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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIONES

Diputación de Badajoz
Área de Recursos Humanos y Régimen Interior

Badajoz

Anuncio 274/2022
Resolución de la Diputada Delegada del Área de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz por la que se aprueba la

convocatoria, bases y acciones formativas del Plan de Formación Agrupado y Plan de Formación Propia del primer semestre
del 2022

Decreto. En Badajoz, a 28 de enero de 2022.

La  competencia  de  las  Diputaciones  provinciales  respecto  de  la  formación  de  los  empleados/as  públicos  de  la
Administración Local viene regulada en el artículo 36 de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local, según el cual éstas deben
prestar  apoyo  en  la  formación  del  personal  de  los  Ayuntamientos,  sin  perjuicio  de  la  actividad  desarrollada  por  la
Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas.

A tal fin, previa negociación en Mesa general de fecha 14 de octubre de 2021, se realizó solicitud por la Diputación de
Badajoz (Escuela de Formación Local e Innovación del Área de Recursos Humanos), con fecha 18 de octubre de 2021, a la
Junta de Extremadura, al amparo de lo establecido en el artículo 32.1 b) de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de concesión directa de subvención para la financiación del Plan de Formación
Agrupado,  con  destino  a  la  formación  del  personal  de  las  administraciones  locales  de  la  provincia  de  Badajoz.
Posteriormente se celebró la Comisión Paritaria de formación local de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que tuvo
lugar el 25 de octubre de 2021.

Dicha solicitud, se resuelve, con fecha 12 de noviembre de 2021 (DOE de 2 de diciembre de 2021), por la Secretaria General
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, mediante la concesión directa de una subvención a la
Diputación Provincial de Badajoz para la financiación del "Plan Agrupado de Formación de los empleados públicos de la
Administración  Local  de  la  provincia  de  Badajoz  en  el  marco  del  Acuerdo  de  formación  para  el  empleo  de  las
Administraciones Públicas". Dicha subvención tiene como plazo de ejecución hasta el 15 de julio de 2022.

Asimismo, la Diputación de Badajoz tiene el deber de formar a su personal, tanto al de la entidad matriz, como a sus
organismos  autónomos  dependientes,  y  de  la  misma  forma  participar  en  la  formación  del  personal  de  los  entes
Consorciados  (Consorcio  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  -CPEI-,  y  Consorcio  de  Gestión  de  Servicios
Mediambientales  de la  Provincia  de Badajoz  -PROMEDIO-),  sin  perjuicio  de la  formación que puedan impartir  dichas
entidades con sus fondos propios. Las acciones formativas que se realicen para tal fin compodrán el "Plan de Formación
Propia de la Diputación de Badajoz, sus OOAA y entidades Consorciadas 2022", si bien éste se divide en dos periodos, uno
por cada semestre natural, siendo objeto de la presente resolución la aprobación de las acciones formativas del primer
semestre,  debiendo aprobarse  las  correspondientes  al  segundo semestre  en el  mes de junio  de 2022.  Las  acciones
formativas correspondientes al primer semestre fueron negociadas en Mesa General el día 27 de enero de 2022.

Dada cuenta de la confluencia de interesados/as e intereses en las temáticas, de los beneficios de la participación conjunta
del personal de las entidades locales y de la, también entidad local, Diputación de Badajoz, OOAA y entidades consorciadas,
en las acciones formativas contenidas en el Plan Agrupado de Formación y en el Plan de Formación Propia, en aplicación del
principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, y al objeto de facilitar al personal no sólo su conocimiento y
tramitación, sino una mayor oferta formativa, se hace necesario por un lado, que ambos contengan unas mismas "bases
reguladoras", y por otro que las "Acciones formativas" se integren en un único documento comprensivo de los cursos del
Plan Agrupado de Formación y del Plan de Formación propia del primer semestre del 2022.

En consecuencia, la presente resolución viene a aprobar el Plan Agrupado de Formación, en los términos y condiciones en
las que se concedió la subvención, y del Plan de Formación propia, comprensivo de las acciones formativas integras del
primero y las del primer semestre del segundo, destinadas en ambos casos al personal de las entidades locales de la
provincia  de Badajoz (incluida la  Diputación Provincial,  OOAA y entes consorciados),  pudiendo ser  solicitadas por los
interesados/as a partir del día de su publicación en el BOP y hasta veinte días antes del inicio de cada una de ellas; asimismo
se aprueban las bases que las regulan y la relación de Acciones formativas que la integran.

Vista la propuesta de "bases reguladoras" y de "Acciones formativas", del Plan Agrupado de Formación del personal de  la
Administración Local de la provincia de Badajoz y del Plan de Formación Propia de la Diputación de Badajoz, OOAA y
entidades consorciadas, emitidos por la Escuela de Formación Local e Innovación del Área de Recursos Humanos.

En el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas,
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HE RESUELTO

Primero.- La aprobación del "Plan Agrupado de Formación para el personal de la Administración Local de la
provincia de Badajoz 2022" y su convocatoria.

Segundo.-  La aprobación del "Plan de Formación Propia de la Diputación de Badajoz, OOAA y entidades
consorciadas 2022-primer semestre" y su convocatoria.

Tercero.- La aprobación de las "Bases reguladoras del Plan Agrupado y Plan de Formación Propia 2022", y las
cuales forman parte de esta resolución como Anexo I.

Cuarto.-  La aprobación de las "Acciones Formativas integrantes del  Plan Agrupado y Plan de Formación
Propia", las cuales forman parte de esta resolución como anexo II, cuyas fichas detalladas serán publicadas en
la página web de la Diputación de Badajoz.

Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Pleno de la Corporación Provincial, en la próxima sesión
ordinaria que se celebre y disponer la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo mandó por delegación la Diputada Delegada del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la
Diputación de Badajoz, de lo que yo, el Secretario General, Doy Fe.

Badajoz, a 28 de enero de 2022.- El Presidente, P.D. La Vicepresidenta segunda  y Diputada Delegada del Área de RRHH y RI.
P.D. Decreto 5/7/2019 (BOP 8/7/2019), Virginia Borrallo Rubio.

_____________

ANEXO I

BASES REGULADORAS DEL PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA
PROVINCIA DE BADAJOZ 2022

Primera: Objetivos generales.

 Los objetivos generales del Plan de Formación 2022, son los siguientes:

La capacitación técnica y profesional,  con carácter general,  para la mejora de los servicios que se prestan a la
ciudadanía.
La capacitación de grupos profesionales específicos de la administración local para la mejora de su competencia, en
función de los estudios de necesidades previos.
La obtención de datos, tras los análisis evaluativos correspondientes, de la formación impartida para la planificación
de la formación del 2023.
La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) a las competencias del personal de las
entidades locales.
Apoyar la igualdad entre hombres y mujeres a través de la formación.
Promover  el  desarrollo  integral  del  personal  al  servicio  de  la  Administración  desde  los  ámbitos  personal  y
profesional.
Incrementar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía.
Favorecer la innovación de la Administración Local de la provincia.
Facilitar la capacidad de adaptación de los/as empleados/as públicos a los cambios tecnológicos.
Contribuir a elevar el nivel de motivación del personal de la Administración Local.
Revalorizar la función de los recursos humanos.
Favorecer la igualdad de oportunidades.

Segunda: Modalidades de formación.

Los cursos que integran el Plan de Formación podrán ser presenciales, semipresenciales y on-line.

Los cursos on-line y los semipresenciales requieren un puesto informático y conexión a Internet que no es facilidada por la
Escuela de Formación Local e Innovación de la Diputación de Badajoz.

Asimismo, los cursos on-line y semipresenciales sobre aplicaciones informáticas, o que contengan entre sus contenidos el
uso de las mismas, requerirán, por parte del participante, su instalación previa en el equipo informático que se utilizará para
el curso.
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Tercera: Lugar de impartición.

Las acciones formativas presenciales y semipresenciales podrán realizarse en las aulas que dispone la Escuela de Formación
Local e Innovación en Badajoz (c/ Godofredo Ortega y Muñoz), en los Centros Integrales de la Diputación, o en cualesquiera
otros espacios de formación públicos o privados acordes a los requerimientos de cada uno de los contenidos, y de mayor
cercanía para el personal asistente.

Cuarta: Equipo docente.

La  Escuela  de  Formación  Local  e  Innovación  cuenta  habitualmente  con  profesorado  que  presta  servicios  en  la
Administración Local, con experiencia profesional y docente, así como con expertos/as de otras Administraciones Públicas,
instituciones o empresas que acrediten su solvencia técnica en la materia a impartir.

Quinta: Participantes:

Podrá participar en los cursos integrantes de ambos Planes, el personal de las Administraciones Locales de la provincia de
Badajoz, que reúna los requisitos de participación que se indiquen en cada una de las acciones formativas.

Sexta: Solicitudes: Plazo y tramitación.

Solo puede realizarse una solicitud de acciones formativas desde la fecha de publicación de la Convocatoria en el BOP hasta
el 30 de junio de 2022 (para las acciones formativas del segundo semestre se abrirá un nuevo plazo de presentación de
solicitudes en el mes de junio).

Dicha solicitud podrá contener hasta cinco acciones formativas. No deberán incluirse (ni por lo tanto computan) en la
solicitud los "cursos asignados", que son aquellos que un/a responsable de departamento solicita exclusivamente para su
personal.

No se admitirán modificaciones de una solicitud presentada salvo en el supuesto de cambio de puesto de trabajo de la
persona solicitante, en cuyo caso, aquella se realizará previa autorización al Negociado de Formación, a través del correo
electrónico negociado.formacion@dip-badajoz.es.

Una vez remitida la solicitud, la misma pasa a el/la validador/a (responsable del solicitante) para su autorización, y tras ésta a
la Escuela de Formación. Si el/la validadora no la aceptará o rechazará en el plazo de 15 días, se entenderá autorizada por
silencio administrativo.

La selección de los alumnos/as por la Escuela de Formación, para una acción formativa, se cerrará veinte días antes del
comienzo de la misma.

Todas las solicitudes de participación en las acciones formativas, se realizarán a través de medios telemáticos, de la forma
que se indica en los siguientes apartados:

a) Personal de Diputación de Badajoz, OOAA, PROMEDIO Y CPEI (en adelante Diputación de Badajoz).

El personal de la Diputación podrá solicitar las acciones formativas disponibles en el "Portal del Empleado", y
a través del mismo; el acceso al "Portal del Empleado" se encuentra ubicado en los "Zimlets" del correo
electrónico corporativo.

La  ruta  es  la  siguiente:  Portal  del  empleado  +  "Portal  de  Personal"  +  "Formacion"  +  "Oferta  acciones
formativas".

b) Personal del resto de entidades locales.

El personal de las Entidades Locales de la provincia de Badajoz deberá solicitar las acciones formativas a
través de la página web de la Escuela, ubicada en la web de la Diputación de Badajoz:

La ruta es la siguiente: https://formacion.dip-badajoz.es/y una vez dentro de la web acceder mediante la
pestaña: Acceso para personal de Ayuntamientos.

Para el acceso se precisa de usuario y contraseña que facilita la Escuela de Formación, si bien previamente el
Ayuntamiento al que pertenece el trabajador/a debe haber remitido sus datos (nombre y apellidos, DNI,
teléfono de contacto y dirección de correo electrónica).

Las consultas, dudas o incidencias relativas al registro, acceso, o cuestiones relacionadas con el Portal podrán
ser remitidas por correo electrónico a la siguiente dirección: formacion@dip-badajoz.es

mailto:negociado.formacion@dip-badajoz.es
https://formacion.dip-badajoz.es/
https://escuelaformacion.dip-badajoz.es/
mailto:formacion@dip-badajoz.es
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Séptima: Criterios de selección de participantes:

Cuando los/as solicitantes no sean personal asignado por sus responsables jerárquicos, será la Escuela de Formación Local e
Innovación la responsable de realizar la selección de admitidos/as a las acciones formativas, atendiendo a los siguientes
criterios generales:

- El perfil de destinatarios/as recogido en cada acción formativa.

- La relación con el puesto de trabajo.

- El número de cursos realizados en el 2022 y 2021.

- La prioridad indicada en la solicitud por la aspirante.

Octava: Aceptación:

Una semana antes del  comienzo del  curso,  la  Escuela de Formación Local  remitirá un correo electrónico al  personal
seleccionado para la realización del curso, informándole de tal circunstancia y concediendole un plazo de tres días hábiles a
contar  desde  el  siguiente  a  la  fecha  del  correo  para  comunicar  que  SI  va  a  realizarlo,  a  la  dirección
negociado.formacion@dip-badajoz.es. En caso contrario se le tendrá por desistido de su solicitud.

También por correo electrónico llegará a el/la responsable de el/la trabajador/a la comunicación, el cual también dispondrá
de tres días hábiles para comunicar que NO autoriza al trabajador/a la realización del curso. En caso contrario se entenderá
autorizado.

Si iniciado el curso no se le hubiera comunicado la condición de seleccionado/a o suplente, el/la empleado/a se considerará
excluido de la edición correspondiente; no obstante la EFLI lo comunicará por correo electrónico.

Si tras la admisión definitiva para la realización de una acción formativa,  deviniera causa excepcional de inasistencia, se
deberá  comunicar  a  la  mayor  brevedad  a  la  Escuela  de  Formación  Local  e  Innovación  por  correo  electrónico:
negociado.formacion@dip-badajoz.es.  La  inexistencia  de  dicha  comunicación  podría  dar  lugar  a  la  exclusión  para  la
realización de futuras acciones formativas, en el supuesto que dicho retraso hubiera ocasionado perjuicios a la buena
ejecución del Plan y/o sus acciones formativas.

La persona titular del órgano o de la unidad administrativa correspondiente facilitará la salida del personal con la antelación
suficiente para que pueda asistir al lugar de impartición del curso.

En el marco de las disponibilidades presupuestarias y cuando la demanda de formación así lo aconseje, podrán impartirse
otras jornadas, ediciones o cursos adicionales a los contenidos en el presente Plan.

Novena: Indemnizaciones por gastos de desplazamiento y otros:

a)  Alumnos/as  pertenecientes  a  la  Diputación,  sus  OOAA  y  entidades  consorciadas:  Los  gastos  de
desplazamiento y manutención deberán solicitarlos los propios interesados al departamento al que estén
adscritos, siendo por cuenta de éstos.

b) Alumnos/as del resto de entidades locales de la provincia: Los gastos de desplazamientos y manutención
deberán solicitarlos y tramitarlos en la entidad a la que pertenezcan, siendo por cuenta de éstas.

c) Docentes, coordinadores/as...: Los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento del personal de la
Diputación o  personal  externo que sea nombrado docente  o  coordinador/a  de cursos  de formación o
jornadas celebrados al amparo de nuestros Planes de formacion, (en el caso de los externos, sólo cuando no
se haya incluido en las condiciones del nombramiento/contratación) necesarios para la impartición de las
acciones formativas, se tramitarán por la EFLI a través del Servicio de contratación centralizada con cargo al
presupuesto de este Servicio, en lo relativo al alojamiento y transporte público; y por la propia EFLI y con
cargo al presupuesto de la Escuela en lo relativo a los gastos de kilometraje y dietas.

Décima: Certificación de los cursos:

Al  personal  que participe en las  distintas actividades previstas en el  Plan de Formación se le  extenderá Diploma de
Aprovechamiento, siempre que supere las pruebas realizadas.

Con carácter general, la inasistencia presencial o telemática (inclusive justificada) no puede superar el 10 % de la duración

mailto:negociado.formacion@dip-badajoz.es
mailto:negociado.formacion@dip-badajoz.es
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del curso; no obstante, cada curso podrá establecer condiciones especiales de asistencia a determinadas sesiones de forma
obligatoria, las cuales deben detallarse en la convocatoria y en la Guía Didáctica.

En todo caso, las faltas de asistencia deben justificarse debidamente en el plazo máximo de diez días naturales desde el
momento en que se produjo,  siendo responsabilidad del  alumno su remisión por correo electrónico a la  Escuela de
Formación Local e Innovación (negociado.formacion@dip-badajoz.es); transcurrido dicho plazo, se denegará la emisión del
correspondiente certificado de participación en la actividad formativa.

____________

ANEXO II

ACCIONES FORMATIVAS INTEGRANTES DEL PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

Las  fichas  descriptivas  de  las  acciones  formativas  se  publican  en  la  web  de  la  Diputación  de  Badajoz:
https://formacion.dip-badajoz.es/

Los  cursos  "asignados"  no  son  susceptibles  de  ser  solicitados,  dado  que  los  realizarán  el  personal  indicado  por  la
entidad/unidad administrativa promotora de cada uno de ellos.

Siglas: P: Presencial; SP: Semipresencial; T: Telemático (On line).

Cod. acción Denominación de la acción formativa Moda-lidad Horas Fecha Tipo de 
solicitud

20220001 Procedimiento Administrativo. Ley 39/2015 SP 50 Febrero  

20220003 Régimen Jurídico del Empleado Público SP 30 Febrero  

20220007 Libreoffice Writer SP 30 Febrero  

20220022 Ingles Conversación C1 P 30 Febrero Asignado

20220026 Rehabilitación Energética de Edificios T 35 Febrero Asignado

20220033 Accesibilidad en la edificación para personas con
discapacidad

P 16 Febrero  

20220036 Gestión de documentos para la administración
electrónica

SP 20 Febrero  

20220041 El Comercio Ilícito de tabaco. Introducción a la Policía
Local

SP 30 Febrero  

20220044 SICAL Avanzado Cooperación Municipal P 5 Febrero Asignado

20220045 SICAL Avanzado Tesorería P 5 Febrero Asignado

20220046 SICAL Avanzado Gestión de Ingresos P 5 Febrero Asignado

20220047 Comunidad de Práctica Aplicativos de Gestión P 110 Febrero Asignado

20220073 Seguimiento contínuo en las tareas de Intervención P 120 Febrero Asignado

20220085 Utilización y Mantenimiento de Instalaciones de
Ozonización

P 15 Febrero Asignado

20220019 Moodle para Docentes T 40 Febrero  

20220092 Ciberseguridad P 10 Febrero Asignado

20220096 Ingles Intermedio Gestión Turística P 40 Febrero Asignado

20220102 Contrato de Obras Incidencias en Ejecución y Servicios
Técnicos

SP 25 Febrero  

20220107 Instalaciones Fotovoltaicas y Bombeo Solar P 30 Febrero Asignado

20220110 Iniciación Uso Aplicación Odilott T 20 Febrero Asignado

20220002 Responsabilidad Patrimonial de la Administración
Pública

T 20 Marzo  

20220006 Buenas Prácticas en Protección de Datos T 5 Marzo  

20220008 Libreoffice Librecalc SP 30 Marzo  

20220012 Presentaciones Eficaces Prezzi e Impress SP 30 Marzo  

20220018 Metodología Elaboración y Alineación Políticas Agenda
2030

SP 15 Marzo  

mailto:negociado.formacion@dip-badajoz.es
https://formacion.dip-badajoz.es/
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Cod. acción Denominación de la acción formativa Moda-lidad Horas Fecha Tipo de 
solicitud

20220091 Aplicaciones web con Laravell y Vueljs T 50 Marzo Asignado

20220020 Gestión laboral sistema red. Remisión electrónica
documentos SS

T 60 Marzo Asignado

20220021 Primeros Intervinientes desfibriladores
Semiautomáticos

SP 8 Marzo  

20220023 Conservación y Mantenimiento de Carreteras P 15 Marzo Asignado

20220024 Depuración de Aguas Residuales P 15 Marzo Asignado

20220028 Aplicación Práctica de La LOTUS SP 30 Marzo Asignado

20220030 Curso Básico de Dirección de Proyectos de La A.P. P 35 Marzo Asignado

20220031 Mantenimiento Avanzado de Edificios e Instalaciones SP 30 Marzo Asignado

20220032 Programa Click Taller T 16 Marzo Asignado

20220034 Marketing y Comunicación Cultural y Deportiva SP 100 Marzo Asignado

20220037 Técnicas de Exposición Bibliográfica y Documental SP 20 Marzo  

20220039 Delitos de odio para la Policía Local SP 30 Marzo  

20220042 Diagnóstico Social T 50 Marzo  

20220043 Intervención Social, Casos, Niveles de Intervención y
Procesos

P 10 Marzo  

20220049 Aspectos Básicos del IVA P 2 Marzo  

20220052 Elaboración Planes de Ajustes y Saneamiento P 20 Marzo  

20220070 Formación de Pilotos UAS/Drones en Categoría Abierta SP 60 Marzo  

20220089 Formación de Mandos, habilidades Gerenciales de
Dirección

T 40 Marzo Asignado

20220090 Programación de Autómata Omro P 4 Marzo Asignado

20220093 Control de Presencia, Nóminas Gestión de Personal T 20 Marzo  

20220101 Redacción de Informes Técnicos. Análisis Patología e
Informe

SP 16 Marzo Asignado

20220103 Plyca Básico Actualización Nueva Versión. Sección de
Contratación

P 10 Marzo Asignado

20220108 Eficiencia Energética en Instalaciones Edar y Etap P 10 Marzo Asignado

20220109 Fitness y Sala de Musculación. Nivel I P 40 Marzo  

20220111 Análisis Criminológicos en Tiempos Coronavirus SP 30 Marzo  

20220115 Prevención de la Violencia en el ámbito familiar. Policía
Local

SP 30 Marzo  

20220116 Lengua de signos en el entorno de trabajo P 80 Marzo  

20220120 Relevo en Administración Provincial. Modelo Siete
Llaves

P 25 Marzo Asignado

20220123 Registro de Documentos en las oficinas Comarcales T 5 Marzo  

20220124 Atención al público y Gestión del Estrés T 5 Marzo  

20220146 Cuidados Básicos de Personas Mayores, con
Discapacidad o Dependencia. Residencia Municipal

P 30 Marzo Asignado

20220147 Cuidados Básicos de Personas Mayores, con
Discapacidad o Dependencia. Ayuda a Domicilio

P 30 Mayo Asignado

20220149  Habilitación Uso del Sonometro. Policía Local P 20 Marzo Asignado

20220158 Herramientas Realizar Actividades En Línea En La
Biblioteca

T 40 Marzo Asignado

20220004 Atención al público SP 15 Abril  

20220005 Procedimiento Administrativo Electrónico (RD 203/2021) T 50 Abril  

20220009 Libreoffice Base SP 30 Abril  

20220011 Zimbra y Correo Electrónico SP 20 Abril  
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20220013 Pers. Diputación – Taller Prácticos Certificados Digitales
y Firma Digital

P 20 Abril  

20220014 Big Data y Tranformación Digital T 35 Abril  

20220027 Proyectos de Instalaciones Fotovoltaicas Autoconsumo T 18 Abril Asignado

20220029 Autocad Nivel Intermedio SP 30 Abril Asignado

20220048 Aspectos Básicos de Intervención, Secretaría y Tesorería P 12 Abril  

20220050 Aspectos Básicos del IRPF P 2 Abril  

20220051 Estructura Presupuestaria y Modificación de Créditos P 5 Abril  

20220053 Contratación Avanzada P 40 Abril  

20220067 Diseño y Elaboración de Eventos Virtuales T 40 Abril  

20220098 Diseño y Creación de Productos y Experiencias
Turísticas

P 80 Abril Asignado

20220100 Calculo de Instalaciones Edificio. Programa Cypecad
Mep

SP 20 Abril Asignado

20220104 Plyca . Reporting P 10 Abril Asignado

20220105 QGIS P 30 Abril  

20220112 Circulación de Ciclistas. Actualización Normativa y
Actuación Policial

SP 30 Abril  

20220125 Los Nuevos derechos Digitales T 30 Abril  

20220010 Gimp SP 30 Mayo  

20220015 Administración Electrónica ¿Cómo eliminar el papel de
las administraciones

MOOC 20 Mayo  

20220016 Windows Server 2019 P 20 Mayo Asignado

20220035 Digitalización en los archivos SP 35 Mayo Asignado

20220040 Drogas Actuales. Consumo en Jóvenes SP 30 Mayo  

20220054 Taller de contratos P 35 Mayo  

20220056 Convenios y subvenciones T 50 Mayo  

20220059 Leyes administrativas una ruta por los supuestos
prácticos

T 20 Mayo  

20220078 Comunicación Digital en la Intervención Social SP 20 Mayo  

20220080 Actualización de conocimientos para el acceso al
subgrupo C1

T 60 Mayo  

20220082 Herramientas para Diseño de Cursos On Line T 50 Mayo Asignado

20220087 Inspección de Toma de Muestras Según Norma 17025 P 12 Mayo Asignado

20220088 Gestión Presupuestaria Promedio P 20 Mayo Asignado

20220118 Inmersión Nuevas Incorporaciones Acelerar
Productividad y Eficacia

P 25 Mayo  

20220122 Planificación Estratégica Turística P 20 Mayo Asignado

20220017 Elaboración de Proyectos ICT T 50 Junio  

20220025 Qgis- Giswate P 15 Junio Asignado

20220038 Claves para mejorar el trabajo en equipo SP 30 Junio  

20220055 Ley de contratos T 20 Junio  

20220065 Pers. Ayto. – Taller prácticos certificados digitales y
firma digital

SP 30 Junio  

20220071 Fondos del Nuevo Plan de Recuperación para Europa
"Next Generation Eu"

T 70 Junio  

20220072 Manejo y seguridad en el uso de la desbrozadora,
motosierra, tijeras con motor

P 30 Junio  

20220079 El trabajo en equipo en la Intervención Social T 15 Junio  

20220083 Copywritting SP 10 Junio  



Área de Recursos Humanos y Régimen Interior Anuncio 274/2022

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta

www.dip-badajoz.es/bop Página 9 de 10

Cod. acción Denominación de la acción formativa Moda-lidad Horas Fecha Tipo de 
solicitud

20220126 Intervención Policial con Graffitis SP 30 Junio  
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