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INTRODUCCIÓN. 
La Federación Riojana de Municipios es una asociación constituida para la promoción y 
protección de los intereses comunes de los municipios de La Rioja, y en especial, para 
la defensa de la autonomía local. Para alcanzar tales fines, promoverá las iniciativas 
oportunas para auxiliar a los municipios riojanos en el ejercicio de su actividad, como 
parte de su compromiso para fomentar la excelencia en la administración local de La 
Rioja.  

Por ese motivo, la Federación Riojana de Municipios ha elaborado un plan de 
formación con actividades destinadas a los cargos electos de la administración local 
riojana, con la intención de formar en cuestiones muy especializadas y que tengan 
impacto directo en el futuro del municipalismo. 

Las necesidades formativas se detectan a través del contacto con los propios 
municipios y a partir de las novedades normativas y legislativas que se van 
produciendo.  

Para la financiación de sus actividades, la Federación Riojana de Municipios ha contado 
en ejercicios anteriores con la colaboración del Gobierno de La Rioja. Con el objetivo 
de que esa colaboración continúe en 2021, y en cumplimiento de lo requerido por la 
legislación vigente, se ha elaborado esta memoria descriptiva de las actividades 
formativas previstas y de los objetivos que se persiguen. 
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OBJETIVOS. 
El objetivo que persigue el Plan de Formación 2021 de la Federación Riojana de 
Municipios es contribuir a la modernización de la Administración Local y a la mejora en 
la calidad de los servicios proporcionados a los ciudadanos. 

Para alcanzar esta meta se desarrollan los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Responder a las necesidades de modernización y adecuación al entorno de los 
gobiernos locales. 

2. Adaptar los gobiernos locales a los nuevos marcos legislativos mediante la 
actualización de sus cargos electos a las nuevas normativas. 

3. Avanzar en una formación de calidad y especializada. 
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ACCIONES A DESARROLLAR PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS. 
Para alcanzar los objetivos perseguidos por este Plan de Formación 2021, se llevarán a 
cabo las siguientes acciones: 

- Programar acciones formativas en modalidad de impartición online para 
favorecer la participación de los cargos electos de los municipios más pequeños 
y evitar que por razón geográfica pueda producirse desequilibrios en el acceso 
a la formación. 

- Ofrecer un amplio programa formativo con cursos de temática variada, que 
abarquen tanto aspectos técnicos concretos de la gestión municipal, como 
cuestiones de carácter más general que ayuden a los alumnos al mejor 
desempeño de su cargo. 

- Realización de encuestas entre los asistentes a los cursos de formación para 
conocer su opinión sobre la adaptación del Plan a las necesidades de los 
alcaldes y concejales, el acierto en la elección de materias, la selección de los 
docentes, los medios materiales y técnicos de los que se disponen y, en 
general, el grado de satisfacción de los alumnos. 
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METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 
Para que el Plan de Formación 2021 de la Federación Riojana de Municipios alcanzara 
los objetivos propuestos, este se diseñó teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Podrán participar en las acciones del Plan de Formación 2021 los alcaldes y 
concejales de todas las entidades locales de La Rioja. 

 Se programarán actividades formativas que puedan resultar de interés para 
todos los cargos electos, teniendo en cuenta sus diferentes perfiles y las 
diferentes funciones que desempeñan. Por ello, se organizarán: 

- Cursos de habilidades personales y de gestión, que ayuden a los 
alumnos afrontar de forma más eficaz el desempeño de sus funciones. 

- Cursos sobre nuevas tecnologías y su aplicación en la gestión municipal. 

- Cursos de carácter técnico, sobre tramitación administrativa y otras 
materias específicas relacionadas con el funcionamiento municipal. 

- Cursos en materia de igualdad, sostenibilidad y desarrollo de políticas 
públicas que permitan mejorar los municipios a medio y largo plazo. 

 Para la detección de las necesidades formativas que se intentarán cubrir con el 
Plan de Formación 2021 de la FRM se hicieron las siguientes gestiones: 

- Se recopilaron las novedades normativas del último año que pudieran 
tener impacto en la gestión municipal, para incluir acciones formativas 
sobre estas materias. 

- Se solicitó a los ayuntamientos de La Rioja que enviaran sus sugerencias 
sobre las materias que debía abordar el plan de la FRM, atendiendo a 
las necesidades de formación de sus alcaldes y concejales. 

- Se sometió el borrador de la oferta formativa de 2021 a la consideración 
de la Junta de Gobierno de la FRM, para poder incorporar las 
sugerencias que realizaran sus miembros. 
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EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN. 
Durante la ejecución del Plan de Formación 2021 de la FRM y tras su conclusión, 
deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

1. El plan de formación de la FRM se ejecutará en el periodo comprendido entre 
los meses de agosto y noviembre de 2021. 

2. Se han programado 28 acciones formativas que abarcan diferentes materias 
relacionadas con la gestión municipal o con las habilidades necesarias para 
desempeñar cargos electos en un municipio. 

3. Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria causada por la 
epidemia de Covid-19, se ha optado por programar únicamente cursos 
impartidos en modalidad online. 

4. Los criterios de selección de solicitudes para participar en las acciones 
formativas serán los siguientes: 

- Sólo se aceptarán las solicitudes presentadas por personas que ostenten 
cargos electos de la administración local de La Rioja (alcaldes y 
concejales) en el momento de la inscripción. 

- Las solicitudes se atenderán en el orden en que fueron presentadas, 
según la fecha y hora en que se registren. 

- Si hubiera más solicitudes que plazas disponibles en una acción 
formativa, se priorizarán las solicitudes de los representantes de 
municipios de menos habitantes, frente a las solicitudes de 
representantes de municipios de más habitantes. 

5. Para cada uno de los cursos se ha establecido el número mínimo de alumnos 
que deben inscribirse en el mismo para que el esfuerzo económico realizado al 
financiar dicho curso arroje un resultado satisfactorio y se encuentre dentro de 
los umbrales de eficiencia económica.  

Cuando un curso no alcance ese nivel mínimo de eficiencia se cancelará su 
celebración, salvo que sumados todos los cursos efectivamente celebrados aún 
existieran fondos disponibles, por no haberse ejecutado la totalidad de la 
partida asignada para la financiación del Plan de Formación 2021 de la FRM. 

6. Para la evaluación del rendimiento de los alumnos se realizará un examen a 
través de la misma plataforma de formación virtual, que se dará por superado 
si se obtienen más de un 50% de respuestas correctas. 
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7. Para asegura que el Plan de Formación 2021 de la FRM cumple con los 
objetivos de formación en él previstos, se establecerán una serie de 
parámetros objetivamente cuantificables, que se respaldarán 
documentalmente mediante la aportación de los resultados de los exámenes, 
encuestas de satisfacción y los informes realizados por el personal docente.  
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 18.2, de la Ley 1/2021, de 29 de enero, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2021, 
previamente a la concesión de las subvenciones de carácter nominativo consignadas 
en dicha norma, los beneficiarios deben presentar una memoria describiendo las 
actividades a subvencionar, que incluirá un listado de indicadores asociados a la 
finalidad que justifica la subvención y que permitan evaluar su grado de cumplimiento. 

A tal efecto, se proponen los siguientes indicadores de cumplimiento de la finalidad de 
la subvención: 

1. INDICADOR DE EFICACIA: 

Al finalizar cada acción formativa se realizará una prueba sobre los conocimientos 
que son objeto de la acción formativa con un resultado entre 0 y 100. Como 
indicador de eficacia, se trata de conocer el grado de obtención de los objetivos 
perseguidos. La calificación de al menos un 50% se considerará satisfactoria. 

Acción formativa Calificación de 0-49/ % Calificación de 50-100/ % 

   

Objetivo: que al menos la mitad del total de las calificaciones sean satisfactorias. 

 

2. INDICADOR DE SATISFACCIÓN: 

Al finalizar cada acción formativa on-line, se realizará una encuesta anónima con 
un resultado entre 0 y 100 %. Con el indicador de satisfacción, se trata de conocer 
el grado de satisfacción de los objetivos perseguidas. Se considerará que una 
encuesta es “satisfactoria” si obtiene una valoración de al menos el 50%. 

Acción formativa Satisfacción de 0-49/ % Satisfacción de 50-100/ % 

   

Objetivo: que al menos la mitad de las encuestas sean “satisfactorias”. 

 



 

Plan de formación para cargos electos de la FRM Página 11 
Memoria descriptiva 2021 

 

3. INDICADOR DE EFICIENCIA: 

Se indicará el coste total de cada acción formativa y se dividirá por el número total 
de alumnos. Se multiplicará el coste individual por el número de alumnos que 
hayan superado con éxito el curso, y se indicará de este modo la satisfacción de 
objetivos atendiendo al esfuerzo económico realizado. 

Coste total/nº de 
alumnos 

Proporción de gasto para 
calificación de 0-49/ % 

Proporción de gasto para 
calificación de 50-100/ % 

   

Objetivo: que al menos la mitad del gasto se destine a los alumnos que hayan 
superado satisfactoriamente el curso. 

 

4. INDICADOR DE GÉNERO: 

En primer lugar se contabilizarán las solicitudes de participación en los cursos del 
Plan de Formación distinguiendo entre mujeres y hombres. En segundo lugar, se 
establece el número de admitidos y diplomados en todas ellas haciendo distinción 
por género, y el porcentaje que representan sobre el total de las solicitudes. 

Número total de  
solicitantes/hombre
s/mujeres en todas 
las acciones 
formativas. 

Admitidos 
en todas las 
acciones 
formativas/
% 

Admitidas 
en todas las 
acciones 
formativas/
% 

Diplomados 
en todas las 
acciones 
formativas/
% 

Diplomada
s en todas 
las 
acciones 
formativas/ 

     

Objetivo: comparar el porcentaje de solicitudes de mujeres y el de diplomadas, 
para observar si existe algún factor de discriminación directa o indirecta por el que 
las mujeres no puedan acceder con igualdad de oportunidades en la formación, 
para así evitarlo en futuros e hipotéticos convenios entre el Gobierno de La Rioja y 
la FRM. 
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Así pues, una vez terminado el periodo de ejecución de las prestaciones, se acreditará 
el estricto cumplimiento de los objetivos planteados en esta memoria para el Plan de 
Formación de la FRM de 2021, mediante la presentación de una memoria descriptiva 
de las actividades que se hayan llevado a cabo, que incluya los datos de control de 
cumplimiento derivados de los indicadores descritos, de modo que quede probada la 
utilidad de la actividad desarrollada por la entidad para los municipios de La Rioja y la 
necesidad del mismo. 

 

  



 

Plan de formación para cargos electos de la FRM Página 13 
Memoria descriptiva 2021 

ACCIONES FORMATIVAS: 

Técnicas para la gestión del estrés y la ansiedad. 

Objetivos: 

 Adquirir conocimientos básicos sobre estrés y tomar conciencia de su 
impacto negativo sobre el organismo. 

 Descubrir de dónde provienen los estímulos que nos producen estrés. 

 Realizar un diagnóstico de los factores estresantes cotidianos que nos 
permita establecer un plan de trabajo personalizado para afrontarlo. 

 Conocer los riesgos del rendimiento en nuestro trabajo bajo presión 
continuada.  

 Tomar conciencia de por qué la práctica de la atención plena es la 
herramienta más eficaz para gestionar las emociones. 

 Reconocer qué situaciones son las que nos causan estrés y cómo nos puede 
ayudar distintas técnicas para reducir el estrés.  

 Saber cómo reducir los niveles de ansiedad y mejorar así la toma de 
decisiones.  

 Saber cómo desarrollar habilidades de autoobservación y automotivación 
que puedan desactivar las situaciones de estrés. 

Programa: 

Módulo 1: definición, tipos, causas del estrés y diagnóstico. 

1. Introducción. 

2. El estrés: el enemigo número uno del bienestar personal. 

2.1. ¿Qué es en realidad el estrés? 
- El círculo vicioso del estrés. 
- Por qué sufrimos estrés. 

2.2. Tipos de estrés. 
- Estrés positivo: euestrés. 
- Estrés negativo: distrés. 

2.3. Cuáles son los orígenes del estrés. 
- Autoestima  
- Relaciones 
- Roles 
- La personalidad: 

- Los patrones de personalidad tipo a, b y c 
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- El “locus de control” 

2.4. Síntomas del estrés. 
- Señales de aviso e indicadoras 

2.5. Autodiagnóstico de la situación individual del estrés. 
- “Mi estrés y yo.” 
- Aplicación de herramientas de diagnóstico. 

2.6. Inteligencia emocional para el manejo del estrés. 
- Autoconocimiento: identificar emociones. 
- Pensamiento y emoción. 
- Autorregulación: emoción bajo control. 
- Autoestima: la base de la automotivación. 
- Nuestro grado de proactividad. 

 

Módulo 2: Técnicas de gestión del estrés. 

1. Detección de prioridades 

2. Técnicas generales 

2.1. La importancia del ejercicio físico. 
2.2. Dieta antiestrés. 
2.3. Busca la sonrisa y reír. 

3. Técnicas fisiológicas 

3.1. Cómo descargar tensiones. 
3.2. Estiramientos que ayudan. 
3.3. Técnicas de relajación. Relajación muscular progresiva. 
3.4. Técnicas de respiración. Respiración diafragmática y torácica. 
3.5. Automasajes. 

4. Técnicas cognitivas 

4.1. Técnicas de visualización. 
4.2. Reestructuración cognitiva: los automensajes. 

5. Técnicas conductuales 

5.1. Gestionar mejor nuestro tiempo. 
5.2. Entrenamiento asertivo. 
5.3. Afrontamiento del rol. 

 

Nº de horas: 20 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 8 alumnos.  
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Técnicas para hablar en público. Mejorar la oratoria. 

Objetivos: 

 Saber cómo desarrollar habilidades de autoobservación y automotivación 
que puedan desactivar las situaciones de estrés. 

 Adquirir conocimientos básicos sobre estrés que nos produce hablar en 
público y tomar conciencia de su impacto negativo sobre el organismo. 

 Descubrir de dónde provienen los estímulos del miedo escénicos. 

 Realizar un diagnóstico de los factores estresantes que nos permita 
establecer un plan de trabajo personalizado para afrontarlo. 

 Desarrollar destrezas y habilidades comunicativas en cada momento 
temporal de la presentación. 

 Dominar técnicas específicas para garantizar el éxito secuencial en cada 
etapa de las presentaciones. 

 Trabajar las técnicas de comunicación verbal para la elaboración de 
mensajes claros, directos, motivadores y de impacto. 

 Practicar las técnicas de comunicación vocales o paralingüísticas que 
mejoren nuestras presentaciones. 

 Conocer la diferencia entre convencer y persuadir. 

 Saber manejar los elementos de la comunicación que potencian el efecto 
persuasivo. 

 Aprender a elaborar un mensaje impactante y entrenarnos en técnicas de 
persuasión. 

 Conocer los medios y recursos didácticos más apropiados para cada tipo de 
presentación. 

 Saber utilizar diferentes recursos didácticos ajustados a las diferentes 
situaciones de comunicación en las presentaciones. 

 Practicar técnicas para solucionar los problemas más frecuentes en las 
presentaciones. 

 

Programa: 

Módulo 1.  Preparación de la presentación 

1. ¿Qué es una presentación? 
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2. ¿Por qué tenemos miedo a realizar una presentación?  

2.1 ¿Cómo eliminar la mayoría de estos miedos?  

3. La relación entre percepción y actitud en las presentaciones  
3.1 La actitud mental positiva (AMP)  
3.2 La visualización es importante  
3.3 El control de la situación  
3.4 Motívate: ¡puedes hacerlo!  

4. Los errores más frecuentes en las presentaciones  

5. Clases de presentaciones  
5.1 Configurar el formato de la presentación  
5.2 Características de la audiencia  
5.3 Guía de preguntas para planificar la presentación   

Módulo 2.   Momentos de la presentación 

1. Al principio de una presentación 
1.1. Estrategias para captar la atención:  

2. ¿Qué hacer en el desarrollo de la presentación?  
2.1 Las transiciones  
2.2 Las anécdotas o los chistes  
2.3 Cuando hay pérdida de atención 
2.4 ¿Cómo implicar a la audiencia?  
2.5 Uso del tiempo  

3. ¿Cómo dar por finalizada la presentación?  

Módulo 3. El perfil y las dimensiones del orador/a 

1. Introducción: la importancia de la comunicación en la oratoria  
1.1. Dimensiones del orador. La competencia de comunicación  
1.2. El proceso de comunicación 

2. Las barreras de la comunicación  
2.1. La percepción  
2.2. Las motivaciones  
2.3. Las expectativas  
2.4. La importancia de la actitud en relación con otras personas  

3. Inteligencia emocional en los discursos  
3.1. Cinco habilidades emocionalmente inteligentes  

4. La empatía:  
4.1 ¿Cómo ser más empáticos?  

5. La escucha activa  
5.1 Saber escuchar  
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5.2. ¿Qué elementos facilitan la escucha activa?  
5.3. Elementos que evitar en la escucha activa  
5.4. Habilidades para la escucha activa 
5.5. Los pasos de la escucha activa   

6. La asertividad 
6.1 Comunicación asertiva  
6.2 ¿Cómo responder asertivamente?  
6.3. Técnicas verbales asertivas  

7. Importancia de la comunicación no verbal  

8. Análisis de gestos  
8.1. La mirada  
8.2. La expresión facial  
8.3. La sonrisa  
8.4 los gestos  
8.5. La distancia/el contacto físico  
8.6. La postura  
8.7 El efecto espejo o Rapport  
8.8. Ir al mismo paso  
8.9. La calibración: desarrolla tu capacidad de observación.  

9. La paralingüística  
9.1. El tono  
9.2. El volumen  
9.3. El ritmo   

Módulo 4. Técnicas para construir un discurso eficaz y la importancia de la 
persuasión 

1. La importancia de la persuasión en la creación del discurso-mensaje 
perfecto  

2. ¿Qué hace falta para persuadir?  
2.1 Requisitos necesarios 
2.2 Los valores de las personas y sus motivaciones  
2.3 ¿Cómo construir el mensaje? 
2.4 Estrategias a la hora de persuadir  

3. Algunas técnicas de comunicación persuasiva  
3.1 La construcción de puentes  
3.2 Asentir  
3.3 Expresar ideas, reformulación directa 
3.4 Incluir breves frases de ánimo  
3.5 Ir al mismo paso  

Módulo 5.  Medios y recursos en las presentaciones 
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1. El material en las presentaciones  

2. Tipologías de los medios y recursos en las presentaciones  

3. Descripción de los recursos visuales  

4. Criterios de utilización de los medios técnicos  
4.1 Rompe esquemas  
4.2 Supera expectativas  
4.3 Utiliza tu imaginación  
4.4 Combina, mezcla  
4.5 Define resultados antes de empezar  

5. Problemas típicos de una presentación y sus soluciones  
5.1 “Mi presentación aburre al auditorio”  
5.2 “Suelo hacer demasiadas pausas”  
5.3 “Me pongo demasiado nervioso antes y durante la presentación”  

6. Factores clave para el éxito de tus presentaciones  

 

Nº de horas: 30 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 10 alumnos. 
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Dirección de Equipos. Trabajo en equipo. 

Objetivos: 

 Desarrollar pautas que faciliten una rápida y correcta planificación, 
organización y control de las tareas en situaciones que exijan un alto 
rendimiento así como aprender a planificar, gestionar y desarrollar su 
tiempo de forma sencilla, administrándolo de forma adecuada y según sus 
obligaciones e identificarlas aptitudes necesarias para ser un buen líder, 
analizar las situaciones en las que resulta conveniente actuar como tal y 
aprender las que funcionan en los líderes eficaces. 

 Diferenciar entre una correcta planificación y la ausencia de planificación en 
el día a día Aprender a realizar una correcta planificación y organización 
según la situación 

 Identificar las situaciones en las que es indispensable planificar para 
conseguir los objetivos deseados. 

 Incluir de forma automática la planificación en la vida. 

 Practicar las estrategias de planificación incluyendo el control de los 
resultados deseados. 

Programa: 

1. Motivación: 

- Motivación. 

- Las necesidades Humanas. 

- Test de la motivación. 

- Iniciación al coaching 

- Valores y estrategias. 

- Establecimientos de campos de mejora. 

2. El Equipo: 

- Qué es un equipo. 

- Quién es mi Equipo. 

- Test de consistencia. 

- Dinámicas: La Cinta; El puzle. 

- Liderazgo, motivación y Dirección de equipos. 

- Establecimientos de campos de mejora. 
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3. Repaso y Feed Back: 

- Revisión de progresos. 

- Revisión de dificultades encontradas 

 

Nº de horas: 20 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 9 alumnos.  
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Liderazgo. 

Objetivos: 

 Analizar e incentivar el desarrollo de las competencias y las habilidades que 
permiten un ejercicio del liderazgo eficaz. 

 Entender el liderazgo como una elección personal. 

 Identificar y desarrollar estrategias comunicativas. 

 Fomentar la proactividad. 

 Practicar las habilidades de escucha, empatía, persuasión. 

Programa: 

1. Definición de Liderazgo. 

2. Habilidades y competencias del líder. 

3. Proactividad. 

4. Comunicación. 

5. Inteligencia emocional aplicada al liderazgo. 

6. Planes Personalizados de Mejora: Liderazgo e Inteligencia Emocional 

 

Nº de horas: 15 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 8 alumnos. 
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Técnicas de Negociación. 

Objetivos: 

La negociación forma parte del día a día para gran parte de las personas, ya sea con 
los miembros del equipo, con pares, socios, clientes o proveedores, incluso como 
subordinados y superiores.  

La negociación requiere saber construir una relación sana, contractiva y de largo 
plazo.  

Esta formación le proporciona las herramientas y métodos para mejorar su eficacia 
en sus negociaciones. 

 

Programa: 

1. El universo de la negociación. 

2. Los estilos de negociación. 

3. Comunicar con éxito en la negociación. 

4. Promover estrategias positivas. 

5. Las técnicas de negociación. 

6. Las fases de la negociación. 

 

Nº de horas: 15  horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 8 alumnos. 
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Toma de decisiones y gestión constructiva de conflictos.  

Objetivos: 

 Tomar conciencia de la importancia de la toma de decisiones en la gestión 
como líder. 

 Conocer y aplicar procedimientos eficaces en el análisis de problemas y en la 
toma de decisiones en equipo para fomentar el liderazgo. 

 Utilizar la creatividad y la planificación en la producción de ideas. 

 Saber diferenciar las distintas barreras que se interponen en la comunicación 
de las personas, para así poder ofrecer una solución acorde con las necesidades 
de la persona usuaria en ese momento. 

 Analizar los conflictos y sus causas desde una perspectiva que nos posibilite su 
abordaje resolutivo.  

 Comprender cómo evolucionan los conflictos para poder identificar con 
claridad en qué situación se encuentran y las estrategias hay que poner en 
práctica en cada caso.  

 Saber afrontar de manera eficaz los conflictos que se manifiestan en el día a 
día, de modo que podamos afrontarlos de manera óptima. 

 

Programa: 

MÓDULO 1: DIFERENCIA ENTRE PROBLEMAS Y CONFLICTOS. SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

1. ¿Qué es un problema?  

2. Tipos de problemas  
2.1. Urgencia vs. Importancia  
2.2. Por afectación  

3. Causas de los problemas  
3.1. ¿cómo reaccionar ante un problema?  

4. Acciones clave para resolver problemas  
4.1. Definir el problema  
4.2. Análisis de las causas  
4.3. Plantear alternativas  

5. ¿qué es la creatividad?  
5.1. Aprender a ser personas más creativas  
5.2. Asociando, combinando  
5.3. Generando más ideas  
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5.4. ¿Qué papel juega la creatividad en el liderazgo?  
5.6. Barreras creativas  
5.7. Técnicas creativas 

6. Tomar una decisión  
6.1. Tipos de medidas que adoptamos cuando tomamos decisiones  
6.2. Personas implicadas  
6.3. Fases en la toma de decisiones  
6.4. Técnicas para tomar decisiones  

7. Evaluación del resultado  

MÓDULO 2: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

1. La actitud ante el conflicto  
1.1. Ventajas y desventajas de los conflictos  

2. ¿Qué es un conflicto?  

3. Secuencia y evolución de los conflictos  
3.1. Secuencia del conflicto  

4. El agravamiento del conflicto  
4.1. La distorsión que realizamos al evaluar el comportamiento de otra 
persona 
4.2. Las trampas progresivas  
4.3. La profecía que se cumple  
4.4. Las recompensas que suelen otorgar las conductas agresivas  

5. La gestión constructiva del conflicto  
5.1. Ser conscientes de la existencia de los conflictos  
5.2. Descubrir nuestra aportación  
5.3. Evaluar la situación  

6. La actitud ante el conflicto  
6.1. Evaluación de las habilidades personales para afrontar los conflictos  

7. Fases de la curva de agresividad  
7.1. Fases de la curva de agresividad  
7.2. Qué hacer y qué no hacer  
7.3. Reacciones que no deben darse  
7.4. Consejos generales ante una situación conflictiva  

8. Bibliografía  

 

Nº de horas: 30 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 10 alumnos.  
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Organización del tiempo y conducción de reuniones eficaces.  

Objetivos: 

 Abordar la importancia de asumir la consecución de esta competencia tanto a 
nivel personal como profesional como aspecto clave de la eficacia. 

 Entender cómo podemos mejorar con estrategias y reflexiones particulares 
nuestra capacidad de ser más eficaces, identificando debilidades y proponiendo 
mejoras. 

 Conocer las herramientas que nos facilitan la mejora en la eficacia a nivel 
personal y que redunda en el contexto próximo. 

 Conocer la competencia de orientación a resultados en nuestra organización de 
modo que identifiquemos sus implicaciones en la mejora de la planificación 
laboral. 

 Conocer cómo la consecución de los resultados se gestiona 
organizacionalmente a diferentes niveles. 

 Identificar nuestras áreas de resultados principales de modo que 
comprendamos su valor para la consecución de resultados. 

 Saber planificar objetivos que encaminen nuestra acción hacia la consecución 
de los objetivos particulares y organizacionales.  

 Conocer estrategias para la mejora de la planificación del trabajo. 

 Definir el concepto de reunión tomando conciencia del valor que tiene para el 
desarrollo de la comunicación interna de los equipos. 

 Saber preparar la reunión siguiendo los pasos y fases para ello, de modo que 
obtengamos garantías de éxito de las mismas. 

 Conocer los diferentes roles que se pueden dar en una reunión, y saber 
organizarlos y controlarlos. 

 Saber dirigir y controlar una reunión de trabajo. 

 

Programa: 

MÓDULO 1: EL PERFIL ACTITUDINAL Y COMPETENCIAL DE LA PERSONA PRODUCTIVA 

1. EFICACIA, EFICIENCIA Y RENDIMIENTO PROFESIONAL  
1.1. LOS HÁBITOS. 

1.1.1. 21 días para crear un hábito 
1.2. LA PRODUCTIVIDAD PERSONAL  
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2. LA PROACTIVIDAD  
2.1. AMP: ACTITUD MENTAL POSITIVA  
2.2. TÉCNICAS PARA AUMENTAR LA PROACTIVIDAD  

2.2.1. Visualiza en positivo. Efecto Pigmalión  
2.2.2. PERCEPCIÓN DE CONTROL  
2.2.3. Olvida El “No se Puede”  

3. TOMA LA PERSPECTIVA  
3.1. METAS Y OBJETIVOS: Evita la impulsividad  
3.2. Priorización y Pareto  

3.2.1. Importancia Vs. Urgencia 
3.2.2. Regla 20/80 de Pareto  

4. OTROS HÁBITOS Y TÉCNICAS.  
4.1. SIMPLIFICA: UNA TAREA CADA VEZ  
4.2. SIMPLIFICA: PUNTO Y FINAL  
4.3. SIMPLIFICA: SUPERA EL SÍNDROME DE DIÓGENES  
4.4. UTILIZA ALGÚN MÉTODO  

4.4.1. Recomendaciones de organización 
4.4.2. Recomendaciones para afrontar cada tarea 

4.5. CONTROLA LAS CAUSAS DE INEFICIENCIA  
4.5.1. Causas Externas  

4.5.1.1. Cuidado con el teléfono e internet  
4.5.1.2. Interrupciones, visitas inesperadas  
4.5.1.3. Imprevistos  
4.5.2.1. Causas internas  
4.5.2.1. Procrastinación  
4.5.2.2. Perfeccionismo  
4.5.2.3. Decir sí a todo  
4.5.2.4. Desmotivación  
4.5.2.5. Estrés  

4.6. EVALÚA  
 

MÓDULO 2: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

1. INTRODUCCIÓN  

2 ¿QUÉ ES PLANIFICAR?  

3. ¿CÓMO SE PLANIFICA?  
3.1. IDENTIFICAR LOS SECTORES DE RESULTADO CLAVE  
3.2. FIJAR LOS OBJETIVOS  

3.2.1. Tipos De Objetivos  
3.2.2. Características De Los Objetivos  
3.2.3. ¿Cómo Se Formulan Objetivos?  

3.3. PLAN DE ACCIÓN 
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MÓDULO 3: GESTIÓN DEL TIEMPO Y PRODUCTIVIDAD PERSONAL 

1. CONTROLA LAS CAUSAS DE INEFICIENCIA  
1.1. CAUSAS EXTERNAS  
1.2. CAUSAS INTERNAS  

1.2.1 Asertividad  
1.2.2 Desmotivación  
1.2.3 Estrés  

2. EVALÚA  
 

MÓDULO 4: REUNIONES EFECTIVAS 

UD1: DEFINICIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO  

1. INTRODUCCIÓN  

2. ¿POR QUÉ REUNIRSE?  

3. ¿SE DEBE CELEBRAR LA REUNIÓN?  
3.1 problemas frecuentes en las reuniones  

3.1.1. Enredarse en el procedimiento  
3.1.2. Confusión sobre lo que ha sido decidido  
3.1.3. Las reuniones transcurren de forma incorrecta  
3.1.4. Las reuniones se desvían de su propósito  
3.1.5. Falta de oportunidades para participar  
3.1.6. Las reuniones duran demasiado  
3.1.7. No asisten a la reunión quienes deberían asistir  
3.1.8. Existen demasiadas reuniones  
3.1.9. Factores de fracaso de las reuniones  

4. TIPOS DE REUNIONES  
4.1. Reuniones formales 
4.2. Reuniones informales  

4.2.1. Una reunión informal es aquella que surge como necesidad ante 
las siguientes situaciones  

5 ¿CÓMO PREPARAR REUNIONES EFICACES?: FASES  
5.1 Fase 1: La planificación de la reunión  
5.2 Fase 2: Organización  
5.3 Fase 3: Estructuración y control  
5.4 Fase 4: Resumen y registro  
5.5 Fase 5: Evaluación  

6. ANEXOS   
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UD2: CELEBRAR LA REUNIÓN. ROLES  

1. OBJETIVOS  

2. CÓMO SE DESARROLLA UNA REUNIÓN  
2.1 PAPELES O ROLES EN LA REUNIÓN  

2.1.1. Funciones que debe desarrollar un buen secretario de grupo:  
2.1.2 El conductor  

3. LA COBERTURA DE LA REUNIÓN. EL DISCURSO DE INTRODUCCIÓN DEL 
ANIMADOR  

4. ¿CÓMO PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN?  
4.1. Estar preparado  
4.2. Tomar notas  

5. 25 IDEAS PARA MEJORAR SUS REUNIONES  

 

Nº de horas: 30 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 10 alumnos. 
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Gobernanza e igualdad de oportunidades.  

Objetivos: 

 Conceptos fundamentales relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. 
También la historia y los orígenes de esta y sus implicaciones en el contexto 
actual sobre las políticas de igualdad en la gestión pública. 

 Analizar como el sexismo genera desigualdades entre hombres y mujeres en los 
diferentes círculos y ámbitos sociales. Tomar conciencia de la necesidad de 
establecer medidas encaminadas a reducir estas desigualdades y aplicarlo al 
contexto sanitario. Aprender algunas nociones básicas sobre uso de lenguaje no 
sexista. 

 Trabajar las principales estrategias que desde el ámbito público sanitario 
podemos poner en práctica en pro de la igualdad. Abundaremos en lo que nos 
dice la normativa y que debemos aplicar. 

 Aprender los principios básicos en los que se basa la Buena Gobernanza 

 Fortalecer la responsabilidad corporativa y el cumplimiento de los derechos de 
las personas. 

 Fortalecer los derechos y oportunidades de las personas, especialmente grupos 
tradicionalmente subrepresentados, a asumir una mayor parte en los asuntos 
de gobierno. 

 Transformar a las instituciones de modo que sean sensibles a las necesidades 
de las mujeres. 

 Potenciar el principio de equidad: derecho de cada persona, en pie de igualdad, 
en los procesos de Gobernanza. 

 

Programa: 

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA IGUALDAD 

1. CONCEPTOS: ANDROCENTRISMO, SEXISMO, SEXO, GÉNERO, ESTEREOTIPO, 
ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

a. Reparto de roles. 

b. Androcentrismo y Patriarcado. 

2. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL GÉNERO: EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 
DIFERENCIADA 

a. Roles y estereotipos de género 

3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
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4. IGUALDAD FORMAL E IGUALDAD REAL 

a. ¿Objetivo conseguido? 

5. DISCRIMINACIÓN DIRECTA Y DISCRIMINACIÓN INDIRECTA 

a. Qué hacer para eliminar la discriminación 

6. CAUSAS DE LA DESIGUALDAD: ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO 

a. Prejuicios y discriminación 

7. SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

a. ¿Quién tiene la responsabilidad de fomentar la igualdad? 

b. El papel de los medios de comunicación 

8. LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES A LO LARGO DE LA HISTORIA 

a. ¿Qué cambios ha habido en el ámbito político? 

b. ¿Qué cambios ha habido en el ámbito académico? 

c. ¿Y qué pasa actualmente? 

MÓDULO 2. DIAGNÓSTICO SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES 

¿CÓMO CONTRIBUYEN HOMBRES Y MUJERES AL TRABAJO TOTAL (REMUNERADO 
O NO)? 

1. ¿PARTICIPAMOS IGUALITARIAMENTE HOMBRES Y MUJERES EN EL MERCADO 
LABORAL? 

a. Situación y análisis en el contexto sanitario. 

2. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN. 

3. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

4. EL LENGUAJE COMO FACTOR DE SOCIALIZACIÓN. SEXISMO LINGÜÍSTICO 

5. TÉCNICAS PARA INCORPORAR UNA CULTURA LINGÜÍSTICA ADMINISTRATIVA 
IGUALITARIA E INTEGRADORA DE MUJERES Y HOMBRES 

a. Qué es y cómo aplicar la regla de inversión. 

b. Soluciones no sexistas. 

c. Fórmulas para evitar el lenguaje no sexista. 

d. Uso de sustantivos genéricos o colectivos. 

e. Uso de perífrasis. 

f. Omisión de referencias directas al sujeto. 

g. Omisión o sustitución de los pronombres o artículos. 
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h. Utilización de construcciones metonímicas. 

i. Uso de aposiciones explicativas. 

j. Utilización de desdoblamientos. 

k. Uso de barras. 

l. Empleo de determinantes sin marca de género. 

m. Uso de determinadas formas personales de los verbos. 

n. Uso de las formas no personales de los verbos. 

MÓDULO 3. POLÍTICAS Y ESTRATÉGICAS DE IGUALDAD EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

1. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: DE LA IGUALDAD FORMAL A LA 
IGUALDAD REAL EN LA SANIDAD 

a. Formas de intervención de las políticas públicas 

b. La estrategia dual 

c. ¿A qué nos referimos con Planes de Igualdad de Oportunidades en Sanidad? 

2. HERRAMIENTAS PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 
CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

a. Constitución española e igualdad 

b. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres: referencia de ámbito nacional 

c. Obligaciones de la normativa a los poderes públicos. 

i. Nuevos compromisos 

ii. Nuevas formas de organización 

iii. Contenidos de ámbitos específicos 

iv. Nuevas herramientas 

v. Presupuestos de género. 

d. Nuevas formas de intervenir 

MÓDULO 4. ”GOBERNANZA. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS” 

1. GOBERNANZA: ORIGEN Y DEFINICIÓN 

1.1. Gobernanza corporativa 

1.2. Gobernanza proyectiva 

1.3. Gobernanza global 

2. ¿QUÉ ES UNA GOBERNANZA EFICAZ O ‘BUENA’? 
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2.1. Pero ¿qué es la buena gobernanza? 

2.2. Importancia de las “buenas” instituciones 

3. PRINCIPIOS DE UNA GOBERNANZA EFICAZ 

3.1. La nueva gestión pública 

3.2. Los principios de la buena gobernanza 

1.-Transparencia 

2.- Inclusión  

3.- Equidad 

4.- Defensa de derechos 

4. PROYECTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN CLAVE DE GOBERNANZA 

4.1. Implementación y desarrollo 

 

Nº de horas: 30 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 10 alumnos. 
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El plan de igualdad: elaboración, implantación, seguimiento y evaluación.  

Objetivos: 

 Conocer qué es un Plan de Igualdad, sus fases y características principales. 

 Identificar los elementos necesarios para iniciar el proceso de diseño e 
implantación de un Plan de Igualdad. 

 Aprender el diseño, contenido y estructura de un Plan de Igualdad. 

 Conocer los tipos de medidas a implementar en el Plan. 

 Desglosar el procedimiento de negociación del Plan en la Comisión de Igualdad. 

 Conocer las pautas y claves para el desarrollo y evaluación del Plan de Igualdad. 

 

Programa: 

MÓDULO 1: ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE PLAN DE IGUALDAD. 

 Que es un Plan de Igualdad: Concepto y Contenido. Finalidad. 

• Obligación de aplicación: ¿quién debe  elaborar un Plan de Igualdad? 

 Ventajas de la implantación. 

 ¿Quién interviene? 

 Fases del Plan de Igualdad. 

 Características de un Plan de Igualdad. 

MÓDULO 2: ELEMENTOS NECESARIOS PARA INICIAR EL PROCESO. 

 Fases del proceso. 

 Compromiso de la Dirección con la igualdad de oportunidades. 

 Formalización del compromiso con la Igualdad de Oportunidades y 
comunicación a la plantilla. 

 Creación de una Comisión de Igualdad. 

MÓDULO 3: DISEÑO, CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE UN PLAN DE IGUALDAD. 

 Diseño a partir de un diagnóstico. 

 Diseño mediante un proceso de negociado. 

 Contenido de un Plan de Igualdad. 

 Estructura de un Plan de Igualdad. 

 ¿Qué se especifica en una acción o medida de un Plan de Igualdad? 
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 ¿Qué se especifica en el sistema de seguimiento y evaluación? 

o Orientaciones para su desarrollo. 

o Elementos básicos para el desarrollo del Plan de Igualdad. 

MÓDULO 4: TIPOS DE MEDIDAS 

 Medidas dirigidas a equilibrar la participación de mujeres y hombres en la 
organización. 

o Área de Reclutamiento, selección y contratación. 

o Área de Promoción profesional y desarrollo de carrera. 

o Área de Formación continua. 

o Área de Retribución. 

o Área de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

o Área de Salud laboral. 

 Medidas dirigidas a fomentar una cultura basada en la igualdad. 

o Área de comunicación e imagen corporativa. 

o Sensibilización y formación en materia de igualdad. 

 Ejemplos de medidas a implementar en las diferentes áreas de gestión. 

MÓDULO 5: NEGOCIACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 Procedimiento y recomendaciones. 

 Realización de las acciones. 

 Realización del seguimiento y evaluación del Plan. 

 Claves para el desarrollo de un Plan de Igualdad. 

MÓDULO 6: EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS. 

 Experiencias análogas. 

 

Nº de horas: 30 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 10 alumnos. 
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Herramientas para afrontar la violencia de género desde la administración 
local.  

Objetivos: 

 Abordar la problemática de la violencia de género en el marco competencial de 
la Administración local.  

 Incluir en la agenda municipal estrategias para erradicar la violencia de género 
en el entorno local.  

 Ofrecer al alumnado una visión general sobre los aspectos que caracterizan la 
violencia de género, así como dotar de sensibilización y formación al respecto.  

 

Programa: 

1. Antecedentes históricos e influencias culturales de la violencia de género  

2. Conceptualización sobre violencia de género. 

3. Prevención de la violencia de género en el ámbito local. 

4. Protocolos locales de actuación para la recepción, acogida y atención de 
víctimas de malos tratos. 

5. Contexto legal y recursos autonómicos y locales. 

 

Nº de horas: 35 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 11 alumnos. 
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Estrategias de conciliación y corresponsabilidad en el ámbito local.  

Objetivos: 

 Se analiza la conciliación corresponsable como una herramienta que promueve 
la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres y se busca su aplicación 
al marco municipal.  

 Se ofrecen recursos prácticos para aplicar a los municipios.  

 

Programa: 

1. Marco conceptual: conciliación y corresponsabilidad.  

2. Tipologías de medidas para la conciliación Plan municipal de conciliación. 

3. El papel de los diferentes agentes sociales como promotores de la 
conciliación. 

4. Buenas prácticas en materia de conciliación y corresponsabilidad aplicables 
a los municipios. 

 

Nº de horas: 30 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 10 alumnos. 
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Gestión presupuestaria. 

Objetivos: 

 Analizar toda la casuística contable de las entidades locales, tanto en su 
vertiente presupuestaria como financiera, de manera teórica y ante todo 
práctica, por lo que se incluyen múltiples ejemplos y supuestos prácticos al final 
de cada unidad. 

 

Programa: 

1. La contabilidad en el sector público: el marco legal.  

2. Régimen presupuestario.  

3. Contabilidad de la ejecución del presupuesto de gastos.  

4. Contabilidad del presupuesto de ingresos.  

5. Contabilidad del inmovilizado.  

6. Operaciones de crédito.  

7. Recursos de otros entes públicos.  

8. Operaciones no presupuestarias.  

9. Operaciones de fin de ejercicio.  

10. Gastos con financiación afectada.  

11. La liquidación del presupuesto.  

12. Estados y cuentas anuales. 

 

Nº de horas: 20 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 9 alumnos. 
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Gestión Financiera.  

Objetivos: 

 Se estudiarán las diferencias entre recursos públicos y privados y el contenido 
de cada una de las figuras tributarias: hecho imponible, supuestos de no 
sujeción, exenciones, bonificaciones, devengo y elementos de la liquidación 
tributaria. 

 Se aprenderá a diferenciar tasas y precios públicos, la recaudación de los 
recursos locales y de tesorería. 

 

Programa: 

1. Clasificación de los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales. 

2. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

3. Impuesto sobre actividades económicas. 

4. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. 

5. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

6. Tasas y precios públicos. Contribuciones especiales. 

7. Participación de los municipios en los tributos del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. 

8. Otros ingresos: subvenciones e ingresos urbanísticos. 

9. Recaudación y Tesorería Locales. La inspección de los tributos. 

10. El principio de unidad de caja. La realización de pagos. 

 

Nº de horas: 20 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 9 alumnos. 
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Ley 39/15 Procedimiento Administrativo Común de las AAPP.  

Objetivos: 

 Dar a conocer razones, estructura y visión de los cambios con la entrada en 
vigor de la Ley 39/2015. 

 

Programa: 

1. Disposiciones Generales de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

2. Claves de la Ley 39/2015. 

3. Los interesados en el procedimiento y los derechos de las personas en sus 
relaciones. 

4. Términos y Plazos. 

5. Los Actos Administrativos. 

6. El Procedimiento Administrativo. 

7. Revisión de los Actos Administrativos. 

8. De la iniciativa legislativa y la Potestad Reglamentaria. 

9. El Archivo de documentos. 

 

Nº de horas: 20 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 9 alumnos. 
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Ley 40/15 de Régimen Jurídico del Sector Público.  

Objetivos: 

 Conocer el régimen de funcionamiento y de comunicaciones entre 
Administraciones Públicas, que serán electrónicas en todos sus procedimientos. 

 

Programa: 

1. Disposiciones Generales de la Ley 40/2015. 

2. Órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas. 

3. Órganos colegiados de la Administración General del Estado. 

4. Abstención y Recusación. 

5. La Responsabilidad de las Administraciones Públicas. 

6. Funcionamiento electrónico del sector público. 

7. Convenios. 

8. Administración General del Estado. 

9. Régimen Sancionador. 

10. Comunicación electrónica de las AAPP. 

 

Nº de horas: 20 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 9 alumnos. 
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Disciplina Urbanística. 

Objetivos: 

 Adquirir conocimientos sobre la legislación y normativa de que afecta al 
organismo en cuestión sobre la Ley del Suelo, y en consecuencia de la 
disciplina, procedimientos de restauración que le afecta, y sus respectivas 
sanciones. 

 

Programa: 

1. Aspectos generales de la normativa en vigor. 

2. Disciplina urbanística. Inspección urbanística. 

3. Protección de la legalidad urbanística. El procedimiento administrativo. 

4. Procedimientos específicos. Denuncia, ejecución forzosa y sanción. 

 

Nº de horas: 20 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 11 alumnos. 
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Estudio especial de la contratación simplificada y menor.  

Objetivos: 

 Analizar en detalle las claves de la nueva regulación española sobre contratos 
públicos y cómo se aplica esta legislación, con sus especialidades y 
problemáticas propias con respecto a la contratación simplificada y menor. 

 Abordar de extremo a extremo toda la práctica de la contratación pública 
menor. 

 Resolver todas las dudas de aplicación e interpretación de la Ley de Contratos 
del sector público. 

 Facilitar el día a día de aquellos que deben afrontar la compleja realidad de 
contratación pública. 

 

Programa: 

MÓDULO 1: MARCO NORMATIVO: LA LCSP (I)  

MÓDULO 1 UD1: CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES. LA PREPARACIÓN DE LOS 
CONTRATOS. 

 CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES  

- Objeto, finalidad y principios de la LCSP  

- Concepto de contrato público en la LCSP    

- Contratos excluidos de la LCSP  

- Tipos de contratos del sector público  

- Disposiciones generales sobre la contratación del sector público  

- Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato  

- Perfección y forma del contrato  

- Régimen de invalidez de los contratos del Sector Público  

- Del recurso especial en materia de contratación  

- Las partes en el contrato público  

- La Administración como parte del contrato  

- El empresario como parte del contrato  

- Objeto del contrato: presupuesto base de licitación, valor estimado, 
precio del contrato y su revisión  
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- Garantías exigibles en los contratos celebrados con las Administraciones 
Públicas  

 

 LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

- Preparación del expediente 

- El expediente de contratación  

- Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnica 

MÓDULO 1 UD2: ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

 LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

- Características e implicaciones  

- Normas y principios generales de la adjudicación  

- Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato  

- Aplicación de los criterios de adjudicación  

- Los criterios de desempate  

- Ofertas anormalmente bajas  

- Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato  

- Resolución y notificación de la adjudicación  

- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 
procedimiento de adjudicación por la Administración  

- La formalización de los contratos  

- El anuncio de la formalización de los contratos  

- Comunicación a los candidatos y a los licitadores  

 LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN CONTEMPLADOS EN LA LCSP  

- Regulación del procedimiento abierto  

- Regulación del procedimiento restringido  

- Regulación del procedimiento con negociación  

- Regulación del procedimiento de diálogo competitivo  

- Regulación del procedimiento de asociación para la innovación  

- Los concursos de proyectos  

MÓDULO 2: MARCO NORMATIVO: LA LCSP (II)  
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MÓDULO 2 UD1: EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS. 
RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 

 

 EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

- Los efectos de los contratos públicos  

- Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos 
administrativos  

- La ejecución de los contratos públicos  

- Modificación de los contratos  

- Suspensión de los contratos  

- Cesión y subcontratación de los contratos públicos  

 RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN  

- Los acuerdos marco  

- Los Sistemas dinámicos de adquisición  

- Las centrales de contratación  

MÓDULO 2 UD2: TIPOS DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 EL CONTRATO DE OBRAS  

 EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS  

 EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS  

 EL CONTRATO DE SUMINISTRO  

 EL CONTRATO DE SERVICIOS  

MÓDULO 3: ESTUDIO ESPECIAL DE LA CONTRATACIÓN SIMPLIFICADA Y MENOR  

MÓDULO 3 UD1: EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y “SUPER 
SIMPLIFICADO” (ABREVIADO) 

 1.- INTRODUCCIÓN Y ENCUADRAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN ABREVIADA 
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

- 1.1 Procedimiento general (normas generales) 

- 1.2 Procedimiento abierto  

- 1.3 El procedimiento abierto simplificado  

- 1.4 La versión abreviada del procedimiento abierto simplificado 
(procedimiento súper simplificado) 

- 1.5 El procedimiento restringido  



 

Plan de formación para cargos electos de la FRM Página 45 
Memoria descriptiva 2021 

- 1.6 Procedimientos con negociación 

- 1.7 Procedimiento negociado sin publicidad  

- 1.8 Diálogo competitivo  

- 1.9 Procedimiento de asociación para la innovación  

- 1.10 Procedimientos de contratación de urgencia y de emergencia  

- 1.11 El contrato menor  

 2.- EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO  

- 2.1.- Carácter especial respecto al procedimiento abierto  

- 2.2.- Procedimiento abierto simplificado y “súper simplificado”  

- 2.3.- Objeto del Procedimiento Abierto Simplificado  

- 2.4. Requisitos para el contrato abierto simplificado  

- 2.5. Plazos  

- 2.6. Publicidad  

- 2.7. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECE)  

- 2.8. Limitación en el registro para la presentación de ofertas  

- 2.9. Composición de la mesa de contratación  

- 2.10. Concentración de trámites en la Mesa de contratación  

- 2.11. Regulación supletoria  

 3.- EL PROCEDIMIENTO ABIERTO “SÚPER SIMPLIFICADO” O “SIMPLIFICADO 
ABREVIADO”  

- 3.1.- Requisitos  

- 3.2.- Peculiaridades de la tramitación  

 4.- CARACTERÍSTICAS COMUNES AL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y 
“SÚPER SIMPLIFICADO” (O ABREVIADO)  

 5.- CUADRO COMPARATIVO  

MÓDULO 3 UD2: EL CONTRATO MENOR Y LOS PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA Y 
EMERGENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 1.- EL CONTRATO MENOR. DEFINICIÓN Y RELEVANCIA  

 2.- ELEMENTOS DEL CONTRATO MENOR  

- 2.1. Contenido  

- 2.2. Cuantía  
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- 2.3.- Expediente  

- 2.4.- Adjudicación  

- 2.5.- Límites a la utilización del contrato menor  

- 2.6.- La problemática del fraccionamiento  

- 2.7.- La exigencia de solicitud de tres ofertas  

- 2.8.- Publicidad de los contratos menores  

- 2.9.- Los anticipos de caja fija en los contratos menores  

 3.- CONTRATACIÓN DE URGENCIA Y DE EMERGENCIA  

- 3.1.- La tramitación urgente del expediente de contratación (art. 119 
LCSP)  

- 3.2.- La tramitación de emergencia del expediente de contratación (art. 
120 LCSP)  

- 3.3.- La tramitación de emergencia de los contratos públicos para hacer 
frente a la crisis del COVID-19  

 

 

Nº de horas: 40 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 13 alumnos. 
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Obligaciones de las EELL en materia de transparencia y buen gobierno. 

Objetivos: 

 Se da a conocer la normativa existente en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y la publicidad activa para su aplicación en la 
administración local.  

 Se incide en las estrategias para la aplicación de la transparencia y el buen 
gobierno en las administraciones locales.  

 

Programa: 

1. Implicaciones de la Ley de transparencia.  

2. Normativa nacional e internacional. Ámbito de aplicación.  

3. La iniciativa “Gobierno abierto” como principio de transparencia en la actividad 
pública.  

4. El acceso a la información pública y su implicación con la Ley Orgánica de 
Protección de Datos.  

5. Análisis de casos de éxito. 

 

Nº de horas: 25 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 9 alumnos. 
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Búsqueda de Información en Internet.  

Objetivos: 

 Una formación que permitirá al alumno realizar búsquedas más rápidas y 
eficaces con los principales motores de búsqueda de Internet. 

 El curso será impartido en formato videoconferencia para asegurar el máximo 
aprovechamiento por los participantes, aplicando una metodología de estudio 
teórico-práctica. 

 Permitirá manejar las principales herramientas de búsqueda, así como 
profundizar en herramientas online para la búsqueda de información 
específica. 

 

Programa: 

1. Los orígenes de Internet. 

2. El impacto de internet en las áreas de la información y/o comunicación. 

3. ¿Cómo se estructura la información en la red de redes y cómo acceder a ella? 

4. Manejo de herramientas y motores de búsqueda.  

 

Nº de horas: 6 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 6 alumnos. 
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Uso Racional del Correo electrónico.  

Objetivos: 

 Aprender a utilizar de manera racional el correo electrónico, aplicando la 
técnica adecuada para manejar todas las posibilidades que ofrece esta 
herramienta, que en el ámbito profesional y personal es el medio de 
comunicación más utilizado. 

 El curso será impartido en formato videoconferencia para asegurar el máximo 
aprovechamiento por los participantes, aplicando una metodología de estudio 
teórico-práctica. 

 

Programa: 

1. Protocolos de transporte. 

2. Configuración de una cuenta de correo. 

3. Agregar firma. 

4. Insertar sonido. 

5. Libreta de direcciones. 

6. Programas de mensajería instantánea. 

7. Creación de cuentas de correos. 

8. Webmail. 

 

Nº de horas: 6 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 6 alumnos. 
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Microsoft Office Básico.  

Objetivos: 

 Facilitar la asimilación de los conocimientos y destrezas necesarios para la 
aplicación de las herramientas ofimáticas e informáticas en el cargo 
desempeñado, en consonancia con las exigencias de la práctica administrativa 
actual y en aras de una mayor flexibilidad y agilidad en el desempeño de las 
tareas. 

 El curso será impartido en formato videoconferencia para asegurar el máximo 
aprovechamiento por los participantes, aplicando una metodología de estudio 
teórico-práctica. 

 

Programa: 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Access. 

4. PowerPoint. 

 

Nº de horas: 10 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 9 alumnos. 
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Uso eficiente de las RRSS en las AAPP. 

Objetivos: 

 Este curso está dirigido a quienes gestionan las redes sociales de los 
municipios.  

 Se pone especial énfasis en los conocimientos que permitan crear cuentas 
oficiales, gestionarlas en el día a día y manejar las herramientas necesarias para 
sacarle partido a la mejora de la relación con el ciudadano. 

 

Programa: 

1. Las redes sociales e internet, su aplicación a las administraciones locales.  

2. Estrategia de presencia en RRSS.  

3. Facebook, Twitter y otras redes sociales.  

4. Herramientas de gestión y seguimiento de la actividad en redes sociales.  

5. Recomendaciones sobre la actividad en redes sociales. 

 

Nº de horas: 35 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 11 alumnos. 
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Word y Excel avanzado.  

Objetivos: 

 Curso de especialización en el uso de Word y Excel, enfocados al aumento de la 
productividad en la administración pública.  

 

Programa: 

1. Trabajar con documentos. Recordando conceptos de Word y Excel.  
2. Insertar y modificar elementos en Word. Tablas, columnas, organigramas y 

diagramas.  
3. Gestión avanzada de documentos. Correspondencia e hipervínculos. 

Marcadores, tablas de contenidos, macros, formularios y seguridad.  
4. Funciones avanzadas y especiales de Excel.  
5. Bases de datos, formularios y macros.  
6. Otras funciones avanzadas de Excel: Plantillas, rangos, insertar objetos y 

obtención de datos externos. 

 

Nº de horas: 30 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 10 alumnos. 
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La agenda 2030. Los municipios ante los objetivos de desarrollo sostenible.  

Objetivos: 

 Dar a conocer cuáles son las principales medidas que tendrán que adoptar las 
entidades locales en la próxima década para alcanzar la igualdad entre las 
personas, proteger el planeta a nivel local y asegurar la prosperidad en sus 
territorios, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible que 
tendrán que ir implementando poca a poco.  

 

Programa: 

MODULO 1: DEFINICIONES Y CONCEPTOS. QUÉ ES LA AGENDA 2030 Y COMO IMPLICA 
A LOS MUNICIPIOS Y A SUS CARGOS PÚBLICOS.  

 Introducción.  

 La gestión sostenible a nivel estatal de las CCAA y en las entidades locales.  

 Acuerdos y alianzas de la Agenda 2030. Compromisos firmados 
internacionalmente y compromisos a nivel nacional y local.  

Foro: Que ayuntamientos de tu CCAA están dentro de la Alianza y cuales están dentro 
de programas de desarrollo sostenible o de Ciudades por el Clima.  

Documento: Los ejes del desarrollo sostenible: Sostenibilidad ambiental, social y 
económica.  

MÓDULO 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). EL PAPEL DE 
CONCEJALES Y ALCALDES EN SU CUMPLIMIENTO.  

 Introducción.  

 La Agenda 2030 en las Administraciones locales.  

 Objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 20-30.  

1. El cambio climático y los biocombustibles.  

2. La conservación de los recursos naturales.  

3. La homologación ambiental de los proveedores.  

4. Energía sostenible y no contaminante.  

5. Agua limpia y saneamiento sostenible.  

6. Producción y consumo responsable.  

7. EELL sostenibles.  

8. Fin de la pobreza.  
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9. Hambre 0. 

10. Salud y bienestar. 

11. Educación de calidad. 

12. Igualdad de género.  

13. Trabajo decente y crecimiento económico sostenible.  

14. Industria, innovación e infraestructuras.  

15. Reducción de las desigualdades.  

16. Vida submarina.  

17. Paz, justicia e instituciones sólidas.  

Documento: La Carta de Aalborg y la Conferencia Mundial sobre medio ambiente. 
Estrategias municipales de desarrollo sostenible.  

Documento: Beneficios estratégicos, alcance social, de transparencia, financieros. 
Imagen, prestigio y reconocimiento social.  

Taller: Identificación de estrategias y proyectos sostenibles en La Rioja.  

Autoevaluación intermedia.  

MODULO 3: LOS PLANES ESTRATÉGICOS COMO PROGRAMA DE ACCIÓN POLÍTICA DE 
FUTURO EN LAS EELL.  

 Introducción. 

 Elaboración de programas estratégicos de desarrollo social dentro de la Agenda 
2030 en las Administraciones locales.  

 Elaboración de programas estratégicos de desarrollo sostenible dentro de la 
Agenda 2030 en las Administraciones locales.  

 Elaboración de programas estratégicos de consumo, innovación y trabajo 
dentro de la Agenda 2030 en las Administraciones locales.  

MODULO 4: SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ODS. EL 
OBJETIVO DE LOS CARGOS PÚBLICOS EN SU CUMPLIMIENTO.  

 Introducción.  

 Sensibilización y formación a los agentes locales.  

 Sistema de indicadores para el seguimiento de los objetivos de las Agenda 
2030. 232 indicadores de la AGENDA 2030.  

 Indicadores efectivos para las EELL de La Rioja  

Documento: Indicadores de la Agenda 2030.  
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Foro de discusión. ¿Cuáles son los indicadores más efectivos para los diferentes 
objetivos en las EELL de La Rioja?  

Video. Selección de ayuntamientos con memorias de sostenibilidad.  

Sesión webinar: Repaso de conceptos, aclaración de dudas y explicación de conceptos 
sobre objetivos de las Agenda 2030.  

MÓDULO 5: PLANES LOCALES PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LAS AGENDA 2030. 
COMPETENCIAS, METAS Y DESARROLLO DE LOS CARGOS PÚBLICOS.  

 Políticas locales para implementar las Agenda 2030.  

 Estrategias y planes de desarrollo locales para cumplir los ODS de la Agenda 
2030.  

Trabajo fin de curso: realización de un pequeño plan de implementación de 
sostenibilidad dentro de CCAA de La Rioja que cumpla con alguno de los objetivos de 
las Agenda 2030  

 

 

Nº de horas: 30 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 10 alumnos. 
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Gestión de proyectos europeos y búsquedas de subvenciones.  

Objetivos: 

 En este curso se dará información de cómo se gestionan los proyectos 
europeos a escala local y como se tienen que buscar las subvenciones para 
poder acceder a ellos.  

 Proporcionar información y generar competencias para la búsqueda de 
información sobre financiación en el entorno de la Unión Europea.  

 Ofrecer herramientas para abordar la gestión de proyectos de convocatorias 
europeas.  

 

Programa: 

CAPÍTULO 1: FUENTES DE INFORMACIÓN EUROPEA.  

Tema 1. El marco institucional.  

Tema 2. Las instituciones europeas.  

Tema 3. Fuentes de información.  

Tarea 1. Área de interés  

CAPÍTULO 2. LA UE EN TU MANO: PROGRAMAS EUROPEOS, OPORTUNIDADES Y 
LICITACIONES. EL PAPEL POLÍTICO EN LAS LICITACIONES DE LAS SUBVENCIONES DE LA 
UE.  

Tema 4. El ecosistema de proyectos europeos.  

Tema 5. Recursos a la hora de diseñar una propuesta.  

Tema 6. Proyectos europeos en La Rioja.  

Documento 1. Guía para principiantes programas UE.  

Tarea 2. Características proyecto.  

Autoevaluación intermedia módulos 1 y 2.  

CAPÍTULO 3. DISEÑO Y GESTIÓN DE UN PROYECTO EUROPEO. EL PAPEL DE LAS 
CORPORACIONES LOCALES  

Tema 7. De la idea del proyecto al diseño de una propuesta.  

Tema 8. Aspectos clave al redactar un proyecto.  

Tema 9. Planificación de un proyecto.  

Tarea 3. Esquema de proyecto.  
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CAPÍTULO 4. GESTIONAR UN PROYECTO EUROPEO.  

Tema 10. Estructuras de gestión de proyectos.  

Tema 11. La gestión financiera.  

Tema 12. Comunicación, difusión y evaluación.  

Documento 3. Manual diseño proyectos europeos.  

Documento 4. Manual gestión ciclo proyecto (1).  

Documento 5. Manual de Gestión del Ciclo del Proyecto (2).  

Tarea 4. Socio e idea de proyecto  

SESION WEBINAR: repaso de contenidos, aclaración de dudas y fijación de 
conceptos.  

 

Nº de horas: 25 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 9 alumnos. 
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Nuevas iniciativas de turismo sostenible como motor de desarrollo local.  

Objetivos: 

 Este curso muestra las nuevas formas de turismo sostenible como motor del 
desarrollo local, y ofrece estrategias para elaborar políticas turísticas 
sostenibles y llevar a cabo iniciativas que promuevan el desarrollo local.  

 

Programa: 

1. Definiciones e implicaciones del turismo sostenible en las políticas locales.  

2. Nuevas formas de turismo, el turismo verde, ornitológico, gastronómico, 
astronómico, nuevas tendencias…  

3. Políticas de desarrollo local en turismo sostenible.  

4. Diseño de producto, análisis de mercado y segmentación del producto.  

5. La planificación territorial y los usos del suelo.  

6. Evaluación de políticas y estrategias.  

7. Caso práctico de desarrollo de un proyecto. 

 

Nº de horas: 25 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 9 alumnos. 
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Protocolo en las Administraciones.  

Objetivos: 

 El objetivo de este curso es proporcionar formación específica en Protocolo 
para personas que participen en actos con autoridades y altos cargos públicos.  

 

Programa: 

 
1. Relaciones Interpersonales I.  
2. Relaciones Interpersonales II.  
3. Reuniones de trabajo.  
4. Código ceremonial y protocolo.  
5. Protocolo internacional.  
6. Actos protocolarios.  
7. Legislación y normativas estatal, autonómica y local.  
 

 

Nº de horas: 20 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 9 alumnos. 
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Desarrollo de políticas públicas en la administración local. La participación 
ciudadana.  

Objetivos: 

 Conocer los principales conceptos básicos y el marco de actuación para la 
participación ciudadana a nivel municipal.  

 Dotar a los profesionales de herramientas para la realización de políticas 
municipales basadas en la investigación-acción participativa.  

 Plantear las orientaciones básicas para la elaboración de Planes de Acción 
Participados.  

 Reflexionar sobre las buenas prácticas de participación ciudadana en el ámbito 
local mediante el estudio de casos.  

 

Programa: 

UNIDAD 1: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CONCEPTOS BÁSICOS.  

Tema 1.1. Concepto y niveles de participación.  

Tema 1.2. ¿Qué nos aporta la participación ciudadana?  

Tema 1.3. Los nuevos paradigmas de la gobernanza y la democracia 
participativa.  

Foro: Toma de decisiones de acciones de prevención y adaptación al cambio 
climático mediante participación pública.  

Tema 1.4. Participación activa para la toma de decisiones.  

Tema 1.5. Empoderamiento, intervención comunitaria e innovación social.  

UNIDAD 2: INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS.  

Tema 2.1. Diseño básico de un proceso de participación política. El papel de los 
responsables políticos.  

Tema 2.2. Instrumentos y técnicas de participación para el diagnóstico.  

Tema 2.3. El Gobierno Abierto.  

Tarea: Análisis de una noticia de prensa.  

UNIDAD 3: DISEÑO y GESTIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN EL ÁMBITO LOCAL. 
EL PAPEL DE LA CORPORACIÓN LOCAL.  

Tema 3.1. Plan de participación.  

Tema 3.2. Herramientas e instrumentos para la participación.  
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Tema 3.3. Perfiles necesarios y presupuestos.  

Temas 3.4. Gestión de procesos participativos: comunicación eficaz, facilitación 
y resolución y mediación.  

Caso práctico: ¿Qué es y cómo se hace un presupuesto participativo?  

Tarea: Buenas prácticas.  

UNIDAD 4: BUENAS PRÁCTICAS LOCALES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.  

Tema 4.1. Presupuestos participativos.  

Tema 4.2. Participación en planeamiento urbanístico.  

Tema 4.3. Órganos de participación permanentes.  

Enlace web: 11 historias de participación ambiental.  

Enlaces y recursos sobre buenas prácticas en Ayuntamientos.  

UNIDAD 5: SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL. EL PAPEL DE ALCALDES 
Y CONCEJALES.  

Tema 5.1. Cuestiones generales para el seguimiento.  

Tema 5.2. Criterios de calidad.  

Tema 5.3. Instrumentos y herramientas para el seguimiento.  

Enlace web: Observatorio de participación. Gobierno de España.  

SESIÓN WEBINAR: repaso de contenidos, aclaración de dudas y fijación de conceptos.  

 

Nº de horas: 30 horas. 

Nº mínimo estimado de participantes: 10 alumnos. 

 

 


