Archivos y Bibliotecas
BIB ....... 26 ........ Gestión documental y e-administración (E-Learning) ........................................... On-line
BIB ....... 53 ........ Catalogación de materiales especiales en bibliotecas (e-Learning) ...................... On-line**
BIB ....... 54 ........ Digitalización del Patrimonio Cultural (e-Learning) .............................................. On-line
BIB ....... 98 ........ Nuevas tecnologías en la gestión de bibliotecas (Semipresencial) ....................... Semipresencial
BIB ....... 2000012 ... Digitalización de Documentación Municipal .................................................... Presencial**

Desarrollo Local

DEL ...... 17 ........ Estrategias de desarrollo local en escenarios de crisis (E-Learning)...................... On-line
DEL ...... 29 ........ Nuevas fórmulas e iniciativas institucionales para el fomento de la
............ ............ comercialización on-line de productos y servicios locales (E-Learning) ................ On-line
DEL ...... 48 ........ Nuevas iniciativas de turismo sostenible
............ ............ como motor de desarrollo local. (e-Learning) ....................................................... On-line
DEL ...... 65 ........ Estimulo al emprendimiento económico en
............ ............ escenarios de crisis en los entornos locales. (e-Learning) (PAH) .......................... On-line **
DEL ...... 79 ........ Modelo Metodológico de Implantación
............ ............ del Concepto de Ciudad Innovadora (Smart City) ................................................. Presencial
DEL ...... 2000003 ... Orientación e intermediación laboral (Semipresencial) ................................... Semipresencial

Institucional Jurídico Administrativo UE

IJA / UE 1 .......... La e-Contratación (e-Learning) .............................................................................. On-line
IJA / UE 11 ........ Inspección tributaria y procedimiento sancionador .............................................. Presencial**
IJA / UE 15 ........ Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local:
............ ............ su repercusión en los Entes Locales (Semipresencial) ........................................... Semipresencial**
IJA / UE 18 ........ Transparencia en las Entidades Locales: una apuesta de futuro ........................... Presencial**
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IJA / UE 25 ........ Taller procedimiento administrativo:
............ ............ enfoque jurídico-práctico (E-Learning) .................................................................. On-line**
IJA / UE 27 ........ El uso de las redes sociales y tecnologías 2.0 como herramienta
............ ............ de mejora de los SS. PP. (E-Learning) .................................................................... On-line**
IJA / UE 28 ........ Evaluación de los Servicios Públicos (E-Learning) .................................................. On-line**
IJA / UE 32 ........ Planificación estratégica para la optimización de recursos en
............ ............ la administración local (E-Learning) (PAH) (PAS) .................................................. On-line**
IJA / UE 38 ........ Sustitución de las licencias por la comunicación previa o la
............ ............ declaración responsable – Directiva de Servicios y Ley Omnibus (PAH) ............... Presencial**
IJA / UE 39 ........ Últimas metodologías contrastadas para incrementar el
............ ............ engagement en la participación ciudadana y del personal
............ ............ en la vida de los Municipios ................................................................................... Presencial
IJA / UE 42 ........ Redacción de informes y documentos administrativos (e-Learning) .................... On-line **
IJA / UE 59 ........ Técnicas de Simplificación y Mejora de Procedimientos
............ ............ para la Implantación de la E- Administración (PAH).............................................. Presencial**
IJA / UE 60 ........ Calidad en los servicios públicos: modelos y
............ ............ herramientas de aplicación en las AA.PP. (Semipresencial) .................................. Semipresencial**
IJA / UE 62 ........ Financiación Europea para el nuevo período
............ ............ de Programación 2014-2020.................................................................................. Presencial
IJA / UE 64 ........ Taller practico de Comunicación ante situaciones de riesgo y crisis ..................... Presencial
IJA / UE 73 ........ Espíritu corporativo de servicio público (e-Learning) ............................................ On-line
IJA / UE 80 ........ Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas
............ ............ de la Comunidad de Madrid .................................................................................. Presencial**
IJA / UE 83 ........ Sostenibilidad y Bien Común en las AAPP:
............ ............ El Municipio como pieza clave (Semipresencial) .................................................. Semipresencial
IJA / UE 86 ........ Gestión económica y presupuestaria en las administraciones públicas I
............ ............ (Unidad Formativa) (MF0234_3) (ADG083_3) (e-Learning) .................................. On-line
IJA / UE 91 ........ Transparencia Administrativa: El acceso a la Información Pública (e-Learning) ... On-line**
IJA / UE 95 ........ Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (e-Learning) ..................... On-line **
IJA / UE 2000001 ... Práctica del procedimiento contencioso-administrativo ................................. Presencial**
IJA / UE 2000006 ... Contratación en las EELL - Cuestiones Practicas ............................................... Presencial
IJA / UE 2000020 ... Contratación Pública Electrónica (e-Learning) (PAH) ....................................... On-line**
IJA / UE 2000023 ... Servicios de Verificación de Datos: Interoperabilidad
............ ............ .... e Intercambio de datos entre las AAPP (PAH) .................................................. Presencial**
IJA / UE 2000031 ... Compra Pública Innovadora (PAH) ................................................................... Presencial**
IJA / UE 2000032 ... Colaboración Publico Privada (PAH) ................................................................. Presencial**
IJA / UE 2000033 ... La Estrategia Europea Smart City y
............ ............ .... Oportunidades en el Programa Horizon 2020 .................................................. Presencial
IJA / UE 2000052 ... Atención al Ciudadano a través de las Redes (e-Learning) ............................... On-line**
IJA / UE 2000053 ... Técnicas de Simplificación y Mejora de Procedimientos
............ ............ .... para la Implantación de la E- Administración ................................................... Presencial**

Conservación y Mantenimiento

MAN .... 10 ........ Ahorro energético en edificios e instalaciones (E-Learning) ................................. On-line**
MAN .... 2000034 ... Mantenimiento Polivalente de Edificios Públicos (Semipresencial) ................. Semipresencial
MAN .... 2000040 ... Climatización (Semipresencial) ......................................................................... Semipresencial
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Recursos Humanos

RHU ..... 2 .......... Atención de calidad al ciudadano .......................................................................... Presencial**
RHU ..... 5 .......... Motivación y Automotivación 2.0 (e-Learning) ..................................................... On-line**
RHU ..... 7 .......... Prevención de Riesgos Laborales - Módulo General (e-Learning) ........................ On-line
RHU ..... 8 .......... Relaciones laborales inteligentes: afronte y superación
............ ............ de las situaciones conflictivas en EELL ................................................................... Presencial**
RHU ..... 22 ........ Técnicas de gestión y dirección de equipos de trabajo
............ ............ de forma creativa (E-Learning) .............................................................................. On-line**
RHU ..... 47 ........ Habilidades para la gestión efectiva del tiempo (e-Learning) ............................... On-line **
RHU ..... 49 ........ Gestión creativa de equipos humanos
............ ............ en épocas de crisis a nivel local. (e-Learning) ........................................................ On-line**
RHU ..... 75 ........ PRL en oficinas: Pantallas de Visualización de Datos PVD (e-Learning)................. On-line
RHU ..... 94 ........ Coaching en las Organizaciones: como mejorar el rendimiento personal
............ ............ y profesional (e-Learning) ...................................................................................... On-line**
RHU ..... 97 ........ Tomate un respiro: autorregulación del estrés y gestión del tiempo ................... Presencial**
RHU ..... 2000004 ... Gestión del Tiempo y Productividad Personal (e-Learning) ............................. On-line
RHU ..... 2000005 ... Técnicas para la optimización del trabajo en equipo (e-Learning) ................... On-line**
RHU ..... 2000039 ... Gestión por competencias y evaluación del desempeño ................................. Presencial
RHU ..... 2000051 ... Comunicación Asertiva e Inteligencia Emocional
............ ............ .... Intervención con familias.................................................................................. Presencial**

Seguridad

SEG ...... 33 ........ Protección de datos y ficheros policiales ............................................................... Presencial
SEG ...... 69 ........ Seguridad en parques infantiles
............ ............ y otras instalaciones infantiles (Semipresencial) ................................................... Semipresencial
SEG ...... 71 ........ Habilidades sociales profesionales para
............ ............ miembros de los servicios de bomberos ............................................................... Presencial
SEG ...... 99 ........ Novedades y control de espectáculos,
............ ............ actividades de ocio y locales para Policía Local ..................................................... Presencial**
SEG ...... 1000001 ... Organización y Funcionamiento de Unid. Caninas de Policía Municipal .......... Presencial
SEG ...... 1000002 ... Policia Judicial y Violencia de Género (e-Learning) .......................................... On-line**
SEG ...... 1000007 ... Intervención policial en la resolución de conflictos.
............ ............ .... Figura y actuación del mediador (e-Learning) ................................................. On-line**
SEG ...... 1000009 ... Técnicas Verbales de Actuación Policial (Semipresencial) ............................... Semipresencial
SEG ...... 1000010 ... Aspectos más importantes de la nueva ley de seguridad privada.
............ ............ .... Coordinación seguridad pública y privada (e-Learning) ................................... On-line
SEG ...... 1000011 ... Monitor Educación Vial para Policias Locales ................................................... Presencial
SEG ...... 2000022 ... Manejo eficaz de armas de fuego.
............ ............ .... Perfeccionamiento de tiro policial (Semipresencial) ........................................ Semipresencial**
SEG ...... 2000026 ... Introducción a los Riesgos de las Materias Peligrosas...................................... Presencial**
SEG ...... 2000028 ... Coordinación y Procedimientos de Actuación Conjunta
............ ............ .... entre los Servicios de Seguridad y Emergencias ............................................... Presencial**
SEG ...... 2000029 ... Planificación de riesgos y emergencias - Planes de autoprotección ................ Presencial
SEG ...... 2000030 ... Mando y control en Servicios de Emergencia................................................... Presencial
SEG ...... 2000037 ... Atestados con detenidos por alcoholemia y
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............ ............ .... legislación sobre tráfico y seguridad vial ........................................................ Presencial**
SEG ...... 2000049 ... Habilidades sociales profesionales para mandos de Policía Local.................... Presencial**

Sanidad y Servicios Sociales

SSO ...... 31 ........ Protección de datos, bienestar social y salud ........................................................ Presencial**
SSO ...... 57 ........ Atención a víctimas de violencia de género (e-Learning) ...................................... On-line**
SSO ...... 82 ........ Intervención Social con menores (Semipresencial) ............................................... Semipresencial**
SSO ...... 2000008 ... La intervención social comunitaria en un contexto de crisis. Actuación
............ ............ .... de los servicios sociales de atención primaria (Semipresencial) ...................... Semipresencial**
SSO ...... 2000011 ... Intervención psicosocial con familias en dificultad
............ ............ .... o en riesgo social (e-Learning) .......................................................................... On-line**
SSO ...... 2000036 ... Atención a Ciudadanos con Discapacidad ........................................................ Presencial**
SSO ...... 2000038 ... RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar)-uso de Desfibriladores ......................... Presencial**
SSO ...... 2000045 ... Accesibilidad universal, sostenible y segura. ................................................... Presencial
SSO ...... 2000047 ... Intervención en materia de violencia de género para Servicios Sociales ......... Presencial**

Urbanismo y Medio Ambiente

URB/AMB ... 21...... Nuevas estrategias de urbanismo local sostenible (E-Learning) ...................... On-line
URB/AMB ... 36...... Mantenimiento eficiente de parques y jardines (Xerojardineria) .................... Presencial**
URB/AMB ... 41...... Gestión y certificación ambiental para EELL (ISO 14001) (e-Learning) ............ On-line
URB/AMB ... 43...... Gestión Sostenible Medioambiental en las EELL (e-Learning) ......................... On-line
URB/AMB ... 45...... Auditorías Energéticas en las EELL (e-Learning) ............................................... On-line
URB/AMB ... 58...... Estrategias municipales contra el cambio climático.
................... .......... Reducción de la huella de carbono local. (e-Learning) ..................................... On-line
URB/AMB ... 85...... Taller Formativo: Gestión de la Energía en Municipios ................................... Presencial
URB/AMB ... 2000002 .. Inspección técnica de edificios
............ ...... ................. para técnicos municipales (Semipresencial) ............................................. Semipresencial
URB/AMB ... 2000021 .. AutoCAD 2011 Completo (e-Learning)...................................................... On-line**
Informática y Nuevas Tecnologías
WWW . 3 .......... Diseño de Páginas Web para EE.LL. (e-Learning) ................................................... On-line
WWW . 4 .......... Certificado Electrónico y Firma Digital (e-Learning) .............................................. On-line
WWW . 51 ........ Seguridad, firma electrónica y DNI electrónico (E-Learning) ................................. On-line
WWW . 74 ........ Redes Sociales: imagen, mensaje y estrategia ...................................................... Presencial**
WWW . 76 ........ Formación de formadores para portavoces en la administración pública ............ Presencial
WWW . 92 ........ Atención al Ciudadano a través de las Redes (e-Learning) (PAH)(PAS) ................ On-line**
WWW . 93 ........ Community Manager en la Administración Pública (e-Learning) .......................... On-line
WWW . 2000024 ... Interconexión de Registros y Servicios en Cloud en la e-Administración(PAH)Presencial**
WWW . 2000025 ... Internet Avanzado (e-Learning) ........................................................................ On-line
WWW . 2000042 ... Microsoft Word 2010 Avanzado (e-Learning) .................................................. On-line**
WWW . 2000043 ... Microsoft Excel 2010 Avanzado (e-Learning) ................................................... On-line **
WWW . 2000044 ... Gestión de la Información con Microsoft Outlook 2010 (e-Learning) .............. On-line
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INSTRUCCIONES
Inscripciones en www.fmmformacion.es desde Octubre hasta el inicio de cursos
Inscríbete en unos sencillos pasos:
1234-

Regístrate en nuestra web: www.fmmformacion.es >> Zona Alumnos >> “Si no estás registrado haz clic aquí”
Accede a la web con tus nuevos datos.
Consulta en “Oferta” todos nuestros cursos y y solicita hasta 3 de una sola vez, en “Realizar Preinscripción”
Recibirás un correo electrónico con los cursos solicitados y unos días antes del inicio de cada uno de ellos,
otro convocándote o rechazándote.

Ejecución: Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014
Leyendas Importantes:
 **Acción Formativa perteneciente a Plan Agrupado de la FMM, con preferencia en adjudicación de plazas
para los trabajadores de los Ayuntamientos descritos en la web
http://www.fmmformacion.es/anunciosver.php?not_id=134
 **Ejecución de esta acción formativa presencial o semipresencial en alguna de las Subsedes de Formación
Agrupada de la FMM brindadas por los Ayuntamientos de Alcalá de Henares, Alcobendas, San Sebastián de
los Reyes, Móstoles y Valdemoro.
 (PAH) – Acción enmarcada en el Plan Activa Henares de la Comunidad de Madrid con prioridad para los
empleados públicos de los Municipios de Ajalvir, Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas, Campo Real,
Coslada, Cobeña, Daganzo, Loeches, Meco, Mejorada del Campo, Paracuellos del Jarama, Los Santos de la
Humosa, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio y
Villalbilla. Ejecución en Alcalá de Henares.

 (PAS) – Acción enmarcada en el Plan Activa Sur de la Comunidad de Madrid (2014-2015) [En elaboración]
con prioridad para los empleados públicos de los Municipios del Sur. Ejecución en Móstoles.






Condiciones y criterios de selección recogidos en la página web www.fmmformacion.es
Solo se admitirán inscripciones a través de Internet realizadas mediante la web www.fmmformacion.es
La Federación de Municipios de Madrid, se reserva el derecho a modificar fechas o suprimir cursos en función de
la demanda existente.
Todas las acciones formativas son gratuitas.
Más información en:




www.fmmformacion.es/resuelvedudas.php
Correo Electrónico consultas: alumnos@fmmformacion.es
Teléfono del Dpto. de Formación: 915449929
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