Archivos y Bibliotecas
Catalogación, Monografías y Publicaciones (E-Learning) ................................................................ On-line
Clasificación Bibliográfica (E-Learning) ............................................................................................ On-line
Catalogación de materiales especiales en blibliotecas (e-Learning) ............................................... On-line
Digitalización del Patrimonio Cultural (e-Learning) ......................................................................... On-line
Edición digital y publicación en línea …………………………………….……………………………………………… .... Presencial
Nuevas tecnologías en la gestión de bibliotecas ……………………………………………………………. ............ Semipresencial
Digitalización de Documentación Municipal …………………………………………………………..……………. .... Presencial

Desarrollo Local
Coordinación para la eficiencia de los recursos del territorio. (E-Learning).................................... On-line
Identificación de competencias desde la orientación sociolaboral (E-Learning) ............................ On-line
Orientación sociolaboral a colectivos vulnerables (e-Learning)…………… ........................................ On-line
Elaboración de Diagnósticos y Proyectos Sociales Participativos (E-Learning). .............................. On-line
Emprendimiento y empleo en la economía verde ……………………………………………………….... ............ Semipresencial
Planes de marketing para destinos turísticos (E-Learning) ………………………………………….…………….. On-line
Cómo organizar eventos de networking en la industria turística (E-Learning) …………………………... On-line
Creatividad publicitaria para destinos turísticos (E-Learning) ………………………………………………..….. On-line
Turismo enológico y gastronómico (e-Learning) ………………………………………………………………..……... On-line
Estrategias municipales para la empleabilidad en la población joven (e-Learning) ……………………..On-line
Turismo astronómico (e-Learning) …………………………………………………………………………………………..… On-line
Turismo ornitológico como motor de desarrollo local (e-Learning) ………………………………….………… On-line
Políticas locales para el desarrollo de la facultad emprendedora…………………………………… ........... Semipresencial
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Institucional Jurídico Administrativo UE
Semiótica en las relaciones entre la Administración Local y la Ciudadanía (E-Learning) ……….……On-line
Taller procedimiento administrativo: enfoque jurídico-práctico (E-Learning) ............................... On-line
Recaudación en las entidades locales (E-Learning)………………………………………………………….…….……On-line
Sustitución de licencias por la comunicación previa o la declaración responsable……………........... On-line
Redacción de informes y documentos administrativos (e-Learning) …………..…………. .................... On-line
Ética y Buenas Prácticas en la Administración (e-Learning)……………………………………………….………..On-line
Calidad normativa y mejora regulatoria: técnicas para elaborar mejores normas (e-Learning) ... On-line
La administración pública ante la nueva sociedad en red: retos y oportunidades (e-Learning) … . Presencial
Innovación en la gestión pública y en la gestión privada:
puntos de encuentro y enseñanzas mutuas (e-Learning)................................................................ On-line
Simplificación de cargas administrativas: reglas de valoración y herramientas (e-Learning) … ..... On-line
Taller mapa de procesos en la Administración Pública ………………………………………………….……….. ... Presencial
Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid ……………. ... Presencial
Fundamentos de contabilidad pública local (E-Learning) …………………………………………………….……..On-line
Gestión económica y presupuestaria en las administraciones públicas I (E-Leargning) ................ On-line
Gestión de la Responsabilidad Social en la Administración Local. Taller práctico……………….… ...... Presencial
Portales de Transparencia. Modernización de la gestión pública local conforme a la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno ................................................... Semipresencial
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (e-Learning)………………………………………...... On-line
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Admón. Local: su repercusión en las EE LL …… ........ Semipresencial
Normativa general en materia de subvenciones ……………………………………………………...… ............. Semipresencial
Contratación en las EELL - cuestiones prácticas y específicas por modalidades ............................ Presencial
Contratación Pública Electrónica (e-Learning) …………… .................................................................. On-line
Curso general de procedimiento administrativo (e-learning)………………………. ............................... On-line
Gestión económica y presupuestaria en las administraciones públicas II (e-Learning) ……… ......... On-line
Gestión económica y presupuestaria en las administraciones públicas III…………………… ............... On-line
Gabinetes de Alcaldía y protocolo institucional de las EELL ……………………………………… ................. Presencial

Conservación y Mantenimiento
Conservación de zonas verdes y jardines, poda y riego……………………………………………..……………… . Presencial
Mantenimiento Polivalente de Edificios Públicos ………………………………………………………………......... Semipresencial
Ahorro energético en edificios e instalaciones (E-Learning)………………………………..……..…..………… . On-line

Recursos Humanos

Atención de calidad al ciudadano……………………………………………………………………………………… ......... Presencial
Motivación y Automotivación 2.0 (e-Learning) ............................................................................... On-line
Riesgos psicosociales en el trabajo - PRL (E-Learning)..................................................................... On-line
Relaciones laborales inteligentes: afronte y superación de las situaciones conflictivas en EELL.... Presencial
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Riesgo Ergonómicos en el Trabajo - PRL (E-Learning)...................................................................... On-line
Motivación y Proactividad - Inteligencia Emocional en el Trabajo……………………………………………….Presencial
Técnicas de gestión y dirección de equipos de trabajo de forma creativa (E-Learning) ………… ..... On-line
Introducción al Mentoring …………………………………………………………………………………………….…. ......... Semipresencial
Instrumentos para la igualdad de género (E-Learning)……………………………………………………… ......... On-line
Habilidades para la gestión efectiva del tiempo (e-Learning)……………………………………………….……. On line
Impulsar el cambio siendo flexibles ................................................................................................. Presencial
Sonrisa telefónica para entidades locales ....................................................................................... Presencia
Liderazgo y gestión del cambio en tiempos difíciles - Aventura de Shackleton ………………… .......... Presencial
Técnicas prácticas de gestión del estrés y autorregulación emocional .......................................... Presencial
Coaching en las Organizaciones:
como mejorar el rendimiento personal y profesional (e-Learning) ................................................ On-line
Introducción a la PNL programación neurolingüística ……………………………………………………….……… Presencial
Tomate un respiro: gestión del tiempo y estrés – PRL ………………………………...………………………… .... Presencial
Dirección de Equipos; Inteligencia Emocional en el Trabajo …………………………………………………….. . Presencial
Formador de Formadores con Habilidades de PNL ……………………………………………………….…………… Presencial
Taller. Gestión eficaz de permisos y licencias:
problemas interpretativos y criterios de aplicación práctica………………………………… ...................... Semipresencial
Técnicas para la optimización del trabajo en equipo …………………………………………………… .............. Semipresencial
Gestión por competencias y evaluación del desempeño …………………………………………..………… ...... Presencial
Herramientas para diseñar y gestionar la comunicación interna ……………………….…………… ........... Semipresencial

Seguridad
Protección de datos y ficheros policiales ......................................................................................... Presencial
Prevención y atención de la Violencia de Género
(para serv. distintos de los s.sociales) (e-Learning) ………………………................................................ On-line
Inteligencia Emocional para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ........................................................ Presencial
Novedades y control de espectáculos, actividades de ocio y locales para Policía Local ................. Presencial
Actualización y modificaciones: Código Penal, LECRIM y Ley de Seguridad Ciudadana…………… .... Semipresencial
Intervención institucional en RSS para policía local ........................................................................ Presencial
Intervención policial con colectivos juveniles ……………………………………… ....................................... Presencial
Lenguaje no verbal, detección de mentiras y análisis de campo en el lenguaje gestual ................ Presencial
Relación del Policía Local con los juzgados de instrucción
para la presentación de diligencias (e-Learning) ………………………………………………………………… ....... On line
Intervención policial con menores de edad (e-learning) ………………………………………………………………On Line
Intervención policial en la resolución de conflictos.
Figura y actuación del mediador (e-Learning) ................................................................................. On line
Coordinación Aspectos más importantes de la nueva ley de seguridad privada.
Coordinación seguridad pública y privada (e Learning) …………………………………………………….……… . On line
Monitor de educación vial ............................................................................................................... Presencial
Manejo eficaz de armas de fuego. Perfeccionamiento de tiro policial ........................................... Semipresencial
Atestados con detenidos por alcoholemia y legislación sobre tráfico y seguridad vial …………… .... Presencial
Planificación de riesgos y emergencias - Planes de autoprotección ............................................... Presencial
Coordinación y procedimientos de actuación conjunta
entre los servicios de seguridad y emergencias …………………………………………………………………......... Presencial
Estrategias para la mejora en la gestión y organización de los servicios de policía local ……… ..... Presencial
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Sanidad y Servicios Sociales
Adolescencia, sexismo y violencia de género (e-Learning)……………………………………………… ............ On-line
Estrategias de Prevención Social en el Ámbito Familiar (e learning) …………………………… ............... On-line
Protección de datos para Servicios Sociales y Sanidad ................................................................... Presencial
Gestión del conflicto con adolescentes y jóvenes (e-Learning) …………………………………………… ....... On-line
Coaching familiar: dinámicas de Inteligencia Emocional (IE) en el ámbito familiar ………………… ... Presencial
Influencia del espacio social en adolescentes y jóvenes (e-Learning) …………………………………… ..... On-Line
Riesgos psicosociales derivados del trabajo
con usuarios en riesgo o situación de exclusión social (eLearning)................................................. On line
Intervención psicosocial con familias en dificultad o en riesgo social (eLearning) ......................... On line

Urbanismo y Medio Ambiente
Sistemas de Información Geográfica gvSIG .................................................................................... Semipresencial
Domótica e integración de tecnología en la edificación.
Seguridad, eficiencia, sostenibilidad y bienestar para Entidades Locales (e-Learning)………… ....... Presencial
Taller para técnicos locales sobre elaboración y redacción de informes de I.T.E. ……… ................ Semipresencial
Patologías de las edificaciones, informes, adopción de medidas de seguridad …………………………. Semipresencial
Auditorías Energéticas en las EELL (e-Learning) .............................................................................. On-line

Informática y Nuevas Tecnologías
Smart City en el ámbito municipal …………………………………………………………………………………………..… Semipresencial
Implantación de la Administración Electrónica: casos de éxito para Entes Locales ………… ............ Presencial
Herramientas en la nube para empleados públicos (E-Learning) ………………………………… ............... On line
Seguridad, firma electrónica y DNI electrónico (E-Learning)……………………..................................... On line
Diseño de Páginas Web para EE.LL. (e-Learning) ……………..………… ................................................. On line
Certificado Electrónico y Firma Digital (e-Learning)… ………………….. ............................................... On line
Notificación telemática: aspectos jurídicos (E-Learning) ……………..………………………….…………………On line
Facturación digital en la AAPP (E-Learning) . ……………..……………………………………………………………… On line
Gestión documental y e-administración (E-Learning) ……………………..………………………………………… On line
Uso de las redes sociales y tecnologías 2.0 como herramienta de mejora de los SS. PP. ……… ...... On line
Gestión de la reputación en redes para EELL ………………………………………………………………………… .... On line
Formación de educadores en seguridad TIC y menores …………………………………………………............. On line
Seguridad Digital para Ciudadanos (Formación de formadores) ………………………………… ................ Presencial
La administración pública ante la nueva sociedad en red: retos y oportunidades ……….. .............. On line
Power Point Avanzado (e-learning) ………………………………………………………………………………… ........... On line
Redes Sociales: imagen, mensaje y estrategia ………………………………………………………………… .......... Presencial
Creación de páginas Web con Dreamweaver CS6 ……………………………………………………………… ........ On line
Diseño, creación y mantenimiento de webs y blogs mediante wordpress ………………… ................. On line
Atención al Ciudadano a través de las Redes (e-Learning) ………………………………… ......................... On line
La figura del Community Manager en la Administración Pública (e-Learning) ............................... On line
Internet Avanzado (e-learning) …………………………………… ................................................................ On line
Microsoft Word 2010 Avanzado (e-Learning) ……………………........................................................... On line
Microsoft Excel 2010 Avanzado (e-Learning) ……………………………… ................................................ On line
Gestión de la Información con Microsoft Outlook 2010 (e-Learning)……………… ............................ On line
Microsoft Access 2010 Avanzado (e-Learning) …………………………………………………........................... On line
Sistema operativo y búsqueda de info.: internet/intranet y correo electrónico (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: Noviembre y Diciembre de 2015
Consideraciones Importantes:


Las acciones formativas aquí publicadas pertenecen al Plan Interadministrativo y al Plan Agrupado Regional de la

FMM






En el enlace siguiente podrá ver los Ayuntamientos promotores del Plan Agrupado Regional de la FMM y cuyos
trabajadores tendrán preferencia
en la asignación de las plazas de las acciones vinculadas al mismo
http://www.fmmformacion.es/anunciosver.php?not_id=149
Las acciones formativas presenciales o semipresenciales vinculadas al Plan Agrupado Regional de la FMM podrán
cursarse en alguna de las Subsedes de Formación de la FMM brindadas por los Ayuntamientos de Becerril de la Sierra,
Boadilla del Monte, Pedrezuela, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Valdemoro.
El emplazamiento definitivo de las aulas, así como las fechas de celebración de los cursos, serán comunicadas al alumno/a
mediante correo electrónico con la aceptación de la solicitud del curso. El alumno/a habrá de aceptar o rechazar
definitivamente las plazas asignadas, a través de la web www.fmmformacion.es en función de la conveniencia o no de las
fechas o ubicación descritas.
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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