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14NBC01.- NOCIONES BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO CANINO. MANIPULACIÓN DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA. LEGISLACIÓN 

Destinatarios:  Preferentemente, personal de la Policía Local, Bomberos y Brigada Verde 
Fechas:  9 a 12 de septiembre. 
Horario:  días 9 y 10, de 11 a 13,30 horas; días 11 y 12, de 9 a 14 horas. 
Duración:  15 horas. Plazas:  15 
Lugar de celebración: días 9 y 10, Edificio Ambiental del Ebro, Plaza Europa, 1-3; días 11 y 12, Centro 
Municipal de Protección Animal, Carretera Montañana-Peñaflor, km. 9,4 
Plazo de presentación de solicitudes : Hasta el día 28 de agosto. 
Avance de programa:  Teoría: Ley de Protección animal. Identificación de animales de compañía. Animales 
Potencialmente Peligrosos. Ordenanza Municipal. Protocolo de actuación del Centro Municipal de Protección 
Animal. Práctica: Señales de calma del perro. Señales corporales. Tipos de agresividad. Diferencias entre 
agresividad territorial y por miedo. Manipulación de perros agresivos, con miedo, con estrés, con ansiedad, 
heridos, mal socializados. Presentación práctica de todos los casos. Captura de perros a través de métodos 
basados en la Etología. Captura de gatos y otros animales. Conocimiento de reptiles no venenosos en 
nuestra comunidad. Fenotipo y genotipo de las razas Potencialmente Peligrosas. Utilización del lazo. 
Manipulación del lector de microchips. Primeros auxilios en caso de accidente 
Impartido por : Manuela García Villamayor y Sergio Romera Sanz 

 
 

14TAL01.- TRABAJOS EN ALTURA 

Destinatarios: Personal de los Servicios de Instalaciones Deportivas 
Fechas:  15 y 16 de septiembre.  
Horario:  9 a 14 horas.  
Duración:  10 horas. Plazas:  20. 
Lugar de celebración:  C.D.M. Siglo XXI. 
Avance de programa:  Introducción: Tipos de equipos. Criterios generales de selección. Normativa 
aplicable. Plataformas elevadoras: Conocimientos de las diferentes plataformas elevadores (de tijera y 
articuladas). Componentes. Conducción. Normas de manejo. Riesgos y equipos de protección. Andamios 
tubulares desmontables: Montaje y desmontaje. Riesgos y equipos de protección. Escaleras de mano: 
Consideraciones previas. Uso correcto. Mantenimiento. Riesgos y equipos de protección. 
Observaciones : Este curso tiene carácter de reciclaje y únicamente serán admitidos al mismo aquellos 
alumnos indicados previamente por la Jefatura del Servicio y cuya relación será remitida al Centro de 
Formación con un mínimo de 15 días de antelación. 
Impartido por : Prevenci@formacion 
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14SVL01.- SEGURIDAD VIAL LABORAL. PLAN DE MOVILIDAD 

Destinatarios:  Todo el personal municipal. 
Fechas:  16 y 17 de septiembre.  
Horario:  17 a 20 horas.  
Duración:  6 horas. Plazas:  15. 
Lugar de celebración:  Aula 1 del Edificio Seminario, Vía Hispanidad, 20, 1ª planta. 
Plazo de presentación de solicitudes : Hasta el día 28 de agosto. 
Avance de programa:  Accidente “in itinere”. Accidente en “misión”. Aspectos y principios generales sobre la 
prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones de los trabajadores. Factores que suponen riesgos 
para la conducción. Riesgos derivados del tipo de transporte. Riesgos derivados de la carga/estiba y 
descarga/desestiba. riesgos derivados de la disposición de la carga en el vehículo. Marco jurídico del 
sistema preventivo y principios generales sobre la prevención de riesgos laborales. Plan de Movilidad. 
Impartido por : Prevenci@formacion 

 
 
 
 
 
 

14APM01.- ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS. MODELOS FACILITADORES DEL 

DESARROLLO 

Destinatarios: Preferentemente, personal de Zaragoza Dinámica. 
Fechas: 24 de septiembre, 1, 22 y 29 de octubre y 12 de noviembre.  
Horario: 16,30 a 20,30 horas.  
Duración: 20 horas. Plazas: 15. 
Lugar de celebración Centro de Formación Salvador Allende, Monasterio de Samos, n/n. 
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el día 11 de septiembre. 
Avance de programa: Las personas como sistema dinámico y nuestro rol como acompañantes de un 

proceso de “cambio generativo”. Un modelo compartido: sentido, dirección... Estructura del sistema y 

dinamismo. Rol de facilitador: dos sistemas en un proceso de interacción, creencias y valores, 

prioridades... La clave para el cambio. Comprender la estructura de los mapas personales de la realidad 

como base para la facilitación. “El mapa no es el territorio”: mis filtros. Diferentes personas, diferentes 

preferencias. Construcción de mapas: el canal de la experiencia. Acompañar en la diversidad desde la 

empatía, aceptación y congruencia. Dos sistemas en interacción. Disposición hacía mí mismo, hacia el 

otro y hacia el contexto. Creencias y obstáculos que limitan al facilitador. El proceso de calibrar y 

acompasar. Modelos y claves estratégicas para el desarrollo. Pensar-hacer y sentir en el cambio. La 

emoción y el cambio. Fases y estrategias en el proceso de cambio. Patrones de perspectiva. El uso del 

lenguaje en el proceso de cambio. El silencio, un gran aliado. 
Impartido por: Prímula Asesores. 
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14CAP01.- CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP) 

PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

Destinatarios: Conductores de las Brigadas de Conservación y del Parque de Tracción, así como personal 

que, para el desempeño de sus funciones, necesite obtener la tarjeta de cualificación. 
Fechas:  Viernes 26 de septiembre, 3, 17, 21 y 31 de octubre. 
Horario:  8 a 15 horas. Duración:  35 horas. Plazas: 10 
Lugar de celebración: Centro de Estudios Adams, Miguel Servet, 3 
Avance de programa:  Contenidos teórico-prácticos, según R.D. 1032/2007: Formación avanzada sobre 
conducción racional basada en las normas de seguridad. Aplicación de la reglamentación. Salud, seguridad 
vial y medioambiental, servicio y logística.  
Observaciones : Este curso tiene carácter de reciclaje y únicamente serán admitidos al mismo aquellos 
alumnos indicados previamente por la Jefatura del Servicio y cuya relación será remitida al Centro de 
Formación con un mínimo de 15 días de antelación.  
Impartido por : Centro de Estudios Adams 

 
 

14IEBT01.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN EQUIPAMIENTOS 

Destinatarios : Personal de Urbanismo y Dirección de Servicios de Arquitectura 
Fechas:  29 de septiembre a 2 de octubre.  
Horario:  9 a 14 horas. Duración:  20 horas. Plazas: 20 
Lugar de celebración: Aula 1 del Edificio Seminario, Vía Hispanidad, 20, 1ª planta 
Avance de programa:  Normativa aplicable. Conceptos de electricidad. Elementos de una instalación de 
baja tensión. Puesta a tierra. Previsión de cargas. Instalaciones de enlace. Cálculo y diseño de instalaciones 
para los equipamientos. 
Observaciones : Este curso tiene carácter de reciclaje y únicamente serán admitidos al mismo aquellos 
alumnos indicados previamente por la Jefatura del Servicio y cuya relación será remitida al Centro de 
Formación con un mínimo de 15 días de antelación.  
Impartido por : Serrano Faradues, Ingenieros Consultores 

 
 

14CIP01.- COMPETENCIAS E INTELIGENCIAS EN EL PRIMER CICLO DE INFANTIL 

Destinatarios: Personal de las Escuelas Infantiles Municipales. 
Fechas:  7 y 8 de octubre. Horario: 18 a 20 horas. Duración:  4 horas. Plazas:  20. 
Lugar de celebración: Aula 1 del Edificio Seminario, Vía Hispanidad, 20, 1ª planta.. 
Plazo de presentación de solicitudes : Hasta el día 25 de septiembre. 
Avance de programa:  contenidos teóricos: Conceptos esenciales ligados a las competencias básicas y a 
las inteligencias múltiples. El currículo de infantil en la normativa LOE y LOMCE. Incorporación de las 
competencias al diseño curricular. Las competencias básicas en el primer ciclo de la Educación infantil. La 
conexión entre competencias e inteligencias. Inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje. El papel clave 
de los criterios de evaluación. Diferenciación clara de conceptos asociados a la evaluación: indicadores (o 
estándares de aprendizaje), criterios de calificación, procedimientos e instrumentos de evaluación, etc. 
contenidos prácticos: Reflexión en equipos cooperativos sobre la idoneidad de nuestra aula y nuestras 
intervenciones para la estimulación de las inteligencias y las competencias. Análisis crítico de propuestas 
didácticas extraídas de Internet en relación a su idoneidad desde el enfoque competencial y de inteligencias 
múltiples. 
Impartido por : Martín Pinos Quílez 

 



Circular de Formación 1/2014   
 

4 
 

 
 

14RHSP00.- GESTIÓN DE CONOCIMIENTO CON LA PLATAFORMA RHSP 

Destinatarios: Personal del Departamento de Recursos Humanos 
Fechas: 20 a 22 de octubre.  
Horario: 1ª edición, 14RHSP01, de 8 a 11 horas 
2ª edición, 14RHSP02, de 12 a 15 horas. 
Duración:  15 horas. Plazas:  12. 
Lugar de celebración:  Aula de Informática del Seminario. 
Avance de programa:  Presentación de la herramienta y de los distintos módulos que la integran. 
Descripción funcional de los cubos existentes y de las consultas publicadas. Diseño y construcción de 
consultas sobre los cubos. Publicación de consultas. Descripción e interpretación de los resultados de los 
informes publicados. 
Observaciones : Este curso tiene carácter de reciclaje y únicamente serán admitidos al mismo aquellos 
alumnos indicados previamente por la Jefatura del Servicio y cuya relación será remitida al Centro de 
Formación con un mínimo de 15 días de antelación. 
Impartido por : Hiberus Tecnologías de la Información. 

 
 
 
 

14CEQ01.- CLIMATIZACIÓN EN EQUIPAMIENTOS 

Destinatarios : Personal de Urbanismo y Dirección de Servicios de Arquitectura 
Fechas:  20 a 22 de octubre.  
Horario:  9 a 14 horas. Duración:  15 horas. Plazas: 20 
Lugar de celebración: Aula 1 del Edificio Seminario, Vía Hispanidad, 20, 1ª planta.. 
Avance de programa:  Sistemas de climatización. Equipos. sistemas de producción. Distribución y emisión. 
Normativa. Cálculo y diseño. Conceptos básicos de mantenimiento 
Observaciones : Este curso tiene carácter de reciclaje y únicamente serán admitidos al mismo aquellos 
alumnos indicados previamente por la Jefatura del Servicio y cuya relación será remitida al Centro de 
Formación con un mínimo de 15 días de antelación.  
Impartido por : Serrano Faradues, Ingenieros Consultores 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las solicitudes de inscripción deben remitirse a:  
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 

Edificio Seminario, Vía Hispanidad, 20, ala Este, 2ª planta - Teléfonos: - 976724797 y 976721270 - Fax: 976721052 
Las modalidades de envío son: correo ordinario, fax, Intranet: 

http://intranet.red.zaragoza.es/ciudad/intranet/des arrolloprofesional/inscripcionforma.htm   
o correo electrónico: formacion@zaragoza.es  

 
 


