
        Cursos de FC celebrados en 2021 

1. Usuario de sicalwin. ( 2021 FC048_01 ) Celebración: Miércoles 19 y  
Jueves 20  de enero de 16:30 a 19:00 horas.Videoconferencia (se 

enviará el enlace).  
2. Las Derivaciones en la gestión recaudatoria. Responsables solidarios 

y subsidiarios ( 2021 FC026_01) . Celebración: 12 al 24 de enero . 

3. Sucesores de personas jurídicas  ( 2021 FC023_01 )Celebración: 17 
al 24 de enero.  

4. Formación de rescate en altura y espacios confinadosFC34_02 16, 17 
y 20 de diciembre de 2021 

5. Formación de rescate en altura y espacios confinados FC35_02 13, 14 
y 15 de diciembre de 2021 

6. Manejo de escaleras automáticas (Segunda edición)2021 FC35_02  

Del 13 al 16 de diciembre de 2021 
7.  La inspección del IAE     2021 FC18  14/12/21 -29/12/21  (Se 

retrasa el inicio y la finalización en un día) 
8. Concurso de acreedores  2021 FC22 01/12/21 -15/12/21 
9. Gestión presupuestaria en las Entidades Locales 2021 

FC41 04/12/2021-15/01/2022 
10.Manejo de escaleras automáticas (Edición primera)  2021 FC35 29 y 

30 de nov. y 1 y 2 de dic. de 2021 
11.Ofimática. Paquete libre Office Básico.   2021 FC47  23/11/21-

16/12/21       

12.Nuevas tarifas eléctricas y autoconsumo en el ámbito público: 
modelos y desarrollo de comunidades eléctricas y autoconsumo  2021 

FC47    19/11/21-10/01/22                    
13.CTE 2019. Modificaciones DB HE y nuevo HS-6. Apliación práctica del  

DB-HE (Online) 2021 FC21. 19/11/21-10/01/22 

14. Las oficinas de asistencia en materia de registro    2021 FC45. Del 
10 al 25 de enero de 2022   

15.Transparencia: aplicaciónpráctica en entidades locales 2021 FC43   . 
15/11/21- 13/12/21  

16.Control interno de las Entidades Locales en el marco del Real Decreto 

424 /2017 de 28 de abril. (2021FC16) 20/11/21-20/12/21 
17.Protección de datos en el ámbito local    2021FC40 25/10/21 . 

10/11/21-10/12/21 
18.Introducción al Procedimiento administrativo eletrónico.2021FC42 

25/10/21 -16/11/21 

19. Plataforma de administración electrónica moad- . 
2021FC42.  Suspendido 

20. Fondos Nex Generation para Entidades Locales (presencial: El 
Madrugador Puerto de Santa María ).  26 y 28  de octubre, 2 y 4 de 
noviembre 

21.Libre office: Herramientas avanzadas (online) . 2021FC49.  
13/11/21-15/12/21         

22.Sostenibilidad y Turismo. Agenda 2030, ODS y su aplicación al sector 
del turismo. (online) . 2021FC19. 18/10/21-18/11/21 

23.Introducción al Procedimiento administrativo 
electrónico (online)2021FC44 15/10/21-08/11/21 

24.Plusvalía Municipal: Situación actual. (online)  2021FC06 15/10/21-

15/11/21 

https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/48.WEB-SICALWIN-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/26-web-DERIVACIONES-GESTION-RECAUDATORIA.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/documentos/23-ficha-web-SUCESORES-PERSONAS-JURIDICAS-FICHA-CURSO-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/34.-web-edicion-2-Salvamento-en-Altura-y-Espacios-Confinados-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/34.-web-Salvamento-en-Altura-y-Espacios-Confinados-.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/WEB-EDICION-2-ESCALERAS-AUTOMATICAS-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/18-inspeccion-el-IAE-FICHA-CURSO.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/22.-ACREEDORES.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/41.-2-version-Gestion-presupuestaria-en-las-EELL.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/WEB-EDICION-1-ESCALERAS-AUTOMATICAS.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/38.-web-OFIMATICA-PAQUETE-BASICO-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/web-eficiencia-energetica1-1-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/web-eficiencia-energetica1-1-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/ficha-web-CTE_HE_HS6-1-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/ficha-web-CTE_HE_HS6-1-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/45-LAS-OFICINAS-DE-ASISTENCIA-EN-MATERIA-DE-REGISTRO.-FICHA-CURSO.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/43.-transparencia-aplicacion-practica-en-entidades-locales_2021.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/ficha-web-control-interno.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/ficha-web-control-interno.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/PROTECCION-DE-DATOS-EN-EL-AMBITO-LOCAL..pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/44.web-INTRODUCCION-AL-PAC-ELECTRONICO-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/42-plataforma-de-administracion-electronica-MOAD_web.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/9.-FONDOS-NEXT-FICHA-WEB.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/49.-Libre-Office-HERRAMIENTAS-AVANZADAS_web.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/19.-terera-ficha-web-TURISMO-SOSTENIBLE.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/19.-terera-ficha-web-TURISMO-SOSTENIBLE.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/44.-INTRODUCCION-AL-PAC-ELECTRONICO.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/44.-INTRODUCCION-AL-PAC-ELECTRONICO.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/ficha-web-curso-Plusvalia-copia-copia.pdf


25.La prevención de riesgos laborales en la ad local (online) 2021FC36    

19/10/21-22/11/21 
26.La gestión documental y la administración 

electrónica. (Online)2021FC05.    13/10/21-22/10/21 
27.Gestión de instalaciones deportivas municipales (Presencial por 

videoconferencia) 2021FC014.    18, 20 y  25 de octubre de 2021 

28.Actuación de la policía local con menores(Online).2021FC004    
 15/10/21-15/11/21 

29.Elaboración de Planes de Igualdad en el ámbito de la Función Pública 
o Recursos Humanos (Online) 2021FC054.    20/10/21 - 10/12/21 

30.Urbanismo en pequeños municipios  (Online)2021FC014.      

05/10/21 - 10/11/21 
31.Gestión Práctica de la Tesorería Municipal  (Online)2021FC051.      

01/10/21 - 15/11/21 
32.Atención a la ciudadanía conforme a la ley 

39/2015 (online)2021FC010 4/10/21 -05/11/21 

33.Atención al residente encamado(online)2021FC011 4/10/21 -
05/11/21 

34.Sistema de interconexión de registros, plataforma de intermediación 
de datos e interoperabilidad(online) 2021FC012 4/10/21 -05/11/21 

35.Documentos administrativos electrónicos, expedientes electrónicos y 
registro y archivo electrónico(online)  2021FC025 04/10/21 - 
29/10/21 

36.Planificación de la economía circular en el ámbito local 
(Online)2021FC055. 01/10/21 - 10/11/21 

37.Gestión de eventos (online) 2021FC052.01 . Ejecución: 01/10/21 - 
30/10/21 

38.Curso práctico herramientas de google para el trabajo 

colaborativo (online)2021FC027.01.   20/9/21 al 13/10/21 
39.Acoso y ciberacoso escolar: principios y estrategias para su 

prevención , detección precoz e intervención. 2021FC007.01 (online) 
40.Nextcloud,  gestión y creación de archivos en la nube 

privada. 2021FC029.01 (online) 

41.Teletrabajo: Normativa, aspectos prácticos y desarrollo 
reglamentario. 2021FC030.01 (online) 

42.Redes Sociales en la Administración Local  (2021FC028.01).  
43.Ley de Contratos del Sector público y Uso de la Plataforma de 

Contratos del Sector Público .2021FC031.01 .(Online).  

44.Hojas de Cálculo (2021FC008.01)  15/09/21 al 22/10/21 
45.Aspectos legales y prácticos de la Ayuda a Domicilio  (Presencial por 

videoconferencia edición de tarde)  2021FC015.02  
46.EPOL V2 y EPOL Móvil. Sistemas de Gestión Integral para la Policía 

Local (2021FC013_01).   

47.Competencias en tecnologías de la información y comunicación en la 
Administración Local. 2021FC017.01 (Online).  

48.Evaluación del desempeño. Aspectos  teóricos , normativa y 
experiencia prática de aplicación  (Online). 2021FC024.01  

49.La RPT y otras herramientas de ordenación y planificación racional en 

la gestión de personal. El acceso a la función pública: actualidad legal 
y buenas prácticas  (Online). 2021FC032.01  

50.El orden público y la seguridad ciudadana como objeto de protección 
policial .2021FC001.01(Online).   

https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/36.-PRL-BASICO_web.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/FICHA-WEB-GESTION-DOCUMENTAL.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/FICHA-WEB-GESTION-DOCUMENTAL.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/20.-FICHA-WEBINSTALACIONES-DEPORTIVAS-.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/ACTUACION-POLICIAL-CON-MENORES-RAFAEL-CURSO-2-.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/54.-PLANES-IGUALDAD.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/54.-PLANES-IGUALDAD.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/ficha-web-curso-urbanismo-en-pequenos-municipios.-disciplina-urbanistica..pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/2ficha-web-tesoreria-.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/10_Ficha-curso-atencion-a-la-ciudadania_web.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/10_Ficha-curso-atencion-a-la-ciudadania_web.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/11.-ATENCION-AL-RESIDENTE-ENCAMADO.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/12.-FICHA-CURSO-SIR-PID-e-interoperabilidad.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/12.-FICHA-CURSO-SIR-PID-e-interoperabilidad.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/25-FICHA-DOCUMENTOS-AD-ELECTRONICOS.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/25-FICHA-DOCUMENTOS-AD-ELECTRONICOS.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/55-web-planificacion-economia-circular-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/WEB-GESTION-DE-EVENTOS.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/27.-PRACTICO-HERRAMIENTAS-DE-GOOGLE_FICHAweb.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/27.-PRACTICO-HERRAMIENTAS-DE-GOOGLE_FICHAweb.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/FICHA-WEB-ACOSO-.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/FICHA-WEB-ACOSO-.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/web-NEXCLOUD.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/web-NEXCLOUD.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/1web-teletrabajo.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/1web-teletrabajo.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/28.-redes-sociales_fichaweb.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/ficha-web-ley-contratos.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/ficha-web-ley-contratos.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/web-Hojas-de-Calculo-Adel-Bakhsas-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/2-bis-web-ASPECTOS-LEGALES-Y-PRACTICOS-DE-LA-AYUDA-A-DOMICILIO.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/13.-EPOL_web_nuevas-fechas.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/13.-EPOL_web_nuevas-fechas.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/Competencias-en-TIC-en-Dipucadiz_WEB.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/Competencias-en-TIC-en-Dipucadiz_WEB.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/24.-ficha-web-EVALUACION-DEL-DESEMPENO_Editada-TMP__-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/24.-ficha-web-EVALUACION-DEL-DESEMPENO_Editada-TMP__-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/RPTFICHA-web.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/RPTFICHA-web.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/ORDEN-PUBLICO-F-WEB-.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/ORDEN-PUBLICO-F-WEB-.pdf


51.Espectáculos públicos, actuación policial avanzada. 

(Online).2021FC003.01 .  
52.Funciones de policía administrativa en materia de consumo: hojas de 

quejas y reclamaciones, comercio interior y ambulante 2021FC002.01 
(Online).   

53. El orden público y la seguridad ciudadana como objeto de protección 

policial .2021FC001.01(Online).  
54.Espectáculos públicos, actuación policial avanzada. 

(Online).2021FC003.01 .   
55.Funciones de policía administrativa en materia de consumo: hojas de 

quejas y reclamaciones, comercio interior y ambulante 2021FC002.01 

(Online).  
56.Moodle para docentes  (Online). (Online) 2021FI009_01 . 

57.Intercambio seguro de datos con google drive business  (Online). 
2021FI006_03.   

58.Intercambio seguro de datos con google drive business (Online). 

2021FC006_01.   
59.Política de seguridad de la información y normativa ENS  (Online) . 

2021FI08_01. 
60.Intercambio seguro de datos con google drive business (Online). 

2021FI006_02.   
61.Presentaciones eficaces (Online).2021FI05_01. 
62.El uso de gmail en el entorno laboral 2021FI003_01 (Presencial por 

videoconferencia ).Lugar: VIDEOCONFERENCIA.  
63.Responsabilidad del personal empleado público local  2021FI001_01 

(Online) . Realización: 08/03/21 - 31/03/21.  
64.Gestión de videoconferencias con google 

meet  2021FI002_01 (Presencial por videoconferencia ). Realización: 

04/03/21 .  
65.El uso de gmail en el entorno laboral  2021FI004_01  (EDICIÓN DE 

TARDE) (Presencial por videoconferencia). 12/04/21  

  

 

https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/3-rafael-espectaculos-FICHA-WEB.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/FICHA-WEB-CURSO-CONSUMO-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/FICHA-WEB-CURSO-CONSUMO-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/ORDEN-PUBLICO-F-WEB-.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/ORDEN-PUBLICO-F-WEB-.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/3-rafael-espectaculos-FICHA-WEB.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/FICHA-WEB-CURSO-CONSUMO-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/FICHA-WEB-CURSO-CONSUMO-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/09_moodle-para-docentes_WEB.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/3-GSUITE_BUSSINESS-2021FP006_03.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/1-GSUITE_BUSSINESS-2021FP006_01.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/POLITICA-SEGURIDADficha-web.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/2-GSUITE_BUSSINESS-2021FP006_02.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/5ficha-web.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/3-web-FICHA-CURSO-03_-USO-DE-GMAIL-EN-EL-ENTORNO-LABORAL-copia.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/1-ficha-web.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/2-web_FICHA-CURSO-02_GESTION-DE-VIDEOCONFERENCIAS-CON-GOOGLE-MEET.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/2-web_FICHA-CURSO-02_GESTION-DE-VIDEOCONFERENCIAS-CON-GOOGLE-MEET.pdf
https://www.dipucadiz.es/formacion/.galeria_de_ficheros/cursos/4-web-FICHA-CURSO-04_-USO-DE-GMAIL-EN-EL-ENTORNO-LABORAL-de-tarde-copia.pdf

