se suman al catálogo de formación en abierto y
de carácter gratuito para todos los ciudadanos:

D
D
D

Gestión de reclamaciones
Gestión de reuniones: planificación, ejecución y evaluación
Coaching para la gestión de equipos

Recuerda que el personal empleado público de la administración local asturiana
puede obtener una certificación mediante una prueba. El plazo de inscripción termina
el 15 de abril y se celebrarán las pruebas en mayo.
También, desde marzo, las personas incluidas en Bolsa de trabajo o Listas de empleo
de la Administración del Principado de Asturias pueden obtener un Certificado de
Aprovechamiento de los aprendizajes adquiridos, previa superación de una prueba.
En el enlace siguiente tienes toda la información y

en

El plazo de inscripción es del 1 al 15 de abril
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1.2. VUESTRA OPINIÓN

Valoración

Participación en la valoración

En febrero os informamos de que iniciábamos las evaluaciones online de las actividades formativas presenciales.
Hasta el 19 de marzo se han evaluado por esta vía 97 actividades formativas, con los
siguientes resultados de participación:
				

83,37% del alumnado

1.570 alumnos y alumnas nos habéis trasladado vuestras opiniones

Resultados de la valoración de las
Actividades Formativas Presenciales

Formativas Presenciales

En este nuevos cuestionario os hemos pedimos que valoréis
		¿Se han logrado los objetivos del curso? (1 a 5)
			 Vuestra respuesta ha sido 4,23
			
¿Ha sido útil para el trabajo? (1 a 5)
			 Vuestra respuesta ha sido 4,00
			
¿Ha sido útil para la vida personal? (1 a 5)
			 Vuestra respuesta ha sido 3,00
(Este dato es una media que varía en los diferentes planes, siendo más alto en la Formación
Transversal, ya que trabaja competencias globales)

				
				

Valoración global del curso 4,30
Valoración global del docente 4,55

El 38% nos dais además vuestra opinión de manera más específica a través de vuestros
comentarios. Entre esos comentarios, nos proponéis mejoras que se orientan a separar niveles de dificultad de los contenidos, especialmente de programas informáticos,
para poder trabajar en grupos homogéneos y aprovechar más el tiempo.

GRACIAS POR PARTICIPAR
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1.3. Recomendaciones del
		ÁREA DE ATENCIÓN
		AL ALUMNADO
Queremos recordarte las diferencias entre los programas de Autoformación y de Formación Abierta que están en  
.

Autoformación

Programa de Autoformación

Es un programa para el personal que trabaja en la Administración del Principado
y que esté en activo, se entra con el usuario de empleado/a y contraseña.
Permite el acceso a contenidos o materiales de cursos de teleformación, adaptados
para esta modalidad, sin limitación de plazos o de horarios; se trata de un aprendizaje
autónomo.
Los cursos de este programa están organizados por áreas:

Una vez que hayas localizado el curso que te interesa, puedes entrar y auto matricularte. Puedes matricularte de uno o varios, sin limitación.

Para acceder a los contenidos, como si se tratase de un curso en la modalidad de teleformación, entras en aul@bierta y accedes desde el apartado Mis cursos, en la parte
central de la pantalla. Siempre están identificados con las letras AF en su código:
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Los aprendizajes adquiridos se pueden certificar; para ello, cada mes se realiza una
convocatoria de Certificados de Equivalencia en la revista digital mensual: puedes inscribirte, del 1 al 15 en los Certificados que consideres: serás convocado a un examen
escrito y, quien lo supera, obtiene un certificado equivalente al del curso realizado en
teleformación.
Si ya no quieres seguir consultando esos materiales, te recomendamos que te des de
baja; para ello debe entrar en el curso, y a la izquierda de la pantalla en el bloque Ajustes –Darme de baja.

Formación Abierta

Programa Formación Abierta

Es un programa “abierto”, es decir, de acceso libre para cualquier persona en cualquier parte del mundo; forma parte de la estrategia MOOC (cursos en abierto, disponibles para todo el mundo) y buscar compartir conocimiento y formación entre instituciones.

Se entra con el mismo usuario y contraseña: “invitado - invitado”. De esta
forma, se puede acceder a este espacio aunque no se sea personal empleado público.

Permite igualmente el acceso a contenidos o materiales de cursos de teleformación,
adaptados para esta modalidad, sin limitación de plazos o de horarios; se trata de un
aprendizaje autónomo.
Están organizados por áreas:
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Una vez que hayas localizado el curso que te interesa, puedes entrar y auto matricularte. Puedes matricularte de uno o varios, sin limitación.

Estos contenidos se ofrecen en abierto para cualquier persona interesada, pero solo
son evaluables para personal de la Administración Local o para personas que estén en alguna Bolsa de trabajo y/o Lista de empleo del Principado de Asturias.
Si se quiere certificar los conocimientos adquiridos, se debe solicitar a través de los correspondientes certificados y en los plazos que hay en la página principal del programa.
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1.4. INSCRIPCIÓN
		CONVOCATORIAS ABIERTAS

CÓDIGO

1.4.1. FORMACIÓN TRANSVERSAL
EDICIÓN

ACCIÓN FORMATIVA

COMPETENCIA ADMINISTRATIVA: se orienta al conocimiento general de la organizació
corporativas, así como la promoción de la salud y prevención de riesgos laborales.
Principios y valores
0700

ED001

La ética de lo público como presupuesto de la buena gobern

Jurídico-administrativa
¡NUEVO!

0416

ED003

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públ

¡NUEVO!

0417

ED003

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públ

0215

ED002

Novedades incorporadas por las Leyes 39 y 40 de 2015 en el
administrativo común y el régimen jurídico del sector público

¡NUEVO!

0517

ED001

Elaboración de disposiciones de carácter general y técnica no

¡NUEVO!

0633

ED001

Tratamiento de los datos para la transparencia y transforma

Económico-presupuestaria
0523

ED001

Normativa y conocimientos prácticos del presupuesto del Pri

Aplicaciones corporativas
0535

ED001

Asturcón XXI

Herramientas para la gestión y la calidad
¡NUEVO!

0360

ED001

Elaboración de cartas de servicios
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Ver Tutorial

HORAS

CERTIFI.

MODAL.

FECHA DE
REALIZACIÓN CURSOS

METOD.

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 15

ón, sus principios y valores, su normativa y procedimientos, sus herramientas

nanza y la calidad institucional

Ed001: 14 y 15 de mayo

C

P

A

12

lico (A1 y A2)

Ed003: 2 de mayo
a 6 de junio

C

TF

A

20

lico (C1 y C2)

Ed003: 2 de mayo
a 6 de junio

C

TF

A

20

procedimiento
o - Avanzado (A1 y A2)

Ed002: 2 de mayo
a 13 de junio

C

TF

A

30

Ed001: 28 y 29 de mayo

C

P

A

12

Ed001: 17 y 18 de mayo

C

P

A

12

Ed001: 2 a 30 de mayo

C

TF

A

20

Ed001: 2 de mayo
a 6 de junio

C

TF

A

25

Ed001: 31 de mayo
y 1 de junio

C

P

A

12

ormativa

ación digital

incipado de Asturias

fo Posada“ Consejería de Hacienda y Sector Público

CÓDIGO

24

EDICIÓN

ACCIÓN FORMATIVA

Prevención de riesgos laborales y promoción de la salud
¡NUEVO!

0246

ED004

Soporte vital básico - DEA

0294

ED003

Resiliencia y salud

0384

ED003

Nutrición y salud: aprender a comer sano

0280

ED002

Primeros auxilios

COMPETENCIA INTERCULTURAL: se orienta a la posesión de habilidades lingüísticas (e
diferentes entornos culturales, adaptándose a las circunstancias, contextos, niveles
Habilidades comunicativas en contextos
0452

ED001

Lenguaje no verbal y asertividad

0454

ED002

Comunicación ante situaciones de agresión física y psicológic
en atención directa al público

COMPETENCIA EN INTELIGENCIA SOCIAL: se orienta a la gestión adecuada de las inte
y colaboración en el ámbito profesional y en la relación con la ciudadanía.
Habilidades para el desarrollo personal
0498

ED001

Taller sobre positivismo inteligente: cómo mejorar tu actitud

0413

ED003

La técnica del pensamiento pleno (Mindfulness)

Habilidades para la relación en entornos laborales
0663

ED001

Entornos y estrategias para generar un trabajo colaborativo

0528

ED001

Coaching para la gestión de equipos

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolf

FECHA DE
REALIZACIÓN CURSOS

METOD.

MODAL.

CERTIFI.

HORAS

25

Ed004: 2 a 14 de mayo
(sesión presencial:
14 de mayo)

T

M

A

15

8 a 29 de mayo

C

TF

A

15

8 de mayo a 5 de junio

C

TF

A

20

Ed002: 2 a 30 de mayo

C

TF

A

25

en español y en otras lenguas) y comunicativas necesarias para operar en los
y registros de los interlocutores.

ca

Ed001: 2 de mayo
a 6 de junio

C

TF

A

25

Ed002: 2 a 23 de mayo

C

TF

A

15

eracciones para lograr una colaboración eficaz, construyendo relaciones de confianza

d para un trabajo eficiente

Ed001: 10 y 11 de mayo

T

P

A

10

Ed003: 8 y 9 de mayo

T

P

A

12

Ed001: 28, 29 y 30
de mayo

C

P

A

15

Ed001: 2 a 30 de mayo

C

TF

A

20
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CÓDIGO

26

EDICIÓN

ACCIÓN FORMATIVA

COMPETENCIA DIGITAL: implica los conocimientos y habilidades, estructurados por n
comunicación administrativos.
Nivel Inicial - usuario básico

¡NUEVO!

0137

ED002

0145

ED002
(Horario de
tarde)

0147

ED001

Calc básico

0156

ED001

Básico de edición de audio

0164

ED001

Tratamiento de la imagen digital

Microsoft Outlook básico
Cómo trabajar con OpenOffice

Nivel Intermedio - usuario independiente
0171

ED001

PowerPoint 2010 avanzado

0183

ED001

Herramientas de Google

0191

ED001

Búsqueda eficaz en Internet

Nivel Avanzado - usuario competente
0239

ED001

Software libre en ofimática

0270

ED002

Google Maps: utilidades para la geolocalización

Novedades digitales
¡NUEVO!

0288

ED001

Introducción a la criptografía

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolf

HORAS

CERTIFI.

MODAL.

FECHA DE
REALIZACIÓN CURSOS

METOD.

27

niveles, para utilizar los medios digitales en los diferentes procesos de gestión y

Ed002: 2 de mayo
a 6 de Junio

C

TF

A

30

Ed002: 7, 8, 9 y 10 de mayo
(horario de tarde)

C

P

A

12

Ed001: 2 de mayo
a 13 de junio

C

TF

A

40

Ed001: 2 a 23 de mayo

C

TF

A

15

Ed001: 2 de mayo
a 6 de junio

C

TF

A

15

Ed001: 2 de mayo
a 6 de junio

C

TF

A

30

Ed001: 2 a 23 de mayo

C

TF

A

15

Ed001: 2 a 23 de mayo

C

TF

A

15

C

TF

A

30

C

P

A

15

C

P

A

15

Ed001: 2 de mayo
a 6 de Junio
Ed002: 14, 15 y 16
de mayo
Ed001: 21, 22 y 23
de mayo
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CÓDIGO

28

EDICIÓN

ACCIÓN FORMATIVA

COMPETENCIA COMPUTACIONAL: se orienta al desarrollo de capacidades y al domini
conceptos abstractos y filtrar la información, con una adecuada gestión de la carga c
¡NUEVO!

0497

ED001

Análisis de consultas y cuadros de mando

COMPETENCIA PARA LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO: se orienta a desarrollar
los problemas de un entorno cambiante.
¡NUEVO!

0524

ED001

Herramientas de diagnóstico para la innovación

METODOLOGÍA: C (Curso); T (Taller)
MODALIDAD: L (En línea); P (Presencial); T (Teleformación); M (Mixto: Presencial
CERTIFICADO: A (Aprovechamiento); P (Participación)

Nota: Las personas interesadas en recibir formación sobre un curso no program
Alumnado

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolf

HORAS

CERTIFI.

MODAL.

FECHA DE
REALIZACIÓN CURSOS

METOD.

29

io de técnicas para analizar e interpretar grandes cantidades de datos, traducirlos a
cognitiva.
Ed001: 9, 10 y 11 de mayo

C

P

A

15

r un pensamiento creativo y adaptativo que sea capaz de ofrecer nuevas respuestas a
Ed001: 17 y 18 de mayo

C

P

A

y teleformación)

mado para 2018 pueden solicitarlo a través de Departamento de Atención al

fo Posada“ Consejería de Hacienda y Sector Público

12

30

EDICIÓN

CÓDIGO

1.4.2. Formación Específica por
SECTORES DE ACTIVIDAD
ACCIÓN FORMATIVA

COMPETENCIAS PARA LA CAPACITACIÓN
PROFESIONAL

FECHA DE
REALIZACIÓN
CURSOS

PRIMER SEMES

SECTOR ADMINISTRACIÓN
Formación Interdepartamental
0699

001

Conferencia sobre transparencia y
contratación pública

mayo

Administración Local
0211

001

Aplicación de la Ley de Garantía de Unidad
de Mercado en el ámbito de las Entidades
Locales

mayo

Función Pública
0178

001

La modernización de la Administración
Pública desde la perspectiva de la
ordenación de los RRHH

mayo

SECTOR ECONOMÍA Y HACIENDA
Finanzas y Economía
0192

001

Análisis avanzado de proyectos de inversión
y planes de viabilidad

mayo

Ente Tributario
0427

001

Actualización en servicios y procedimientos
tributarios

mayo
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Ver Tutorial

CERTIFI.

MODAL.

METOD.

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 15

DESTINATARIOS

P

Jefes de Servicio, Letrados de los Servicios Jurídicos, Interventores,
Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales del Principado de
Asturias

STRE 2018

C

P

C

P

A

Subgrupos A1 y A2 de la DG de Administración Local; personal de los
subgrupos A1 y A2 de la Administración Local: habilitados nacionales y
personal vinculados al Área Económica

C

P

A

Subgrupos A1 y A2 de la DG de Función Pública a excepción del Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales

C

P

A

Subgrupos A1 y A2 de la DG de Finanzas y Economía, Intervención
General, Servicio de Empresas de la DG de Patrimonio y del IDEPA

CFI

P

A

Personal del Ente Público de Servicios Tributarios de los grupos A y C del
Área de Servicios al Administrado
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EDICIÓN

CÓDIGO

32

ACCIÓN FORMATIVA

FECHA DE
REALIZACIÓN
CURSOS

SECTOR EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
Inspección Educativa
0701

001

SAUCE: elementos básicos, obtención y
explotación de la información desde el perfil
de inspección

mayo

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SECTOR FORESTAL
Ganadería
0220

001

Novedades de SGA módulo de control de
campo (SGAMcc) para ayudas por superficie
2018

mayo

Pesca Marítima
0323

001

Criterios y normas específicas redacción
documentos de inspección

mayo

SECTOR MEDIOAMBIENTE
Biodiversidad
0221

001

Avances en el seguimiento de la
biodiversidad

mayo

SECTOR INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN TERRITORIO Y TRANSPO
Ordenación del Territorio y Urbanismo
0238

001

Teledetección con QGIS

mayo
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METOD.

MODAL.

CERTIFI.

33

C

P

A

Inspectores de Educación

C

P

A

Personal de los subgrupos A1, A2 y C1 del Servicio de Control y Ordenación
de Superficies de la DG de Ganadería

DESTINATARIOS

C

P

A

Personal de los subgrupos A1, A2, C1 y C2 de la Sección de Protección
de Recursos y de la Sección de Ordenación de Recursos del Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca Marítima

C

P

A

Personal de los subgrupos A1 y A2 de la Dirección General de Biodiversidad

A

Personal de los grupos A1, A2 y C1 del Servicio de Cartografía. Personal
Ingeniero e Ingeniero Técnico del Servicio de Montes y del Servicio de
Construcción de Carreteras de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo que manejen la herramienta de teledetección  
del programa QGIS en su puesto de trabajo

ORTES

C

P
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EDICIÓN

CÓDIGO

34

ACCIÓN FORMATIVA

FECHA DE
REALIZACIÓN
CURSOS

SECTOR INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
Telecomunicaciones

0324

001

Normativa en materia de
telecomunicaciones

mayo

0325

001

Gestión de proyectos y sus riesgos

mayo

0361

001

Oracle Service Bus 12c.Diseño e integración
de servicios y administración SOA

mayo

SECTOR CULTURA, PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
Viceconsejería de Cultura y Deporte
0344

001

Servicios y recursos para mayores en
bibliotecas públicas

mayo

Publicaciones, Archivos Administrativos, Documentación y Particip
0230

001

Diseño, maquetación y creación de scripts
con InDesign para medios impresos y
digitales (usuarios avanzados)

mayo
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CERTIFI.

MODAL.

METOD.

35

DESTINATARIOS

Personal de los grupos A y C del Servicio de Telecomunicaciones de la DG
de Industria y Telecomunicaciones.
Letrados del Servicio Jurídico.

C

P

A

Analistas presupuestarios de la DG de Presupuestos.
Personal del grupo A de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo.
Personal del grupo A de Intervención General.
Personal del grupo A de la DGTIC.

C

P

A

Jefes de proyecto, responsables de proyecto y otro personal con
responsabilidad en la gestión de proyectos informáticos de la DGTIC
Personal de los subgrupos A1 y A2 de los Servicios de Infraestructuras,
de Seguridad y Desarrollo de la DG de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones que manejen la plataforma de integración
Oracle-SOA.

C

P

A

Personal no sanitario de los grupos A y C de la Subdirección de
Infraestructuras y Servicios Técnicos así como personal informático de
las áreas sanitarias del SESPA que manejen la plataforma de integración
Oracle-SOA.
Personal de los subgrupos A1, A2 y C1 del Área de Tecnología de la
Información del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias que manejen la plataforma de integración Oracle-SOA.

C

P

A

Personal de los subgrupos A1 y A2 (Bibliotecarios, Archiveros y
Documentalistas del Principado de Asturias) así como personal de los
grupos A y C de las Bibliotecas de la Administración Local y de las Áreas
Sanitarias

pación Ciudadana
C

P

A

Personal del Servicio de Publicaciones que participe en la elaboración
del BOPA
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EDICIÓN

CÓDIGO

36

ACCIÓN FORMATIVA

FECHA DE
REALIZACIÓN
CURSOS

SECTOR SANIDAD
Sanidad Ambiental y Consumo
0357

001

Detección de virus y parásitos en muestras
de alimentos y aguas

mayo

Planificación Sanitaria
0369

001

Búsqueda Bibliográfica para Trabajo Social
del Sistema Sanitario. Módulo de recursos y
recuperación de Revisiones Sistemáticas

mayo

SESPA. Servicios Centrales
0233

001

Cómputo de jornada de personal
estatutario de los dispositivos de Atención
Primaria, SUAP, SAC, Apoyo, EAP

0237

001

Novedades normativas en materia de
personal del SESPA

mayo

mayo

SECTOR ATENCIÓN SOCIAL
Planificación, Ordenación e Innovación Social
0250

001

Las fuentes y búsquedas de información
especializada en servicios sociales

mayo

Servicios Sociales de Proximidad
0263

001

Sistemas aumentativos y alternativos con
niños/as con trastornos del lenguaje y la
comunicación

mayo
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DESTINATARIOS

C

P

A

Jefe de Servicio, Personal de la sección de Microbiología Aplicada a la
Salud Pública, Analistas de Laboratorio y Técnicos de Salud Ambiental del
Laboratorio de Salud Pública

C

P

A

Trabajadores/as Sociales del SESPA y de la Consejería de Sanidad

A

Personal no sanitario de los grupos A y C de la Dirección de Profesionales de
los Servicios Centrales y de las Direcciones Económicas y de Profesionales
de las Áreas Sanitarias que en su trabajo diario utilicen el programa
informático Asturcón RH (módulo gestión de tiempos)

METOD.

CERTIFI.

MODAL.

37

C

P

Personal del Servicio Juridico y personal de los grupos A y C del Servicio de
Asuntos Generales de la Secretaria General del SESPA.

C

P

A

Personal de los grupos A y C de la Dirección de Profesionales de los
Servicios Centrales del SESPA.
Personal de los grupos A y C de los Servicios de Personal en las áreas
sanitarias del SESPA.
Personal de las Unidades de Control Financiero Permanente del SESPA.

C

P

A

Trabajadores Sociales, Valoradores de Dependencia, Educadores/as, ATS,
Jefes/as de Sección, Logopedas y Técnicos de Gestión/Administración de
la Consejería de Servicios y Derechos Sociales

C

P

A

Personal de Intervención de las Unidades de Atención Infantil Temprana
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EDICIÓN

CÓDIGO

38

ACCIÓN FORMATIVA

FECHA DE
REALIZACIÓN
CURSOS

mayo

Organismo ERA
0382

001

Técnicas de animación estimulativa con
personas mayores dependientes en centros
residenciales

0385

001

Actividades significativas de terapia
ocupacional para la persona mayor

mayo

0534

001

Sensibilización sobre el proceso de
envejecimiento

mayo

Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia
0266

001

Primeros auxilios para niños y niñas
de 0 a 3 años

mayo

0282

001

XII Conmemoración Día Internacional
de las Familias

mayo

SECTOR EMPLEO, ORDENACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN EMPRESAR
SEPEPA
0397

001

Estrategias de actuación en los Servicios
Públicos de la OCDE

mayo

SECTOR COMERCIO, TURISMO Y CONSUMO
0378

001

Normativas sectoriales en materia de
establecimientos turísticos

mayo
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METOD.

MODAL.

CERTIFI.

39

C

P

A

Animadores Socioculturales del ERA

C

P

A

Terapeutas Ocupacionales del ERA

T

P

A

Personal de atención directa de los Centros Residenciales del ERA
(Auxilares de Enfermería, Enfermeros/as, Fisioterapeutas, Médicos/as)

C

P

A

Directora, Coordinadora, Educadoras, Auxiliares Educadoras y Técnicas
de Educación Infantil de la Unidad del Menor del Centro Materno Infantil

DESTINATARIOS

Personal del Servicio de Infancia, Familias y Adolescencia.
Letrada del Menor y personal de su departamento.
Personal de los equipos Territoriales de Área.

J

P

P

Personal de otros departamentos de la Consejería de Bienestar Social y
Vivienda.
Personal de los Servicios Sociales Municipales.
Personal de asociaciones que trabajan desde distintos sectores con la
infancia y con las familias.
En general, personal de la Administración del Estado, Autonómica y Local,
de la Universidad, incluidos estudiantes, y toda la sociedad asturiana

RIAL

C

C

P

P

A

Personal de los grupos A y C de los Servicios de Intermediación Laboral y
Observatorio de las Ocupaciones del SEPEPA

A

Personal de los grupos A y C del Servicio de Estrategia Comercial y
Turistica y del Servicio de Gestión y Calidad Turistica de la DG de Comercio
y Turismo
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EDICIÓN

CÓDIGO

40

ACCIÓN FORMATIVA

FECHA DE
REALIZACIÓN
CURSOS

mayo

mayo

SECTOR JUSTICIA
0267

001

Sistema de registros administrativos de
apoyo a la administración de Justicia (SIRAJ)
Y Punto Neutro Judicial

0297

001

Tipología delictiva en menores infractores

FORMACIÓN DE ITINERARIOS PARA PERFILES PROFESIONALES
ITINERARIO DE AUXILIARES EDUCADORES/AS
0113

001

El juego como recurso educativo

mayo

ITINERARIO PSICÓLOGOS/AS (NUEVO)
0124

001

Actualización en técnicas e instrumentos de
evaluación psicológica

mayo

ITINERARIO PERSONAL SUBALTERNO
0351

001

Gestión de reclamaciones, quejas y
situaciones conflictivas

mayo

ITINERARIO PERSONAL OPERARIO DE SERVICIOS
0356

001

Limpieza de cristales

mayo

ITINERARIO PERSONAL DE COCINA
0283

001

Aditivos alimentarios y conservantes

mayo

ITINERARIO ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
0278

001

Tecnología BIM. PROGRAMA REVIT. 1ª parte.
Diseño integrado BIM en proyectos de
arquitectura

mayo

ITINERARIO BRIGADAS DE CARRETERAS
0169

001

Emergencia y/o incidencias en carreteras

mayo
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P

CERTIFI.

C

MODAL.

METOD.

41

DESTINATARIOS

A

Personal de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia destinados
en los Órganos Judiciales, Fiscales y demás servicios de la Administración
de Justicia

C

P

A

Personal de los subgrupos A1, A2 y C1 (Educadores, Trabajadores Sociales,
Psicólogos, Coordinadores y personal directivo de Sograndio) adscritos al
Servicio de Justicia del Menor y al Centro de Sograndio

C

P

A

Auxiliares Educadores

C

P

A

Psicólogos/as

C

T

A

Personal Subalterno y otras categorías profesionales

C

P

C

P

A

Personal de Cocina

C

P

A

Arquitectos/as y Arquitectos/as Técnicos

C

P

A

Personal de Brigadas de Carreteras

Personal Operario de Servicios
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EDICIÓN

CÓDIGO

42

ACCIÓN FORMATIVA

FECHA DE
REALIZACIÓN
CURSOS

COMUNIDADES DE PRÁCTICAS PARA LA REVISIÓN DE ITINERARIOS
0673

001

Revisión itinerario formativo para
trabajadores/as sociales

mayo-junio

0672

001

Revisión itinerario formativo para auxiliares
educadores de centros docentes

mayo-junio

METODOLOGÍA: C (Curso); J (Jornada); T (Taller); CP (Comunidad de prácticas); PR
TPP (Taller personalizado en el puesto)
MODALIDAD: L (En línea); P (Presencial); T (Teleformación); M (Mixto: Presencial
CERTIFICADO: A (Aprovechamiento); P (Participación)

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolf

CERTIFI.

MODAL.

METOD.

43

DESTINATARIOS

FORMATIVOS
CP

M

A

Trabajadores/as Sociales

CP

M

A

Auxiliares Educadores de Centros Docentes

R (Práctica reflexiva); CFI (Curso formación interna); TFI (Taller formación interna);
y teleformación)
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1.4.3. Formación Específica para
PERSONAL SANITARIO
CÓD.

EDIC.

METODOLOGÍA

MODALIDAD

CUR

FORMACIÓN TRANSVERSAL
0088

001

CURSO

PRESENCIAL

Revisar, concili
medic
Resolución de

001

CURSO

PRESENCIAL

Ecografía clínica b
músculo esquelét
Prim

0141

001

CURSO

PRESENCIAL

Actualización e

0141

002

CURSO

PRESENCIAL

Actualización e

0054

001

CURSO

PRESENCIAL

Actualización en
faculta

0055

001

CURSO

PRESENCIAL

Actualización en
enferm

0089
ÁREA V

ÁREA VI
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Ver Tutorial
INSCRIPCIONES DEL 1 AL 15

RSO

DESTINATARIOS

iar y adecuar la
cación.
e casos clínicos

Médicos/as, enfermeros/as y farmaceúticos/as de AP y AH
de todas las Áreas Sanitarias

básica abdominal y
tica para Atención
maria

Médicos/as de Atención Primaria de todas las Áreas
Sanitarias

en dermatología

Médicos/as de AP, del SAC y del SUAP del Área V

en dermatología

Médicos/as de AP, del SAC y del SUAP del Área V

n diabetes para
ativos

n diabetes para
meros/as

Médicos/as, farmaceúticos/as y bioquímicos/as del Área VI
Enfermeros/as del Área VI
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1.4.4. Certificaciones
DE EQUIVALENCIA
Pruebas MOOC
CURSO

EDICIÓN

2018EQ0627

004

Prueba-Examen - MOOC - La c
(Certifi

2018EQ0658

004

Prueba-Examen - MOOC - Herramien

2018EQ0690

004

Prueba-Examen - MOOC - El desar
(Certifi

2018EQ0702

004

Prueba-Examen - MOOC - Fundamentos d

Certificaciones de Equivalencia
FORMACIÓN TRANSVER
CURSO

EDICIÓN

COMPETENCIA ADMINISTRATIVA

Principios y valores
2018EQ0556

004

Prueba-Examen - Tran
(Certifi

2018EQ0569

004

Prueba-Examen - Curso bás

2018EQ0552

004

Prueba-Examen - Construcción his

Jurídico - administrativa
2018EQ0544
2018EQ0557

2018EQ0558

004

Prueba-Examen - Novedades incorporadas po
- Nivel básico

004

Prueba-Examen - Novedades incorporadas por las L
Régimen Jurídico d
(Certifi

004

Prueba-Examen - Novedades incorporadas por las l
Régimen Jurídico
(Certifi
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Ver Tutorial
INSCRIPCIONES DEL 1 AL 15

CURSO

HORAS

constitución española de 1978 para opositores
ficación de Equivalencia)

15

ntas 2.0 para el docente (Certificación de Equivalencia)

40

rrollo de la relación laboral: derechos y obligaciones
ficación de Equivalencia)

20

de la seguridad del paciente (Certificación de Equivalencia)

36

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 15

RSAL
CURSO

nsparencia institucional y buen gobierno
ficación de Equivalencia)

HORAS

15

sico de género (Certificación de Equivalencia)

40

stórica del feminismo (Certificación de Equivalencia)

25

or las Leyes 39 y 40 de 2015 en el Procedimiento Administrativo
o (Certificado de Equivalencia)

20

Leyes 39 y 40 de 2015 en el Procedimiento Administrativo Común y el
del Sector Público - Avanzado (C1/C2)
ficación de Equivalencia)

30

leyes 39 y 40 de 2015 en el Procedimiento Administrativo Común y el
o Sector Público - Avanzado A1/A2
ficación de Equivalencia)

30
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CURSO

EDICIÓN

2018EQ0513

004

Prueba-Examen - Aspectos básicos del pro

2018EQ0606

004

Prueba-Examen - El sistema de gobier

2018EQ0514

004

Prueba-Examen - Problemas prácticos de p

2018EQ0540

004

Prueba-Examen - Aproximación al conocimien
Administración del Principa

2018EQ0420

004

Prueba-Examen - El personal al servicio de
(Certi

2018EQ0487

004

Prueba-Examen - El personal al servicio de la ad
Administración del Principa

2018EQ0601

004

2018EQ0629

004

Prueba-Examen - El estatuto de

2018EQ0510

004

Prueba-Examen - Aspectos básicos d

2018EQ0489

004

Prueba-Examen - Aspectos básicos del p

2018EQ0662

004

Prueba-Examen - El procedimie

2018EQ0419

004

Prueba-Examen - La potesta

2018EQ0484

004

Prueba-Examen - Retribuciones, seguridad

2018EQ0414

004

Prueba-Examen - Estrategia -Eu
(Certifi

2018EQ0661

004

Prueba-Examen - Régimen jurídic
(Certifi

2018EQ0488

004

Prueba-Examen - Organización y funciona

2018EQ0682

004

Prueba-Examen - Gestión de

Prueba-Examen - El estatuto de los tr

Económico - presupuestaria
2018EQ0631

004

Prueba-Examen - Normativa y conocimie
(Certi

2018EQ0608

004

Prueba-Examen - Aspectos básicos de la

2018EQ0630

004

Prueba-Examen - Conocimientos
(Certi

2018EQ0607

004

Prueba-Examen - El presupuesto d
(Certifi
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CURSO

HORAS

ocedimiento de subvenciones (Certificación de Equivalencia)

15

rno de la Unión Europea (Certificación de Equivalencia)

20

procedimiento administrativo (Certificación de Equivalencia)

20

nto de las administraciones públicas con especial referencia a la
ado de Asturias (Certificación de Equivalencia)

25

e la Administración del Principado de Asturias. Nivel básico
ificado de Equivalencia)

20

dministración: estatuto, promoción y selección de personal en la
ado de Asturias (Certificación de Equivalencia)

40

rabajadores. Nivel básico (Certificación de Equivalencia)

15

e los trabajadores (Certificación de Equivalencia)

20

de gestión de personal (Certificación de Equivalencia)

20

procedimiento sancionador (Certificación de Equivalencia)

15

ento sancionador (Certificación de Equivalencia)

15

ad sancionadora (Certificación de Equivalencia)

15

d social y accidentes de trabajo (Certificación de Equivalencia)

25

uropa 2020- y reforma de la política de cohesión
ficación de Equivalencia)

15

co de los empleados públicos: derechos y deberes
ficación de Equivalencia)

20

amiento de la Unión Europea (Certificación de Equivalencia)

20

e reclamaciones (Certificación de Equivalencia)

15

entos prácticos del presupuesto del Principado de Asturias
ificado de Equivalencia)

20

a ejecución presupuestaria (Certificación de equivalencia)

20

básicos del seguimiento y control del presupuesto
ificado de Equivalencia)

20

de la administración: elaboración, ejecución y control
ficación de Equivalencia)

20
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CURSO

EDICIÓN

Aplicaciones corporativas
2018EQ0611

004

Prueba-Examen - Aplicación de registro de doc
Administración del Principa

2018EQ0612

004

Prueba-Examen - Aplicación de registro de d
Administración del Principa

2018EQ0561

004

Prueba-Examen - Astu

Herramientas para la gestión y la calidad
2018EQ0581

004

Prueba-Examen - Cómo elaborar

2018EQ0425

004

Prueba-Examen - Evaluación del desempeño en la A
para el trabajad

2018EQ0593

004

Prueba-Examen - Evaluación del rendimi

2018EQ0574

004

Prueba-Examen - Programa formativo pa

2018EQ0572

004

Prueba-Examen - La colaboración en lo

2018EQ0609

004

Prueba-Examen - Habilidades docent

2018EQ0428

004

Prueba-Examen - Gestión

2018EQ0423

004

Prueba-Examen - Curso básico d

2018EQ0589

004

Prueba-Examen - Normas básicas de proto

2018EQ0703

004

Prueba-Examen - Evaluación del desem
habilidades y herramientas p

Prevención de riesgos laborales y promoción de la salud
2018EQ0422

004

Prueba-Examen - Primer

2018EQ0553

004

Prueba-Examen - Higiene postural en

2018EQ0584

004

Prueba-Examen - Acoso laboral: prevenc

2018EQ0591

004

Prueba-Examen - Nutrición y salud: a

2018EQ0567

004

Prueba-Examen - Curso básico de preve

2018EQ0555

004

Prueba-Examen - Prevenir el riesgo de sufrir
(Certifi

2018EQ0568

004

Prueba-Examen fomento de la autoestima y desarro
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CURSO

HORAS

cumentos de entrada y salida para tramitadores de registro de la
ado de Asturias (Certificación de Equivalencia)

10

documentos de entrada y salida para usuarios de registro de la
ado de Asturias (Certificación de Equivalencia)

15

urcon XXI (Certificación de Equivalencia)

25

r y evaluar proyectos (Certificación de Equivalencia)

40

Administración del Principado de Asturias: habilidades y herramientas
dor (Certificación de Equivalencia)

20

iento de equipos de trabajo (Certificación de Equivalencia)

20

ara miembros de tribunales (Certificación de Equivalencia)

40

os tribunales de selección (Certificación de Equivalencia)

15

tes y recursos didácticos (Certificación de Equivalencia)

30

n documental (Certificación de Equivalencia)

20

de biblioteconomía (Certificación de Equivalencia)

15

ocolo y organización de actos (Certificación de Equivalencia)

30

mpeño en la Administración del Principado de Asturias:
para el evaluador (Certificación de Equivalencia)

ros auxilios (Certificación de Equivalencia)

n el trabajo: espalda sana (Certificación de Equivalencia)

20

25
10

ción, detección y actuación (Certificación de Equivalencia)

20

aprender a comer sano (Certificación de Equivalencia)

20

ención de riesgos laborales (Certificación de Equivalencia)

30

r eventos cardiovasculares y desarrollo de hábitos saludables
ficación de Equivalencia)

15

- Prevención del estrés profesional:
ollo de hábitos positivos (Certificación de Equivalencia)

12
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CURSO

EDICIÓN

2018EQ0580

004

Prueba-Examen - Prevención de riesgos lab
(Certifi

2018EQ0570

004

Prueba-Examen - Salud laboral y prevenc

2018EQ0565

004

Prueba-Examen - Iniciación a la preven

2018EQ0592

004

Prueba-Examen - Cómo manejar el dialogo in
(Certifi

2018EQ0554

004

Prueba-Examen - La actividad físi

2018EQ0456

004

Prueba-Examen - Cuidado y ree

2018EQ0667

004

Prueba-eExamen - Prevención labor
(Certifi

COMPETENCIA INTERCULTURAL

Habilidades lingüísticas para la comunicación oral y escrita
2018EQ0571

004

2018EQ0559

004

2018EQ0563

004

2018EQ0476

004

2018EQ0626

004

2018EQ0585

004

Prueba-Examen - Técnicas para elaborar d
(Certifi

2018EQ0459

004

Prueba-Examen - Redacción d
(Certifi

2018EQ0458

004

Prueba-Examen - Redacción y
(Certifi

2018EQ0457

004

Prueba-Examen - La participación en órgan
(Certifi

2018EQ0464

004

Prueba-Examen - Taller d

2018EQ0465

004

Prueba-Examen - La ortotipografía en l

2018EQ0545

004

Prueba-Examen - Lengua as

2018EQ0665

004

Prueba-Examen - Manual de estilo para

Prueba-Examen - Mejorar e

Prueba-Eexamen - Curso de revisión y

Prueba-Examen - Escritura eficaz en la

Prueba-Examen - Los texto

Prueba-Examen - Lectu
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CURSO

HORAS

borales en el uso de pantallas de visualización de datos - PVD
ficación de Equivalencia)

15

ción del estrés físico y mental (Certificación de Equivalencia)

15

nción de riesgos laborales (Certificación de Equivalencia)

20

nterno a nuestro favor para la prevención de estrés profesional
ficación de Equivalencia)

15

ica y la salud laboral (Certificación de Equivalencia)

15

educación de la voz (Certificación de Equivalencia)

25

ral de riesgos psicosociales y organización del trabajo
ficación de Equivalencia)

12

un lenguaje administrativo (Certificación de Equivalencia)

20

el vocabulario (Certificación de Equivalencia)

20

y actualización ortográfica (Certificación de Equivalencia)

20

a administración pública (Certificación de Equivalencia)

25

os argumentativos (Certificación Equivalencia)

20

distintos tipos de escritos: proyectos, memorias, currículum
ficación de Equivalencia)

20

de informes y otros documentos administrativos
ficación de Equivalencia)

15

y publicación de textos científicos y divulgativos
ficación de Equivalencia)

20

nos colegiados: redacción de actas y resúmenes de reuniones
ficación de Equivalencia)

30

de redacción (Certificación de Equivalencia)

20

la elaboración de escritos (Certificacion de Equivalencia)

20

sturiana. Nivel I (Certificación de Equivalencia)

60

ura eficaz (Certificación de Equivalencia)

20
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CURSO

EDICIÓN

2018EQ0460

004

Prueba-Examen - Lengua as

2018EQ0461

004

Prueba-Examen - Hablar

Habilidades comunicativas en contextos
2018EQ0587

004

Prueba-Examen - Desarrollo de competen

2018EQ0426

004

Prueba-Examen - Lenguaje no v

2018EQ0538

004

Prueba-Examen - Información y ate

2018EQ0430

004

Prueba-Examen - Técnicas de a

2018EQ0424

004

Prueba-Examen - La comunicación
(Certifi

COMPETENCIAS EN INTELIGENCIA SOCIAL

Habilidades para el desarrollo personal
2018EQ0543

004

Prueba-Eexamen - Pautas para el desarroll

2018EQ0582

004

Prueba-Examen - Técnicas para org

2018EQ0583

004

Prueba-Examen - Estrategias para d

2018EQ0566

004

Prueba-Examen - Técnicas de

Habilidades para la relación en entornos laborales
2018EQ0588

004

Prueba-Examen - Técnicas d

2018EQ0590

004

Prueba-Examen - Taller de técnicas de

2018EQ0586

004

2018EQ0455

004

Prueba-Examen - Habilidad

2018EQ0683

004

Prueba-Examen - Gestión de r
(Certifi

2018EQ0685

004

Prueba-Examen - Coaching para la

Prueba-Examen - Funcionamiento
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CURSO

HORAS

sturiana. Nivel II (Certificación de Equivalencia)

20

r en público (Certificación de Equivalencia)

25

ncias básicas en comunicación (Certificación de Equivalencia)

20

verbal y asertividad (Certificación de Equivalencia)

25

ención a la ciudadanía (Certificación de Equivalencia)

20

atención telefónica (Certificación de Equivalencia)

15

atendiendo a la diversidad cultural y de capacidades
ficación de Equivalencia)

20

lo de la inteligencia emocional (Certificación de Equivalencia)

30

ganizar la información (Certificación de Equivalencia)

20

desarrollar la memoria (Certificación de Equivalencia)

20

e concentración (Certificación de Equivalencia)

15

de negociación (Certificación de Equivalencia)

20

e resolución de conflictos (Certificación de Equivalencia)

20

de equipos de trabajo (Certificación de Equivalencia)

40

des directivas (Certificación de Equivalencia)

40

reuniones: planificación, ejecución y evaluación
ficación de Equivalencia)

20

a gestión de equipos (Certificación de Equivalencia)

20
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CURSO

EDICIÓN

COMPETENCIA DIGITAL

Nivel Inicial - usuario básico
2018EQ0541

004

2018EQ0617

004

Prueba-Examen - Word 2

2018EQ0618

004

Prueba-Examen - Excel 2

2018EQ0619

004

Prueba-Examen - PowerPoi

2018EQ0622

004

Prueba-Examen - Access

2018EQ0596

004

Prueba-Examen - Nociones básicas d

2018EQ0548

004

Prueba-Examen - Taller de manejo

2018EQ0625

004

Prueba-Examen - Taller de

2018EQ0547

004

Prueba-Examen - Iniciación a la ofim

2018EQ0550

004

Prueba-Examen - Excel 2

2018EQ0549

004

Prueba-Examen - Word 2

2018EQ0546

004

Prueba-Examen - Microsoft

Prueba-Examen - Internet ¿para qué

Nivel Intermedio - usuario independiente
2018EQ0620

004

Prueba-Examen - Word 20

2018EQ0621

004

Prueba-Examen - Excel 20

2018EQ0560

004

Prueba-Examen - Access 20

2018EQ0539

004

Prueba-Examen - Trabajar con docum

2018EQ0623

004

Prueba-Examen - Interne

2018EQ0475

004

Prueba-Examen - Herramien

2018EQ0613

004

Prueba Examen - Taller de uso d

2018EQ0474

004

Prueba-Examen - Word 20

2018EQ0551

004

Prueba-Examen - Power
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CURSO

0utlook básico (Certificación de Equivalencia)

HORAS

30

2010 básico (Certificación de Equivalencia)

40

2010 básico (Certificación de Equivalencia)

40

int 2010 básico (Certificación de Equivalencia)

30

2010 básico (Certificación de Equivalencia)

de seguridad informática (Certificación de Equivalencia)

40
12

o de la cámara digital (Certificación de Equivalencia)

15

e video digital (Certificación de Equivalencia)

30

mática básica Office 2003 (Certificación de Equivalencia)

25

2003 básico (Certificación de Equivalencia)

40

2003 básico (Certificación de Equivalencia)

40

nos puede servir la red? (Certificación de Equivalencia)

30

010 avanzado (Certificación de Equivalencia)

40

010 avanzado (Certificación de Equivalencia)

40

010 avanzado (Certificación de Equivalencia)

40

mentos en formato PDF (Certificación de Equivalencia)

15

et de las cosas (Certificación Equivalencia)

15

ntas de Google (Certificación de Equivalencia)

15

de dispositivos móviles (Certificación Equivalencia)

15

003 avanzado (Certificación de Equivalencia)

40

rPoint 2003 (Certificación de Equivalencia)

30
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CURSO

EDICIÓN

2018EQ0481

004

Prueba-Examen - Trucos sobr

2018EQ0542

004

Prueba-Examen - Trucos sobre

2018EQ0595

004

Prueba-Examen - Habilidades para el uso a

Nivel Avanzado - usuario competente
2018EQ0594

004

2018EQ0624

004

2018EQ0597

004

Prueba-Examen - Diseño y m

2018EQ0628

004

Prueba-Examen - Word 2

Prueba-Examen - Diseño en 3D con software libre a

Prueba-Examen - Softwa

COMPETENCIA COMPUTACIONAL
2018EQ0599

004

Prueba-Examen - Iniciación a
(Certifi

2018EQ0598

004

Prueba-Examen - Estadística avan

COMPETENCIA COLABORATIVA
2018EQ0421

004

Prueba-Examen - Habilidades
(Básico: colaboración
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CURSO

HORAS

re Microsoft Excel (Certificación de Equivalencia)

15

e Microsoft Word (Certificación de Equivalencia)

15

adecuado de las redes sociales (Certificación de Equivalencia)

20

aplicado al trabajo en la Administración (Certificación de Equivalencia)

20

are en la nube (Certificación Equivalencia)

maquetación Web (Certificación de Equivalencia)

30
20

2010 Experto (Certificación de Equivalencia)

40

a la estadística y uso de la hoja de cálculo Excel
ficación de Equivalencia)

40

nzada con Excel 2007 (Certificación de Equivalencia)

30

y herramientas para una administración en red
n interna) (Certificado de Equivalencia)

20
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CERTIFICACIONES DE EQUIVALENCIA
Formación por
SECTORES DE ACTIVIDAD
CURSO

EDICIÓN

ATENCION SOCIAL
2018EQ0575

004

2018EQ0576

004

Prueba-Examen - Tratamiento d

2018EQ0577

004

Prueba-Examen - Cuidados paliativos y el

2018EQ0600

004

Prueba-Examen - Principales
(Certifi

2018EQ0602

004

Prueba-Examen - Introducción

2018EQ0603

004

Prueba-Examen - Taller de movilizació

2018EQ0604

004

Prueba-Examen - Grandes sínd

2018EQ0605

004

2018EQ0610

004

Prueba-Examen - Prevención de

Prueba-Examen - Esterilización y desinfección (Certifi

Prueba-Examen - Manipulación de

SECTOR SANIDAD
2018EQ0578

004

Prueba-Examen - Conocimientos
(Certifi

2018EQ0579

004

Prueba-Examen - Personal c
(Certifi

Las personas con la titulación necesaria para optar a una CERTIFICACIÓN de
inscribirse en las pruebas correspondientes. En el momento de realización d
acceder, sin perjuicio de que posteriormente el IAAP la admita como suficie
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D

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 15

CURSO

úlceras por presión (Certificación de Equivalencia)

de heridas crónicas (Certificación de Equivalencia)

HORAS

20
20

l proceso de muerte y duelo (Certificación de Equivalencia)

20

s trastornos de salud en las personas mayores
ficación de Equivalencia)

30

n a la gerontología (Certificación de Equivalencia)

20

ón y traslado de pacientes (Certificación de Equivalencia)

10

dromes geriátricos (Certificación de Equivalencia)

30

ficación de Equivalencia)

20

e alimentos de cocina (Certificación de Equivalencia)

10

s básicos y ámbitos de trabajo del personal celador
ficación de Equivalencia)

11

celador en su trato con el paciente y la familia
ficación de Equivalencia)

14

e Equivalencia, con independencia de su puesto de trabajo actual, podrán
de las pruebas deberán aportar dicha titulación como requisito para
ente.

fo Posada“ Consejería de Hacienda y Sector Público

2

ESCUELA DE

SEGURIDAD PÚBLICA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

64

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolf

65

FORMACIÓN ESPECIALIZADA MAYO 2018:
Las solicitudes de formación especializada presencial o semipresencial se realizarán del
día 1 al 15 de abril (mes natural anterior a la fecha programada para la celebración de
la acción formativa), a través de la Revista Digital, Área personal y teléfono interactivo,
por lo que a continuación se presentan los cursos programados para el mes de mayo.

Pruebas de aptitud física (2018EG9062)
Metodología:

Semipresencial: Autoformación a distancia y prueba presencial

Fase presencial:

3 de mayo de 09:30 a 12:30 horas.

Lugar:

Complejo deportivo de Avilés (El Quirinal),
C/ Juan XXIII, 42 (33401 Avilés)

Alumnado:

Policías Locales y Personal del Área de Bomberos del SEPA

Certificación:

Aprovechamiento, se certificará el nivel obtenido con validez
anual (del I al IV, según tabla de baremos disponible en el apartado de la ESPPA, dentro del portal del IAAP www.asturias.es/iaap)

Nivel dificultad:

Según el nivel obtenido: I = Básico, II y III = Medio y IV = Alto

Compet. Previas:

Curso básico de ingreso de la ESPPA y estar en activo

Objetivos:

Mantenimiento o mejora de las condiciones físicas del alumno

Contenidos:

Velocidad (100 metros). Potencia de tren inferior (salto a pies juntos). Potencia de tren superior (lanzamiento de balón medicinal).
Resistencia (1.000 metros). Natación (50 metros).

Programa:

09:15 – 09:30 Acceso a vestuarios y calentamiento
09:30 – 10:00 Velocidad (100 metros)
10:00 – 10:30 Potencia de tren inferior (salto a pies juntos)
10:30 – 11:00 Potencia de tren superior (lanzamiento de balón
medicinal)
11:00 – 11:30 Resistencia (1.000 metros)
12:00 – 12:30 Natación (50 metros)

Jueces:

6 Jueces crono de la Federación Asturiana de Atletismo

Sanitarios:

Durante toda la realización de las pruebas estará presente una
ambulancia medicalizada de Cruz Roja.
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Atención psicológica a intervinientes en catástrofes. Nivel I
(2018EG9095)
Metodología:

Semipresencial

Fase a distancia:

Aula virtual del 2 al 14 de mayo
https://formacion.asturias.es/

Fase presencial:

14 de mayo en horario de 09:00 a 14:00 horas, aula 5 de la ESPPA

Alumnado:

Personal del Área de bomberos del SEPA

Certificación:

Aprovechamiento, 10 horas

Nivel dificultad:

Medio

Compet. previas:

Curso básico de ingreso de la ESPPA

Objetivos:

Dotar al alumno de las estrategias básicas para afrontar situaciones altamente estresantes

Contenidos:

1 Impacto emocional en la intervención en emergencias. 2 El estrés. Efectos sobre los equipos de intervención en emergencias.
3 Factores que afectan a los equipos de intervención en emergencias. 4 Desgaste por empatía, traumatización vicaria y estrés
traumático secundario. 5 Afrontamiento del impacto psicológico. 6 Intervención con profesionales afectados por situaciones
críticas.

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolf

67

Procedimiento sancionador. Nivel I (2018EG9073)
Metodología:

Semipresencial

Fase a distancia:

Aula virtual del 2 al 16 de mayo
https://formacion.asturias.es/

Fase presencial:

15 y 16 de mayo, de 09:00 a 14:00 horas

Lugar:

Aula 1 de la ESPPA

Alumnado:

Policía Local del Principado de Asturias

Certificación:

Aprovechamiento, 20 horas

Nivel dificultad:

Medio

Compet. previas:

Curso Básico de ingreso de la ESPPA

Objetivos:

Ampliación de los conocimientos adquiridos por el alumno en el
Curso Básico

Contenidos:

Procedimiento administrativo común. Procedimiento sancionador general. Infracciones y sanciones en materia de tráfico. Responsabilidad general y responsabilidad en materia de tráfico.
Competencias sancionadoras en materia de tráfico. Nulidad, lesividad y pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas. Procedimiento sancionador especial de tráfico. La revisión
del procedimiento sancionador. Nuevas normas que afectan a la
tramitación de procedimientos sancionadores. Casos prácticos
de sanciones de tráfico.
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Rescate en altura. Nivel I (2018EG9094)
Metodología:

Semipresencial

Fase a distancia:

Aula virtual del 2 al 21 de mayo
https://formacion.asturias.es/

Fase presencial:

Días 16, 17 y 21 de mayo, de 09:00 a 14:00 horas

Lugar:

Descentralilzado, lugar a determinar

Alumnado:

Personal del Área de Bomberos del SEPA

Certificación:

Aprovechamiento, 20 horas

Nivel dificultad:

Medio

Compet. previas:

Curso Básico de ingreso de la ESPPA

Objetivos:

Ampliación de los conocimientos adquiridos por el alumno en el
Curso Básico

Contenidos:

1 Trabajo en altura. 2 EPI de trabajo y rescate. 3 Nudos básicos
de trabajo y rescate. 4 Conocimiento del material. 5 Instalaciones
de cabecera. 6 Polifrenos y polipastos. 7 Técnicas de ascenso y
descenso por cuerdas y estructuras 8 Técnicas de utilización y posicionamiento de escaleras. 9 Técnicas de rescate (por descenso y
por ascenso). 10 Prácticas

Prácticas:

Familiarización con los distintos equipos de trabajo en altura y
elementos que configuran un sistema anticaida o retención. Progresión por estructuras. Maniobras básicas con cuerdas (accenso/ suspensión y descenso). Instalación y montaje de los distintos
dispositivos anclaje según UNE 795 B. Configuración y uso de un
sistema anticaidas / retención en base a: Compatibilidad, estado
de revisiones y mantenimiento, normativa aplicable, tarea a realizar y entorno. Instalación de anclajes y cabeceras: ángulos y fuerzas. Nudos básicos (anclaje, autoblocantes, unión, tope, remate,
corredizos). Poleas, polifrenos y polipastos. Rescate básico de una
víctima en descenso y en ascenso.

EPI:

Necesario que los alumnos lleven su ropa de trabajo y EPI personal para la práctica.
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Conocimiento, uso y manejo de equipos de telecomunicación
(2018EG9117)
Metodología:

Semipresencial

Fase a distancia:

Aula virtual del 24 de abril al 25 de mayo
https://formacion.asturias.es/

Fase presencial:

20 de mayo en horario de 09:00 a 14:00 horas

Lugar:

Salón de actos del SEPA

Alumnado:

Voluntarios de Protección Civil

Certificación:

Aprovechamiento, 10 horas

Nivel dificultad:

Medio

Compet. previas:

Curso básico de la ESPPA

Objetivos:

Ampliar los conocimientos adquiridos en el curso básico

Contenidos:

1 El funcionamiento de la red de comunicaciones. 2 Ubicación de
los repetidores en Asturias. 3 Normas de utilización de la red de
comunicaciones. 4 Composición de la red de comunicaciones. 5
El equipo radio-transmisor. 6 Uso y cuidado de los equipos. 7 Relación de canales a disponer en los equipos. 8 Zonificación de canales en el Principado. 9 Disciplina en las comunicaciones.

fo Posada“ Consejería de Hacienda y Sector Público

70

Rescate policial en medio acuático (2018EG9083)
Metodología:

Semipresencial

Fase a distancia:

Aula virtual del 8 al 23 de mayo
https://formacion.asturias.es/

Fase presencial:

22 y 23 de mayo, de 09:00 a 14:00 horas

Lugar:

Descentralizado, lugar a determinar

Alumnado:

Policía Local del Principado de Asturias

Certificación:

Aprovechamiento, 20 horas

Nivel dificultad:

Medio

Compet. previas:

Curso Básico de ingreso de la ESPPA

Objetivos:

Ampliación de los conocimientos adquiridos por el alumno en el
Curso Básico

Contenidos:

1 El equipo de rescate: Principios de seguridad en el rescate. Fases tácticas de un rescate. 2 Técnicas de rescate: Natación de rescate. Técnicas de flotabilidad. Aproximaciones al superviviente.
Control del superviviente. Técnicas de remolque. Técnicas para
salvaguardar al rescatador. 3 Equipación: Equipo básico del rescatador. Dispositivos individuales de salvamento. 4 Operaciones
en diferentes medios. 5 Clasificación e identificación de riesgos.
La percepción del riesgo.
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Simulacro de incendios forestales (2018EG9104)
Metodología:

Presencial

Fase presencial:

23 de mayo en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas

Lugar:

Descentralizado, a determinar

Alumnado:

Personal del SEPA

Certificación:

Aprovechamiento, 8 horas

Nivel dificultad:

Medio

Compet. previas:

Personal del SEPA involucrado en labores de coordinación y lucha
contra incendios

Objetivos:

Comprobar la eficacia del modelo de actuación implantado, así
como el adiestramiento en labores de coordinación

Contenidos:

1 Alerta y movilización de medios. 2 Movilización de medios. 3
Transmisiones. 4 Zonificación de la emergencia. 5 Coordinación
de medios y recursos. 6 Información y medidas de protección. 6
Intervención. 7 Evaluación.
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Rescate en medios acuáticos. Nivel II (2018EG9101)
Metodología:

Semipresencial

Fase a distancia:

Aula virtual del 14 al 28 de mayo
https://formacion.asturias.es/

Fase presencial:

28 de mayo, de 10:00 a 17:00 horas

Lugar:

Descentralizado, lugar a determinar

Alumnado:

Grupo de rescate del SEPA

Certificación:

Aprovechamiento, 12 horas

Nivel dificultad:

Alto

Compet. previas:

Integrantes del Grupo de rescate del SEPA

Objetivos:

Dotar al alumno de los conocimientos técnicos y prácticos del rescate en medio acuático. Intervención en aguas abiertas

Contenidos:

1 Generalidades sobre rescate marítimo. 2 Técnicas de natación
de rescate y salvamento. 3 Equipos de protección individual para
rescate marítimo. 4 Contenidos prácticos: Equipación por parejas.
Comprobación de equipos en el agua. Técnicas de flotabilidad.
Natación de rescate con aletas. Aproximación al superviviente.
Zafaduras. Remolques. Ejercicios combinados de técnicas. Ejercicios de apnea. Circuito nado-inmersión
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Intervención en crisis (2018EG9077)
Metodología:

Semipresencial

Fase a distancia:

Aula virtual del 15 al 30 de mayo
https://formacion.asturias.es/

Fase presencial:

29 y 30 de mayo, de 09:00 a 14:00 horas

Lugar:

Aula 5 de la ESPPA

Alumnado:

Policía Local del Principado de Asturias

Certificación:

Aprovechamiento, 20 horas

Nivel dificultad:

Medio

Compet. previas:

Curso Básico de ingreso de la ESPPA

Objetivos:

Dotar al alumno de las estrategias básicas para afrontar situaciones altamente estresantes, así como de habilidades de ayuda a
las personas afectadas.

Contenidos:

1 Impacto emocional en la intervención en emergencias. 2 El estrés. Efectos sobre los equipos de intervención en emergencias.
3 Factores que afectan a los equipos de intervención en emergencias. 4 Desgaste por empatía, traumatización vicaria y estrés
traumático secundario. 5 Afrontamiento del impacto psicológico.
6 Intervención con profesionales afectados por situaciones críticas. 7 Reacciones de las personas afectadas. 8 Primeros Auxilios
Psicológicos. 9 Esquema básico de actuación. 10 Herramientas de
intervención: Habilidades en la relación de ayuda.
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Cartografía. Nivel I (2018EG9065)
Metodología:

Semipresencial

Fase a distancia:

Aula virtual del 1 al 16 de marzo
https://formacion.asturias.es/

Fase presencial:

30 de mayo, de 09:00 a 14:00 horas

Lugar:

Aula de Informática de la ESPPA

Alumnado:

Supervisores y Coordinadores operadores del SEPA

Certificación:

Aprovechamiento, 15 horas

Nivel dificultad:

Medio

Compet. previas:

Curso Básico de ingreso de la ESPPA

Objetivos:

Ampliación de los conocimientos adquiridos por el alumno en el
Curso Básico

Contenidos:

1 Introducción. 2 Fundamentos teóricos básicos. 3 Tipos de información. 4 Fuentes de información cartográfica. 5 Herramientas
informáticas.
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EDICIÓN

CÓDIGO

76

CURSO

HORAS

PLAZAS

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
9062

001

Pruebas de aptitud física

Ver Nivel

20

9073

001

Procedimiento sancionador. Nivel I

20

25

9083

001

Rescate policial en medio acuático

20

15

9077

001

Intervención en crisis

20

25

9094

001

Rescate en altura. Nivel I

20

12

9095

001

Atención psicológica a intervinientes en
catástrofes. Nivel I

10

25

9101

001

Rescate en medios acuáticos. Nivel II

12

12

9104

001

Simulacro de incendios forestales

8

20

9108

001

Cartografía. Nivel I

15

20

9117

001

Conocimiento, uso y manejo de
equipos de telecomunicación

10

25
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FECHAS
FASE
PRESENCIAL

METODOLOGÍA

DESTINATARIOS, REQUISITOS
Y OBSERVACIONES

Prueba presencial
el 3 de mayo

Autoformación y
prueba presencial

Personal del Área de Bomberos del SEPA y
Policías Locales del Principado de Asturias
en activo. Se certificará el nivel obtenido

15 y 16 de mayo

Semipresencial

22 y 23 de mayo

Semipresencial

Policías Locales habiendo superado el
Curso Básico de Ingreso de la ESPPA o
antigüedad anterior a la fecha de entrada
en vigor de los Itinerarios Formativos
Tendrán preferencia aquellos que hayan
superado el curso de Actualización del
Dominio en el que se inscribe el curso en
los últimos 5 años

29 y 30 de mayo

Semipresencial

16, 17 y 21 de
mayo

Semipresencial

14 de mayo

Semipresencial

Personal del área de Bomberos del SEPA.
La selección se coordinará con el SEPA
al objeto de adecuar la asistencia a las
necesidades de servicio y disponibilidad

28 de mayo

Semipresencial

Grupo de rescate del SEPA

23 de mayo

Presencial

30 de mayo

Semipresencial

Supervisores y Coordinadores operadores
del SEPA

Semipresencial

Haber superado el Curso Básico para
Voluntarios de Protección Civil de la ESPPA
o tener una antigüedad en la Agrupación
superior a los 5 años

20 de mayo
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SELECCIÓN
DE PERSONAL

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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1

PUBLICACIÓN:

Convocatorias procesos selectivos

FECHA PUBLICACIÓN

PROCESO SELECTIVO

6/3/2018

10 Plazas Arquitectos/as Superiores
(1 P. Interna y 9 Libre)
– Funcionario/a de Carrera

2

PUBLICACIÓN:

Lista provisional de personas admitidas
y excluidas

FECHA PUBLICACIÓN

PROCESO SELECTIVO

23/3/2018

4 Plazas de Analista de Laboratorio
(Turnos: 3 P.I. y 1 Libre)
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3

CALENDARIO DE PRUEBAS
CELEBRADAS
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD

PRUEBA

FECHA

2 Plazas Ingenieros/as Técnicos/as de
Minas (Libre) – Funcionario/a de Carrera

Primera

3/3/2018

5 Plazas Fisioterapeuta (1 Libre y 4 P.
Interna) – Personal laboral fijo.

Primera

3/3/2018

10 Plazas Veterinarios/as de la
Administración del Principado de Asturias
(8 Libre y 2 Libre Discapacidad)
– Funcionario/a de Carrera

Primera

3/3/2018

2 Plazas Ingenieros/as Técnicos/as
Industriales (Turno Libre)
– Funcionario/a de Carrera

Primera

3/3/2018

4

PUBLICACIÓN:

Calificaciones Pruebas

FECHA
PUBLICACIÓN

PROCESO SELECTIVO

7/3/2018

33 Plazas Auxiliar Educador/a
(23 P. Interna – 10 Libre)

13/3/2018

33 Plazas Auxiliar Educador/a
(23 P. Interna – 10 Libre)
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PRUEBA/FASE
Prueba (P. Interna)
Segunda y Final
(T. Libre)
Segunda y Final
(T. Libre)
(Rectificación)

82

5

OTRAS PUBLICACIONES
ASUNTO

FECHA BOPA

Resultado sorteo letra orden de actuación O.E.P.
2018

16/3/2018

PUBLICADA/S en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública - IAAP “Adolfo Posada” (c/ Julián Clavería, 11, Oviedo) en el Servicio de Atención Ciudadana - SAC (Edificio de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, Oviedo)
y a título informativo en las páginas web: www.asturias.es y www.asturias.es/iaap
Para más información: teléfono 012;
teléfono para llamadas realizadas desde fuera de Asturias 985 279 100.
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Centralita:
985 10 84 00
Línea interactiva gratuita del IAAP 900 70 66 70
Inscripción a cursos, talleres, tutorías, idiomas...

Unidad de auditoria, calidad y atención al alumnado
iaapaca@asturias.org
985 10 84 09
Soporte técnico teleformación
soporte_aulabiertaiaap@asturias.org
985 10 84 44
Avda. Julián Clavería, 11. 33006 Oviedo
www.asturias.es/iaap
iaap@asturias.org

Visite nuestro canal de Youtube
Síguenos en Twitter

Síguenos en Facebook

ISSN 2340-7549

http://www.scoop.it/t/iaapasturias1

